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Acerca de este documento.
Este documento de carácter anual recoge las actividades y áreas de acción 
de Fundación SERES durante el ejercicio de 2018 . Este informe se publica 
ininterrumpidamente desde la creación de la fundación en 2010. Esta memoria 
ha sido elaborada con herramientas cualitativas y cuantitativas y revisado por 
diferentes áreas de la fundación para garantizar la máxima transparencia de los 
datos expuestos. 
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CONVERSACIONES

Ana Sainz
Directora general 

de la Fundación SERES

Francisco Román
Presidente de la 
Fundación SERES



En SERES defendemos que las empresas 
tienen un papel clave en la construcción de una 
sociedad mejor y más sana. Son los agentes 
mejor preparados para adaptarse a los cambios, 
asumir el liderazgo y aportar soluciones a los 
principales problemas sociales. 

Por eso Fundación SERES acompaña la 
transformación de las compañías e impulsa 
su liderazgo ante los retos sociales. Como 
movimiento pionero, con el 30% del PIB y el 70% 
del Ibex 35, aborda el compromiso social de 
las compañías desde un enfoque estratégico y 
práctico basado en la innovación. 

Impulsamos las actuaciones de las compañías 
para que, de manera rentable, aumenten su 
impacto social. Oscilamos alrededor de la 
idea de valor compartido. Sabemos que la 
generación de valor en la sociedad revierte en 
la creación de valor para la compañía. Creemos 
en la conexión del progreso social y económico. 
Tenemos el convencimiento de que empresas 
más sanas y más fuertes contribuyen a una 
sociedad más justa y más sana. Ponemos el 
foco en las personas, con especial atención a los 
colectivos más desfavorecidos. 
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EL PROPÓSITO

“Las empresas tienen un papel clave en la 
construcción de una sociedad más sana. Son 
los agentes mejor preparados para adaptarse 
a los cambios, asumir el liderazgo y aportar 
solucionas a los principales retos sociales”
Francisco Román, Presidente de la Fundación SERES



EL ENFOQUE PRÁCTICO
Ante esta realidad, en SERES podemos sentirnos 
orgullosos de haber aportado diferentes 
herramientas para medir el impacto en términos 
económicos de la inversión social. Herramientas 
con las que, cada vez más empresas, han podido 
evaluar y reasignar su inversión en iniciativas que 
realmente aportaran valor para la organización y 
la sociedad. En definitiva, les ayudamos a definir 
mejor qué proyectos o estrategias son más 
competitivas y sostenibles en el tiempo para 
que su impacto positivo en la sociedad pueda 
mantenerse en el largo plazo y escalarse.
Queremos impulsar a las compañías desde el 
conocimiento práctico, con aplicaciones reales 
de cómo transformar la compañía para generar 
más y mejor impacto social con foco, en nuestro 
caso, directamente en las personas. 

Con la innovación en el centro, anticipándonos 
al futuro y aportando tendencias nacionales e 
internacionales mejoramos nuestra propuesta de 
valor focalizada en promover la RSC aplicada, 
aportando a la empresa el conocimiento 
necesario para hacer más y mejor. Siempre 
con un punto de vista retador, inconformista. 
Provocamos dinámicas y nuevas formas de 
hacer que faciliten el pensamiento “fuera de la 
caja”. 

Cada vez es más difícil que una compañía se 
diferencie por el qué, cada vez se tiene más en 
cuenta el cómo lo hacen. Por ejemplo, ¿cuál es 
papel de la compañía frente a la digitalización 
y los colectivos vulnerables? Existen nuevos 
requerimientos, nuevas exigencias del entorno, 
que todas las compañías, independientemente 
del tamaño, tienen que atender.

