
   

 

Fundación SERES y Ship2B firman una alianza para 

promover las actuaciones sociales dentro de la empresa 

 Fundación SERES cuenta ya con más de 120 empresas y entidades comprometidas con 
actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor 
para todos. 
 

 Ship2B mantiene su foco en la aceleración y la financiación de start-up de impacto que 

buscan conseguir la rentabilidad financiera y perseguir un impacto social. 

 

Madrid, 18 de julio de 2016. Ana Sainz, directora general de Fundación SERES y Xavier Pont, 

cofundador de Ship2B han firmado hoy un acuerdo de colaboración, para fomentar 

conjuntamente las actuaciones sociales empresariales.  Esta alianza persigue ahondar en el 

trabajo conjunto entre empresas comprometidas con el cambio social y el emprendimiento. 

Por su parte Ana Sainz, Directora General, Fundación SERES, ha afirmado que “para nosotros, 

en Fundación SERES, el compromiso del tejido empresarial con la sociedad pasa por la 

construccion conjunta de una sociedad más sana y fuerte y empresas más competitivas que 

perduren en el tiempo. Exige un compromiso, que se ejecuta a través de actuaciones alineadas 

con la estrategia de la compañía, que generan valor para todos: sociedad y empresa. En la 

Fundación creemos firmemente, que sólo así pueden consolidarse las bases de una empresa 

responsable, sostenible y rentable, que ya no anda sola. Es una satisfacción contar con aliados 

como Ship2B, para identificar espacios comunes, donde colaboran el mundo de la empresa y 

del emprendimiento.”  

En palabras de Xavier Pont, “cada vez más los usuarios y clientes son más exigentes con el 

compromiso que adquieren las marcas sobre la sociedad, y no solo como un elemento 

tangencial a la empresa, sino que es muy importante que esté integrado en la cadena de valor 

de la empresa.  

“La alianza entre las dos fundaciones permitirá impulsar el emprendimiento con impacto social 

de nuestro país, ya que proyectos en fases iniciales, como son las start-up que acompañamos, 

necesitan del apoyo y alianzas estratégicas con grandes empresas de su sector que les 

permitan crecer y acelerar su penetración en el mercado”, finaliza Pont. 

 

 

 



   

Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad con 

actuaciones responsables alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para 

todos. Hoy forman parte de este proyecto más de 120 e instituciones que representan 

alrededor del 20% del PIB español y en torno a un 70% del IBEX 35. La Fundación ha apostado 

por la innovación social como elemento indispensable para afrontar los retos, que se plantean 

a los actuales gestores empresariales, a través de: la creación de valor, la métrica y la 

sostenibilidad en el tiempo. Los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la 

Empresa, reconocen iniciativas sociales innovadoras, alineadas con la estrategia de la 

compañía. 

Fundación Ship2B, impulsora del programa B-Ready 

Creada el año 2013, Ship2B (www.ship2b.org) es una fundación que centra su actividad en el 

fomento del emprendimiento de impacto -entendido como el conjunto de iniciativas 

empresariales orientadas a cuestiones sociales- y de la inversión de impacto -tipo de 

financiamiento que busca obtener una rentabilidad económica al mismo tiempo que un 

retorno a la sociedad-. En este sentido, es pionera en poner en contacto a emprendedores e 

inversores sensibles con estas actividades. Para llevar a cabo su actividad, Ship2B cuenta con 

un equipo de profesionales con experiencia en selección, asesoramiento y financiamiento de 

todo tipo de proyectos sociales y empresariales. 

 

 

Para más información:  
 
Fundación SERES 
Sofía Martín 
Directora de Comunicación 
smartin@fundacionseres.org 
91 575 84 48 
 

Ship2B 
Andreu Fibla 
Director de Comunicación 
afibla@ship2b.org  
93 534 21 22 / 679 524 400 
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