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FRANCISCO 
ROMÁN
El futuro empresarial con propósito
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Nacimos con un rumbo claro: el rol de la empresa 
en la sociedad va más allá de que generar valor 
para el accionista. La participación de la empresa 
en la construcción de una sociedad mejor no 
es una opción. Es cuestión de supervivencia y 
búsqueda de oportunidades y diferenciación. De 
hecho, la Agenda 2030 marca de manera rotunda 
esta hoja de ruta. La empresa no es otra cosa que 
una comunidad de personas, que para garantizar 
su longevidad empresarial no puede dejar de 
poner el foco precisamente en las personas y no 
en lo exclusivamente financiero. La antropología 
nos enseña que el ser humano es proactivo, crea 
y diseña el entorno en el que desea vivir. Las 
empresas estamos formadas por personas y somos 
capaces de elegir y diseñar el futuro. Es necesario 
-quizás hoy más que nunca- preguntarnos qué 
futuro elegimos y cómo queremos que sea.

Es el momento de crear oportunidades de futuro 
y modelar el mañana. Esto exige un esfuerzo por 
parte de todos y, por supuesto, un nuevo contexto 
empresarial basado en:

• mayor trasparencia

• la colaboración como primer acelerador 
de la transformación en las compañías

• y liderazgo responsable que permita 
cambiar el paso, esquivar inercias y aplicar 
una equilibrada ambidestreza entre el 
largo y el corto plazo, un ancla formidable 
para las organizaciones en tiempos de 
disrupción y gran velocidad como los que 
vivimos.

En Fundación SERES hemos comprobado cómo 
este movimiento de valor compartido entre 
sociedad y empresa, que llevamos defendiendo 
junto a vosotros una década es necesario para 
asegurar el progreso económico y social. La 
COVID 19 ha puesto de manifiesto -primero con 
una emergencia sanitaria y después con una 
reconstrucción económica- que contamos con un 
tejido empresarial comprometido socialmente, que 
actúa y lo hace de manera decidida.

La idea de un confinamiento global, de una 
emergencia sanitaria internacional a partir de 
un virus desconocido, era difícil de anticipar. Las 
crisis desnudan de lo accesorio y en muchos 
casos ofrecen nuevas oportunidades para innovar, 
aprender y sobre todo hacerlo con más humildad 
intelectual.

En Fundación SERES, organización que tengo 
el privilegio de presidir nos obsesiona identificar 
las claves de la reconstrucción y poner el acento 
en el futuro, en lo que debemos hacer. Un nuevo 
mañana, que indudablemente exigirá actuar según 
un propósito, comprometerse y hacerlo teniendo en 
cuenta los retos sociales que aparecerán. Estamos 
convencidos, y la experiencia también nos lo dice, 
de que las empresas pueden contribuir de manera 
significativa al desarrollo económico, social o 
medioambiental, ya sea a través de sus operaciones 
o de la creación de cadenas de valor. La empresa 
puede y debe afrontar un reto ambicioso: generar 
soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo 
que sostenibles. La construcción de empresas más 
humanas, en las que los intangibles determinen su 
sostenibilidad en el tiempo, que consumidores e 
inversores sigan premiándolas, eligiéndolas, pero 
sobre todo que, en plena 4ª revolución industrial, 

sepan poner el foco en las personas y amplíen el 
contrato social.

FRANCISCO ROMÁN

“Liderar es escuchar, y por 
esto los verdaderos líderes del 
s.XXI permanecen atentos a 

cuanto sucede a su alrededor 
y son capaces de implementar 

estrategias que conlleven siempre 
una visión social largoplacista”

