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 Trabajarán conjuntamente por una sociedad mejor y una empresa más fuerte 

 

CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y FUNDACIÓN SERES FIRMAN 

UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA POTENCIAR EL 

COMPROMISO DE LAS EMPRESAS CON LA SOCIEDAD 
 

 

 El valor compartido entre sociedad y empresa es una manera inteligente y 

rentable de gestionar compañías. 
 

 

(Madrid, 13 de julio de 2016). El Presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega 

de Seoane, y el Presidente de la Fundación SERES, Francisco Román, han firmado 

hoy un acuerdo de colaboración para el “fomento, transmisión de conocimiento y 

buenas prácticas que faciliten el compromiso de las empresas y empresarios en la 

mejora de la sociedad”. El acuerdo persigue también “potenciar y permear el mensaje 

sobre el valor compartido entre sociedad y empresa como una manera inteligente y 

rentable de gestionar compañías”. 

 

Con la firma de este acuerdo, la Fundación SERES se convierte en socio institucional 

del Círculo de Empresarios. Los actuales socios institucionales del Círculo, además de 

SERES, son los siguientes: Círculo de Economía, Círculo de Empresarios Vascos, 

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Real Instituto Elcano, Fundación de 

Estudios Financieros (FEF), Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), 

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) y Cámara de Comercio de 

España. 

 

El presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane, ha valorado la importancia de este 

acuerdo afirmando que la sociedad tiene problemas muy complejos que no puede 

resolver el Estado y las empresas tenemos la obligación de movilizarnos y 

vertebrarnos para darles una solución. Por su parte el presidente de la Fundación 

SERES, Francisco Román, ha afirmado que el trabajo conjunto entre las dos entidades 

contribuirá sin duda a la construcción conjunta de una sociedad más sana, más 

fuerte y con empresas competitivas perdurables en el tiempo. 

 

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. 

 

 

El Círculo de Empresarios, integrado por más de 200 altos directivos y propietarios de 

empresas nacionales e internacionales que operan en España, con una facturación 

agregada que equivale al 40% del PIB, es también una entidad sin ánimo de lucro. Tiene 
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como objetivo la promoción de la libre empresa, del espíritu emprendedor y de la figura 

del empresario como factores esenciales del progreso económico y social. Su actividad 

tiene una triple orientación: hacia el crecimiento, la calidad institucional y la 

responsabilidad social de las empresas. 
 

 

 

 

 

 

 

Para más información:  

 

Círculo de Empresarios 

Mónica de Torres 

mdetorres@circulodeempresarios.org 

91 578 14 72 

 

Fundación SERES 

Sofía Martín 

smartin@fundacionseres.org 

91 575 84 48 


