Francisco Román, nuevo presidente de la Fundación SERES.

Madrid, 18 de junio de 2015. El Patronato de la Fundación, a propuesta de su Comité Ejecutivo, ha
ratificado a Francisco Román, presidente de Vodafone España, como presidente. Este relevo se produce
tras los dos mandatos sucesivos de su predecesor, Juan Arena, y tal y como está previsto en el seno de esta
organización en aras del buen gobierno.
SERES está constituida por más de un centenar de empresas que persiguen construir una sociedad mejor,
promoviendo el compromiso de las empresas con ese objetivo a través de actuaciones responsables
alineadas con la estrategia de la compañía y generando valor para todos.
“Estoy convencido de que las empresas son clave en el desarrollo y articulación de la sociedad”, recalca
Román. “Por ello afronto con ilusión esta labor de promover el impulso del compromiso social en España
que representa SERES”.
Bajo este nuevo mandato, y tras sus primeros seis años de creación y consolidación, SERES asume el reto de
promover y ampliar el compromiso social corporativo en nuestro país. Para ello, entre otras actividades,
ayuda a las compañías a gestionar sus actuaciones sociales desde la perspectiva de generación de valor
compartido, y favorece el aprendizaje individual y colectivo de las empresas que forman parte de su red.
En la imagen, Francisco Román en el centro y a la derecha Juan Arena junto con los miembros del
Patronato de la Fundación.

Sobre Francisco Román:
Francisco Román cuenta con una extensa trayectoria como directivo en diferentes empresas como Hewlett
Packard, Airtouch International o Airtel.
Así mismo fue CEO de Microsoft y de Vodafone España, siendo actualmente Presidente de esta compañía,
así como de su Fundación.
Por otro lado es miembro del consejo de varias corporaciones como NH o March JLT, de la que es
Presidente.
Pertenece a varias asociaciones del ámbito empresarial, a diferentes consejos asesores e imparte clases en
la Escuela de Negocios IESE.
En el ámbito social y de la Responsabilidad Corporativa forma parte del Patronato de la Cruz Roja Española,
preside la Fundación Tecsos, pertenece al patronato de la Fundación Caser y al Board of trustees de la
Vodafone Group Foundation.
Sobre Fundación SERES:
Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas con actuaciones sociales alineadas con la
estrategia de cada compañía, generando valor para todos.
Fue constituida en 2010. La integran ahora más de cien empresas que creen en la importancia de sus
actuaciones para mejorar la realidad social.

