Aena se incorpora a Fundación SERES y sigue trabajando para reforzar su
compromiso social
•

Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. Hoy ya son 141
empresas, que representan alrededor del 70% de las empresas del Índice de la Bolsa de
Comercio Española, el IBEX 35, y aproximadamente el 30% del PIB.

•

Para Aena, la responsabilidad corporativa es una apuesta real y efectiva, que tiene como objetivo consolidar su
compromiso con la sociedad, mediante una acción social alineada con la estrategia del negocio.

Madrid, 9 de octubre de 2018. Fundación SERES acaba de incorporar como socio a Aena, una sociedad mercantil
estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. A través de su filial Aena
Internacional, participa también en la gestión de 16 aeropuertos en distintos países. Aena es el primer operador
aeroportuario del mundo por número de pasajeros.
Ambas organizaciones se han comprometido a trabajar conjuntamente para contar con un modelo de negocio
sostenible y responsable, que favorece las actuaciones sociales como elemento estratégico dentro de las
compañías.
Francisco Román, presidente de la Fundación SERES, afirmó: “Las empresas robustas socialmente lo son también
desde el punto de vista financiero. La inclusión del compromiso social debe seguir adquiriendo peso en las
organizaciones. En SERES queremos ser pioneros y cambiar los porcentajes. Si hoy un 20% de las compañías se
sienten ya identificadas con este movimiento, querríamos llegar a ser el 80% de las organizaciones las que
apuesten por el valor de los intangibles en su estrategia. Es muy satisfactorio comprobar cómo cada vez más
empresas quieren ser parte de este reto de transformación de la sociedad”.
Juan Carlos Alfonso, secretario general corporativo de Aena, aseguró que: “Aena trabaja día a día para consolidar
la estrategia empresarial con medidas que la hagan más consistente, eficiente, sostenible y competitiva.
Colaborar con la Fundación SERES supone, además de una excelente oportunidad para el intercambio con
organizaciones pioneras y profesionales líderes en la materia, trabajar conjuntamente en la búsqueda de nuevas
tendencias y proponer actuaciones que contribuyan a la mejora global de la realidad social de nuestro entorno”.

Fundación SERES.
Fundación SERES nace en un contexto de cambio y en un mundo conectado en tiempo real. Las 141 empresas,
que forman parte de la fundación afrontan el reto de la transformación de las corporaciones. En SERES las
compañías encuentran acceso al conocimiento social, caminos para la integración del compromiso social en la
estrategia empresarial, herramientas que proporcionan medición de lo intangible, un radar de tendencias
internacionales en permanente búsqueda de la participación de todas las áreas de las organizaciones, así como
una red donde compartir y acceder a las mejores prácticas en esta materia.

Aena SME, S.A.
Aena es el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros. Más de 686 millones pasaron
por los aeropuertos españoles en los últimos tres años. La Sociedad gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en
España y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 16 aeropuertos en Europa y América, entre
ellos el londinense de Luton, del que posee el 51% del capital.
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