“Con nuestras herramientas 
de medición del impacto social 

ayudamos a las compañías a definir qué 
proyectos sociales son más competitivos y 

sostenibles en el tiempo”

Ana Sainz, Directora general de la Fundación SERES
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Sabemos que la generación de valor en la 
sociedad revierte en la creación de valor 
para la empresa. Buscamos la integración de 
este concepto dentro de las estrategias de la 
compañía. Y esto tiene que ver con que todos 
los grupos de interés de la empresa muestren 
atención por esta cuestión. Un posicionamiento 
que debe llegar a todos los niveles de la 
organización.  Siempre poniendo el foco en la 
oportunidad, no solo como una mera cuestión de 
cumplimiento. Ser una empresa comprometida 
socialmente te da legitimidad para operar, pero 
también marca la diferencia. 

En los últimos años, la Fundación SERES 
ha avanzado también en la construcción de 
una relación más fuerte con los medios de 
comunicación y la Administración. Creemos en 
la colaboración, en las alianzas entre diferentes 
agentes para conseguir un mayor impacto social. 
Acuerdos nacionales e internacionales, como el 
adquirido en 2018 con la organización de CEO 
estadounidense, Chief Executives for Corporate 
Purpose, que ha supuesto la entrada a una red 
global de diferentes instituciones que trabajan 

LIDERAZGO
por la generación de impacto positivo en la 
sociedad. Oportunidad para acercar a España 
tendencias sociales de países como India, Taiwán, 
Hong Kong, Rusia, Israel o Sudáfrica, entre otros.

Somos ahora mismo un 20% los convencidos 
por este movimiento. Queremos que ese 20% se 
convierta en un 80%. Te invitamos a que eches 
un vistazo a los protagonistas del cambio de 
SERES.

Francisco Román, Presidente 
de la Fundación SERES

“Ser una empresa comprometida socialmente 
da legitimidad para operar, pero también 
marca la diferencia. En los próximos 
años esperamos que sean muchas más 
las compañías que se incorporen a este 
movimiento”
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Qué hacemos
Nos 
movilizamos

Lo hacemos 
posible

Trabajamos para acompañar la 
transformación de las empresas hacia la 
incorporación de la dimensión social dentro 
del negocio, impulsando el liderazgo y 
las actuaciones sociales integradas en la 
estrategia. Priorizando el largo plazo y el 
valor compartido.

Parte de nuestro compromiso consiste 
en ofrecer un espacio de aprendizaje y 
progreso individual y colectivo. Dónde las 
empresas observan, aprenden y comparten 
conocimiento, herramientas, buenas 
prácticas y tendencias innovadoras. En 
definitiva, encuentran respuestas prácticas al 
desafío de incorporar el compromiso social 
en la estrategia empresarial.

Para inspirar y acompañar la transformación 
de las compañías. Creemos en la empresa 
como los entes con mayor capacidad de 
adaptación al cambio. Los organismos 
mejor preparados para asumir el liderazgo 
y aportar soluciones a los retos sociales 
más destacados. Con el foco puesto en la 
dimensión más exigente: la social, prestando 
especial atención a los colectivos en riesgo 
de exclusión. 

Las empresas buscan crear actuaciones 
sociales perdurables en el tiempo, 
eficientes, que multipliquen el impacto 
y que conviertan el compromiso social y 
empresarial en oportunidades. Redefinir 
el propósito de la empresa, crear valor de 
manera responsable y tener significado para 
los grupos de interés son algunas de las 
claves de estas actuaciones de las empresas.

En SERES nos unimos para hacerlo posible, 
nos agrupamos para recorrer un camino no 
exento de dificultades, apoyándonos en el 
grupo. 

Nuestro reto
NOS COMPROMETEMOS

Y ACTUAMOS
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AHORA O NUNCA. Sociedad y empresa en acción 

Ayudamos a la empresa a 
gestionar su compromiso 
con la sociedad con criterios 
empresariales para así favorecer 
el cambio cultural en las 
organizaciones.

Trasladamos el conocimiento 
de la realidad social y aportamos 
herramientas para la medición 
del impacto.

Interactuamos con otros agentes 
sociales.

Comunicamos y difundimos 
estos mensajes en el exterior. 

Nos adelantamos al futuro. 
Desafiamos e identificamos 
oportunidades de mejora social y 
empresarial. 

