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Memoria de Sostenibilidad EMVISESA 2020

El año 2020 ha estado muy marcado por la pandemia ocasionada por la COVID_19, con unas consecuencias sin precedentes en los 

aspectos sanitario, social y económico.

En Emvisesa hemos trabajado intensamente para suavizar los efectos negativos de la crisis, mediante un refuerzo de nuestra 

actividad y de las políticas sociales de ayuda a los más afectados. 

En lo relacionado con la vivienda social en Sevilla, este año se ha caracterizado por la consolidación del proceso de reactivación 

de Emvisesa. El 21 de diciembre se produjo un hecho muy simbólico, como fue el acto de colocación de la primera piedra de una 

nueva promoción de 83 viviendas protegidas. Hacía 10 años que la empresa pública de la vivienda de Sevilla no iniciaba una nueva 

promoción de viviendas en nuestra ciudad. Cisneo Alto es todo un símbolo, la primera obra municipal de vivienda protegida en una 

década y anticipa un año 2021 en el que está programado el impulso de más de 500 nuevas viviendas. 

Gracias a una importante labor de imaginación y al aprovechamiento de absolutamente todos los recursos disponibles, Emvisesa 

ha logrado continuar adjudicando viviendas a familias con pocos recursos, incorporando pisos vacíos al parque social de alquiler, 

reforzando la labor del Registro de Demandantes y de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, ofreciendo alternativas 

vitales a personas confinadas en pisos-cárcel, colaborando con entidades sin ánimo de lucro, contribuyendo a la rehabilitación y al 

desarrollo económico de los barrios de Sevilla o ayudando a los emprendedores. 

No quiero dejar de señalar que el año 2020 ha sido especialmente triste por la pérdida de Manuel del Valle, alcalde de Sevilla y 

fundador en 1987 de la Emvisesa moderna que hoy conocemos.

Aun siendo muchos los proyectos desarrollados, las ayudas tramitadas o las viviendas adjudicadas durante 2020, en Emvisesa no 

estamos plenamente satisfechos. Durante el año 2021 Emvisesa continuará desarrollando los 20 programas incluidos en el Plan 

Municipal de Vivienda, elevando una vez más el nivel de autoexigencia para facilitar el acceso a la vivienda a muchos más sevillanos.

Esperamos seguir contando con todo el apoyo de ciudadanos, políticos y entidades financieras, para continuar avanzando en 

nuestra misión y no defraudar las grandes expectativas de futuro depositadas en Emvisesa, la empresa pública de la vivienda de 

Sevilla.

 

Felipe Castro Bermúdez-Coronel 

Director gerente de Emvisesa 
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Un año más, EMVISESA elabora su Memoria de Sostenibilidad con el objeto de dar a 
conocer los principales avances alcanzados en materia de desarrollo sostenible durante 
el año 2020.

Para ello, refleja las actuaciones más relevantes realizadas en el ámbito económico, 
ambiental y social, así como las futuras metas y objetivos propuestos.   
Siguiendo las líneas definidas por EMVISESA, este documento se fundamenta en la 
realización de un ejercicio de transparencia y comunicación frente a los grupos de 
interés de EMVISESA y de la sociedad en general, cuya participación y opinión es de vital 
importancia para la entidad.

Las iniciativas llevadas a cabo reflejan la contribución directa e indirecta de EMVISESA 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con los Diez 
Principios del Pacto Mundial.

Además, el presente documento se ha elaborado conforme al estándar internacional 
Global Reporting Initiative (GRI Standars) bajo un enfoque exhaustivo, asegurando la 
calidad del informe. 

La información ha sido facilitada por los responsables de cada departamento y contrastada 
en diversas reuniones directivas. 



Sobre EMVISESA

2.1. Empresa municipal de vivienda, suelo y equipamiento de Sevilla
2.2. Misión, visión y valores
2.3. 2020 en noticias
2.4. Contribución a los ODS
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2.1. Empresa municipal de vivienda , suelo y 
equipamiento de Sevilla

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA) 
pertenece a la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS).

EMVISESA nace con el objeto principal de promocionar, gestionar, urbanizar y construir 
viviendas y otros inmuebles con algún régimen de protección, ya sean de promoción 
pública, de titularidad municipal o de libre promoción. Además, también gestiona el 
aprovechamiento lucrativo de terrenos municipales, incluidos los suelos industriales, 
comerciales y los destinados a equipamientos, así como los resultantes del planeamiento 
urbanístico y, en general, toda clase de actuaciones que le correspondan como sociedad 
de gestión, como agente urbanizador en los términos establecidos en la legislación 
urbanística y, en su caso, como gestor de terrenos integrantes del Patrimonio Municipal 
de Suelo, incluyendo todas las facultades que la legislación contemple.

Con fecha 17 de diciembre de 2020 se modifican y actualizan los Estatutos sociales de 
EMVISESA.

Misión: facilitar el acceso a la vivienda a 
las personas y familias cuyos niveles de 
renta bajos o moderados suponen un grave 
impedimento para tal fin, dados el nivel de 
precios del mercado libre y el déficit de oferta 
de vivienda protegida, en cumplimiento 
de un principio básico de la Constitución 
Española y atendiendo la demanda de 
vivienda protegida no cubierta por la oferta 
privada.
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Órganos de gobierno

Junta General:

La Junta General está constituida 
por la Corporación en pleno del 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
Sevilla. 

D. Juan Espadas Cejas, alcalde de 
Sevilla.

Composición del Consejo de 
Administración de EMVISESA:

D. Juan Espadas Cejas; presidente y 
consejero.

D. Antonio Muñoz Martínez; 
vicepresidente y consejero.

D. Juan Manuel Flores Cordero; 
consejero.

Dª. Adela Castaño Diéguez; 
consejera.

Dª Carmen Clarisa Castreño Lucas; 
consejera.

Dª. Ana María Jáuregui Ramírez; 
consejera.

D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle; 
consejero.

D. José Ignacio Aguilar García; 
consejero.

D. Alejandro Llance Rodríguez; 
consejero.

Composición de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo de 
Administración de EMVISESA.

D. Juan Espadas Cejas; presidente. 

D. Antonio Muñoz Martínez; 
vicepresidente. 

D. Juan Manuel Flores Cordero; vocal.

Director-Gerente de EMVISESA

Felipe Castro Bermúdez-Coronel. 
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Sus instalaciones/Sede

EMVISESA tiene sus Oficinas Centrales en la avenida de la Ingeniería 9, en el Parque 
Empresarial Arte Sacro, local 9, en Sevilla.

Además de estas oficinas centrales, EMVISESA cuenta con instalaciones en la avenida 
San Jerónimo 5, ACC B (Sevilla) donde se ubican la Oficina Municipal por el Derecho 
a la Vivienda (OMDV) y la Oficina del Registro Público Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas de Sevilla. Cuenta, además, con varios locales auxiliares en 
diferentes zonas de la ciudad. 

