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Informe de Auditoría 
    
 
 
 

Nº SUBEXPEDIENTE:  2005/0964/ER/01 Nº INFORME:  11 TIPO DE AUDITORÍA: 2ª Seguimiento 

NORMA DE APLICACIÓN:  UNE-EN ISO 9001:2008 Requiere envío de PAC a AENOR:      SI     NO  

 
 

Nº SUBEXPEDIENTE:  2005/0964/GA/01 Nº INFORME:  9 TIPO DE AUDITORÍA: 2ª Seguimiento 

NORMA DE APLICACIÓN:  UNE-EN ISO 14001:2004 Requiere envío de PAC a AENOR:      SI     NO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Fecha de realización de la Auditoría:  2016-10-13  
 
 
 

  

SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD 
GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL 

RIESGO, S.A. 
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1. DATOS GENERALES 

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la Organización 
SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL 
RIESGO, S.A. 

Dirección 

AV SABINO ARANA, 8 5ª PLANTA. 

48013 - BILBAO 

(BIZKAIA) 

Representante de la Organización 

(nombre y cargo) 
D. Oscar UGARTE GAMBOA (DIRECTOR GENERAL) 

 
 

 

B .EQUIPO AUDITOR 

 

Función Nombre Iniciales 

Auditor Jefe D. María Rosa MATEOS BAZ RMB 

 
 

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

Los criterios de auditoría son los siguientes: 

 Norma de referencia 

 Requisitos propios del sistema de gestión (requisitos del cliente y de la organización y de otras partes 
interesadas) 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 

 
 

 
 

2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA 
 

1.1. Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestión 
 

a. Confirmación de la realización de la auditoría 

 
 
Se ha realizado la Auditoría de Seguimiento Segunda del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente de la empresa 
SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A., donde se ha comprobado la 
implantación del Sistema respecto a los requisitos especificados en la norma de referencia  UNE-EN ISO 9001:2008 y  
UNE-EN ISO 14001:2004. 
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b. Alcance de la auditoría y adecuación del alcance del certificado 

 
Gestión y administración de fondos de capital riesgo. 
 
¿Es adecuado el alcance del certificado?  SI     NO    Indicar si se han producido cambios o modificaciones, desde la 
anterior auditoría: 
No se han producido cambios, ver hoja de datos. 
 
Alcance de la auditoría: 
 
¿Se han auditado todas las actividades incluidas en el alcance del certificado (sólo para auditorías de seguimiento)?   
SI     NO    En caso negativo incluir descripción del muestreo realizado (actividades, proyectos, líneas de producto, tipos 
de servicio, emplazamientos temporales, etc)  
 
 
 

c. Declaración sobre la conformidad y eficacia del sistema de gestión 

 
Valoración sobre la conformidad y la eficacia del Sistema de Gestión: 
 
c.1. Capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados 
esperados 
 
El Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental cumple con los requisitos de las Normas de referencia y con el resto de criterios 
de auditoría (requisitos legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno y se 
considera que se encuentra eficazmente implantado.  
 
 
c.2. Auditoría interna y el proceso de revisión del sistema por la Dirección 
 
En cuanto al proceso de auditoría interna, se verifica su  eficacia, realizada el 11-03-2016. 
 
En cuanto al proceso de Revisión del sistema por la Dirección, se verifica un proceso de revisión por la dirección sólido, 
realizada el 11-03-2016. 
 
 

d. Cambios significativos con respecto a la anterior visita y su impacto en el Sistema de Gestión 

 
Nueva herramienta de gestión interna, Intranet finalizada en junio de 2016 la versión 0. En el momento actual se encuentra en 
proceso de validación. 
Así mismo se está trabajando en una extranet para los clientes. 
Nuevos criterios de evaluación de aspectos de proyectos. 
 

e. Confirmación sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoría  

 
Los objetivos de la auditoría son:  

 Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada, o partes de dicho sistema, 
con los criterios de auditoría 

 Determinar su capacidad para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables (teniendo siempre presente que una auditoría de certificación de un sistema de gestión, 
no es una auditoría de cumplimiento legal); 

 Determinar la eficacia del sistema de gestión, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en 
relación al cumplimiento de los objetivos especificados; y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora.  
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 (Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría) 
 
¿Se han cumplido los objetivos de la auditoría? SI  NO  
 
Se indicará si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos 
(imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…), así como cualquier cuestión significativa que afecte al programa de 
auditoría. 
 
