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VALOR TANGIBLE E
IMPACTO POSITIVO
FERNANDO RUIZ

Presidente de Fundación SERES
Desde hace 13 años Fundación SERES
apoya la transformación de las empresas
hacia un modelo de empresa responsable
y sostenible. El objetivo del trabajo que
realizamos 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. Es un momento
extraordinario, en el que una gestión
responsable no solo es importante, sino
extremadamente necesaria. Nuestro empeño
se ha centrado en gran medida en consolidar
un tipo de liderazgo de empresas más
humanas, capaces de transformar la realidad
empresarial y lograr una sociedad mejor. La
empresa tiene un papel activo y esencial. Por
eso creemos que en los asuntos ESG cada vez
lo social adquiere más peso, con las personas
en el centro.

La labor de la Fundación
es esencial para lograr un
tejido empresarial cada
vez más comprometido
socialmente y poner
en valor un modelo de
empresa más sostenible
en el tiempo.
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La crisis de la COVID-19 ha puesto de
manifiesto un contexto complejo en términos
de cohesión. Las cifras son elocuentes. El
Banco Mundial alertaba el año pasado sobre
el aumento de la tasa de pobreza mundial
en su informe “Pobreza y prosperidad
compartida” e identificaba entre 88 y
115 millones de personas en situación de
pobreza extrema, es decir, con menos de 1,90
dólares al día. En términos de desigualdad y
pensando en nuestro país, la exclusión social
grave ha pasado de afectar al 8,6% de los
residentes en España en 2018 a hacerlo al
12,7% en 2020, según Foessa. Y por su parte
la OIT aportaba una nueva evaluación para
2021 sobre la crisis del mercado de trabajo
provocada por la pandemia, Perspectivas
Sociales y del Empleo en el Mundo:
Tendencias 2021 en la que exponía que al
menos hasta 2023 el crecimiento del empleo
no logrará compensar las pérdidas sufridas.

En los últimos años la agenda social ha
girado en torno al liderazgo responsable, las
iniciativas para acelerar la recuperación con
modelos más inclusivos, el nuevo paradigma
en el que el compromiso empresarial es un
elemento primordial para los inversores en
todo el mundo y herramientas que permiten
comparar el impacto de las empresas. Fruto
de ese esfuerzo para medir y respaldar la
relevancia de lo social hemos creado el
Índice SERES de la Huella Social©. Una
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.
Vemos cómo las compañías trabajan para
conectar lo social con el negocio y en los
estudios que elaboramos anualmente en la
fundación observamos cómo el compromiso
social de las compañías crece y no sólo en
términos de inversión social. Sin ir más lejos
el año pasado se situó en torno a los 1.400
millones de euros. Podemos decir que en los
últimos años hemos asistido a un cambio sin
precedentes en los negocios impulsado por
los factores ESG.
No quiero dejar de agradecer al Patronato la
confianza depositada en mí. La labor de la
Fundación es esencial para lograr un tejido
empresarial cada vez más comprometido
socialmente y poner en valor un modelo de
empresa más sostenible en el tiempo, capaz
de generar soluciones eficientes, eficaces,
escalables y sostenibles que pueden abrir la
puerta del cumplimiento de los 17 objetivos
de la Agenda 2030. Porque solo desde el
convencimiento, el nuevo liderazgo, y la
colaboración público-privada construiremos
una sociedad fuerte, justa, inclusiva y llena de
oportunidades para todos.
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UN CAMBIO SISTÉMICO QUE
NO TIENE MARCHA ATRÁS
ANA SAINZ