Sede central
Avenida de la Ingeniería, 9.
Parque Empresarial Arte Sacro. 
Edificio 9. 41015. SEVILLA. 
955 476 000

OMDV
Avenida de San Jerónimo, 5.
41015. SEVILLA. 
955 476 170

RPMDVP
Avda. San Jerónimo, 5 ACC.B. 
41015. SEVILLA.
955 476 180

EMVISESA cuenta diferentes departamentos que centralizan las distintas áreas de 
actividad que desempeña la empresa para prestar el servicio al ciudadano

Organigrama
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Los principios y valores de una empresa marcan la forma en que una entidad ofrece 
sus servicios. En EMVISESA se hace un especial esfuerzo en dar a la ciudadanía la 
excelencia en sus servicios. Es por ello, que dispone de una serie de principios que 
sostienen su razón de ser. Plasmadas en su Política de Calidad:

2.2. Misión, visión y valores

EMVISESA busca ser reconocida como el agente municipal en 
materia de vivienda.

EMVISESA se esfuerza en facilitar el acceso a la vivienda asequible 
en Sevilla a las personas y familias cuyos niveles de renta bajos o 

moderados suponen un grave impedimento para tal fin.

EMVISESA opera desde la sostenibilidad 
económica – financiera y el respeto a la 

dignidad humana y la diversidad. 

EMVISESA se ha propuesto ser un referente en cuanto al desarrollo sostenible, en 
un entorno de creciente exigencia, de mayor eficiencia, de compromiso ambiental 
y social, y de calidad de los servicios.

En un año 2020 marcado fuertemente por una pandemia mundial a causa de la 
COVID-19, EMVISESA duplica sus esfuerzos en fortalecer sus pilares fundamentales, 
basados fundamentalmente en la legitimidad, la innovación, la responsabilidad 
sostenible, la calidad y la mejora continua. 



Calidad del servicio

Para EMVISESA, es necesario asegurar 
una atención óptima a los ciudadanos, 
disponiendo para ello de diferentes 
herramientas para la gestión de 
reclamaciones, atenciones personalizadas 
y otras vías de detección de la calidad del 
servicio.

Para ello, entre otras herramientas, 
EMVISESA dispone de un sistema de Calidad 
certificado bajo la norma ISO 9001:2015 que 
guía a la Gerencia de la empresa y plasma 
una Política de Calidad.

Además de un sistema que asegure 
la calidad de los procesos, EMVISESA 
ha creado diferentes herramientas 
que permiten optimizar sus servicios y 
atender la demanda de los ciudadanos/as, 
comprometiéndose a ofrecer la excelencia 
en su gestión.
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2.3. 2020 en noticias

“La COVID-19 ha resultado ser 
un indicador fundamental 
en la manera que EMVISESA 
se ha adaptado a las nuevas 
condiciones. El aspecto 
social ha tomado una 
mayor relevancia entre 
sus trabajadores, así como 
para el servicio ofrecido a la 
ciudadanía”.

03/01/2020

Apertura proceso de adjudicación 8 VPO 
en alquiler con opción a compra en Pino 
Montano y Sevilla Este.

13/01/2020
 
Bases para la nueva convocatoria para 
adquisición de viviendas vacías para uso 
social.

14/01/2020

El Ayuntamiento pone en marcha dos 
nuevos centros de día para menores en 
Torreblanca y Tres Barrios Amate, en locales 
de Emvisesa.

21/01/2020

Emvisesa licita las obras de tres locales 
comerciales en el marco del Segundo Plan 
de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla que 
facilitará la creación de 28 nuevos puestos 
de trabajo.

08/02/2020

Emvisesa cede un piso en alquiler para 
acogimiento familiar a “Humanos con 
Recursos”, alcanzando las 39 viviendas 
cedidas a entidades sin ánimo de lucro.

21/02/2020

Emvisesa abre la convocatoria para 
adjudicar 18 viviendas en alquiler con opción 
a compra situadas en Pino Montano, Sevilla 
Este y Torrelaguna.
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02/03/2020

Juan Espadas visita el local cedido por 
Emvisesa a la Fundación Prodean para 
impulsar programas sociales en el marco 
del plan de desarrollo de “Tres Barrios-
Amate”.

09/03/2020

Emvisesa lleva a cabo una nueva permuta 
de vivienda con realojo simultáneo y 
aprueba otras dos, con lo que amplía su 
parque de viviendas y ofrece una solución 
a tres familias residentes en inmuebles sin 
ascensor.

27/03/2020

El Ayuntamiento de Sevilla reducirá los 
alquileres a los inquilinos de Emvisesa 
con graves problemas económicos por 
despidos, cierres o bajas laborales debidos 
a la crisis sanitaria del coronavirus COVID 19.

31/03/2020

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece una 
moratoria del pago de las rentas a los 
locales, oficinas y talleres dependientes de 
Emvisesa afectados por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19.

21/04/2020

Emvisesa refuerza las ayudas a afectados 
por la crisis de la COVID-19 publicando su 
“Protocolo excepcional para titulares de 
viviendas promovidas por Emvisesa con 
cantidades aplazadas”.

30/04/2020
 
Emvisesa actualiza el Protocolo de Permuta 
de Viviendas para ayudar a sus inquilinos 
afectados por la crisis económica provocada 
por la COVID-19.

01/05/2020

Emvisesa tramita 150 solicitudes de ayuda 
de inquilinos, propietarios y autónomos 
afectados por la crisis económica provocada 
por la COVID-19.
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02/05/2020

Emvisesa completa su paquete de medidas 
de ayuda a los afectados por la crisis 
económica provocada por la COVID-19 con 
la publicación de un “Protocolo de ayuda a 
proveedores”.

11/05/2020

Emvisesa abre una convocatoria 
extraordinaria para adjudicar 12 viviendas 
en régimen de alquiler y alquiler con opción 
a compra a afectados por la COVID-19.

23/05/2020

Emvisesa alquila dos pisos vacíos y recupera 
otros dos. Las viviendas vacías incorporadas 
al parque social de la empresa municipal 
de Sevilla durante los últimos cuatro años 
superan las 260.

22/06/2020

Emvisesa lleva a cabo dos nuevas permutas 
de viviendas con realojo simultáneo, con lo 
que amplía su parque de viviendas y ofrece 
una solución a dos familias con graves 
problemas de accesibilidad.

06/07/2020

El 8 de julio se abre la convocatoria de 
ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social de la COVID-19 
en los alquileres de la vivienda habitual.

07/08/2020
 
Emvisesa, Save The Children y el rapero Haze 
unidos por el proyecto de dinamización de 
Tres Barrios-Amate.

08/08/2020

Emvisesa lleva a cabo una nueva permuta 
con realojo simultáneo que soluciona un 
grave problema a una familia confinada en 
un piso cárcel.

13/08/2020

Emvisesa ejerce su derecho de tanteo para 
incorporar una nueva vivienda a su parque 
de alquiler.
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12/09/2020

El Ayuntamiento, a través de Emvisesa, y 
la asociación Autismo Sevilla actualizan 
su convenio para facilitar el desarrollo de 
programas de inclusión social.

18/09/2020

Juan Espadas, en el marco del Segundo 
Plan de Empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla, entrega las llaves de otros dos locales 
comerciales de Emvisesa.

23/09/2020

El Ayuntamiento amplía el convenio con 
la asociación Down Sevilla que permite 
la cesión de viviendas de Emvisesa para 
programas que facilitan la inclusión social 
mediante el desarrollo de habilidades para 
una vida independiente.