Presidente de la Fundación SERES
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ANA SAINZ
Una década de compromiso social
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Desde la dimensión social que trabajamos en SERES 
sabemos que las compañías no se diferencian por 
la calidad de un producto sino por la conexión que 
logran obtener con la sociedad y en último caso por 
sus valores únicos. Un sector privado responsable es 
indispensable para el crecimiento, la productividad, 
la innovación y la creación de empleo, todos ellos 
generadores de desarrollo y oportunidades. Las 
empresas SERES muestran grandes avances en 
este sentido. Uno de los temas más relevantes 
seguramente es la forma en la que plantean tender 
puentes para que las organizaciones trabajen 
conjuntamente y creen oportunidades para la 
colaboración real. Así se pueden implementar 
nuevos procesos de trabajo, mejorar la eficacia, 
lograr resultados que sean sostenibles y escalables. 
Se abre una nueva vía de colaboración entre 
compañías, pero también de escucha a las 
empresas. Como consecuencia de esta generación 
de valor, necesitamos medirlo y tener un cuadro de 
mando e indicadores que nos permitan tener una 
visión de conjunto. Nos obsesiona hacer tangible el 
impacto y anticiparnos a las tendencias nacionales 
e internacionales de la mano de organizaciones 
que están investigando la complejidad del cambio 
de paradigma y el impacto económico y social que 
traerá consigo. Si tuviera que hacer el balance de 
está última década de trabajo en el compromiso 
social de las empresas, seguramente éstos serían 
los mimbres con los que construir ese propósito 
tan necesario y estratégico, que garantiza la 
supervivencia de las organizaciones y que hoy no 
dejamos de mencionar.

Nos encontramos en un momento extraordinario, 
una economía global en un contexto de pandemia 
y con más colectivos vulnerables. Porque no solo 
debemos afrontar el reto de retomar la actividad, 

motivando a los equipos en un momento doloroso, 
en un entorno de incertidumbre y asumiendo el reto 
de hacerlo en colaboración, sino que también es 
indiscutible la necesidad de una gestión responsable 
Las empresas son y serán los agentes mejor 
preparados para afrontar este cambio de paradigma, 
que navega entre la incertidumbre de lo que vendrá 
y no conocemos y el anclaje de la agenda 2030, un 
puerto fijo, con unas metas que nos permiten seguir 
trabajando en colaboración sin dejar a nadie atrás. 
Las empresas deben pensar en soluciones globales. 
El trabajo en red, la colaboración y cooperación 
entre distintos agentes (administración, empresas, 
entidades sociales, usuarios, etc.) y la suma de 
cada una de las herramientas desarrolladas por 
todos tiene un efecto multiplicador y puede ser el 
principio de la solución para un desafío de estas 
características y dimensiones.

SERES nace en un contexto de cambio y en un 
mundo conectado en tiempo real. Somos alrededor 
de 150 empresas, que afrontamos el reto de la 
transformación de las corporaciones. Nuestro 
foco lo ponemos en las personas. Contamos con 
un ambicioso plan estratégico, que tiene como 
objetivo posicionar a SERES como un referente 
de excelencia, transformación e innovación social. 
Acabamos de cumplir 10 años de actividad y el 
balance no puede ser más estimulante. Lo hemos 
conseguido gracias a una combinación entre 
propuesta de valor diferenciadora y apuesta por 
talento diverso. Respondemos al desafío de sentar 
en la misma mesa sociedad y empresa para crear y 
compartir valor.

La potencia del grupo y el compromiso es uno de 
los grandes atributos de SERES. Sois vosotros los 
que impulsáis un SERES vivo y flexible. Por eso 

ANA SAINZ

permitidme que sea en este punto en el que me 
acuerde de todos vosotros y os de las gracias. 
Gracias a las casi 150 empresas que formáis parte de 
SERES y nos retáis cada día. Gracias a, patronato, 
al comité ejecutivo y asesor, y gracias al equipo de 
SERES, que creo que año tras año se supera.

“Nos esforzamos en crear una 
espiral de excelencia positiva, que 

entre unos y otros consigamos 
aprender, explorar tendencias, 
descubrir nuevas maneras de 
hacer las cosas, y sobre todo 

mostrar casos de estrategia de 
valor compartido que originen 

valor tangible e impacto positivo 
para las empresas”.

Directora General de la Fundación SERES
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Qué 
hacemos
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.

Nos 
movilizamos
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.

