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Nuestro principal objetivo ha sido mantener una
evolución y crecimiento constantes; incrementando
continuamente nuestra presencia de manera
significativa en el territorio nacional y afianzando
nuestra expansión internacional, siendo nuestro último
logro la apertura de la nueva delegación en Chile.
De esta forma seguimos siendo fieles a los principios
basados en la calidad, innovación, eficiencia y
sostenibilidad, pilares de la constante evolución y fruto
de los éxitos, destacando entre ellos la capacidad para
dar respuestas integrales, el incremento en el nivel de
satisfacción de los clientes, una amplia solvencia y el
incremento en el volumen de expansión.

“ Calidad, innovación, eficiencia y
sostenibilidad: nuestro ADN “
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GRUPO
SUROESTE
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Quiénes somos

EL HOLDING SUROESTE ESTÁ COMPUESTO POR NUEVE EMPRESAS:

LÍNEAS DE NEGOCIO
- Instalaciones energéticas
- Infraestructuras
- Servicios comerciales
- Energía solar
- Servicios técnicos
- Venta de energía
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MÁS DE

500

empleados entre
directos e indirectos

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ofrecer
soluciones
energéticas
globales dotadas de las mejores y más
avanzadas infraestructuras, adaptadas
continuamente a las necesidades de
nuestros clientes, realizando estudios
personalizados para conocer las
características específicas de cada
proyecto, con el fin de prestar el mejor
servicio.
Todo ello respetando en todo
momento el entorno que nos rodea
y contando con un equipo altamente
especializado.

La meta es ser líderes en el sector,
en el ámbito Nacional, ampliando
a la vez el campo de actuación
internacionalmente.

El convencimiento de que el liderazgo
empresarial no está reñido con los
valores sociales y de respeto a las
normativas y acuerdos orientados a
mejorar el medio en el que existimos.
Son las empresas líderes las que más
esfuerzo deben realizar para mejorar el
entorno que nos rodea.

Para cumplir este objetivo, se
proporcionan las mejores herramientas
en materia formativa, de planificación ,
seguimiento y medición, creando un
equipo altamente especializado, pues
sólo con el mejor equipo se pueden
lograr las metas más exigentes.

Es por esto que esta organización
suscribe los siguientes valores:
• Respeto al Medioambiente.
• Mejora continua de la Calidad.
• Salvaguardia de la Seguridad.
• Transparencia
• Innovación.
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Gobierno corporativo

Consejo de Administración
CONSEJERO DELEGADO
Ángel Simón Carreño

CONSEJERO DELEGADO
Raúl López Oliva
Equipo directivo

DIRECTOR DE
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
COMERCIAL

DIRECTOR DE
INSTALACIONES

DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS

DIRECTOR
FINANCIERO

Miguel
Martinez

José Vicente
Esplugues

Nicolás
Sidicaro

José Ignacio
Miñano

Mª Teresa
Martínez Agullo

ASESORÍA JURÍDICA
Juan Carlos Santana

LOGÍSTICA
Luis Pérez

INSTALACIONES Y MONTAJES
Roberto Palazón

GERENTE DE VENTAS
Silvia Molina

MARKETING
Pedro Berdonces

OPERACIONES Y SERVICIOS
Dario Picazo
Delegación internacional (Chile)

DELEGADA CHILE INFRAESTRUCTURAS
Elena Carral Paz
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DELEGADO CHILE INSTALACIONES
juan Gabriel Suarez Riobo

DELEGADA CHILE COMERCIAL
Johana Elisa Ramirez Uron

“ El trabajo de ayer, el
resultado de mañana “

ACONTECIMIENTOS QUE HAN MARCADO NUESTRA IDENTIDAD:
2002
NACE UN SUEÑO

2006
DIVERSIFICACIÓN

2007
EXPANSIÓN NACIONAL

2016
UN PASO MÁS, NACE
HOLDING SUROESTE

2017
CONSOLIDACIÓN
INTERNACIONAL

Un sueño ligado al
mundo de la instalación
y comercialización de
gas con objeto de ofrecer
soluciones energéticas
eficientes y adaptadas
a las necesidades
particulares de cada
persona.