16/10/2020

Emvisesa prorroga hasta el 31 de enero de 
2021 sus programas de ayuda a inquilinos y 
propietarios afectados por la COVID-19.

19/10/2020

Emvisesa realiza su undécima permuta con 
realojo simultáneo para solucionar un grave 
problema a una familia confinada en un 
‘piso cárcel’.

20/10/2020
 
Emvisesa prorroga la renta mínima exigible 
para todos sus inquilinos solicitantes de la 
ayuda al alquiler para familias con pocos 
recursos.

21/10/2020

El Ayuntamiento suscribe un convenio 
con Aturem que permite la cesión de 
viviendas de Emvisesa para el desarrollo de 
programas de inclusión social de personas 
con discapacidad intelectual.

22/10/2020

Emvisesa y la asociación Paz y Bien 
afianzan su compromiso por el desarrollo y 
bienestar de las personas con discapacidad 
intelectual.
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24/10/2020

El Ayuntamiento de Sevilla suscribe un 
convenio con CEAR que permite la cesión de 
viviendas de Emvisesa para el desarrollo de 
programas de inclusión social de personas 
solicitantes de protección internacional.

25/10/2020

El Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa 
colaboran con la asociación Acercando 
Realidades en el desarrollo de programas 
sociales para jóvenes en riesgo de exclusión.

26/11/2020

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
Emvisesa, estrena hoy una campaña para 
apoyar el programa de compra de viviendas 
vacías de la empresa municipal.

05/12/2020

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
Emvisesa, y en coordinación con la Gerencia 
de Urbanismo y el Distrito Sur, avanza en el 
proceso para la adquisición y demolición de 
viviendas situadas en el sector ARI-DBP-03, 
Guadaíra Sur, junto a la avenida de La 
Palmera.

07/12/2020

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la 
empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, 
ha adquirido dos viviendas situadas en El 
Tiro de Línea (Distrito Sur) y en Entreparques 
(Sevilla Este) tras haber ejercido su derecho 
de tanteo.

09/12/2020
 
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de 
Emvisesa, cede tres nuevas viviendas a 
entidades sin ánimo de lucro y cumple con el 
80% del objetivo del Plan Municipal cuando 
aún faltan tres años para su finalización.

28/12/2020

Asaenes inaugura su nueva sede en un 
local cedido por Emvisesa como parte del 
programa de dinamización de Tres Barrios-
Amate.

29/12/2020

Emvisesa amplía su parque de viviendas en 
alquiler tras adquirir un nuevo piso vacío y 
alcanza los 31 tan sólo en la modalidad en 
compra de #SevillaLlena.



19

Memoria de Sostenibilidad EMVISESA 2020

ODS 1:  EMVIESA apoya a las personas en situaciones de riesgo de exclusión social y en 
vulnerabilidad económica. Además, contribuye a la sostenibilidad económica de la 
población mediante la creación de empleo directo e indirecto, así como, a través de 
inversiones principalmente materiales.

ODS 3:  EMVISESA ha tenido que reajustar su actividad y adaptarse a la situación poniendo 
en marcha planes especiales que contribuyan a la lucha contra el coronavirus, sin 
paralizar los servicios esenciales prestados a la ciudadanía, haciendo un sobreesfuerzo en 
reforzar la salud del equipo. 

ODS 5 y ODS 10:  En EMVISESA no se realiza ningún tipo de discriminación por razón 
de sexo, edad o clasificación profesional, no existiendo diferencia o brecha salarial, 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y la conciliación entre empleados y empleadas.

Igualmente, a través de su Política General y de su Código Ético, EMVISESA tiene fijadas 
sus acciones encaminadas a evitar cualquier tipo de discriminación. Entre ellas, destaca 
el compromiso asumido a finales de año de elaborar el Plan de Igualdad en la empresa.

ODS 7 y ODS 12:  EMVISESA se compromete a hacer un consumo responsable de la 
energía y el agua, así como de otros recursos. Apuesta por energías renovables en las 
instalaciones y aplicar medidas de eficiencia energética en las promociones.

2.4. Contribución a los ODS
Los hitos más destacados que se han realizado durante 2020, confirman el compromiso 
pleno de EMVISESA con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
teniéndolos siempre presente a la hora de definir su estrategia.

A continuación, se muestra la contribución de la organización a los ODS a través de 
algunas de sus actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el ejercicio de 2020. 
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ODS 8:  Para conseguir un alto nivel de calidad en el empleo, la organización cuenta con 
políticas de mejora laboral, organización del tiempo de trabajo, conciliación familiar, 
relaciones sociales y organización del diálogo social.

Además, tiene un firme compromiso con sus empleados en relación con la formación, 
elaborando en 2020 un plan formativo ambicioso y completo.

Destacable el Convenio colectivo propio del que dispone, que mejora al convenio general. 

ODS 9:  EMVISESA apuesta de manera continua por el desarrollo de mejoras tecnológicas 
y de procesos, promoviendo la innovación.

ODS 13: Como contribución a la lucha contra el cambio climático, EMVISESA tiene como 
referencia el Plan de Emergencia Climática de la ciudad de Sevilla para el establecimiento 
de criterios que luchen por el medio ambiente.

Las actuaciones internas y de las promociones que realiza tienen en cuenta el impacto 
climático para reducir la huella de carbono.

ODS 15:  En su compromiso con el entorno urbano y con la prestación de un servicio 
de calidad al ciudadano, la organización tiene en cuenta la instalación de sombras y 
estructuras verdes en sus promociones.

ODS 17: Además, con el fin de minimizar las desviaciones en su actividad diaria, en 2020 
EMVISESA revisa el Mapa de Riesgos Penales.

ODS 11:  La contribución al desarrollo sostenible en la Ciudad de Sevilla, queda reflejada 
a través de la interacción con los ciudadanos para crear una conciencia ambiental que 
ayude a mantener una ciudad sostenible.

ODS 16: Entre los compromisos que adquiere EMVISESA destaca el compromiso de buen 
gobierno, transparencia, ética y seguridad de la información. Destaca la aprobación del 
código ético. 

Apoyar y apoyarse en entidades locales y administraciones para tejer una red colaborativa.
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En un año marcado por la COVID19, las relaciones con los grupos de interés se han 
mantenido firmes, sin embargo, las restricciones han impedido que se pueda realizar un 
análisis de materialidad exhaustivo.

Es por ello, que a continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis 
realizado para la Memoria de 2019, pero que reflejan de igual modo, la realidad respecto a 
la influencia y dependencia de estos sobre los principales asuntos de EMVISESA.

Comprometida con la gestión participativa en materia de sostenibilidad, EMVISESA realiza 
un análisis de materialidad con el objeto de identificar qué temas son los más relevantes, 
no solo para la organización, sino también para sus Grupos de Interés.

Toda aquella persona o entidad que pueda verse afectada directa o indirectamente por 
la actividad que desarrolla EMVISESA constituye un Grupo de Interés, cuyas acciones 
también influyen en la organización. 
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3.1. Evaluación de la materialidad

Grupos de interés de EMVISESA

Si bien la empresa tiene impactos a través de sus actuaciones, y puede querer tener otros 
mejores en el futuro, es la empresa la que debe decidir sobre cuáles actuar para conseguir 
los objetivos propuestos.