La Fundación SERES acompaña la transformación de las empresas e impulsa su liderazgo ante los retos 

sociales. Como movimiento pionero, con el 30% del PIB y el 70% del Ibex 35, aborda el compromiso social 

de las empresas desde un enfoque estratégico y práctico basado en la innovación.
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Cómo convertir los riesgos 
en oportunidades con tus 
proveedores.
Cultura Empresarial y  
Conocimiento Social

Nuevas tendencias en reporting 
no financiero y rendición de 
cuentas (ESADE).
Cultura Empresarial y  
Conocimiento Social

Cuota de reserva y guía práctica.
Cultura empresarial y 
conocimiento social

Igualdad de género. LinkedIn.
Cultura empresarial y 
conocimiento social

II Retos CEO. Gestión de la 
diversidad en las organizaciones.
Alta Dirección

Empresas responsables, ¿más 
atractivas para atraer talento 
joven? (ESADE).
Cultura Empresarial y 
Conocimiento Social

Este calendario contiene las jornadas más 
destacadas de nuestra actividad en 2018. 

El papel del CEO, en el 
impulso de la RSE. Alianza 
con CECP (Chief Executive 
for Corporate Purpose).
Alta Dirección

CALENDARIO 2018

ENERO

FEBRERO
M

ARZO

ABRIL

MAYO

JU
NIO
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RSE: Desarrollo de negocio y 
contribución al progreso del 
sector (ESADE)
Cultura empresarial y 
conocimiento social



Atracción de talento diverso. 
SERES - Talengo.
LabS Diversidad

Medidas de acción positivas 
para la diversidad en la 
empresa.
LabS Diversidad

Premios SERES.
Innovación

Compartiendo 2018.
Colaboración

Políticas de lucha contra la 
corrupción (ESADE).
Cultura Empresarial y 
Conocimiento Social

Mesa de consejeros.
Alta Dirección

Taller “KPI´s de diversidad e 
inclusión” 
LabS Diversidad

Lanzamiento laboratorio de 
inversores. 
LabS Inversores

Grupo de trabajo con empresas 
públicas.
Cultura Empresarial y 
Conocimiento Social

V Informe del Impacto Social de 
las Empresas SERES - Deloitte.
Cultura Empresarial y 
Conocimiento Social

Lanzamiento de laboratorio de 
DD. HH.
LabS Derechos Humanos

JU
LI

O SE
PTIE

M
BRE

OCTUBRE NOVIE
M

BRE

DIC
IE

MBRE
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PASAMOS A LA 
ACCIÓN...
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CONOCIMIENTO

Nuestros 
Recursos

INNOVACIÓN 
SOCIAL

MEDICIÓN
DEL IMPACTO

ALTA 
DIRECCIÓN

DIFUSIÓN
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1. Conocimiento

Las empresas observan, aprenden y comparten en Campus, nuestro espacio para intercambiar 
conocimiento, experiencias, buenas prácticas y tendencias en innovación. En SERES existe una 
apuesta firme por el acceso a las mejores prácticas empresariales y facilitamos conocer y trabajar con 
compañeros de viaje como entidades sociales, emprendedores y administración. 

Compartimos conocimiento empresarial y social.

Laboratorios: grupos de trabajo de empresas 
para profundizar en una problemática social en el 
que también se acompaña de un reto que aborda 
el grupo. LabS SERES: diversidad, inversores, 
reto demográfico, IA responsable e inclusiva, 
ODS, medición y DD. HH. 

Talleres y jornadas: conocimiento y herramientas 
a disposición de las empresas para avanzar en la 
visión responsable de las organizaciones.

Ciclos académicos: contamos con un ciclo de 
ponencias sobre el compromiso empresarial 
con la sociedad entre SERES y ESADE y 
colaboraciones en conocimiento y postgrados 
con IE, IESE, EADA y ESADE. 

Informes: extraemos el conocimiento que surge 
de nuestros talleres y laboratorios, analizamos 
información relevante y actual y lo ponemos a 
disposición de todos.; ODS, hoja de ruta para las 
empresas. La responsabilidad social corporativa 
desde el consejo de administración. Retos CEO, 
gestión de la diversidad en las organizaciones.

