
 

 

 

Formado el jurado de la 8ª edición de los Premios SERES, que 

reconocerá los proyectos empresariales más innovadores y con 

mayor compromiso social 

 El jurado de los Premios SERES se ha reunido hoy para evaluar las candidaturas de los Premios 
SERES 2017.  En el fallo se valorará la innovación y el compromiso social de los proyectos 
participantes. 
 

 La 8ª edición de estos galardones se celebrará el próximo 25 de octubre en Casa de América 
(Madrid)  a partir de las 19:00 horas. 
 

 
 

 
Madrid, 18 de septiembre de 2017 – Los premios SERES son un reconocimiento a las 
mejores actuaciones estratégicas e innovadoras de las compañías, que generan valor 
para la sociedad y la empresa. A lo largo de las ocho ediciones de estos galardones, 
SERES ha promovido las actuaciones sociales de las empresas y se ha convertido en un 
referente en el intercambio de buenas prácticas en esta materia. 
 
En palabras de Francisco Román, presidente de Fundación SERES, “la empresa cuenta 
con capacidades para llevar a cabo un desafío ambicioso: generar soluciones 
eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles. Los ejemplos de empresas 
que ofrecen resultados económicos o sociales han puesto de manifiesto que crear 
valor social es posible y es una oportunidad para generar resultados económicos, así 
como un impacto social positivo. Ejemplo de ello son los 84 proyectos candidatos en 
esta edición de Premios SERES y muchos otros que cada día llevan a cabo las empresas, 
con la voluntad de avanzar, crear oportunidades de colaboración real ante los retos 
sociales, implementar nuevos procesos de trabajo y ampliar la eficacia y la 
sostenibilidad en los resultados.  
 
Por su parte Ana Sainz, Directora General de Fundación SERES ha afirmado que  “parte 
del cambio cultural en el que trabajamos en SERES radica en poner en valor el 
compromiso y la innovación social de las empresas. A día de hoy el 80% del valor de las 
empresas se explica por los intangibles. Parece lógico pensar que el compromiso social 
sea un activo que cada vez tiene más peso en el propósito de las organizaciones. En el  



 

 
 
 
 
contexto de una sociedad cambiante, se exigen nuevas formas de actuación de la 
empresa y una de ellas es el compromiso con la sociedad.” 
 
Fundación SERES reconoció en 2016 el trabajo de Accenture, Disjob, Planeta Futuro y 
Repsol y su fundación.  Accenture  promueve la colaboración entre empresas y 
entidades sociales, para mejorar el ecosistema de empleo de los más vulnerables. 
Disjob facilita el acceso al empleo para personas con discapacidad. Planeta Futuro de 
EL PAÍS (Grupo PRISA), promueve por su parte, contenidos dedicados al desarrollo 
sostenible. Repsol y su Fundación ponen en marcha programas de inclusión y 
diversidad con personas con capacidades diferentes 
 

 
 
JURADO PREMIOS SERES 2017 
 
Como en anteriores ediciones, el jurado, está integrado por personas representativas 

de distintos ámbitos de la sociedad: entidades e instituciones relacionadas con la 

Responsabilidad Social Empresarial y la innovación social, ONG, medios de 

comunicación, universidades y escuelas de negocio, administraciones públicas y 

mundo político y sindical. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
Sobre Fundación SERES:  
 
Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro,  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 ya son 137 empresas e 

instituciones las que forma parte de este proyecto.  

El objetivo que persigue la Fundación es impulsar actuaciones sociales de las empresas 

y transformar la realidad empresarial para construir una sociedad mejor y más sana y 

una empresa más fuerte.   

SERES se esfuerza en favorecer el aprendizaje individual y colectivo resolviendo 

problemas sociales reales y creando valor para las empresas.  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.  Para que todo este mensaje se oiga 

en la sociedad y sea relevante, con los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso 

Social de la Empresa, reconocemos iniciativas sociales innovadoras, alineadas con la 

estrategia de la compañía. 

 
Para más información:  
 
Fundación SERES 
Sofía Martín 
Directora de Comunicación 
smartin@fundacionseres.org 
91 575 84 48 
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