En  este  sentido,  el  resultado  del  análisis  sobre  los  aspectos  que  deben  de  tenerse  
en  consideración  en  mayor  medida  según  su  impacto  e  importancia  para  la  gestión 
empresarial, destacan los “aspectos materiales” para la empresa y aquellos que conducen 
y retroalimentan su estrategia de RSC, su estrategia general.

Con el objetivo de reportar en la presente Memoria la información realmente relevante, 
especialmente para los grupos de interés, la organización ha realizado un gran esfuerzo en 
la identificación y priorización de los temas o aspectos materiales, los cuales son elegidos 
y priorizados tanto por la misma organización como por los grupos de interés

De esta forma, se han trabajado con los diferentes Grupos de Interés los siguientes asuntos 
relevantes, con el objetivo de dar un orden de prioridad y definir los temas materiales de 
los que se reporta información en la presente memoria:

Consejo de Administración 

Clientes y usuarios 

Personal de EMVISESA 

Sector empresarial (AVS)

Ayuntamiento de Sevilla

Entidades homólogas 
(Real Fundación Patronato 
de la Vivienda de Sevilla)

Proveedores / Acreedores 
/ Licitadores

Medios de Comunicación

Asociaciones y Organizaciones 
sin ánimo de lucro

Comunidad investigadora 
y Educativa 

Sociedad General 
(ciudadanía de Sevilla) 

Demás Administraciones 
Públicas 
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Análisis de Materialidad

La participación de los grupos de interés de EMVISESA en su estrategia de sostenibilidad, 
permite elaborar la Matriz de Materialidad, la cual relaciona la importancia que cada Grupo 
de Interés da a los diferentes Asuntos Relevantes de la compañía frente a la importancia 
que la propia empresa otorga a los mismos.

Los resultados del análisis de materialidad representados en la Matriz de Materialidad han 
sido la definición de los Aspectos Materiales, es decir, de los temas que se consideran 
prioritarios entre todos los asuntos relevantes valorados.

La redacción de este informe está guiada por el resultado obtenido en este proceso 
participativo de gran valor para EMVISESA.

Memoria de Sostenibilidad Emvisesa 2020
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EMVISESA en su compromiso con los 
derechos humanos, una vez realizado un 
diagnóstico previo de su situación frente a 
la vulneración de los derechos humanos, ha 
desarrollado su política y ha emprendido 
diversas acciones para dar cumplimiento a 
los mismos.

Entre ellas, destaca su Código de Conducta 
al que se adhieren todos sus empleados 
y que recoge el conjunto de principios, 
valores y criterios que deben orientar 
su comportamiento en el ejercicio de la 
actividad profesional. Este código está 
diseñado para proporcionar un marco 
de referencia apropiado, incidir en la 
responsabilidad individual y definir unas 
normas de conducta vinculantes para 
todos los miembros de EMVISESA, quienes 
se comprometen a cumplirlo.

EMVISESA se dota de este Código como 
instrumento para evitar la comisión de 
ilícitos penales en el marco empresarial, en 
cumplimiento de lo establecido en la LO 
5/2010 de 22 de junio y en la LO 1/2015 de 
30 de marzo, en materia de responsabilidad 
penal de la persona jurídica y en las 
Circulares 1/2011 y 1/2016 de la Fiscalía General 
del Estado en esta materia. El Código Ético 
se integra, pues, en el modelo de Corporate 
Compliance desarrollado e instaurado por 
EMVISESA.

La lealtad con los Grupos de Interés, la 
lucha contra el blanqueo de capitales, el 
tratamiento de la propiedad intelectual o la 
correcta gestión de los recursos financieros 
de EMVISESA están contemplados en el 
Código Ético de la entidad, mostrando una 
clara transparencia como empresa. 
 

EMVISESA dispone de un Comité de 

Cumplimiento encargado de resolver las 
dudas que puedan surgir en la aplicación 
del Código de Conducta, así como de 
recibir las comunicaciones y denuncias 
que se produzcan por la inobservancia 
de conductas contrarias al Código. 
Para efectuar estas comunicaciones y/o 
denuncias, los empleados cuentan con un 
Buzón de Comunicaciones y Denuncias, 
y existe un protocolo de Comunicación, 
Investigación y Respuesta que regula la 
materia.

En cuanto a los riesgos corporativos 
asociados a la gestión de los proveedores y 
las condiciones contractuales con estas, a 
las empresas se les exige que sean capaces 
de identificar y responder a la aparición 
de nuevos riesgos. Cualquier gestión 
directiva debe tener implícita una Gestión 
de Riesgos. Es determinante conocer 
qué tan significativo es un riesgo para la 
consecución de los objetivos empresariales.  
Para evitar y gestionar cualquier tipo de 
conflicto de intereses, EMVISESA dispone 
de diferentes mecanismos internos que 
se articulan mediante la inclusión de 
cláusulas en los pliegos de prescripciones 
técnicas.
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Uno de los principales compromisos de 
EMVISESA,  incluidos en su Política General 
desde su primera redacción, es el de buen 
gobierno, transparencia y ética, que se 
traduce en desarrollar de manera proactiva 
su compromiso con la observancia de la 
legislación vigente y las normas internas 
de obligado cumplimiento, así como 
otros requisitos que la empresa adopte 
voluntariamente, atendiendo, respetando y 
protegiendo los derechos y las expectativas 
de todos sus grupos de interés y, de forma 
especial, los de la ciudadanía, los de sus 
trabajadores y trabajadoras y los de las 
entidades proveedoras.

Riesgos corporativos

Con el fin de minimizar las desviaciones 
en su actividad diaria, EMVISESA realiza un 
análisis de riesgos corporativos en el marco 
del Sistema de Gestión implantado. 
 
El año de reporte coincide con la 
aparición del Coronavirus en España. 
En este sentido, EMVISESA ha realizado 
un seguimiento puntual de la evolución 
de los acontecimientos y del impacto 
de los mismos en las operaciones de 
la compañía, empleados, clientes y 
proveedores, aplicando una serie de 
protocolos de intervención alineados con 
las recomendaciones e instrucciones de 
las autoridades sanitarias y administrativas 
competentes. 
 

La principal preocupación de la organización 
ha sido siempre la de garantizar la salud y 
el bienestar de todos sus grupos de interés, 
por ello, desde que se conoció la existencia 
del Covid-19, EMVISESA ha llevado a cabo 
un seguimiento continuo de su impacto 
presente, y de sus potenciales efectos a 
corto y medio plazo.

Memoria de Sostenibilidad Emvisesa 2020
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3.3. Desempeño económico e
información fiscal

Los datos económicos que se presentan en la Memoria se extraen de las Cuentas Anuales 
del ejercicio 2020 (aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento), donde se reflejan todos 
los aspectos significativos de la imagen fiel del Patrimonio y de la situación Financiera de 
EMVISESA. 
 
La actividad de EMVISESA en 2020 arroja unos ingresos netos de 12.096.450,00€, 
disgregados en: :

Venta de viviendas
y anexos no vinculados

Ingresos por alquileres

Prestaciones de servicios

Ingresos 2020 (€)

2.515.088,00 € 

9.365.130,00 € 

216.232,00 €  

Las ventas registradas se 
corresponden con 13 viviendas 
y anexos vinculados y 27 
unidades libres.