16



2. Medición del impacto

Construimos valor para todos y también lo medimos.

V Informe del Impacto Social de las empresas
Busca agregar el impacto de las empresas y el 
valor que generan para la sociedad. Este estudio 
permite medir, analizar y evaluar la contribución 
real de las empresas a la sociedad. 

Primer y único informe que agrega la 
contribución de la inversión social de 
las empresas al PIB.

El alcance de la actividad en materia de RSE 
de las empresas contó con una inversión total 
de más de 846 millones de euros en RSE, lo 
que supone un incremento superior al 10% 
con respecto al año anterior. Dicha inversión 
favoreció a 32,7 millones de personas, de las 
cuales, más de 24 millones son beneficiarios 
directos, un 32% más que en el ejercicio anterior. 
Destaca también la inversión económica en 
proyectos desarrollados en España, que continúa 
en aumento: este año, un 2,3% más, pasando 
así de los 439 millones de euros a los 449 
millones alcanzados en esta edición, que han 
hecho posible emprender los 9.023 proyectos 
desarrollados durante 2017 (frente a los 8.221 del 
año anterior).

Por áreas de actuación, las empresas han 
orientado sus esfuerzos principalmente a la 
cobertura de necesidades sociales (en materias 
como la educación y la salud) ya que, de los 
9.023 proyectos llevados a cabo, más del 67% 
está destinado a esa finalidad, seguidos del 
empleo y la integración laboral. En colaboración 
con Deloitte. 

rsc2

Metodología de medición y evaluación del valor 
de la responsabilidad social corporativa en 
términos de valor para la economía. Con esta 
herramienta fomentamos el posicionamiento 
de la responsabilidad social como elemento 
fundamental de ventaja competitiva y generación 
de valor para los accionistas y la sociedad. En 
colaboración con McKinsey & Company. 

Gracias a esta herramienta se han 
evaluado más de 50 proyectos con 
retorno económico, en más de 40 
compañías, por un valor de más de 75 
millones de euros.
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3. Alta Dirección

Los líderes tienen un papel extremadamente relevante para convertir el compromiso social 
empresarial en oportunidades dentro de las compañías. Fortalecemos y difundimos el papel 
de los líderes responsables como agentes de cambio y pieza clave en un cambio cultural 
dentro de las compañías. 

En los últimos años, la Fundación SERES 
ha avanzado también en la construcción de 
una relación más fuerte con los medios de 
comunicación y la Administración. Creemos en 
la colaboración, en las alianzas entre diferentes 
agentes para conseguir un mayor impacto 
social.RSE: manual para consejeros

Guía para los órganos de gobierno de las 
compañías con el objetivo de poner de 
manifiesto la capacidad de generación de valor 
de la RSE, su condición de factor de éxito en el 
largo plazo y su importancia para la confianza 
de los inversores. Esta guía permite identificar la 
participación de los consejeros y arroja luz sobre 
el código de Buen Gobierno de la CNMV. En 
colaboración con KPMG.

Como reconoce la Agenda 2030, la empresa 
es un agente clave en la búsqueda e 
implementación de soluciones para los retos 
sociales a los que nos enfrentamos. Este papel 
debe ser reconocido y comunicado a la sociedad 
e instituciones.

Retos CEO

Diálogo y mesas de discusión con la 
participación de la alta dirección para reflexionar 
sobre los retos del futuro y contar con 
organizaciones más competitivas, sostenibles 
y responsables. Una fórmula para incluir a 
través de la alta dirección el compromiso 
en la estrategia de las compañías y generar 
oportunidades y ventajas competitivas. En 
colaboración con APD y Valora.

4. Difusión
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5. Innovación Social4. Difusión

Trabajamos para identificar, recopilar y conocer las tendencias que conectan sociedad y empresa y 
que ofrecen soluciones a los retos sociales. Los problemas sociales a los que nos enfrentamos son 
cada vez mayores y complejos. 

