
 

PALABRAS DE JUAN ARENA, 
Presidente de la Fundación Sociedad y Empresa responsable 

 

Altezas, Secretaria de Estado, miembros del jurado, empresas de la fundación, amigos todos.  
 
Quiero empezar agradeciendo, en nombre de las empresas que forman parte de la fundación, la presencia 
de Sus Altezas los Príncipes de Asturias, en este acto, por lo que supone de apoyo y estímulo a nuestros 
objetivos. 
 
Permitidme ahora que refuerce el mensaje que acabamos de ver en el video. 
 
La Fundación Seres la integran un grupo de 89 empresas e instituciones y escuelas de negocio cuya  misión, 
es promover y mejorar la acción social realizada por las empresas en el desarrollo de su actividad habitual, 
con un foco puesto en los colectivos en riesgo de exclusión. 
 
Sabemos que uno de los atributos de las empresas más exitosas es el compartir una parte del valor que 
crean con la sociedad, y es por eso por lo que trabajamos para que se comparta más y se haga mejor. 
 
Para hacer más intentamos convencer al empresario de que una acción social bien hecha hace más fuerte 
su empresa. 
 
Para hacerla mejor, intentamos que esa acción social no sea considerada un gasto con una dimensión 
filantrópica, siendo esta muy respetable, sino se convierta en una acción integrada en la estrategia 
empresarial, creadora de valor, aprobada por el comité de dirección y sometida a la disciplina de la gestión. 
 
Al hacerlo así conseguimos que la acción social  sea más sostenible y por tanto que no se elimine en ciclos 
contractivos como los actuales y además que se eleve el nivel del debate sobre estos temas en el seno de 
la empresa desde un debate filantrópico a uno de creación de valor para la empresa y la sociedad. 
 
Nuestra actividad no es algo simplemente conceptual. 
 
Nuestra actividad está estrechamente relacionada con temas empresariales y sociales, como el desempleo, 
la inmigración, el envejecimiento, la discapacidad o la educación en colegios de barrios con dificultades 
que afectan a  personas y familias, con rostros y nombres concretos, que forman parte de colectivos que 
sufren por ser sistemáticamente excluidos de la sociedad en la que viven. 
 
En definitiva, queremos contribuir a que las empresas  sean más fuertes y al mismo tiempo a construir una 
sociedad más justa, cohesionada y también más competitiva gracias a sus actuaciones en el ámbito social.  
 
En esta línea, es para mí una satisfacción presentar la tercera edición de los Premios Seres a la Innovación y 
Compromiso Social de la Empresa que pretenden reconocer las mejores prácticas realizadas en este 
campo.  
 
Hemos tenido el honor de contar con un jurado de excepción a quien agradecemos su participación y su 
buen criterio. 
 
La fundación no participa en las votaciones, pero es testigo de sus debates y de la dificultad que entraña 
establecer las opciones premiadas lo que debe servir de estímulo para todos los que se han presentado 
aunque no hayan sido premiados. Solo el hecho de participar constituye algo de lo que sentirse orgulloso. 
 



Agradezco también la colaboración de todos los medios de comunicación que se hacen eco de estos 
premios dando ejemplo del papel que pueden jugar en generar conocimiento y debate públicos. 
 
Quiero terminar agradeciendo de nuevo la asistencia de Sus Altezas los Príncipes de Asturias a este acto y 
subrayo que en España necesitamos que iniciativas como esta se abran paso y extraigan lo mejor de 
nuestra sociedad. 
 
Es por eso que os pido a todos vosotros, empresas, amigos y personas afines  que seáis un altavoz del 
compromiso que compartimos todos los miembros de la fundación por trabajar por una empresa y una 
España mejor. 
 
Muchas gracias 