Lo hacemos posible
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

COVID-19
La idea de un confinamiento global, una emergencia sanitaria internacional a partir de un virus desconocido era difícil de anticipar. La irrupción de la COVID-19 
ha cambiado el mundo que conocíamos y seguramente abre paso a un orden diferente, una gran disrupción que como casi todos los cambios de paradigma 
supone también nuevas oportunidades para estar a la altura, innovar, mejorar y aprender. La empresa ha respondido a la emergencia y lo ha hecho con celeridad y 
determinación. En SERES hemos puesto en marcha #SERESResponsables, una iniciativa 360º en la que empresas, líderes, emprendedores y entidades sociales han 
aportado soluciones a problemáticas sociales concretas derivadas de la emergencia sanitaria.

Desde el comienzo del confinamiento y en el marco de SERESResponsables, Fundación SERES cuenta con este espacio semanal de reflexión 
-#LíderesResponsables-, en el que la alta dirección comparte su visión sobre las claves para la reconstrucción y su plan de acción para reconectar el progreso social 
y económico y hacerlo comprometidos socialmente, sin dejar a nadie atrás. Entre otros, hemos reflexionado sobre asuntos como la importancia de la conexión entre 
sociedad y empresa, la tecnología e innovación como aceleradores de cambios, el dividendo social como elemento esencial del mundo que nos espera o la humildad 
intelectual con la que es conveniente trabajar en escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos (ese VUCA que tanto esgrimíamos antes de que la COVID-19 
modificase el mundo que conocíamos).

8
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CALENDARIO 2019

Enero
Spain Investors Day 
LabS Inversores

Presentación V Informe de impacto social de las 
empresas SERES – Deloitte 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Foro Ciudades Inclusivas y Empleo 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Marzo
Sesión: Comisionada del Gobierno para el Reto 
Demográfico 
LabS Demografía

Debate con Servimedia sobre la innovación social 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Encuentro Retos CEO 2019. Digitalización con 
valores. Creando modelos de negocio tecnológicos 
y responsables. 
Alta Dirección

Abril
El liderazgo femenino a través de la perspectiva de 
las empresas suecas y españolas 
LabS Diversidad & Inclusión

Cómo transformar las compañías desde la 
responsabilidad (Ciclo SERES-ESADE) 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Taller herramienta de medición rsc2 
LabS Medición

Mayo
VI Foro Abanca Responsable 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Febrero
Presentación estudio Envejecimiento de la 
población. Un reto social y empresarial 
LabS Demografía

Gestión de la relación con Grupos de Interés (Ciclo 
SERES-ESADE) 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Claves de la Ley de información no financiera, con 
KPMG 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Junio
Intraemprendimiento como palanca de impacto 
social (Ciclo SERES- ESADE) 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Forbes Summit Sustainability 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

*Este calendario contiene las jornadas más destacadas de nuestra 
actividad en 2019.
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CALENDARIO 2019

Diciembre
Forbes Summit Reinventing Spain 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

II Foro El Español Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Noviembre
Transformación de negocio responsable basado en 
la tecnología (Ciclo SERES- ESADE) 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Acercando el lenguaje de los DD.HH. al de la 
empresa 
LabS DD.HH.

Presentación del VI Informe del impacto social de 
las empresas SERES-Deloitte. 
Cultura Empresarial y Conocimiento Social

Septiembre
LabS IA Responsable e Inclusiva 
LabS ODS

Octubre
Cena 10º aniversario SERES y Premios SERES 
Alta dirección

RADARSERES 
Innovación social

Julio
Mesa de consejeros 
Alta Dirección
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5.1_ CONOCIMIENTO

Compartimos conocimiento empresarial y social.

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.

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 e inclusión, inversores, demografía, 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.
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5.2_ MEDICIÓN DEL IMPACTO

Construimos valor para todos y lo medimos.

Es la única forma de garantizar la visión estratégica de los proyectos, para posicionar las actuaciones sociales como 
iniciativas clave dentro de las compañías, capaces de aportar valor a la sociedad y a la empresa. En gran medida, 
la medición del valor de los intangibles es un reto, puesto que los indicadores más utilizados hasta el momento han 
sido financieros. Si creemos que el compromiso social es el principal activo de una compañía debemos medirlo.