El importe de estos ingresos 
procede del arrendamiento 
de 2.685 viviendas y anexos 
vinculados, 32 alojamientos, 3 
parcelas, 297 locales, 52 talleres 
y 459 garajes no vinculados. 
Adicionalmente, 23 viviendas 
alquiladas a terceros.

Prestación de servicios 
relacionados con encargos del 
Excmo. Ayto. de Sevilla 
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En cuanto a los costes operativos presentados en las Cuentas Anuales, se notifica unos 
costes de 3.807.683,00 €, por servicios exteriores o por obras (306.052,00 €) y servicios de 
terceros (3.501.631,00 €). 
 
Durante 2020, fundamentalmente el primer trimestre estuvo marcado por un estado de 
alarma nacional declarado por RD 463/2020, en el que se suspendieron los procedimientos 
administrativos y, por tanto, los procedimientos de contratación pública. 
 
Esta situación, revertida tras el levantamiento del estado de alarma el 1 de junio de 
2020, conllevó a la tramitación de todos los procesos administrativos paralizados (salvo 
excepciones limitadas).  
 
A pesar de esta situación, se adjudicaron 496 contratos menores, por un importe total de 
710.518,63 €; datos inferiores respecto al año anterior 2019, (311 contratos por un importe 
de 266.596,42 €).
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Facturación usos terciarios

Cabe destacar que, en relación con las operaciones de inmuebles para uso terciario, 
durante 2020, se han facturado 2.623.648,04 €, lo que significa un aumento del 1,26% 
respecto de 2019 y de un 80% desde 2015.

Analizando esta facturación, a continuación, se muestran los principales resultados más 
relevantes al respecto:

Locales

Talleres

Oficinas

Garajes de coches

Garajes de motos

Suelo terciario

Nº de inmuebles

34

43

6

7

0

90

1.410.982,61€

384.615,01€

460.126,51€

209.215,14€

8.949,18€

149.759,59€

2.623.648,04€



32

Memoria de Sostenibilidad EMVISESA 2020



33

Memoria de Sostenibilidad EMVISESA 2020

En relación con los talleres, en 2020 se han firmado un total de 5 contratos de alquiler, 44,44% 
menos que en 2019 (9). Esta disminución obedece a que todos los talleres disponibles 
están contratados actualmente. Durante el estado de alarma 5 talleres han quedado 
libres por no poder continuar con la actividad los arrendatarios, pero inmediatamente 
han sido contratados por otros inquilinos.
Resultado de todo ello, durante 2020 se obtuvo una facturación del 2,26% menor respecto 
a 2019 por la gestión de talleres.
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4.1. Gestión de proyectos

Nuevos desarrollos y rehabilitación

Durante meses, la actividad en 2020 ha estado paralizada debido al estado de alarma 
mundial. Este parón ha influido en la gestión y contratación de los proyectos básicos, 
tanto externos como internos previstos. Sin embargo, una buena gestión y previsión ha 
permitido cerrar 2020 con datos satisfactorios respecto a los nuevos desarrollos.
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Para la construcción de las 83 viviendas en régimen de venta de Cisneo Alto (dentro 
del Programa de Nueva Construcción y Rehabilitación), se ha firmado contrato de 
financiación el 13 de noviembre de 2020 con la entidad UNICAJA S.A., por un importe de 
hasta 10.763.870 euros.

Marcado como objetivo el aumento del parque inmobiliario en régimen de alquiler, 
durante 2020, y como hecho más destacable, se ha llegado a un acuerdo financiero para 
ampliar el parque público de viviendas en alquiler. Contrato firmado el 14 de febrero de 
2020 con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El 
importe total del crédito asciende a 80 millones de euros con los que se pretende cubrir la 
construcción de 562 viviendas en alquiler previstas en el PMVS 2018-2023.

También se ha concertado la financiación de la promoción ya construida de 51 viviendas en 
Calle Cátodo en régimen de alquiler con opción a compra, conforme al contrato firmado 
el 22 de julio de 2020 con la entidad CAIXABANK S.A., por un importe de hasta 4.263.097 
euros.
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4.2. Valor social

El 2020 ha sido un año muy difícil para todos, 
debido a la crisis causada por la pandemia 
de la COVID-19. La labor social de EMVISESA 
ha cobrado más importancia que nunca, 
ante circunstancias económicas de una 
adversidad sin precedentes. 
 
Afortunadamente, el proceso de 
reactivación iniciado a mediados de 2015 
ha permitido afrontar la crisis desde una 
situación mucho más positiva, gracias 
a unas estructuras fortalecidas y unos 
mecanismos de respuesta engrasados.

Reactivación de la promoción de 
viviendas

El 21 de diciembre se coloca la primera piedra 
de una nueva promoción de 83 viviendas 
protegidas. Hacía, prácticamente, 10 años 
que la empresa pública de la vivienda de 
Sevilla no iniciaba una nueva promoción de 
viviendas en nuestra ciudad. 

Es la primera nueva obra municipal 
de vivienda protegida desde hace una 
década y anticipa el impulso de más de 
500 viviendas en próximas fechas. A las 83 
viviendas en venta cuyas obras ya están en 
desarrollo, se suman 3 viviendas en alquiler 
situadas en la calle Sol durante la primavera 
del próximo 2021, 218 viviendas en alquiler 
situadas en Hacienda El Rosario con inicio 
de obras previsto en verano de 2021, y en 
otoño se prevé el comienzo de las obras 
de 125 viviendas en venta en Pítamo Sur, 5 
en alquiler en La Salle, 24 en venta en Su 
Eminencia, 24 en alquiler en Tejares-Triana y 
14 en alquiler en Torre Rosario, por destacar 
algunas.

En este programa de nueva construcción 
de viviendas ha resultado vital la capacidad 
de garantizar la financiación necesaria, 
mediante operaciones como el Sevilla 
Social Housing, que ha permitido acceder 
a 40 millones de euros provenientes del 
Banco Europeo de Inversiones; el acuerdo 
con el Instituto de Crédito Oficial, que ha 
supuesto otra inyección de 40 millones 
más y otros 9,2 adicionales para invertir 
en la captación de viviendas vacías; o el 
acuerdo suscrito entre el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas, el ministro de Fomento, 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, y la consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
MariFran Carazo, por el que se formaliza la 
aportación del Gobierno central a través del 
Plan estatal de la vivienda de 5,6 millones 
de euros para cinco promociones de VPO 
en Sevilla que suman 277 viviendas.

En un año difícil para la gestión de las 
viviendas, con unos meses sin apenas 
actividad económica nacional, EMVISESA 
ha registrado 13.401 inscripciones activas de 
demandantes de viviendas protegidas, con 
4.795 solicitudes de alta (3.536 efectivas). 
Desde mayo de 2015, EMVISESA ha dirigido 
sus esfuerzos a la atención de las familias 
en riesgo de exclusión social. A pesar de 
no disponer de viviendas nuevas, se han 
adjudicado 1.175 viviendas a otras tantas 
familias, 310 de ellas durante este año 
2020.