A través de la firma
de convenios con
organizaciones
pertenecientes al IBEX 35
y la apertura de nuevas
líneas de negocio con
la finalidad de ofrecer
un servicio integral,
Suroeste se posiciona
como empresa líder en el
sector de las soluciones
energéticas.
Comienza la expansión
en el sector de las
infraestructuras.

Los frutos de un trabajo
basado en la calidad,
innovación y eficiencia
impulsan el crecimiento.

Se establece como
Holding internacional
para empresas que
operan en diferentes
campos.

Se consolida el proyecto
de internacionalización
en Latinoamérica,
realizando proyectos
de creación de
infraestructuras en Chile.

Se funda: Conducciones
y montajes Suroeste,
empresa matriz del grupo

Se realiza una estrategia
de crecimiento
controlado que permite
adaptarnos a las
exigencias particulares y
cambiantes del entorno.

Además, comienza
el proceso de
internacionalización que
culmina con la apertura
de una nueva delegación
en Chile, Sudamérica.

Se pone en marcha el
proyecto de servicio
energético global,
llevando las fuentes
de energía desde su
producción hasta el
consumidor final.

2019
RAAN ENERGÍA
El grupo crece y se
diversifica con la
creación de RAAN, una
empresa dedicada a
la comercialización de
energía en la península
ibérica.
Suministra energía
verde a sus clientes y se
especializa en empresas y
particulares.
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Hitos

En 2017 Suroeste firmó su primer contrato en el extranjero. Con esto
comienza el proceso de internacionalización del grupo.

CONSOLIDACIÓN
INTERNACIONAL

Suroeste se expande a Iberoamérica siguiendo su estrategia de
crecimiento basada en sus tres pilares: instalaciones, infraestructuras y
servicios comerciales.
La apuesta expansiva de Suroeste ha sido posible gracias a su compromiso
con la innovación, lo que ha supuesto una gran inversión financiera.
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CHILE EN CIFRAS

COMPROMISO EN AÑOS

INVERSIÓN ANUAL

FACTURACIÓN ANUAL
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1,5 m€

6 m€

CLIENTES ANUALES

RED CONSTRUIDA

PUESTOS CREADOS
Directos / Indirectos

2.200

40 km

260
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Hitos

Suroeste ha dado un paso adelante
con la creación de marcas propias,
estas marcas se han consolidado
como un referente en el sector.
Avanzando en el objetivo de ofrecer
una solución integral y de calidad,
donde el grupo responde a las
necesidades del cliente de forma
global.

CONSOLIDACIÓN
MARCAS PROPIAS

CERTIFICADOS
DE CALIDAD

Prevención, protección al
medio ambiente y calidad,
principios fundamentales
de nuestro trabajo. Suroeste
cuenta con los siguientes
certificados a nivel de grupo:
• Certificado del Sistema
de Gestión de la Calidad
conforme a la Norma UNEEN ISO 9001.
• Certificado del Sistema de
Gestión de Medio Ambiente
conforme a Norma UNE-EN
ISO 14001.

REPRESENTACIÓN
PARA PRODUCTORES
DE ENERGÍA

• Certificado de gestión de
la Seguridad y Salud Laboral
según Norma ISO 45001.

Grupo Suroeste es representante de productores de energía renovable en el mercado eléctrico
o mayorista (OMIE). Nuestros gestores en el sector energético conocen bien la volatilidad del
mercado y asesoran y orientan a nuestros clientes, presentándoles soluciones que se adaptan
a las necesidades reales de cada cliente para que obtengan el máximo beneficio, tanto en la
venta como en la representación de los productores en el mercado OMIE.
Actualmente representamos a diferentes parques solares.
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AFIANZAMIENTO DE LA
PRESENCIA DIGITAL

Grupo Suroeste esta realizando un gran esfuerzo por
ampliar su presencia en el mundo digital, con la creación
de nuevos canales, con objeto de favorecer y fomentar
la comunicación y participación tanto de clientes como
de proveedores.
A través de estos canales se profundizara en el objetivo
de adaptación continua a nuestros clientes.