VI 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. Entre las principales novedades 
extraídas del informe, destaca que el 84% de las empresas analizadas contempla los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en sus estrategias de RSE. En esta línea, 6 de cada 10 compañías fomentan el trabajo decente y 
el crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y de su entorno. Las iniciativas 
relacionadas con el ámbito social siguen incrementando. El 74% de estos proyectos realizados por las 
empresas analizadas han sido en el ámbito del bienestar y la cobertura de necesidades sociales, destacando 
especialmente su preocupación por ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social.

En total, se realizaron 14.648 proyectos durante el ejercicio anterior. Por áreas de actuación, las empresas 
han orientado sus proyectos, principalmente, a la cobertura de bienestar y necesidades sociales (educación, 
salud, financiación y fortalecimiento a entidades y cooperación al desarrollo), llegando a 5.727 iniciativas en 
esta área. El otro ámbito de acción es el de empleo e integración laboral, donde se llevaron a cabo 2.059 
proyectos. 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. 
Gracias a esta herramienta se han evaluado más de 50 proyectos, 60 compañías, 9 olas y por un valor de 
más de 75 millones de euros. En colaboración con McKinsey & Company.
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5.3_ 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.

RETOS CEO
Digitalización con valores. Creando modelos de negocio tecnológicos 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.

CENA 10º ANIVERSARIO SERES Y PREMIOS 
SERES
Durante la jornada del 7 de octubre celebramos nuestro décimo aniversario rodeados de las empresas que nos 
llevan acompañando en este largo camino. Durante esta jornada celebramos también nuestra ya tradicional 
entrega de premios SERES, donde entregamos premios a diferentes empresas reconociendo su compromiso 
social al generar valor a la sociedad.

RADARSERES
Primera edición del evento referencia sobre innovación social, que ha reunido a expertos en impacto social, que 
han analizado la situación actual y el futuro centrados en tres aspectos fundamentales: el futuro del mercado 
laboral; la inclusión, diversidad y desigualdad social y nuevos modelos de negocio. La primera edición coincide 
con la celebración de los 10 años de la fundación (más información en la sección 7. Una década con vosotros de 
este documento).
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5.4_ MARCANDO LA AGENDA SOCIAL

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.

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. Desde SERES hemos avanzado en el diálogo social, hemos identificado 
tendencias y contribuido a la creación de modelos de gestión innovadores, más adaptados a los retos del 
futuro para no dejar a nadie atrás. Hemos querido poner el acento en asuntos relevantes por el impacto 
que tienen en las personas como la digitalización de los colectivos más vulnerables, la necesidad de contar 
con empresas más diversas, contemplar el reto demográfico, la pobreza infantil o el envejecimiento de la 
población.
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5.5_ INNOVACIÓN SOCIAL

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. Intercambio con Maala, nuestro partner de la red Global 
Exchange en Israel.

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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143
Empresas

70%
del IBEX 35

30%
del PIB

41
jornadas

+3.500
asistentes

LAS CIFRAS HABLAN DE NOSOTROS
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y RR. SS.

Contenidos más vistos entre web y blog

Impactos en medios de comunicación han crecido un 81% y la audiencia un 74%.

7.719 (final de 2019)

8.500 (julio 2020)
3.175 (final de 2019)

4.250 (julio 2020)
717 (en menos de un 
año)

Otras temáticas más leídas 
en el blog

1. Los ODS en las estrategias de RSC

2. La mujer en el mundo laboral

3. Feminismo en positivo

4. 10 criterios para un consumo responsable 
sostenible

5. Claves para una comunicación más 
responsable

6. Radiografía de la RSC en España

7. Evolución de la RSC en España

8. Tendencias de RSC para 2030

• Encuentros SERES

• 10 criterios para un consumo responsable 
sostenible [Este post está trayendo una gran 
cantidad de visitas en los últimos meses).

WEB
16% Incremento tráfico sesiones web 
(junio 2018-junio 2019 y junio 2019-junio 2020)

SESIONES

162.910 (Junio 2019)

189.372 (Junio 2020)

BLOG
+ 153% tráfico al blog

SESIONES

15.891 (Junio 2019)

40.296 (Junio 2020)

• Emprendimiento

• Premios SERES
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UNA DÉCADA CON 
VOSOTROS
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Un espacio único para reafirmar ese compromiso 
empresarial, facilitar el punto de encuentro e 
intercambio de conocimiento de cientos de 
profesionales.

