
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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