Directora general de Fundación SERES
En los últimos años hemos asistido a un
cambio sin precedentes en los negocios
impulsado por los factores ESG. Cuestiones
como el medioambiente, la preocupación por
el bienestar de las personas y una gobernanza
transparente y ejemplar en toda la cadena de
valor se han convertido en determinantes para
la sostenibilidad de las empresas.
Los cambios normativos e iniciativas como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
suponen un impulso para que las empresas
avancen hacia una transformación que no
tiene marcha atrás y que además de regirse
por la rentabilidad económica empiecen a
integrar la rentabilidad social. Pero si algo
observamos en Fundación SERES es cómo
las empresas y sus líderes han entendido que
los factores ESG son la mejor herramienta
de gestión de riesgos y optimización de
oportunidades a largo plazo. Y, para ello,
deben tener una presencia real dentro de
la estructura, la estrategia y los sistemas de
la organización. Solo un enfoque holístico,
coherente y transversal garantiza que se
incorporen a la cultura de la compañía en
todos los niveles.
Las crisis económicas, de salud y geopolíticas
en curso han provocado una evolución de las
prioridades dentro de la agenda ESG. Si hace
unos años dominaba el enfoque en torno a la
“E”, ahora construir soluciones alrededor de
la “S”, las personas, está a la vanguardia. Los
accionistas, los empleados y la sociedad en
general esperan que las empresas tomen la
iniciativa para abordar retos sociales como la
diversidad y la inclusión, el trato justo de los
trabajadores, la cohesión social y territorial
o las brechas tecnológicas, y que además lo
hagan a lo largo de toda su cadena de valor.
Los inversores también preguntan cada vez
con más frecuencia a las empresas cómo
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tratan a sus empleados y proveedores, qué
impacto tienen en la sociedad y en el planeta
y cómo están abordando los numerosos
problemas a los que nos enfrentamos como
humanidad. Los factores ESG tienen valor a
largo plazo y son componentes estratégicos
importantes que impulsan los resultados
financieros. Hacen que las empresas sean más
atractivas para los inversores.
Estamos ante una nueva dimensión del
modelo actual. Un modelo basado en el valor
compartido, que defendemos en la Fundación
desde nuestros inicios hace más de 12 años:
generar progreso económico a la vez que se
construye una mejor realidad social. Porque
ser rentables y sociales al mismo tiempo es
posible. Y prueba de ello son las 150 empresas
que forman parte de SERES, que están dando
un paso adelante, trabajando para conectar
lo social con el negocio y asumir su posición
frente a los problemas sociales.
Pero aún queda camino por recorrer. Y desde
Fundación SERES seguiremos mostrando a
las empresas cómo la transformación hacia
modelos más humanos, más inclusivos
y sostenibles no es solo una cuestión de
normativa o responsabilidad, sino que es una
oportunidad.

Los factores ESG tienen
valor a largo plazo y son
componentes estratégicos
importantes que impulsan
los resultados financieros.
Hacen que las empresas
sean más atractivas para
los inversores.
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IMPULSAMOS EL VALOR
DE LO SOCIAL

FUNDACIÓN SERES,
MEDALLA DE ORO
DE CRUZ ROJA

Trabajamos en la dimensión más exigente de ESG,
la social, que se enfrenta a barreras como la falta
de estandarización o la dificultad a asociarlo al
campo económico. Nos esforzamos por facilitar
una construcción de empresas más humanas, en las
que el peso de los intangibles determinará más su
sostenibilidad en el tiempo.

Fundación SERES ha sido reconocida con la
Medalla de Oro de Cruz Roja. Un galardón
que premia el esfuerzo, la solidaridad y el
compromiso social y que recibimos por
nuestra labor para situar los asuntos sociales
en el centro de la estrategia de las compañías.

Promovemos
otra manera
de ser de las
empresas
Escalamos un
cambio real

La urgencia de
lo social
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. La urgencia
de lo social no es otra
que afrontar los desafíos
relacionados con las
personas y todos nuestros
grupos de interés.
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Impulsando el valor
social unido a progreso
empresarial como clave
de la sostenibilidad en el
tiempo de las compañías.
Una premisa que contribuye
a una sociedad más
justa y una empresa más
competitiva, que no deja a
nadie atrás.

Para todo el equipo de la Fundación, este
reconocimiento supone un estímulo para
seguir trabajando en impulsar el valor de lo
social dentro de las organizaciones y construir
una sociedad fuerte, justa, inclusiva y llena de
oportunidades para todos.

Las acompañamos en
la incorporación de la
dimensión social dentro
del negocio, impulsando el
liderazgo responsable y las
actuaciones sociales para
generar valor tanto para
la sociedad como para la
empresa.
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SERES EN CIFRAS

145 Empresas

70% IBEX 35

Impactos en medios de comunicación crecen un
4%, llegando a +800% de audiencia vs. 2020.

30% PIB

107 eventos

Crecimiento de un 85%
en medios impresos

+2% Incremento
usuarios web

92% participación alta
dirección

+ 1700 asistentes

+35% tráfico Blog SERES

9,3 mil visualizaciones en
nuestro canal de Youtube

50% crecimiento de la
comunidad digital

+16% suscriptores
Youtube

70 jornadas propias
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UN AÑO PARA LA RECONSTRUCCIÓN

ENERO

Spain Inventors Day: RSC en la empresa española
LabS Inversores
Fundación SERES: Aportando soluciones al reto
demográfico. Con BGC
“El papel de la empresa para impulsar el
bienestar social tras la pandemia”. Con CASER
Ciclo Esade – Fundación SERES: Liderar desde el
propósito
LabS IA Responsable e Inclusiva

MARZO

“Finanzas ante la jubilación”. Con March R.S
“Jubilación oportunidad de vida”. Con SECOT,
DKV y Sacyr
LabS Derechos Humanos
Líderes Responsables con Ilunion y SEUR
Líderes Responsables con Santalucía y Savills
Aguirre Newman
LabS Stakeholders Engagement
“Quién es quién en el nuevo contexto de
financiación sostenible”. Con EY.

