Fundación Seres reúne a Responsables de RSC para compartir
soluciones.

Viernes 26 de abril, Madrid. Fundación Seres celebró ayer en HUB Madrid el primer encuentro

entre empresas Seres que reunió a más de setenta responsables de RSC. “Compartiendo
Soluciones” fue un evento basado en la participación y colaboración de los asistentes.
Todos los invitados comenzaron la jornada en un speed dating en el que se conocieron uno a
uno y contaron sus principales inquietudes en el ámbito de la RSC.
Tras esto, intervino Juan Arena, presidente de Fundación Seres destacando que
“Compartiendo Soluciones” surgió a petición de las propias empresas de la fundación y que el
éxito del mismo dependía de todos ellos. “En Seres, tenemos un reto ambicioso. Queremos
que se haga más y mejor RSC”, finalizó hablando de la fundación.
En la segunda parte, se describieron distintas soluciones en RSC que las empresas Seres habían
presentado en la web de la fundación días antes del evento. Accenture, Acciona, Citi,
Ernst&Young, Grupo Softland, Grupo VIPS, IBM, ING Direct, Meliá Hotels International, Orange,
Schindler y Vodafone presentaron sus soluciones en la web de la fundación. ISS Facility
Services, Seur e Indra presentaron sus soluciones en primera persona.
La tercera parte del evento se basó en un mercado de proyectos colaborativos donde seis
empresas Seres propusieron distintas iniciativas para colaborar.
BBVA, la Fundación DKV Integralia, Grupo VIPS, IBM, KONECTA y Sodexo plantearon proyectos
colaborativos sobre diversos temas: empleo, discapacidad, formación, inserción social… En la
página web de Fundación Seres www.fundacionseres.org se ha creado un grupo de trabajo de
cada proyecto para que las empresas interesadas puedan seguir trabajando.
Sobre Fundación Seres:
“Creando valor desde la Acción Social”
Fundación SERES es un grupo de 91 empresa promueven 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. Inspiramos la gestión social estratégica.