El fomento de las viviendas en régimen 
de alquiler ha continuado durante 2020, 
gestionando EMVISESA un total de 2.802 
viviendas. De estas, 2.714 son viviendas en 
propiedad y 88 cedidas.
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Acción social

El año 2020 ha destacado, en lo relacionado 
con la vivienda social en Sevilla, por la 
consolidación del proceso de reactivación 
de EMVISESA.

Una de las medidas más destacadas ha 
sido la prórroga de las ayudas a familias con 
pocos recursos inquilinas de viviendas de 
EMVISESA. Se trata de más de 820 ayudas 
que han supuesto un ahorro superior a los 
dos millones de euros para las familias 
más necesitadas que abonan una renta de 
alquiler por una vivienda de EMVISESA.

Los programas establecieron 
procedimientos de aplazamiento del 

pago del total de las rentas de alquiler 
mensual o las letras aplazadas

En la misma línea de protección a 
emprendedores, empresas y familias con 
pocos recursos, el Ayuntamiento de Sevilla, 
a través de EMVISESA y en coordinación 
con el área de Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales de Transformación Social, 
puso en marcha entre finales de marzo 
y comienzos de abril diversos protocolos 
ordinarios y extraordinarios para contribuir 
a aliviar las dificultades económicas que 
la crisis de la COVID-19 estaba causando 
a inquilinos, propietarios, autónomos 
emprendedores, entidades sin ánimo de 
lucro y proveedores.

Estos programas se han coordinado como 
un nuevo protocolo, conocido como 
Protocolo excepcional para inquilinos de 
viviendas de EMVISESA afectados por 
la crisis sanitaria COVID-19. El Protocolo 
establece la posibilidad de acogerse, a 
quienes cumplan los requisitos establecidos, 
a dos programas de ayudas incompatibles 
entre sí: 

 
Por un lado, está el programa propio 
denominado EMVISESA COVID-19.

Se configuró como un programa propio 
de la empresa pública que permitiera 
desbordar la vigencia de los contratos de 
alquiler y establecer un procedimiento 
de aplazamiento del pago del total de 
la renta de alquiler mensual durante, al 
menos, el tiempo que durara el estado de 
alarma o sus posibles prórrogas. También, 
con respecto a la aplicación directa del 
Real Decreto-ley, se regulaba el pago 
de la deuda contraída mediante ayudas 
municipales, sin distinción entre renta y 
gastos repercutibles y ampliando el plazo 
de solicitud mientras estuviera en vigor 
el estado de alarma o cualquiera de sus 
posibles prórrogas.

Los inquilinos a quienes se concedieran 
esta ayuda no abonarían la totalidad de 
la renta mensual (incluidos los gastos y 
cantidades asimiladas), sino una cantidad 
determinada adecuada a su capacidad 
económica actual, que se considera 
como pago a cuenta de la renta del mes 
correspondiente, calculada siguiendo 
criterios sociales y económicos conforme 
a la situación de la unidad familiar o de 
convivencia, denominada Renta Mínima 
Exigible. 

 
La segunda opción es la aplicación directa 
del artículo 4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo.

Esta sería de aplicación directa del artículo 
4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, a aquellas familias o unidades 
de convivencia que no llegaran a un 
acuerdo previo con EMVISESA a través 
del PROGRAMA EMVISESA-COVID-19.
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Colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro (SAL)

En la propia filosofía de EMVISESA está la 
de facilitar viviendas a grupos en riesgos de 
exclusión de cualquier tipología.

Una de las vías elegidas por EMVISESA para 
suavizar el impacto de la crisis sobre 
las personas más vulnerables ha sido 
la estrecha colaboración con entidades 
sin ánimo de lucro.

Desde 2001 lleva realizando este servicio 
y, a pesar de que 2020 ha sido un año de 
grandes dificultades, se han cedido 4 
viviendas, teniendo en total 42 viviendas 
cedidas Ello supone el 1,5% del parque de 
viviendas en alquiler de EMVISESA, con un 
valor de más de cinco millones y medio de 
euros.

Una de las vías elegidas por EMVISESA 
para suavizar el impacto de la crisis sobre 
las personas más vulnerables ha sido la 
estrecha colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro. En mayo de 2015, EMVISESA 
tenía un total de 18 viviendas cedidas a 
entidades sin ánimo de lucro que trabajan 
en la integración de colectivos en riesgo 
de exclusión. Desde mayo de 2015 hasta 
diciembre de 2020 se han cedido 24 nuevas 
viviendas en apenas 5 años.  Se trata del 
80% del total que el PMVS nos marcó como 
objetivo al finalizar el año 2023. Actualmente, 
por tanto, EMVISESA tiene un total de 42 
viviendas cedidas a entidades sin ánimo 
de lucro. Ello supone el 1,5% del parque de 
viviendas en alquiler de EMVISESA, con un 
valor de más de cinco millones y medio de 
euros. Durante 2020 EMVISESA ha cedido 4 
viviendas a asociaciones como Paz y Bien, 
Aturem, Acercando Realidades y Humanos 
con Recursos.

La colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro, así como con emprendedores 
sevillanos, también se ha extendido a 
los locales comerciales. En el año 2015 
EMVISESA tenía 105 locales vacíos, lo que 
representaba un 30% de su patrimonio de 
alrededor de 350 locales.  Existía demanda 
por parte de entidades y emprendedores, 
pero la mayor parte de los locales estaban 
en bruto y el elevado coste de las obras 
de adecuación, así como la obligación de 
abonar rentas de alquiler antes de que 
el negocio estuviese en funcionamiento, 
provocaban que permanecieran sin uso.
  
La implementación de Planes de Empleo y 
convocatorias con condiciones que facilitan 
el acceso, han permitido dinamizar barrios 
y crear puestos de trabajo. Asociaciones 
como Save The Children o Asaenes han 
podido inaugurar nuevas sedes en Sevilla, 
gracias a locales cedidos por EMVISESA en 
condiciones ventajosas. Tanto las entidades 
sociales como los emprendedores han 
recibido más de 20 locales comerciales en 
condiciones ventajosas, con una inversión 
superior a un millón de euros por parte 
del Ayuntamiento de Sevilla y EMVISESA. 
La creación de empleo que han supuesto 
estos dos primeros Planes ha superado el 
centenar de puestos de trabajo y ya está 
previsto el lanzamiento de la tercera edición.
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Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV)

No ha decaído la importancia de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda 
(OMDV) y la excelente labor desarrollada por sus profesionales, en su mayoría mujeres 
con especialización en Humanidades.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda 
(OMDV) que se encuentra adscrita a la empresa municipal EMVISESA, ha tramitado 1.670 
expedientes relacionados con necesidad de vivienda o riesgo de pérdida de la misma 
desde su inauguración allá por junio de 2016.

Durante 2020 se han abierto 280 expedientes. En el 100 % de los casos en que se produjo 
desahucio o una situación que implicaba la pérdida de la vivienda, la OMDV pudo ofrecer 
a los afectados una alternativa habitacional para evitar el desamparo, y tres de cada cuatro 
de los expedientes abiertos en relación con la necesidad de vivienda y riesgo de pérdida 
se encuentran ya cerrados.