Nace con motivo del décimo aniversario de SERES 
y recoge tendencias de RSC, conocimiento y 
experiencia de las empresas en nuevos modelos de 
negocio y de responsabilidad con la que operan y se 
relacionan con sus grupos de interés.

Una década en la que el impacto social de las 
compañías ha experimentado cambios sustanciales 
en España y en el que la alta dirección del tejido 
empresarial, y en especial el IBEX 35, ha apostado 
por un liderazgo responsable, en el que pesa más el 
largo plazo, estratégico, entendido como un activo 
para las compañías. RADARSERES ha servido para 
profundizar en el papel de las empresas como 
actores en la transformación social.

Desde el nacimiento de la Fundación SERES hace 
una década uno de los principales objetivos era 
crear un ecosistema colaborativo que proporcionase 
herramientas y conocimiento para fomentar la 
transformación de las empresas hacia las nuevas 
exigencias sociales. El propósito de las empresas 
está evolucionando de la maximización de los 
beneficios a estrategias que logren un impacto 
social positivo.

En este contexto, RADARSERES en su primera 
edición ha reunido a expertos en impacto social, 
que han analizado la situación actual y el futuro 
centrados en tres aspectos fundamentales: el futuro 
del mercado laboral; la inclusión, diversidad y 
desigualdad social y nuevos modelos de negocio.

La jornada también puso de relieve la necesidad de 
colaboración, con la intervención de Ulrike Garanin, 
Associate Director de Boston Consulting Group, y 
Daryl Brewster, CEO de CECP (Chief Executives for 
Corporate Purpose), organización americana con 
la que SERES mantiene una alianza desde junio de 
este año.

La potencia de un grupo unido y comprometido 
(Alta dirección) para que RADARSERES se convierta 
en un observatorio permanente, una herramienta 
de diálogo anual en la que la Alta Dirección tiene 
un papel muy relevante, así como facilitar el 
intercambio de la evolución del compromiso social 
de las compañías.

Llevamos 10 años marcando el paso y la agenda. 
Hemos querido trazar en estos años las rutas que 
nos singularizan, que nos han permitido marcar la 
agenda y avanzar el debate para generar nuevas 
formas de gestión que incluyen los retos sociales 
actuales. La última década ha venido precedida 
por grandes movimientos internacionales como 
la Business Round Table que ya anticipaban la 
importancia de una gestión con propósito.

RADARSERES 2020
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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.

RADARSERES 2020

Para SERES las empresas con propósito actúan en 
5 ejes:

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.

SERES forma parte de una corriente, en la que 
fue pionera, cuyo objetivo principal es que las 
compañías no valoren solo la cuenta de resultados, 
sino que den respuesta a otros retos sociales, que a 
la larga suponen un beneficio y un valor tanto para 
la empresa como para la sociedad. Un nuevo camino 
y una nueva huella, que tiene que ver con una 
mirada largoplacista al futuro que solo es posible 
desde un compromiso firme de quienes hoy dirigen 
las compañías.
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¿QUÉ ES RADARSERES?
Con motivo del décimo aniversario de SERES la 
fundación ha puesto en marcha un foro que recoge 
tendencias de RSC, conocimiento y experiencia de 
las empresas en nuevos modelos de negocio y de 
responsabilidad con la que operan y se relacionan 
con sus grupos de interés: RADARSERES.

Una década en la que el impacto social de las 
compañías ha experimentado cambios sustanciales 
en España y en el que la alta dirección del tejido 
empresarial, y en especial el IBEX 35, ha apostado 
por un liderazgo responsable, en el que pesa más el 
largo plazo, estratégico, entendido como un activo 
para las compañías. RADARSERES ha servido para 
profundizar en el papel de las empresas como 
actores en la transformación social.