FEBRERO

“La visión de los asuntos ESG desde el consejo
de administración”. Con KPMG
LíderesResponsables con Gómez Acebo y
Pombo Atrevia
Informe “Claves de la contribución de las
empresas al empleo”. Con Samsung
“Libro Blanco de Talento Sénior”. Con Fundación
Adecco

ABRIL

V Foro El Español: Innovación y Economía
Circular
Líderes Responsables con Globant y Mutua
Madrileña
“ProyectaRSE”. Con Valora Consultores y
Sicasoft Solutions
Ciclo Esade – Fundación SERES: Alianzas
público-privadas con impacto social
Líderes Responsables con Uría Menéndez y
Acerinox

MAYO

Líderes Responsables con Merck y Crédit
Agricole
LabS Diversidad
XIV Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables de Cemefi
“Corporate Anticorruption Compliance: drivers,
mechanism and ideas for change”. Con ICC
México
“Global Risks Report 2021”. Con Marsh.
LabS Inteligencia Artificial

JUNIO

Ciclo Esade – Fundación SERES: ¿Qué factores
de competitividad refuerzan más la RSE?
Líderes Responsable con Siemens y ABANCA
LabS Stakeholders Engagement
SpainNAB: Camino al impacto
“Colabora y Comparte”. Con la Asociación
Española de Fundaciones
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JULIO

LabS Diversidad.

SEPTIEMBRE

“El impacto de la digitalización en las personas”.
Con HP
Líderes Responsables con CaixaBank
Social Nest Fi21: Corporates Managing Impact

NOVIEMBRE

Líderes Responsables con Endesa
Ciclo Esade – Fundación SERES: Cadenas
híbridas de valor

DICIEMBRE

RADAR SERES 2021: Reconstrucción con la S de
Social
Premios SERES 2021

OCTUBRE

LabS
LabS
LabS
LabS
LabS

14

Invesores
Demografía
Derechos Humanos
Diversidad
Inteligencia Artificial
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PASAMOS A LA ACCIÓN
6.1 Liderazgo sostenible con las personas en el centro
Los líderes tienen un papel extremadamente
relevante para convertir el compromiso social
empresarial en oportunidades dentro de las
compañías. Son una pieza tractora en las
empresas para apostar por nuevos modelos,
empresas más comprometidas, que incluyen lo
social dentro de su estrategia de negocio y que
se preocupan por el impacto.
La responsabilidad de los líderes reside en
inspirar y afrontar el reto de la transformación
de las empresas a la hora de asumir su posición
frente a los problemas sociales.

LÍDERES
RESPONSABLES
LíderesResponsables es un foro de reflexión para
la alta dirección, un espacio en el que debatir
y compartir aprendizajes sobre la conexión
entre el progreso económico y el progreso
social en un contexto en el que la S de lo social
es más urgente que nunca. Un diálogo con
Fernando Ruiz, presidente de Fundación SERES,
enfocado en la transformación de la empresa
para construir un tejido empresarial competitivo,
responsable y sostenible.

MÁS DE 60 LÍDERES
DE LAS EMPRESAS
SERES HAN SIDO YA
PROTAGONISTAS DEL
ESPACIO LÍDERES
RESPONSABLES. NOS
HAN TRASLADADO
SUS REFLEXIONES,
APRENDIZAJES E
INQUIETUDES SOBRE
LA IMPORTANCIA DE
CONECTAR EL PROGRESO
ECONÓMICO Y EL
PROGRESO SOCIAL PARA
TRANSFORMAR LA
REALIDAD EMPRESARIAL
Y CONSEGUIR UNA
SOCIEDAD MEJOR.

35

sesiones

60

líderes
empresariales

+806
millones de
audiencia total

+484

Impactos en medios

19

millones usuarios
alcanzados en RRSS

El compromiso de la alta dirección ha sido
decisivo para aportar capacidades organizativas,
conocimiento, habilidad, aptitudes, actitudes y
energía para traducirlas en impacto positivo en
las empresas y en el entorno en el que operan.
Un reto que no ha sido minúsculo y que dentro
del tejido empresarial español han sabido
aceptar con decisión y firmeza desde el inicio de
la pandemia para contagiar su visión responsable
al resto de la organización y lograr empresas
cada vez más excelentes.
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HEMOS HABLADO DE

Digitalización responsable y
futuro
Empresa con valores

Liderazgo colaborativo

Gestión del dato y
compromiso social
Salud y seguridad

Colaboración e innovación

Tecnología con propósito y
liderazgo cercano
Modelos de negocio y fianzas
más sostenibles
Transición energética e
impacto social

18
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SPAIN
INVESTORS
DAY
Centramos el debate sobre los retos de
las compañías españolas en materia social
en el Spain Investors Day. Los inversores
internacionales son cada vez más exigentes
en materia de gobierno corporativo y
responsabilidad social corporativa, y existen
índices bursátiles específicos y fondos de
inversión que solo invierten en compañías que
consideran socialmente responsables y que
cumplen con las normas más rigurosas en esta
materia.