COLABORACIONES CON
COMERCIALIZADORAS
Y DISTRIBUIDORAS

Suroeste colabora estrechamente
con las empresas comercializadoras
y distribuidoras, lo que se traduce en
grandes ventajas para los clientes, ya
que permite ser más competitivos.

ATENCIÓN DE
URGENCIAS Y
MANTENIMIENTO
DE REDES Y DEPÓSITOS
DE GLP

Suroeste destaca por su actuación ante atenciones de
urgencia. Destacando la disminución de los tiempos
de reacción en este último ejercicio y siendo esta una
línea en la que se sobresale dentro de las compañías del
sector.
Suroeste cuenta además con un grupo de técnicos
altamente cualificados, lo que le permite gestionar
el mantenimiento de redes y depósitos de GLP e
instalaciones comunitarias e individuales de forma
eficaz y eficiente.

13

Hitos

CONTRATISTA
DEL ESTADO
INVERSIÓN
CONTINUADA

Dentro de la estrategia de crecimiento,
el grupo Suroeste ha apostado por una
sustancial inversión en maquinaria.
Lo que ha supuesto un incremento
notable en su parque de maquinaria
y le ha permitido dar respuesta a las
necesidades de proveedores y clientes.
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Suroeste ha diversificado su cartera de clientes ampliando su ámbito de actuación
a la administración pública. Para ello se ha obtenido la clasificación de contratista
oficial de la administración pública, emitido por el Ministerio de Economía y
Hacienda para los epígrafes A, G y J. Esto es posible ya que Suroeste es una
empresa seria, profesional y solvente, que cumple con los requisitos en todo
ámbito de medios materiales, humanos financieros, productivos y de experiencia
constructiva.

LÍNEAS DE
NEGOCIO
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Líneas de negocio

INSTALACIONES
ENERGÉTICAS
16

“ Nuestra amplia experiencia y la satisfacción de nuestros
clientes nos avalan “

SOLUCIONES EFICIENTES Y DE CALIDAD
Suroeste ofrece un servicio integral en todas sus instalaciones, operando en todos los
sectores: doméstico, comercial e industrial.
Además, cuenta con un equipo profesional especializado, compuesto por: ingenieros,
encargados, responsables de seguridad y salud e instaladores con carnet homologado
por el Ministerio de Industria y Energía, que tienen amplia experiencia en todo tipo de
instalaciones de gas, agua caliente sanitaria, calefacción y climatización.
También es importante destacar que cuenta con un servicio de asesoramiento
exclusivo que permite conocer y satisfacer las necesidades particulares de cada cliente.

5.500

8.000

99%

PUESTAS EN SERVICIO,
PROPIAS Y A TERCEROS

TRANSFORMACIONES
GAS NATURAL A PROPANO

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN CLIENTES
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Líneas de negocio

“ La última tecnología en ingeniería y los
profesionales más cualificados, garantizan la calidad
y seguridad de nuestro trabajo. “

INFRAESTRUCTURAS
18

AMPLIA EXPERIENCIA Y PRESENCIA INTERNACIONAL
Se dispone de la última tecnología y personal altamente cualificado, con amplia
experiencia en el campo de las infraestructuras, especialmente en todo lo referente a la
construcción de canalizaciones subterraneas de las redes de distribución y abastecimiento
de cuatro fuentes principales: gas, electricidad, agua y telecomunicaciones.
El equipo de Suroeste, en continua formación, compuesto por directores, coordinadores,
jefes de obra, soldadores y responsables de seguridad y salud, que garantizan la calidad
y seguridad en todas las obras.