Exige nuevas formas de hacer y nos llevan a 
buscar soluciones para situaciones extremas. En 
conexión con la sociedad encontramos nuevos 
caminos e innovación, oportunidades para hacer 
mejores empresas y aplicamos el conocimiento 
empresarial para dar soluciones a problemas 
sociales complejos. Queremos ser un 
observatorio de modelos internacionales, que 
dan solución a retos sociales. Siempre buscamos 
su aplicación innovadora y práctica basada en 
nuestro mercado y sus necesidades.

Compartiendo: evento anual sobre innovación 
social, en el que es posible identificar y compartir 
buenas prácticas y conocimiento para afrontar 
retos sociales y escalar el impacto. La innovación 
social es una herramienta que permite unir 
rentabilidad social y financiera.

Viaje exploratorio: nuevas formas de hacer y 
de construir modelos más sostenibles, capaces 
de dar respuesta a los retos sociales, que nos 
encontramos en nuestro país.

Tendencias: SERES como observatorio de 
tendencias nacionales e internacionales. 

Red internacional de aliados: Global Exchange, 
que nos acerca a la realidad social de otros 
países y continentes y a través de la cual damos, 
compartimos y ofrecemos conocimiento y 
buenas prácticas basándonos en el modelo de la 
colaboración. 
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70%
del IBEX 35

+2.700
Asistentes

30%
Que represental 
alrededor del PIB

51
Jornadas

146*
Empresas

Las cifras 2018

HABLAN DE NOSOTROS

*Septiembre de 2019 
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+7.300 
seguidores en Twitter

+2.500
seguidores en LinkedIn

NEW!
Apertura nuevo canal: 
Instagram

VISITAS TOTALES:

 TRÁFICO INTERANUAL

BLOG: CONTENIDOS MÁS 
VISTOS:  
• PREMIOS SERES 
• CAMPUS/CONOCIMIENTO
• INNOVACIÓN SOCIAL
• ENCUENTROS SERES 
• METODOLOGÍAS MEDICIÓN 

DE LA RSC 
• NOTAS DE PRENSA
• EMPRENDIMIENTO
• PREMIOS ABC 

Enero 2017 
136.704

Enero 2018 
154.450 

Enero 2017 
(20.172)

Enero 2018 
(27.433)

+13% +33%

Comunicación digital y redes sociales
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Nuestros ALIADOS
En entornos de transformación radical es necesario asumir un nuevo escenario como una fuente de 
riesgos y oportunidades, que exige una visión abierta y anticipatoria y cuya clave estratégica se 
basa en la colaboración.

Las empresas que quieran tener un diálogo con 
la sociedad, efectivo, activo y con relevancia 
deben apostar por la inclusión del compromiso 
social en el propósito de la compañía con el 
foco en las personas. Las estrategias de la 
relación de la empresa con la sociedad están 
experimentando una evolución progresiva. 
Cada vez, resulta más habitual ver el paso 
hacia la visión global de las corporaciones, la 
redefinición de colaboración de las industrias 
en oportunidades de desarrollo global y el 
nacimiento de alianzas estratégicas con otras 
organizaciones. Las empresas buscan crear 
actuaciones sociales perdurables en el tiempo, 
eficientes, que multipliquen el impacto y que 
conviertan el compromiso social empresarial 
en oportunidades y que tengan en cuenta a los 
colectivos desfavorecidos. 

La colaboración se revela como única clave 
para garantizar solidez e impacto en cualquier 
proceso de avance de progreso social. SERES 
trabaja para garantizar esta visión abierta 

Organizaciones empresariales y 
asociaciones: 
AEF, Asociación Española de 
Fundaciones Comisión de 
Cooperación y Alianzas
APD
Círculo de Empresarios 
DIRSE
Dircom
Ship2B
Congreso RSE
Estudio de Comunicación – Spain 
Investor Day 
Barrabés - Mañana
CEOE Comisión de RSC
ICC- Cámara de Comercio 
Internacional de España Comisión 
de RSC

Organizaciones internacionales:
Grupo Asesor del Sector Privado 
para el Fondo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas.
CECP. Chief Executives
for Corporate Purpose
Center for Social Innovation NY
CSR360, Business in the 
Community

Organizaciones públicas:
CERSE, Consejo Estatal de RSE

Red internacional:
Global Exchange

y anticipatoria basada en las alianzas. La 
Fundación establece puentes entre los núcleos 
de conocimiento y empresas y favorece entornos 
colaborativos que permiten pensar en la 
estrategia de forma innovadora. 