 

f. Cuestiones para Sistema de Gestión adaptados a la Estructura de Alto Nivel 

f.1. Compresión del contexto de la organización 

 
La organización ha determinado sus cuestiones externas e internas mediante… 
Con respecto a las partes interesadas, sus necesidades y expectativas y sus requisitos derivados, la organización ha 
determinado… 
(No aplica) 

f.2. Enfoque a riesgos y oportunidades 

 
La organización ha determinado los riesgos y oportunidades mediante … 
(No aplica) 

f.3.Liderazgo 

 
El liderazgo y el compromiso de la alta dirección se demuestra mediante … 
(No aplica) 

g. Otras consideraciones del equipo auditor 

Actualmente se trabaja con los siguientes instrumentos de inversión: Fondo 1, Fondo 2, Fondo  de Emprendimiento e 
innovación social (FEIS). 

 

h. Puntos fuertes 

 
 Participación en programas europeos para aumentar la disponibilidad y accesibilidad de la microfinanciación: 

Participación de MIKRO en el programa EaSY. 

 Puesta en marcha de Seed Capital Crowdfunding, pendiente del visto bueno de la CNMV. 
 Reducción del consumo de papel un 5% en 2015. 
 Potenciación del efecto tractor de SEED en las empresas de cartera para mejorar las buenas prácticas 

ambientales: cuestionario dirigido a la evaluación del comportamiento de las empresas en materia de  gestión de 
residuos. 
 

i. Oportunidades de mejora 

 
 Debido a que la nueva herramienta de gestión Intranet se encuentra en proceso de validación canalizar las 

mejoras a la mayor brevedad posible. Identificación del nº de expediente de los proyectos, registro de la fecha de 
recepción del formulario preliminar, ETC. 
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ER GA OBSERVACIONES 

 1 Solicitar a BEAZ copia del registro del mantenimiento de la instalación de aire 
acondicionado. 

1  Puntualmente para el Proyecto de Inversión TECCAN no se presenta evidencia de la 
Carta de intenciones (F3.2/5) 

2  Incluir en el procedimiento de Gestión de la inversión el registro “Certificaciones 
individualizadas”. 

3  Se debe poder evidenciar el seguimiento trimestral de las empresas participadas, 
puntualmente para BIOTERMIAK ZEBERIO 2009, S.L. en 2016 se evidencia un informe 
de seguimiento trimestral de fecha 12-09-2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Documentos adjuntos al informe de auditoría: 

 Matriz de actividades de auditoría 
 Hoja de Datos  
 Listado de documentos en vigor 
 Listado de legislación aplicable 
 Otros: 
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ANEXO  
Cuestiones particulares del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

 
 

a. ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) 

 
i. Información sobre satisfacción de Cliente: 

Se realiza encuesta anual a los colectivos de promotores y nuevas empresas participadas y 
trienalmente al colectivo de empresas participadas. 
En 2015 se ha realizado medición a promotores y nuevas empresas participadas, un total de 6 
encuestas enviadas y se ha recibido 4, obteniéndose una valoración global de 8,41, 
superándose el objetivo previsto. 
La próxima encuesta a empresas participadas está prevista en 2017. 
 

ii. Enfoque a procesos: la organización tiene establecidos el mapa de procesos con sus 
indicadores de seguimiento y medición. 

 
 

  
 

ANEXO  
Cuestiones particulares del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

 
 

b. ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental) 

i. Aspectos ambientales (considerando el ciclo de vida), Identificados y evaluados (Excepto el ciclo de 
vida) 
 

ii. Requisitos legales (incluir el estado de Licencias, Autorizaciones  y Permisos), verificado su 
cumplimiento. Se adjunta listado de requisitos legales. 

 
iii. Comunicación externa (incluir el estado de denuncias, sanciones y reclamaciones), la empresa declara 

no haber recibido ni denuncias, ni sanciones, ni reclamaciones ambientales). 
 