Algunos datos relevantes sobre la primera edición 
de RADARSERS

• 300 asistentes reunidos alrededor de 13 
ponentes, varios expertos internacionales 
y 25 mesas aceleradoras de impacto para 
construir una posible agenda del futuro 
en la que la sociedad civil y la empresa 
deben trabajar conjuntamente.

• Carlos Torres, Presidente de BBVA, Josu 
Jon Imaz, CEO de Repsol, y Emilio Gayo, 
Presidente de Telefónica España han 
aportado su visión sobre los nuevos 
modelos de negocio que impacten 
positiva y socialmente en el largo plazo.

• Juan Pedro Moreno, Presidente de 
Accenture en España, Portugal e Israel, 
Emilio Ontiveros, Fundador y presidente 
de AFI, y Mona Mourshed, CEO of 
Generation. McKinsey & Company, han 
analizado el futuro del mercado laboral, 
y de cómo las empresas pueden crear 
oportunidades sin dejar a nadie atrás.

• Helena Herrero, Presidente y Consejera 
Delegada de HP para España y Portugal, 
ha girado alrededor de inclusión, 
diversidad y desigualdad social, y de 
cómo diseñar soluciones empresariales 
poniendo a la persona en el centro. 
Clausura del acto a cargo de Francisco 
Román, presidente de la Fundación 
SERES.

• Esta agenda del futuro fue la 
protagonista para el colectivo reunido en 
RADARSERES, y en ella se han cimentado 
retos para pasar a la acción ante 
realidades como: el futuro del trabajo, la 
educación e inclusión, el reto demográfico 
o el envejecimiento de la población.

RADARSERES 2020
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¿PARA QUÉ?
La potencia de un grupo unido y comprometido 
(Alta dirección) para que RADARSERES se convierta 
en un observatorio permanente, una herramienta 
de diálogo anual en la que la Alta Dirección tiene 
un papel muy relevante, así como facilitar el 
intercambio de la evolución del compromiso social 
de las compañías.

¿POR QUÉ?
Desde el nacimiento de la Fundación SERES hace 
una década uno de los principales objetivos era 
crear un ecosistema colaborativo que proporcionase 
herramientas y conocimiento para fomentar la 
transformación de las empresas hacia las nuevas 
exigencias sociales. El propósito de las empresas 
está evolucionando de la maximización de los 
beneficios a estrategias que logren un impacto 
social positivo.

En este contexto, RADARSERES en su primera 
edición ha reunido a expertos en impacto social, 
que han analizado la situación actual y el futuro 
centrados en tres aspectos fundamentales: el futuro 
del mercado laboral; la inclusión, diversidad y 
desigualdad social y nuevos modelos de negocio.

La jornada también puso de relieve la necesidad de 
colaboración, con la intervención de Ulrike Garanin, 
Associate Director de Boston Consulting Group, y 
Daryl Brewster, CEO de CECP (Chief Executives for 
Corporate Purpose), organización americana con 
la que SERES mantiene una alianza desde junio de 
este año.

RADARSERES 2020
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KERN PHARMA
Programa de materiales para la ayuda de 
pacientes con Alzheimer y sus familiares. Dota de 
herramientas de seguridad y estimulación cognitiva 
para ralentizar el deterioro cognitivo y dar soporte 
a familiares y cuidadores. Sensibiliza con campañas 
de información, sobre todo a niños y adolescentes. 
1.200.000 enfermos en España, 5.000.000 
afectados al incluir a familiares.

MUTUA MADRILEÑA
Programa 360º contra la violencia de género. 
Iniciativas para erradicar la violencia de género y 
ayudar a las víctimas, además de los hijos e hijas 
afectados. La iniciativa ha contado con el apoyo de 
proyectos contra la violencia de género desde toda 
la compañía incluyendo a la Alta Dirección:

• “Escuela Mutua”: 4 meses de formación 
con posibilidad de empleo.

• “Juntas”: empleadas forman en 
capacidades para el acceso al empleo.

• Sensibilización: en el marco del Mutua 
Madrid Open con la colaboración de 
tenistas y junto a Atresmedia campaña

• “Tolerancia Cero”.

• “Nos duele a todos”: concurso de 
creatividad para jóvenes que favorezca la 
igualdad y prevención de la violencia de 
género.