SERES se une a organizaciones empresariales, 
públicas, asociaciones y redes internacionales 
(Global Exchange) que permiten explorar qué 
se está haciendo en otros entornos y áreas 
geográficas. La Fundación se ha convertido 
en estos años en un observatorio de mejores 
prácticas y un radar de tendencias. Desde SERES 
también se impulsan viajes exploratorios como 
herramienta de importante contribución dentro 
de la propuesta de valor. 
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RECONOCEMOS
Premios SERES
y galardonados en la
9ª Edición
24



Empresas galardonadas

CISCO SYSTEMS
Cisco Networking Academy (NetAcad) 
Iniciativa sin ánimo de lucro que colabora 
con el sistema educativo, docentes, 
Administraciones y organizaciones 
internacionales. El objetivo de esta iniciativa 
de RSC es formar a jóvenes, estudiantes y 
desempleados en tecnologías de redes de 
última generación y mejorar sus habilidades 
técnicas y competencias transversales 
(trabajo en equipo, pensamiento crítico, 
habilidades de emprendimiento…).

KONECTA
Fundación INTEGRALIA DKV. 1ª Carrera formación 
profesional en Contact Center en la Universidad de 
Pachacútec (Perú).  
Carrera profesional homologada universitaria 
en contact center: formación especializada y 
de calidad a jóvenes sin recursos y personas 
con discapacidad. 2.080 horas de formación 
básica, 1.920 técnicas y 1.200 de prácticas en 
plataformas.  

L’ORÉAL
Embellece tu futuro 
‘Embellece tu futuro’ parte del compromiso 
mundial del Grupo L’Oréal de crear 
oportunidades de inserción laboral para 
100.000 personas desfavorecidas, 1.000 de 
ellas en España y de las cuales 500 lo harán 
a través de este proyecto. Se trata del primer 
programa de profesionalización del sector de 
la belleza mediante la formación, capacitación 
y empleabilidad de personas en situaciones de 
vulnerabilidad, desarrollado junto a la Fundación 
Tomillo y socios del sector.  
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HORIZONTE 2020
El valor de la empresa de hoy y lo que le exige la sociedad ha cambiado. Sabemos que la empresa es la organización más preparada para adaptarse a 
los cambios y al mismo tiempo un motor esencial para los movimientos de transformación como SERES. 

Resolver muchos de los retos de la Agenda 
2030 es sin duda una gran oportunidad para la 
empresa para innovar, adaptarse a las nuevas 
circunstancias y crear ventajas competitivas. 
Contribuyendo con su actividad, con lo que 
mejor saben hacer, al desarrollo social. Se trata 
de transformar estos retos en oportunidades 
para todos.  

Los 3 elementos esenciales con los que SERES 
afronta el futuro y su primera década (H2020) 
son: impulsar y apoyar el nuevo rol de la 
empresa, muy comprometido con la sociedad, 
que cree valor compartido pensando en el largo 
plazo y tenga significado para todos los grupos 
de interés.

Sabemos que queda camino por recorrer y no 
es un camino fácil, por ello nos agrupamos y 
compartimos los siguientes principios: 

1. SERES es un movimiento transformador, que 
apuesta por un modelo de empresa que busque 
impactar positivamente en la sociedad de una 
forma integrada en su estrategia, generando 
valor compartido.

Elegimos la dimensión más exigente, la social. 
Ponemos el foco en los desafíos que tienen que 
ver con las personas, y principalmente con los 
colectivos desfavorecidos.