ABIERTOS 2020EXPEDIENTES 
TRAMITADOS

(desde aprobación 
Protocolo)

CERRADOS

SANCIÓN LEVE/GRAVE

SANCIÓN MUY GRAVE

150
227

25
100

MEDIACIÓN
(desde aprobación 

Protocolo)

EXPEDIENTES 2020

1. CIERRE POSITIVO

2. CIERRE NEGATIVO

3. TRÁMITE

118
63

33
22

PPR

CONCEDIDAS

PENDIENTES B.S.

DENEGADAS

36
204

107

ACTUACIONES 
COVID_19

PRÓRROGA Y 
AMPLIACIÓN PPR 2020

AYUDAS COVID19 EMV.

AYUDAS RDL 11/2020

179 - 240

88
11

567

254

347

Sol. 862
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4.3. Innovación y tecnología

Otras de las claves de 2020 ha sido la 
importancia de colaborar con otros 
organismos, especialmente en aquellos 
relacionados con la Unión Europea, y 
aprovechar al máximo los fondos disponibles 
para poner en marcha proyectos sostenibles. 
EMVISESA ha reforzado sus vínculos con 
otras entidades, como el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Sevilla, el Colegio Oficial de Arquitectos, 
el Foro de Gobiernos Locales y diferentes 
instituciones nacionales y europeas, como 
Greenovate, una red de organizaciones 
que apoyan la innovación sostenible.

La rehabilitación y los proyectos de eficiencia 
energética en viviendas y en equipamientos 
son ejes principales de la recuperación 
económica y de la reactivación de Sevilla 
tras la crisis sanitaria.

Esta colaboración trasciende el plano 
teórico y se plasma en proyectos concretos 
como la transformación de las Naves de 
Renfe en Sevilla Futura, la rehabilitación 
de los mercados de abastos de nuestros 
barrios o nuevos proyectos de viviendas 
colaborativas.

Puntos de Atención al Ciudadano 
y gestión telemática

Desde septiembre de 2020 los sevillanos 
interesados en realizar gestiones 
relacionadas con EMVISESA han visto 
reforzados los Puntos de Atención al 
Ciudadano de los distritos. Es posible 
inscribirse por primera vez en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida de la capital en el propio 
distrito, sin necesidad de desplazarse hasta 
la sede central de San Jerónimo y con un 
tiempo de espera sustancialmente inferior. 

La medida, acordada por el Ayuntamiento 
de Sevilla y EMVISESA, ha tenido una 
gran acogida por parte de los interesados, 
como demuestra el incremento desde 
el final del estado de alarma de más del 
400% en las atenciones relacionadas con 
EMVISESA en los puntos de atención al 
ciudadano, conocidos como PAC. Durante 
2021 las gestiones que pueden realizarse 
tanto en los PAC como mediante una 
llamada telefónica al 010 se prevé, sean 
incrementadas exponencialmente.

EMVISESA también ha potenciado la gestión 
telemática de los trámites relacionados con 
el acceso a la vivienda y, así, desde mayo de 
2020 todas las convocatorias extraordinarias 
para adjudicar viviendas protegidas se 
han podido realizar sin necesidad de 
desplazamientos y con la simple ayuda de 
un móvil, tableta u ordenador.
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En primer lugar, se entiende que la 
pandemia ha reposicionado la función del 
departamento de Recursos Humanos en el 
sentido que se convirtió en un socio de toda 
la organización para garantizar el normal 
desarrollo de los servicios y prestación de 
tareas.

Esto se ha concretado en la implementación 
integral del teletrabajo, su control horario, 
la gestión de los equipos de informáticos, 
el seguimiento del desempeño de los 
empleados durante dicho período, 
facilitando guías de recomendaciones 
para teletrabajar (iluminación, ventilación, 
ergonomía).

Asimismo, la pandemia también ha 
acelerado la utilización de herramientas 
colaborativas (en nuestro caso Teams) y 
confirmado que la senda de la digitalización 
es el camino correcto.

En materia de prevención la COVID, se 
realizaron varias campañas de vacunación, 
realizando Test PCR y antígenos para toda 
la plantilla (asumiendo EMVISESA los costes 
económicos).

En materia de comunicación, se ha intentado 
asegurar una buena comunicación interna 
para ayudar a los empleados a comprender 
las acciones que se han ido tomando y 
acompañarlos en este período.



EMVISESA cuenta con un Convenio Colectivo propio que regula las condiciones laborales 
de los empleados y que se aplica al 97,9% de la plantilla (97 personas durante el ejercicio 
2020).

En relación con la incorporación de talento, durante los meses de pandemia se han 
realizado 5 procesos de selección (cubriendo necesidades temporales, interinidades, 
etc.), procesos que se han hecho casi totalmente de manera telemática, mientras que 
lamentablemente las prácticas curriculares y extracurriculares en curso se suspendieron, 
retomándose una vez dejado atrás el momento más duro de la pandemia.

Por último, pero no menos importante, es que EMVISESA no ha realizado ningún ERTE 
durante este período.
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5.1. Composición y perfil de la plantilla
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5.2. Diversidad, igualdad e inclusión social
Uno de los principios fundamentales 
de EMVISESA, tal y como recoge su 
Código ético, consiste en proporcionar 
a todos sus trabajadores las mismas 
oportunidades en el acceso al trabajo y en 
la promoción profesional. De esta forma, 
se rechaza rotundamente todo tipo de 
situación discriminatoria por razón de 
sexo u orientación sexual, raza, religión, 
estado social, origen o condición social, y 
se cuenta con un 62% de mujeres en el 
equipo.

Durante 2020, el porcentaje de personal 
fijo asciende al 82,47%, 5,5 puntos más que 
en 2019, lo que demuestra el compromiso 
de la entidad con la contratación estable y 
la seguridad de la empleabilidad.
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5.3. Calidad del empleo 
El trato correcto y cordial, el respeto mutuo 
y la lealtad entre compañeros constituyen 
uno de los pilares esenciales para el buen 
funcionamiento de la compañía. Se 
censura y prohíbe, de manera expresa, 
cualquier actitud de acoso, intimidación, 
desconsideración, abuso de poder o falta 
de respeto entre compañeros. El Comité 
de Cumplimiento es el garante de la 
observación de este código ético. 

Un entorno de trabajo saludable y 
regido por la cordialidad y el respeto 

redunda en un mayor rendimiento de los 
empleados y en la calidad del servicio de 

EMVISESA.

Dentro del Portal del Empleado existen 
una serie de canales de comunicación 
con el personal, a través de boletines 
internos, foros o formularios de sugerencias. 
Asimismo, EMVISESA cuenta con un canal 
especial abierto para que el personal pueda 
realizar denuncias e incidencias del Código 
Ético. Esta comunicación interna permite 
ofrecer una atención al trabajador ante 
cualquier situación no contemplada y que 
afecte a la normalidad de su desempeño 
laboral.
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5.4. Seguridad y salud en el trabajo
La prevención de accidentes laborales se 
erige como uno de los objetivos prioritarios 
de EMVISESA, poniendo todos los medios 
posibles a su alcance para evitarlos, 
adoptando políticas de seguridad y salud 
efectivas para cumplir con la legislación 
vigente, así como horas de formación para 
los empleados. Sobre esto último, EMVISESA 
ha dedicado formación específica para los 
empleados en materia de Seguridad y 
Salud laboral.