 

 
 
Información específica del sistema de gestión a adjuntar al informe, cuando aplique: 
 

 Listado de proyectos  
 Listado de obras y/o servicios  
 Listado completo de centros temporales 
 Otros: 
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3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES 

Ref. 
N. C. 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 
 

Apdo. 
Norma  
9001 

 
Apdo. 
Norma 
14001 

 

 
Categoría  

N. C. 

 No se han detectado para la muestra auditada -- --  

     

     

     

 
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. 
 
Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se 
asignarán al subapartado específico en el que se detectan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 

EL EQUIPO AUDITOR 
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4. DISPOSICIONES FINALES 

1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas. 

 

2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones 
Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales (dpv@aenor.es) a partir de la fecha de 
emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas. En 
caso de que el Plan de Acciones Correctivas no fuera satisfactorio, la organización dispone de un plazo de 15 días naturales 
para el envío de la documentación adicional que le sea requerida por AENOR, a partir de la fecha de recepción dicho 
requerimiento. 

 

3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. 
En este caso, la organización deberá enviar a AENOR en el plazo de 7 días naturales, a contar desde la fecha del último día 
de auditoría, la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR. 
Asimismo, se informa a la organización que cualquier queja o reclamación sobre la actuación de AENOR, estas deben ser 
remitidas a la siguiente dirección calidad@aenor.es 

 

4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la 
anterior auditoría(en el caso de auditoría de renovación se revisarán todas las no conformidades del ciclo): verificadas y 
correctas 

 

5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no 
conformidades no identificadas en este informe. 

 

6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el 
presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto. 

 

7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de 
cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización.  

 
8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría: 

 

Fecha próxima auditoría: 
 

Abril de 2017 

Fecha expiración del actual certificado: 
(no cumplimentar en Fase I / Fase II) 

2017-09-17 ER 
2017-07-18 GA 

 
 

9. Comentarios si procede,  sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): NO 
PROCEDE 

 
10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y 
la planificación de actividades prevista.   

 
11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la 
realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión. 

 
12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico 
Responsable de su Expediente (TRE).  AZPIAZU AZCUENAGA, ARANTZA 

 

 
 

En Bilbao, a 13 de octubre de 2016 
 
 
 

El Representante de la Organización  El Equipo Auditor 
  

mailto:dpv@aenor.es
mailto:calidad@aenor.es
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ANEXO A CENTROS VISITADOS 

 

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades) 

CENTROS FIJOS 

CENTRO 1: SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO, S.A. 
 

DIRECCIÓN: AV SABINO ARANA, 8 5ª PLANTA. 48013 - BILBAO (BIZKAIA) 
 

ACTIVIDADES DEL ALCANCE: Ver hoja de datos 

 

CENTROS TEMPORALES 

CENTRO 1: No aplica 

 

DIRECCIÓN: 

 

ACTIVIDADES DEL ALCANCE: 
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ANEXO B RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación) 

Nombre y apellidos  Departamento o cargo 
Reunión inicial Desarrollo 

Auditoría 
Reunión final 

OSCAR UGARTE GAMBOA DIRECTOR GENERAL   X 

IDURRE ARZUAGA RESPONSABLE SISTEMAS X X X 

LEIRE BARRENA INVERSION  X  

JOSE IGNACIO IZURRIETA GESTION CARTERA/DESINVERSION  X  

ALMUDENA GARCIA-LORENZANA CONSULTORA X X X 
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ANEXO HOJA DE DATOS 
 

DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría 
(planificación y/o realización) 

Nombre de la Organización SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE 
CAPITAL RIESGO, S.A. 

 

Factoría/Planta/Delegación   

Domicilio Social CL ELCANO, 9 2º, 48008 - BILBAO, (BIZKAIA)  

C.I.F. A48419329  

Grupo (si aplica) <GRUPO>  

Correo electrónico <EMAIL_EMPRESA> oscar.ugarte@bizkaia.eus 

Representante de la Dirección   

 Nombre D. Oscar UGARTE GAMBOA  

 Cargo DIRECTOR GENERAL  

 Teléfono 944162223  

 Fax 944160223  

 Correo electrónico oscar.ugarte@bizkaia.eus  

Dirección General   

 Nombre OSCAR UGARTE GAMBOA  

 Cargo DIRECTOR GENERAL  

 
 

ALCANCE DEL CERTIFICADO 
(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) 

Modificaciones identificadas en auditoría 
(planificación y/o realización) 

Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008  

Alcance Español 

Gestión y administración de fondos de capital riesgo.  