2. Nuestra misión es ayudar a las empresas a 
afrontar el desafío de incluir el compromiso 
social en su estrategia. Aún a riesgo de sentirse 
incómodas, ir siempre por delante y ver qué más 
se puede hacer, cómo se puede hacer mejor y de 
manera diferente.

3. Construimos valor para todos y también 
lo medimos. Queremos garantizar la visión 
estratégica de los proyectos y posicionar las 
actuaciones sociales como iniciativas relevantes 
para las organizaciones, capaces de ofrecer 
valor. Nos unimos para facilitar el intercambio de 
conocimiento y herramientas, hacer frente a los 

retos sociales del presente, adelantarnos a los del 
futuro y encontrar soluciones que nos permitan 
convertir los obstáculos en oportunidades. 

4. La ambición de SERES es que el compromiso 
social de las empresas españolas y 
multinacionales que operan en nuestro país 
se convierta en una ventaja competitiva y sea 
diferenciadora a nivel internacional. Que sea 
uno de los principales elementos de la marca 
España. Queremos ser catalizadores del cambio, 
inspirar y ayudar a las empresas a diferenciarse 
responsable y positivamente.

5. Ser parte de SERES significa pertenecer a 
un grupo de compañías que quieren liderar 
un momento económico dónde ser empresa 
responsable constituye un atributo clave para 
el éxito y la permanencia en el tiempo. El 
modelo de compañía del presente y del futuro, 
genera valor tanto para la sociedad como para 
la empresa y como consecuencia construye una 
sociedad más sana y más fuerte y se convierte 
en una empresa más competitiva.
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Movimiento transformador

Impacto social estratégico

Valor compartido

Conocimiento y medición

Catalizadores del cambio

Empresa responsable 
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ÓRGANOS 
DE GOBIERNO





Accenture
Atlantic Copper
BBVA
Bristol Myers Squibb
Caixabank
Coca-Cola España
Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, S.L.P.
Deloitte
DKV Seguros
El Corte Inglés
Endesa

Estudio de Comunicación
Europa Press
Everis
EY
Ferrovial
Fundación Repsol
Garrigues
Gómez Acebo & Pombo
Gonvarri Steel Industries
Grupo Caser
Grupo Social ONCE
Grupo Vips

HP
Inditex
Konecta
KPMG
Loterías y Apuestas del Estado
McKinsey & Company
Meliá Hotels International
Merck
Microsoft Ibérica
Pfizer
Philip Morris Spain
PwC

quirónsalud
Red Eléctrica
Seur
Telefónica
Tendam
The Boston Consulting Group
Unidad Editorial
Uría Menéndez
Vodafone
Willis Towers Watson
Zener

Patronos

Patronos y Socios

Escuelas de 
negocio

EADA
ESADE
IE
IESE

146
EMPRESAS SERES
Septiembre  2019 30



Socios

ABANCA Corporación Bancaria
Acciona
Acerinox
Aena
Aguirre Newman
Altamar Capital Partners
Amadeus IT Group
Aon España
AstraZeneca
Atresmedia
Atrevia
Bankia
British American Tobacco
Burson Cohn & Wolfe
Cap Gemini
Capsa Food
Cellnex Telecom
Cepsa
Cerealto Siro
Chep España
Cisco Systems España
Citi
Clifford Chance
CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Comess Group
Correos
Cosentino
Crédit Agricole CIB
Damm
Danone
Ecoembes
Enagás
Ericsson España 
Esteve
Eurocaja Rural
Facebook
Faurecia
Ford España
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fujitsu
Fundación ACS
Fundación Adecco
Fundación Cajasol
Fundación Canal
Fundación Ebro Foods
Fundación Ibercaja
Google
Grupo BLC

Grupo Eulen
Grupo Idukern
Grupo Intereconomía
Grupo Joly
Grupo Softland
Grupo Tragsa
HEINEKEN
Huawei España
H&M
IBERIA
IBM España
Indra
ING
JPMorgan
Kreab Iberia
Leroy Merlin
Lilly España
L’Oréal España
Manpower
Mapfre
March Risk Solutions
Marsh
MediaResponsable
Mediaset