Para garantizar la seguridad, salud y 
bienestar del equipo de EMVISESA, se 
trabaja continuamente para mejorar sus 
condiciones laborales. En este sentido, 
resulta clave la prevención de riesgos 
laborales, uno de los pilares para reducir 
la accidentabilidad laboral y prevenir el 
deterioro de la salud del equipo, motivo por 
el que sólo se produjo 1 accidente laboral 
durante 2020.
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Preservar el medio ambiente

6.1. Retos en la gestión de la vivienda
6.2. EMVISESA y el Plan de Emergencia Climática de Sevilla
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Las ciudades como Sevilla son espacios principales de aglomeración y desarrollo de las 
actividades económicas y sociales, por lo que desempeñan un papel importante en la 
adaptación al Cambio Climático, como así se reconoce en la Estrategia de la UE, que 
recoge y define la situación a la que nos enfrentamos como de Emergencia Climática.

En este respecto, EMVISESA se compromete a intensificar de manera continua su 
desempeño ambiental teniendo en cuenta la prevención de la contaminación y la 
protección del medio ambiente; a hacer un consumo responsable de la energía y el agua, 
así como de otros recursos; a minimizar la producción de sus residuos y, cuando esto no 
sea posible, a gestionarlos teniendo en cuenta la jerarquía de gestión de residuos; y a 
reducir sus emisiones, en particular las de gases de efecto invernadero, para contribuir a 
la mejora de la calidad ambiental y a la prevención del cambio climático.



6.1. Retos en la gestión de la vivienda
Las propuestas de ocupación y distribución 
en el territorio urbano de los distintos usos 
y actividades (viviendas, equipamientos 
sociales, actividades económicas, servicios, 
infraestructuras, etc.) deben tener en 
consideración las características actuales y 
futuras del clima y los efectos del Cambio 
Climático, de forma tal que la estructura y 
el metabolismo urbano estén plenamente 
adaptados a las condiciones cambiantes 
del clima.

La construcción se enfrenta a importantes 
riesgos por efecto del Cambio Climático; 
daños a los materiales constructivos 
y las estructuras, mayores costes de 
mantenimiento, pérdidas de valor de activos 
inmobiliarios, etc., pero también se abren 
oportunidades a través de la introducción de 
nuevos materiales y técnicas constructivas 
sostenibles, el desarrollo de diseños 
adaptados a las cambiantes condiciones 
climáticas y la adquisición de ventajas 
competitivas derivadas de la adaptación al 
Cambio Climático.

La Directiva de Eficiencia Energética en 
Edificios (Directiva 2018/844) crea una 
senda clara hacia un parque inmobiliario 
descarbonizado en la UE en 2050 sustentado 
por estrategias nacionales de renovación a 
largo plazo.

En Sevilla, EMVISESA tiene clara la aplicación 
de esta Directiva y todos sus proyectos 
futuros persiguen cumplir con todas las 
estrategias nacionales, para lo que se están 
desarrollando diferentes actuaciones, como 
el Eco distrito Cerro Amate, las iniciativas 
de alojamiento cooperativo Rue32 en la 
modalidad de coliving o cohousing, la 
aplicación IPRA de consulta del precio del 
alquiler de referencia, etc. 
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6.2. EMVISESA y el Plan de Emergencia 
Climática de Sevilla
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El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la 
CEMS desarrolla un Plan para mitigar y 
adaptarse al cambio climático. Enmarcado 
dentro del Plan de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES) de la ciudad, 
se han definido diferentes estrategias y 
acciones para las empresas municipal.

En el Plan de EMVISESA se contemplan 
actuaciones para, por un lado, luchar contra 
el cambio climático a través de acciones 
que permitan mitigar el impacto de la 
entidad y de su actividad (para reducir las 
emisiones de CO2 generadas) y, por otro 
lado, adaptar el entorno a los diferentes 
riesgos climáticos esperados (resiliencia 
climática). Se establece así, el compromiso 
de EMVISESA en la lucha contra el cambio 
climático.

En este sentido, en 2020 EMVISESA ha 
tenido un consumo eléctrico de 207.646 
kWh, lo que supone un aumento del 10,69% 
respecto al 2019, en el que se consumió 
187.590 kWh en todas sus instalaciones, 
consumo principalmente proveniente de la 
sede central.

Se debe destacar que EMVISESA recibe 
suministros de energía verde para todos 
sus puntos de consumo eléctrico, entre 
ellos su sede del Parque Empresarial Arte 
Sacro, la Oficina Municipal por el Derecho 
a la Vivienda, el Registro de Demandantes 
de Vivienda Protegida y otros pequeños 
núcleos compuestos de archivos, locales y 
viviendas. Esto supone que el aumento de 
consumo energético no se traduzca en un 
aumento de emisiones GEI.

Se muestra a continuación la evolución 
del consumo de energía eléctrica en la 
organización desde el año base 2019:

Del mismo modo, se presenta en la siguiente 
tabla la evolución del consumo de agua en 
la organización desde el año base:

Del mismo modo, algunos hitos relevantes 
en esta materia han sido:

EMVISESA ha suscrito con el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Sevilla un acuerdo que 
tiene como objetivo contribuir a 
impulsar durante 2020 una estrategia 
de fomento de la rehabilitación 
energética y la construcción 
sostenible tanto en edificios públicos 
como en la construcción por parte 
de la empresa municipal de las más 
de 1.000 Viviendas Protegidas, todas 
ellas previstas en el Plan Municipal de 
Vivienda, en el marco del encuentro 
“Rehabilitaverde”.

El proyecto de transformación de 
las Naves de la RENFE en la sede 
de Sevilla Futura, gestionado por 
EMVISESA, ha sido galardonado con 
el Premio Nacional Enerinvest, en la 
categoría de Proyectos de Energía 
Sostenible en el Sector Público.



Se muestran a continuación las actuaciones llevadas a cabo por EMVISESA por cada una 
de las líneas estratégicas:
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LÍNEA 1: USO E IMPLANTACIÓN DE 
ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS Y 

VIVIENDAS

EMVI1.1. Producción de energía renovable para 
autoconsumo

EMVI1.2. Transformación integral Ecobarrio 
Cerro-Amate

LINEA 2: 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EDIFICIOS Y VIVIENDAS

EMVI2.1. Fomento en la aplicación de 
técnicas arquitectónicas bioclimáticas

EMVI2.2. Cálculo de huella de carbono en 
edificios de nueva construcción

EMVI2.3. Optimización del sistema de ACS

EMVI2.4. Implantación de domótica 
en edificios: experiencia piloto 

en RUE32
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LÍNEA 
3: EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y ECONOMÍA 
CIRCULAR DE EMVISESA

EMVI3.1. Renovación de flota: vehículo 
eléctrico

EMVI3.2. Fomento entre trabajadores del 
transporte compartido

EMVI3.3. Mejora continua de la eficiencia 
energética: nueva sede municipal de 

EMVISESA

EMVI3.4. Consumo de energía 
eléctrica con origen 100% 

renovable

LÍNEA 4: COMUNICACIÓN, 
FORMACIÓN Y MEJORA EN LOS 

SERVICIOS

EMVI4.1. Plan de formación interna

EMVI4.2. Campañas de comunicación

EMVI4.3. Punto de información ciudadana: 
acceso a la vivienda



Anexo de Índice GRI. Tabla de Correspondencia
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