
 

 

S.M. El Rey Felipe VI acude a la reunión del Patronato de la 

Fundación SERES que nombra nuevo presidente a Fernando 

Ruiz 

• S.M. El Rey ha acompañado al Patronato de la Fundación SERES, que hoy ratificaba la nueva 

presidencia de Fernando Ruiz, presidente de Deloitte. 

 

• S.M. El Rey Felipe VI ha seguido la actividad de la Fundación, que está especialmente 

involucrada en promover un liderazgo responsable dentro de las compañías y facilitar una 

reconstrucción económica y social que no deje a nadie atrás. 

 

• Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad. 

Hoy ya son unas 150 empresas, que representan alrededor del 70% de las compañías del 

IBEX 35 y, aproximadamente, el 30% del PIB. 

 

Madrid, 23 de junio de 2021. S.M. El Rey ha participado hoy en la reunión del Patronato de la 

Fundación SERES. S.M. El Rey Felipe VI ha seguido la actividad y proyectos liderados por la 

Fundación que lleva más de una década inspirando y afrontando el reto de la transformación de 

las empresas a la hora de asumir su posición frente a los problemas sociales. El objetivo de la 

Fundación desde su nacimiento es garantizar la visión estratégica de los proyectos y posicionar 

las actuaciones sociales como iniciativas clave para las organizaciones, capaces de ofrecer valor 

para la empresa y para la sociedad. En la reunión de patronato han destacado dos proyectos 

que persiguen fortalecer y crear empresas sostenibles y de futuro: 

 

• Índice SERES de la Huella Social©: metodología de medición del impacto social de los proyectos 

económicos que ofrecerá mayores estándares en términos de conexión económica y social y 

ayudará a trabajar en una recuperación sin dejar a nadie atrás. 

• rsc3. herramienta para ayudar a que las empresas aporten lo que mejor saben hacer: el desarrollo 

de modelos de negocio, su capacidad de innovar y crear riqueza, alineada con los intereses de la 

sociedad.  

El Patronato de la Fundación, a propuesta de su Comité Ejecutivo, ha ratificado a Fernando Ruiz, 

presidente de Deloitte España, como presidente de SERES. Este relevo se produce tras los dos 

mandatos sucesivos de su predecesor, Francisco Román, y tal y como está previsto en el seno 

de esta organización en aras del buen gobierno.  SERES está constituida por unas 150 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.  

El nuevo presidente de SERES, Fernando Ruiz, ha subrayado “el orgullo y la responsabilidad que 

suponen el importante reto que representa SERES de promover el compromiso social y el 

liderazgo responsable de las empresas. La labor de Fundación SERES es esencial para defender 



 

 

el valor compartido como elemento estratégico indispensable en las organizaciones y conectar 

así el progreso social y económico”. 

Francisco Román, que permanecerá en el Comité Ejecutivo y Patronato de SERES, ha afirmado 

“estoy convencido y la experiencia en SERES también nos dice que las empresas tienen una gran 

relevancia en el desarrollo económico o social, ya sea a través de sus operaciones o de la 

creación de cadenas de valor. Un movimiento como SERES es de vital importancia en un 

momento como el que vivimos”. 

Bajo este nuevo mandato, y tras más de una década de trabajo con las empresas, SERES asume 

el reto de promover el compromiso social entre el tejido empresarial en nuestro país y hacer 

visible la conexión entre progreso social y económico. Para ello, entre otras actividades, ayuda 

a las compañías a gestionar sus actuaciones sociales desde la perspectiva de generación de valor 

compartido, promueve el liderazgo responsable y favorece el aprendizaje individual y colectivo 

de las empresas que forman parte de su red.  

Sobre Fernando Ruiz. 

Fernando Ruiz Ruiz: es presidente de Deloitte en España, la firma líder de servicios profesionales: 
auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y restructuraciones. 
Ocupa la presidencia de esta firma desde junio de 2009. En 2011 es nombrado miembro del Comité 
ejecutivo mundial. Deloitte tiene presencia en 150 países y un equipo profesional superior a las 310.000 
personas, de las cuáles más de 9.500 trabajan en España. 

El profundo conocimiento que tiene del sector financiero y su dilatada experiencia en la prestación de 
servicios a las principales entidades financieras mundiales le han cualificado para impartir formación a 
organismos públicos y a profesionales del ámbito privado. Entre los cursos impartidos destacan los 
realizados al Cuerpo de Inspectores del Banco de España y entre otras materias ha impartido cursos sobre 
Contabilidad, IAS, Bolsa, Productos derivados y Auditoría Interna. 

Actualmente es patrono de la Fundación COTEC y vocal de la Junta Directiva de CEDE (Confederación 
española de directivos y ejecutivos) También es miembro del Consejo de Deusto Business School, del 
Consejo Asesor de ESADE y de la Universidad Loyola de Andalucía, así como de la Asociación Profesional 
del Registro de Economistas Auditores y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.  

Fundación SERES. 

Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro, nacida hace más de 10 años, acompaña la trasformación de 

las empresas e impulsa su liderazgo ante los retos sociales. Como movimiento pionero, con 150 compañías 

adheridas, que representan el 30% del PIB y el 75% del IBEX 35, aborda el compromiso social de las 

empresas desde un enfoque estratégico y práctico basado en la innovación. 

En SERES las empresas encuentran respuesta al desafío de liderar su impacto social. Para ello ha puesto en 

marcha RADARSERES, un espacio único donde las empresas que quieren asumir el liderazgo ante los 

principales problemas sociales se anticipan, reafirman el compromiso y comparten retos y mejores prácticas 

con otras empresas y agentes sociales. Para detectar estas mejores prácticas, la Fundación convoca 

anualmente los Premios SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa. 
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