70 km

600

4,2 m€

REDES CONSTRUIDAS

ACOMETIDAS

CARTERA DE OBRAS
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Líneas de negocio

SERVICIOS COMERCIALES
“ Nuestra consolidada estructura comercial a
nivel nacional e internacional, nos permite llegar
facilmente a un gran número de clientes. ”
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OFRECEMOS LAS ÚLTIMAS NOVEDADES Y SOLUCIONES DEL SECTOR
Convencidos en defender los valores sociales y respetar las normativas y acuerdos
orientados a mejorar el medio ambiente, ofrecemos a nuestros clientes, grandes y
efectivas soluciones energéticas de las instalaciones, ya sean de uso público o privado.
De esta forma, podrá conocer la situación actual de las mismas, su potencial de ahorro y
las medidas necesarias para reducir su consumo energético.
Nuestro equipo de asesores especializados (compuesto por: directores comerciales,
delegados de zona, coordinadores comerciales, jefes de equipo, comerciales de grandes
consumos y comerciales), ofrece un trato personalizado, y gestiona, no sólo la venta del
producto, sino que acompaña al cliente en la resolución de cualquier duda y su labor no
finaliza hasta que se comprueba el óptimo funcionamiento del mismo.

23%

30.000

PORCENTAJE DE AHORRO
PARA EL CLIENTE

OPERACIONES DOMÉSTICAS

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ENERGÉTICOS
Estrategia y planicación comercial.
Diseño y desarrollo de productos y servicios.
Análisis de la demanda y precios.
Cierre de acuerdos (negociación, ventas…)
a través de todos los canales existentes.
Contratación de nuevos puntos de
suministro y switching energético.
Atención al cliente.
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ENERGÍA SOLAR
“ Grupo Suroeste a la vanguardia de las energías renovables.”

22

GRUPO SUROESTE A LA VANGUARDIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Grupo Suroeste, en su clara apuesta por las energías renovables, tiene más de 20 años de
experiencia en el campo de la energía solar y está a la vanguardia en la nueva legislación de
autoconsumo, contribuyendo a hacer sostenible el planeta y rentabilizando las inversiones
de nuestros clientes.
En 2019 ha construido cinco parques solares (dos en Portugal y tres parques en España) de
30, 12 y 8 megavatios.
En cuanto a nuestros servicios, realizamos instalaciones en las que están incluidos estudios
de viabilidad y rentabilidad, asesoramiento técnico, tramitaciones administrativas, proyectos,
plan de mantenimiento, así como la realización integral de las instalaciones fotovoltaicas.

200

10

INSTALACIONES
DOMÉSTICAS
FOTOVOLTÁICAS

Mw
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“ Contamos con personal altamente cualificado y acuerdos con
las grandes empresas distribuidoras de Gas Natural.”

SERVICIOS
TÉCNICOS
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3.500
URGENCIAS
ANUALES

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS:
EN CUALQUIER MOMENTO Y ANTE
CUALQUIER SITUACIÓN

ATENCIÓN DE URGENCIAS:
SEGURIDAD EN LAS
INSTALACIONES DE GAS

A través de la firma de acuerdos con las grandes
empresas distribuidoras de Gas Natural, Grupo
Suroeste realiza operaciones de atención y
resolución de urgencias en instalaciones de
almacenamiento y distribución de gas y en
instalaciones receptoras de gas.

Periódicamente las instalaciones de
gas deben ser inspeccionadas, con el
fin de comprobar la seguridad de las
mismas. Las empresas que realizan este
tipo de inspecciones deben cumplir los
más altos estándares de formación y las
homologaciones más estrictas.

20.000

El grupo suroeste realiza las actividades
de inspección a través de la firma de
convenios con las distribuidoras de Gas.

INSPECCIONES
PERIÓDICAS

Para realizar estas operaciones, el grupo Suroeste
cuenta con personal altamente especializado
que ha obtenido las homologaciones necesarias,
tanto de las propias distribuidoras como de
organismos oficiales.