• Participación de todas las áreas a través 
del programa de voluntariado corporativo.

TENDAM. POST SURGERY BRAS
En 2013, nació el proyecto en común con Dexeus 
Mujer gracias al cual se contribuye a normalizar 
la vida de las mujeres que han pasado por una 
mastectomía en la compra de sujetadores, con la 
voluntad de hacer su día a día más fácil. Una línea 
de lencería y ropa de baño creada para mujeres 
que han sufrido un cáncer de mama, pensada 
para poder adaptarse al uso de prótesis o de 
uso post quirúrgico. La colección se distribuye 
en los establecimientos de Women’s secret 
donde compraban habitualmente las pacientes, 
ofreciendo prendas cómodas y femeninas, con 
precios asequibles que, además, cumplen todos los 
requisitos médicos necesarios. Se estima que 1 de 
cada 8 mujeres se ven afectadas por el cáncer de 
mama. El 15% de casos corresponde a mujeres de 
entre 25 y 45 años representando una supervivencia 
superior al 90%.

PREMIOS SERES

PREMIOS A LA TRAYECTORIA. FORD ADAPTA. PROMUEVE
Iniciativa con más de 10 años de trayectoria que promueve y facilita la inclusión laboral y social de personas con discapacidad. Su objetivo es convertirse en un 
altavoz para el colectivo al promover la investigación en materia de movilidad.

En España hay 2.000.000 de personas con discapacidad usuarias de vehículo, dato que se multiplica sumando a personas que necesitan traslado por movilidad 
reducida. No han sentido la compra de un vehículo como algo placentero, sino como algo arduo y tedioso. 2,1% de personas con discapacidad forman parte de su 
plantilla directa. Hay que sumar 2 centros especiales de empleo creados junto a Fundación ONCE donde se han contratado ya a 1.804 personas. Tour Adapta ha 
visitado 16 Comunidades Autónomas, 130 ubicaciones en 42 provincias y 53 eventos institucionales desde 2014.
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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 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, medios de comunicación, asociaciones 
y redes internacionales (Global Exchange) que 
permiten explorar qué se está haciendo en otros 
entornos y áreas geográficas. Ha sido especialmente 
significativo el trabajo coordinado a través de 
las alianzas durante la pandemia de la COVID-19. 
El trabajo en red, la colaboración y cooperación 
entre distintos agentes (administración, empresas, 
entidades sociales, usuarios, etc.) y la suma de 
cada una de las herramientas desarrolladas por 
todos tiene un efecto multiplicador y puede ser el 

principio de la solución para un desafío de estas 
características y dimensiones. Fruto de ese trabajo 
nació SERESResponsables, un proyecto que ha sido 
punto de encuentro de necesidades y ofrecimientos 
en plena emergencia.

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.

NUESTROS ALIADOS

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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PATRONOS
Y SOCIOS

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

Patronos
Accenture
Atlantic Copper
BBVA
BMW Group España
Bristol Myers Squibb
Caixabank
Coca-Cola España
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Deloitte
El Corte Inglés

Escuela 
de negocio
EADA
ESADE
IE
IESE

Endesa
Estudio de Comunicación
Europa Press
Everis
EY
Ferrovial
Fundación Repsol
Garrigues
GlaxoSmithKline España
Gómez Acebo & Pombo

Gonvarri Steel Industries
Grupo Caser
Grupo Social ONCE
HP
Inditex
Konecta
KPMG
Loterías y Apuestas del Estado
McKinsey & Company
Meliá Hotels International

Merck
Microsoft Ibérica
Pfizer
Philip Morris Spain
PwC
quirónsalud
Seur
Telefónica
Tendam
The Boston Consulting Group

Unidad Editorial
Uría Menéndez
Vodafone
Willis Towers Watson
Zener

Correos
Cosentino
Crédit Agricole CIB
Damm
Danone
DKV Seguros
Ebro Foods
Enagás
Ericsson España 
Facebook
Faurecia
Ford España
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fujitsu
Fundación ACS
Fundación Adecco
Fundación Cajasol
Fundación Canal
Fundación Ibercaja
Generali
Google
Grupo Idukern
Grupo Intereconomía