Mercadona
Metro de Madrid
Metroscopia
Mutua Madrileña
Ogilvy Public Relations
Opinator
Orange
Pérez-Llorca
Prisa
Randstad
Restalia
Sacyr
Salesforce
Samsung
Santalucía
Santander
Schindler
Siemens
Spencer Stuart
Supracafé
Técnicas Reunidas
Twitter
Universidad Europea
Vocento
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Comité Ejecutivo

Francisco Román
presidente March Risk 
Solutions

Juan Pedro Moreno
presidente de Accenture

Maite Arango 
presidenta de Ashoka 
España y fundadora de 
Fundación SERES

Javier Vega de Seoane
presidente de DKV Seguros

Juan Arena
fundador de la
Fundación SERES

Ignacio Eyries 
director general del 
Grupo Caser

Marieta Jiménez
presidenta y diretora general 
de Merck España

Jose Miguel de Andrés 
consejero de BBVA

Jesús Alonso, 
presidente de Ford España

Marta Martínez
presidenta de IBM Spain, 
Portugal, Greece e Israel 

Rosa García

Ignacio Muñoz Pidal

Felipe Oriol 
fundador de 
Fundación SERES

Jaime Castellanos 
fundador de 
Fundación SERES

Ana Sainz 
Directora General de 
Fundación SERES

Asís Martín de Cabiedes
presidente ejecutivo de 
Europa Press

Presidente Vocales Invitados Fundadores

Secretaría

Vicepresidente 
primero

Fernando Ruiz 
presidente de Deloitte

Helena Herrero
presidente de  
HP España y Portugal

Tomás Calleja 
socio-director de 
McKinsey&Company

Vicepresidentes

Septiembre  2019 
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Comité Asesor

José Luis Blasco
Global Sustainability  
Director de 
Acciona

Antoni Ballabriga
Directora Global de Negocio 
Responsable de
BBVA

Meritxell Ripoll
Directora de Responsabilidad 
Corporativa de 
Caixa Bank

Julio Carlavilla
Public Affairs Officer de
Citi en España

Lucila García
Subdirectora General de
Fundación SERES

Integrantes Secretaria

Ana Gascón Ramos
Directora de Responsabilidad 
Corporativa de
Coca-Cola Iberia

Miguel García
Director Comunicación y 
Negocio Responsable de
DKV Seguros Médicos

Ester Uriol
Comunicación y Relaciones 
Externas de
El Corte Inglés

Carlos Ruiz
Director de Sostenibilidad y 
Riesgos de 
Enagas

Cristina Moral
Gerente de RC de 
Ferrovial

Natalia González-Valdés
Directora de Comunicación 
Corporativa y RSC 
L’Oreal España

Rodrigo de Salas
Director de Comunicación 
y Responsabilidad Social 
Corporativas
Leroy Merlin España

Lourdes Ripoll
VP Adjunta al CEO&RSC de
Meliá Hoteles International

Elena Valderrábano
Directora Global de 
Reputación y  
Sostenibilidad de
Telefónica
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Comité de Gobierno Corporativo

Juan Arena
fundador de la  
Fundación SERES

Presidente

Felipe Oriol 
presidente de Corpfin 
Capital y fundador de la 
Fundación SERES

Pedro León y Francia
director de la Fundación 
KPMG

Maite Arango 
presidenta de Ashoka 
España y fundadora de 
Fundación SERES

Vocales

El Comité de Gobierno Corporativo es el órgano encargado de 
impulsar y fomentar las actuaciones relativas al buen gobierno, 
promover el cumplimiento normativo, así como garantizar la eficacia 
y la transparencia de los órganos corporativos de la fundación en los 
términos previstos en los estatutos y con las funciones que en cada 
momento acuerde delegar en él el Patronato.

La evaluación del comité cada dos años la realiza el experto externo 
Spencer Stuart.
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Puede descargar este documento en la web 

de Fundación Seres

www.fundacionseres.org



Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable

C/Ayala, 27. 6º derecha

91 575 84 48

www.fundacionseres.org