3.600
SERVICIOS DE
INSPECCIÓN
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“ Las personas que están detrás de Suroeste,
son el mayor activo de nuestra compañía “
26

GESTIÓN
27

Recursos humanos

“ Las personas, el mayor activo de nuestra compañía”
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CAPITAL HUMANO

FORMACIÓN

Entre los más importantes:

El crecimiento de Grupo Suroeste se
ve reflejado también en su equipo
humano. En los últimos cuatro años se
ha incrementado un 120% el número
de trabajadores, siendo un ritmo de
crecimiento constante y equilibrado,
que da respuesta a las necesidades del
grupo.

Suroeste sigue apostando por la formación
continua de su equipo profesional, con objeto
de desarrollar al máximo sus capacidades y
potencialidades personales además de dotarles de
competencias específicas en relación a los avances
tecnológicos. Todo ello repercute directamente en
el incremento de la productividad y de la calidad
del servicio ofrecido.

- Procedimientos de operación en planta de GNL
- Prevención y primeros auxilios
- Atmósferas explosivas
- Prevención de riesgos laborales en seguridad vial
- Sensibilización de seguridad y salud
- Protección del medio ambiente en obras de
canalización de combustible
- Técnico de atención de urgencias y operaciones
domiciliarias.

1.200

50

100%

HORAS DE
FORMACIÓN

CURSOS
DIFERENCIADOS

ALCANCE FORMACIÓN
PLANTILLA

SEGURIDAD SIEMPRE EN
PRIMER LUGAR
Suroeste trabaja de forma exhaustiva
todo lo relacionado con la prevención
de riesgos laborales, dotando con los
medios necesarios todas las acciones que
garanticen la máxima seguridad. Cuenta
con un plan de formación específico y ha
diseñado un protocolo de actuación para
situaciones de emergencia en todos los
departamentos.

GENERADORES DE EMPLEO

Los resultados de siniestralidad graves
avalan la eficacia de nuestras medidas.

Además, Suroeste es generador de varias decenas de empleos indirectos.
Se prevée un incremento del capital humano gracias a la expansión
internacional que ha comenzado en este ejercicio

Suroeste apuesta por el capital humano. Actualmente cuenta con 150
trabajadores directos y más de 200 subcontratados a través de empresas
externas.

0

150

+200

ACCIDENTES GRAVES

EMPLEOS
DIRECTOS

PUESTOS
SUBCONTRATADOS

+150
EMPLEOS
INDIRECTOS
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Calidad

TRABAJOS CON CALIDAD, LA CLAVE DEL ÉXITO
Nuestro compromiso con la calidad se basa en dos pilares fundamentales; la búsqueda continua de
la excelencia y la mejora del rendimiento a través de la implementación y continua actualización de
herramientas de gestión.
Nuestra meta es cumplir con los máximos estándares de calidad, adaptándonos continuamente a
las necesidades de nuestros clientes, empleados y proveedores, lo que se demuestra a través de
la consecución de certificaciones específicas, basadas en normas internacionales, tales como,
certificación de sistemas de Gestión de la calidad UNE-EN ISO 9001, sistemas de Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14001 y de sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001.
Nuestro departamento de calidad centra sus esfuerzos en estandarizar y controlar los procesos,
analizándolos y definiendo objetivos y metas, en la constante búsqueda de la satisfacción de nuestros
clientes y la mejora continua.

30

100%

99%

NÚMERO
RECLAMACIONES
SOLUCIONADAS

CLIENTES
SATISFECHOS

LA POLÍTICA DE CALIDAD ESTÁ COMPROMETIDA CON:

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL PERSONAL
en materia de aplicación de nuevas tecnologías y métodos
de trabajo que repercutan en una mayor eficiencia de los
procesos, y por consiguiente en mejoras generales.

REVISIONES PERIÓDICAS
tanto del sistema como
de la política, con el fin
de asegurar su correcta
adecuación.

IDENTIFICAR, EVALUAR Y
PREVENIR RIESGOS
derivados de la prestación
de servicios.

PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES
durante la prestación de
los servicios.

METODOLOGÍA BASADA
EN LA PREVENCIÓN Y NO
EN LA CORRECCIÓN
dirigido a lograr la mejora
y evolución constante en
el desarrollo profesional de
los servicios.