Grupo Insur
Grupo Joly
Grupo Softland
HEINEKEN
Huawei España
H&M
IBERIA
IBM España
Indra
ING
JPMorgan
Leroy Merlin
Lilly España
Linklaters
L’Oréal España
Manpower
Mapfre
March Risk Solutions
Marsh
MediaResponsable
Mediaset
Mercadona
Metro de Madrid

Metroscopia
Mutua Madrileña
Mutualidad de la Abogacía
Ogilvy Public Relations
Opinator
Orange
Pérez-Llorca
Prisa
Randstad
Red Eléctrica
Restalia
Sacyr
Salesforce
Samsung
Santalucía
Santander
Schindler
Siemens
Spencer Stuart
Supracafé
Técnicas Reunidas
Twitter
Universidad Europea

Vocento
WiZink143

EMPRESAS
a julio de 2020
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Presidente
Francisco Román
presidente 

March Risk Solutions

COMITÉ
EJECUTIVO

Vicepresidente 
primero

Asís Martín de Cabiedes
presidente ejecutivo

Europa Press

Vicepresidentes

Fernando Ruiz 
presidente 

Deloitte

Helena Herrero
presidente

HP España y Portugal

Tomás Calleja 
socio-director

McKinsey&Company

Vocales

Domingo Mirón
presidente

Accenture

Maite Arango 
presidenta

Ashoka España
fundadora

Fundación SERES

Juan Arena
fundador

Fundación SERES

Felipe Oriol 
fundador

Fundación SERES

Jaime Castellanos 
fundador

Fundación SERES

Ignacio Eyries 
director general

Grupo Caser

Marieta Jiménez
regional vice president europe 
for biopharma

Merck España

Invitados

Jose Miguel de Andrés
consejero

BBVA

Jesús Alonso
presidente

Ford España

Marta Martínez
directora general

IBM Europa, Oriente Medio y 
África

Ignacio Muñoz Pidal

Secretaría

Ana Sainz 
Directora General 

Fundación SERES
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Integrantes

José Luis Blasco
Global Sustainability 
Director

Acciona

Antoni Ballabriga
Director Global de Negocio 
Responsable

BBVA

Meritxel Ripoll
Directora de Responsabilidad 
Corporativa

CaixaBank

Julio Carlavilla
Public Affairs Officer

Citi en España

Ana Gascón
Directora de Responsabilidad 
Corporativa

Coca-Cola Iberia

Miguel García
Director Comunicación y 
Negocio Responsable

DKV Seguros

Ester Uriol
Comunicación y Relaciones 
Externas

El Corte Inglés

Carlos Ruiz
Director de Sostenibilidad y 
Riesgos

Enagas

Cristina Moral
Gerente de RC

Ferrovial

Lara de Mesa
Directora de Banca Responsable 

Grupo Santander

Fernando Riaño
Director de Relaciones 
Institucionales y Responsabilidad 
Social

Grupo Social ONCE

Natalia González-Valdés
Directora de Comunicación 
Corporativa y RSC

L’Oreal España

Rodrigo de Salas
Director de Comunicación 
y Responsabilidad Social 
Corporativas

Leroy Merlin

Lourdes Ripoll
Corporate Responsability VP

Meliá Hoteles International

Marta Colomina
Managing Director Marketing, 
RSC

PwC y Fundación PwC

Elena Valderrábano
Directora Global de Reputación y 
Sostenibilidad

Telefónica

COMITÉ
ASESOR

Secretaría

Lucila García
Subdirectora General

Fundación SERES
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Julio 2020

Presidente
Juan Arena
fundador de la

Fundación SERES

COMITÉ DE
GOBIERNO CORPORATIVO

Vocales

Felipe Oriol
fundador

Fundación SERES

Pedro León y Francia
director de la

Fundación SERES

Maite Arango
presidenta

Ashoka España
fundadora

Fundación SERES

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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Fundación SERES

C/Ayala, 27
28001 Madrid

Teléfono 91 575 84 48
www.fundacionseres.org


