
DISCURSO DE D.JOAQUÍN GARRALDA.  
Jurado Premios SERES 2012 

  
Altezas, Secretaria de Estado, presidente, patronos y socios de la fundación Seres; 

empleados y equipo directivo de la fundación; compañeros del jurado; señoras y 

señores. 

 

En primer lugar quiero agradecer a Sus Altezas Reales, que hayan aceptado la 

presidencia del acto de entrega la tercera edición de los Premios Seres a la Innovación 

y Compromiso Social de la Empresa. 

 

En segundo lugar, quiero agradecer el interés de todas las empresas que se han 

presentado a estos premios, animándolas a que no cesen en su empeño y continúen 

manteniendo su compromiso de actuación social para conseguir una sociedad mejor. 

 

Y finalizando el turno de agradecimientos, quiero agradecer a la fundación SERES y a 

su presidente, Juan Arena, la invitación para formar parte del jurado de esta tercera 

edición de los Premios Seres.  

 

Creo poder afirmar que todos los miembros del jurado nos sentimos honrados por el 

mero hecho de haber sido convocados para tan relevante labor. Gracias en nombre 

de todos.  

 

Un aspecto que quiero destacar es el proceso riguroso que se ha llevado a cabo y que 

nos ha ayudado a elegir con total autonomía e independencia las cuatro actuaciones 

sociales hoy premiadas.  

 

En esta tercera edición de los Premios Seres se han recibido 68 proyectos, de los 

cuales nueve han sido preseleccionados, pasando a la fase final. 

 

Este año sería destacable el número de proyectos en los que la generación de empleo 

era el objetivo principal. Este dato es acorde con la situación actual en España y 

evidencia la sensibilidad de las empresas ante las dificultades que experimenta 

muchos colectivos, en especial las personas con discapacidad y las personas 

desfavorecidas.  

 

Los cuatro galardones gozan de idéntico valor, si bien este año se ha valorado 

especialmente el carácter innovador de una de ellas. 

 



Aunque claramente todas las actuaciones ganadoras tienen un destacable impacto 

social, también se ha valorado, por su relevancia,  que formen parte de la estrategia 

de la compañía y que generen valor para todos: para la sociedad y para la empresa.  

 

Sólo el carácter estratégico evita que sean unas acciones filantrópicas puntuales que 

hagan temer por su continuidad. 

 

Quiero terminar felicitando a los premiados, tanto a la empresa que lo recibe como a 

sus  empleados y directivos, animándoles  a continuar en esta senda que lleva a una 

sociedad más integrada. 

 

Muchas gracias. 

 