PREVENIR LA CONTAMINACIÓN
mediante el uso correcto y efectivo de las fuentes de
energía; la reducción, siempre que sea posible, de los
residuos generados en todas las operaciones y la correcta
gestión de los residuos producidos.

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
derivados de sus actividades y servicios. Se realiza un
seguimiento con el objetivo de prevenirlos o minimizar
su efecto. Asimismo se evalúan los posibles aspectos
ambientales de las nuevas actividades que se incorporan.

ASEGURAR LA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
a través del análisis
exhaustivo de necesidades
con el fin de adaptarse a las
mismas.

CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
que afecten a los servicios
ofertados.

REVISAR Y ANALIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS
además de establecer, en
su caso, nuevos objetivos
que sean coherentes con la
política del grupo.

FORMACIÓN Y
MOTIVACIÓN DEL
PERSONAL
para lograr la mejora de
los procesos y del propio
personal, lo que repercutirá
en los objetivos fijados.
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Innovación

“ Innovación, el motor de nuestra
transformación y crecimiento “

FODIO, UN REFERENTE EN LOS SISTEMAS
DE GESTIÓN INTERNA
La creación de un software especializado, FODIO,
permite llevar a cabo algunas de las principales tareas
de gestión en la empresa de forma sencilla e integral.
Es un programa que integra todas las herramientas
necesarias para gestionar y llevar el control de todos los
departamentos de Suroeste.
FODIO reúne las principales herramientas de gestión
en un solo programa, por lo que permite acceder a
todos los datos de forma rápida y sencilla, y además,
contribuye a facilitar la comunicación y coordinación de
departamentos, ya que están todos interconectados.

INCORPORACIÓN DE LA FLOTA A GNV
Suroeste se plantea un nuevo reto ligado con el compromiso social y el respeto al
medio ambiente, la transformación de flotas que funcionen con combustibles fósiles a
gas natural vehicular (GNV), un combustible más limpio y económico, y por tanto una
alternativa clara a los combustibles tradicionales. Y es que el futuro de la movilidad va
hacia un transporte más limpio y sostenible.
La transformación a GNV de las flotas de cualquier empresa conlleva múltiples
ventajas. Es por ello que Suroeste va a instalar Gasineras en nuestras delegaciones.

0

+

-

-

Impuestos

Económico

Ruido

Gases
contaminantes

-50% Gasolina
-35% Diesel
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Reducción del 70%

Mantenimiento

COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE
El compromiso con el medio ambiente
es objetivo prioritario para el Grupo
Suroeste, por ello cumple estrictamente
con la legislación medio ambiental
internacional, nacional, autonómica y
local; e incorpora criterios de gestión,
dirección y producción comprometidas
con el medio ambiente.
Este compromiso es avalado por el
certificado de sistema de Gestión de
Medio Ambiente conforme a la norma
UNE-EN ISO 14001.

Uno de los objetivos de Suroeste
ha sido la reducción del consumo
de hidrocarburos y de la emisión
de gases de efecto invernadero,
por lo que se diseñó un plan
específico.
Gracias a este plan se ha logrado
una reducción del 8% en las
emisiones de CO2.
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Compromiso con la sociedad

NUESTRA APORTACIÓN A LA SOCIEDAD EN CIFRAS
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PLANTILLA MEDIA

PUESTOS INDIRECTOS

ACCIDENTES FATALES

+150

150

0

% CLIENTES SATISFECHOS

PROVEEDORES LOCALES

REDUCCIÓN EMISIONES

99%

100%

8%

CONTRIBUCIÓN SOCIAL

AYUDA AL
DEPORTE BASE

RESIDUOS
GESTIONADOS

8 Proyectos

5 Proyectos

167.040 Tn

SEDE CORPORATIVA

Juan de la Cierva 62 Nave 5 - 03203 Elche - Alicante
Atención al Cliente: 902 041 533
atencioncliente@gruposuroeste.com
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