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Fundación SERES convoca la 8ª edición de Premios SERES a la Innovación
y Compromiso Social de la Empresa, con el objetivo incentivar y reconocer
públicamente aquellas actuaciones estratégicas e innovadoras, que generen valor
para la sociedad y para la empresa. Para ello, quiere ser transmisora de las mejores
prácticas empresariales y servir como catalizador e influir en la transformación de la
sociedad.

Las actuaciones premiadas deben contribuir a la integración social de personas
desfavorecidas, es decir, los beneficiarios tienen que pertenecer a colectivos en
riesgo de exclusión social.
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EDICIONES ANTERIORES

Premios SERES 2016
• Accenture. Juntos por el empleo de los más vulnerables. 

Estrategia colectiva para contribuir a la solución del 
problema del desempleo.

• DisJob.com. Gestor digital de ofertas y demandas de 
empleo para personas con discapacidad.

• PRISA. Planeta Futuro de El País. Sección periodística 
sobre desarrollo humano sostenible.

• Repsol y su Fundación. Diversidad e inclusión. 
Integración laboral de personas desfavorecidas como 
política estratégica de ventaja competitiva.

Premios SERES 2015
• Batec Mobility, Soluciones tecnológicas. Fabricación

y comercialización de ayudas técnicas para personas
con discapacidad física.

• Clínica Rementería. Servicios sanitarios oftalmológicos.
• Fundación Bancaria La Caixa. Programa Incorpora.

Intermediación laboral.
• Fundación Telefónica. Todos Incluidos. Mejora de las

oportunidades.

Premios SERES 2014
• BBVA. Yo soy empleo. Financiación y formación para 

fomentar el empleo.
• Grupo Vips. Formación Compartida. Programa de 

formación en hostelería para jóvenes en riesgo de 
exclusión.

• Supracafé. Apoyo a la mujer cafi cultora. Proyecto para 
garantizar su avance social y el suministro de café de 
calidad.

Premios SERES 2013
• DANONE. Escuela Social Ana Bella. Integración laboral 

de mujeres víctimas de la violencia de género.
• FERROVIAL. Infraestructuras Sociales. Infraestructuras a 

comunidades desfavorecidas.
• INDRA. Tecnologías Accesibles. Accesibilidad para 

minimizar la brecha digital.
• INFOJOBS. Prepárate, Banco de Tiempo. Intercambio de 

conocimientos para el desarrollo personal y profesional.

Premios SERES 2012
Presididos por SS.AA.RR los Príncipes de Asturias.
• ACCENTURE. Skills to Succed, Accenture al servicio de 

la sociedad.
• ACCIONA. Programa Luz en Casa. Acceso a electricidad 

en comunidades rurales aisladas.
• BBVA. Momentum Project. Impulso y fortalecimiento del 

emprendimiento social.
• ENDESA. Programa Molino de Papel. Productos 

reciclados del embalse del Muña.

Premios SERES 2011 
Presididos por Esperanza Aguirre, presidenta 
de la Comunidad de Madrid.
• ENDESA. Ecoelce. Programa de Intercambio 

de residuos reciclables por créditos de energía.
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Programa Proniño. Atención 

a la población infantil de Latinoamérica.
• LA CAIXA. MicroBank. Un modelo innovador de banca 

social.

Premios SERES 2010
Presididos por SS.AA.RR los Príncipes de Asturias.
• DKV SEGUROS. Fundación DKV Integralia.

Integración de personas con discapacidad.
• GRUPO NORTE. Cero mujeres víctimas de violencia de 

género. Cualifi cación y empleo de mujeres víctimas de 
violencia de género.

• GRUPO SIRO. Empleo de calidad para todos. Inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión.

• MRW. Integración laboral de colectivos desfavorecidos. 
Facilita la estabilidad laboral a personas en riesgo de 
exclusión social.

• NH HOTELES. Hoteles con corazón. Acogida a niños con 
enfermedades cardiacas.



Prensa escrita
• NACIONAL ABC,  El País, El 

Mundo...
• ESPECIALIZADA Cinco Días, 

Expansión...
• REGIONAL Norte de Castilla, 

Diario de Cádiz, Diario de 
Sevilla, El Almeria, El Día 
de Córdoba, La Verdad de 
Murcia...

Prensa digital
abc.es

elpais.com 
cincodias.com

Televisión
 Telemadrid 
   Telecinco

TVE Radio
Onda Cero
Cadena Ser
Punto Radio

Agencias
EuropaPress
Servimedia 

Efe

IMPACTOS MEDIOS PREMIOS SERES

de casi 
15 millonesde personas.

En 2016, 
+2800 
IMPACTOS EN MEDIOS 
con contenidos vistos 
por una audiencia



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Si quieres participar en la octava edición de los Premios SERES, éste es el formulario que 
tendrás que rellenar. Está disponible en la página web www.fundacionseres.org

Datos de la empresa

• Nombre de la empresa.
• CIF de la empresa.
• Indicar el sector al que pertenece su empresa.
• Número de empleados en España.
• Ingresos netos del último ejercicio en España, en euros (especifi que período).
• Grado de cumplimiento de la cuota de reserva.

Datos de persona de contacto que presenta la candidatura

• Nombre.
• Cargo.
• Teléfono.
• Correo electrónico.

Directivo que avala la candidatura

• Nombre.
• Cargo.
• Correo electrónico.

Descripción de la actuación

1. Nombre de la actuación.
2. Fecha de inicio y fi n de la actuación.
3. Antecedentes y descripción de la actuación detalle de los objetivos (sociales y 

empresariales) de la misma (máximo 5.000 caracteres).
4. Indicar qué áreas de la empresa han participado en el desarrollo de la actuación, 

señalando el nombre del área, fase en la que participa, vía de participación y 
descripción de la participación (máximo 2.500 caracteres).

Colectivo benefi ciado

5. Indicar:
− Colectivo o colectivos en situación desfavorecida al que va destinada la actuación.
− Razón que ha llevado a trabajar con el colectivo.
− Relación entre su actividad empresarial y la selección de este colectivo.
− Descripción general y datos del contexto del colectivo.
− Entidades colaboradoras y/o facilitadoras en el desarrollo de la actuación 

(máximo 4.000 caracteres).



Actuación e impacto

6. Explicar los aspectos de la actuación en relación a su carácter innovador (máximo 
2.500 caracteres).

7. Explicar los aspectos de las actuación en relación a su valor social (máximo 2.500 
caracteres).

8. Explicar los aspectos de la actuación en relación a su valor empresarial: indicar las 
dimensiones en las que impacta la actuación en el negocio -crecimiento, retorno de 
capital, riesgo- (máximo 2.500 caracteres).

9. Explicar los aspectos de la actuación en relación a la integración de la acción social en 
la estrategia de la empresa (máximo 2.500 caracteres).

10. Describir y cuantificar los indicadores de la actuación en el último ejercicio y 
acumulados desde el inicio de la misma (máximo 2.500 caracteres).

Archivos adjuntos

• Memoria explicativa (formato PDF).
• Solicitud de inscripción (formato PDF).
• Otra documentación complementaria (formato PDF).



www.fundacionseres.org

C/ Ayala, 27  -  28001 Madrid
Teléfono: 91 575 84 48 

Para más información: 
premiosseres2017@fundacionseres.org 