Alcance Inglés 

Management and administration of venture capital funds.   

Procesos subcontratados   
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(mencionar procesos) 

Productos/Proyectos   

 

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS  
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 
Prop 

Pers 
Subc 

Indicar posibles modificaciones en los centros 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 
Prop 

Pers 
Subc 

AV SABINO ARANA, 8 5ª PLANTA. 48013 - BILBAO (BIZKAIA) 9 0    

 

Emplazamientos temporales 
Nº Centros:   Emplazamientos 

temporales 

Nº Centros:   

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   

 
 

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Total personas implicadas en el alcance del certificado:  Total personas implicadas en el alcance del certificado  

Total personas que realizan la misma actividad:  Total personas que realizan la misma actividad  

Personal estacional Nº Personas:  Periodo:   Personal estacional  Nº Personas:   Periodo:   

Personal a tiempo parcial Nº Personas:  Duración jornada:   Personal a tiempo parcial Nº Personas:   Duración jornada:   

Personal en turnos Nº Personas:  Nº turnos:   Personal en turnos Nº Personas:   Nº turnos:   

Distribución personal por área Distribución personal por área 

Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  

 
 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 
Indicar los apartados de la Norma en los 
que se realizan exclusiones  

  

Reglamentación aplicable al alcance del 
certificado 

 
 

 
 El representante de la empresa El representante de AENOR 
 
Fecha: 2016-10-13 

 
 
Fdo: 

 
 
Fdo: 
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ANEXO HOJA DE DATOS 

 
DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Nombre de la Organización SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE 
CAPITAL RIESGO, S.A. 

 

Factoría/Planta/Delegación   

Domicilio Social CL ELCANO, 9 2º, 48008 - BILBAO, (BIZKAIA)  

C.I.F. A48419329  

Grupo (si aplica) <GRUPO>  

Correo electrónico <EMAIL_EMPRESA> oscar.ugarte@bizkaia.eus 

Representante de la Dirección   

 Nombre D. Oscar UGARTE GAMBOA  

 Cargo DIRECTOR GENERAL  

 Teléfono 944162223  

 Fax 944160223  

 Correo electrónico oscar.ugarte@bizkaia.eus  

Dirección General   

 Nombre OSCAR UGARTE GAMBOA  

 Cargo DIRECTOR GENERAL  

 
ALCANCE DEL CERTIFICADO 

(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Norma de referencia UNE-EN ISO 14001:2004  

Alcance Español 

Gestión y administración de fondos de capital riesgo.  

Alcance Inglés 

Management and administration of venture capital funds.   

Procesos subcontratados   
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(mencionar procesos) 

Productos/Proyectos   

 

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS  
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 
Prop 

Pers 
Subc 

Indicar posibles modificaciones en los centros 
(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 
Prop 

Pers 
Subc 

AV SABINO ARANA, 8 5ª PLANTA. 48013 - BILBAO (BIZKAIA) 9 0    

 

Emplazamientos temporales 
Nº Centros:   Emplazamientos 

temporales 

Nº Centros:   

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   

 

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Total personas implicadas en el alcance del certificado:  Total personas implicadas en el alcance del certificado  

Total personas que realizan la misma actividad:  Total personas que realizan la misma actividad  

Personal estacional Nº Personas:  Periodo:   Personal estacional  Nº Personas:   Periodo:   

Personal a tiempo parcial Nº Personas:  Duración jornada:   Personal a tiempo parcial Nº Personas:   Duración jornada:   

Personal en turnos Nº Personas:  Nº turnos:   Personal en turnos Nº Personas:   Nº turnos:   

Distribución personal por área Distribución personal por área 

Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  

 
 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 
Indicar los apartados de la Norma en los 
que se realizan exclusiones  

  

Reglamentación aplicable al alcance del 
certificado 

 
 

 
 El representante de la empresa El representante de AENOR 
 
Fecha: 2016-10-13 

 
 
Fdo: 

 
 
Fdo: 

 