BEATRIZ
CORREDOR

GABRIEL
ESCARRER

JOSÉ
CARLOS
GARCÍA DE
QUEVEDO

RAFAEL
MIRANDA

Presidenta de
Grupo Red
Eléctrica

Presidente del ICO

CEO de
Meliá Hotels
Internacional

Presidente de
ACERINOX

LA VISIÓN
DE LOS
ASUNTOS
ESG DESDE
EL CONSEJO
Este informe recoge la percepción de la alta
dirección de compañías cotizadas sobre los
retos a los que se enfrentan los consejos a la
hora de supervisar las cuestiones relacionadas
con los asuntos de sostenibilidad o ESG. Este
análisis destaca, además, las competencias
y capacidades que desean percibir los
ejecutivos en los directores de sostenibilidad
y evalúa la respuesta de las compañías a
algunas de las principales tendencias en el
ámbito de la sostenibilidad. En colaboración
con KPMG.
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6.2 – Medir el impacto social es posible

ÍNDICE SERES
DE HUELLA
SOCIAL
La Fundación SERES se ha propuesto
continuar aportando valor a sus empresas en
aquellos aspectos más complejos y novedosos
en materia de gestión y medición del
impacto cuyo desarrollo se encuentra menos
avanzado: lo social.
Las métricas han sido siempre una parte
fundamental del trabajo desarrollado
por la Fundación junto con las empresas.
Las compañías quieren avanzar, crear
oportunidades de colaboración real ante los
retos sociales, implementar nuevos procesos
de trabajo, mayor eficacia y sostenibilidad en
los resultados. Sabemos que el 80% del valor
de las compañías está en los intangibles, por
lo que nos esforzamos en crear un marco que
permita medir y mostrar cómo las empresas
generan valor tangible e impacto positivo.
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Medir únicamente los resultados financieros
no será suficiente para conocer el valor de una
compañía y no ayudará a dar respuesta a los
retos sociales y medioambientales a los que
nos enfrentamos, como tampoco bastará para
obtener métricas del valor de una compañía a
corto plazo. Por este motivo, los modelos de
medición deben cambiar e incluir el impacto
vinculado a la sostenibilidad.
¿QUÉ APORTA LA HUELLA SOCIAL?

Una cuantificación del Factor
diferencial de la S alineada con los
proyectos de inversión del Plan de
Recuperación España Puede.

Una propuesta práctica para las
empresas, que pueda ser escalada
de la dimensión proyecto a la
dimensión empresa.

Un marco metodológico para
la identificación y medición del
impacto social de los proyectos.

Un lenguaje común para las
Administraciones Públicas y
Empresas.

Un lenguaje común para las
Administraciones Públicas y
Empresas.

Un lenguaje común para las
Administraciones Públicas y
Empresas.
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RSC3
Herramienta de medición que nace con el
objetivo de ayudar a las empresas a reflexionar
sobre su propósito social y a avanzar hacia una
integración del impacto social en la estrategia.
Se basa en evaluar el nivel de integración del
impacto social en 9+1 dimensiones clave para
ayudar a definir un propósito social y una hoja
de ruta.

SERES acompaña y asesora durante la puesta
en marcha de la herramienta, que requiere de 3
pasos fundamentales:

ENCUESTA AL TOP
MANAGEMENT

Trabajar con RSC3 permite a las empresas
•

Disponer de un cuadro de mando con
la información clave de las iniciativas
estratégicas y su impacto social (nivel
de impacto capturado, foco geográfico,
distribución del impacto a futuro, etc.)

•

Valorar el alineamiento de las iniciativas
estratégicas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

•

Medir la percepción del impacto social en
la compañía por parte de alta dirección,
empleados, clientes e inversores y así poder
fijar objetivos a futuro.

En colaboración con McKinsey & Company.

Distribuimos un cuestionario online
para Alta Dirección con preguntas
clave para valorar el grado de la
madurez en las 9+1 dimensiones de
impacto social

VALORACIÓN DE
“STAKEHOLDERS”
Ofrecemos un cuestionario a medida
para capturar la percepción del
impacto social de la empresa por
parte de Empleados, Inversores y
Clientes

ANÁLISIS DEL FOCO
SOCIAL DEL PORFOLIO DE
INICIATIVAS
Facilitamos una carga estructurada
de iniciativas en la herramienta para
reflejar de manera eficaz el impacto
social.

VIII INFORME
DEL IMPACTO
SOCIAL
DE LAS
EMPRESAS
Mide el impacto y la contribución real de las
empresas a la sociedad a través de un modelo
de análisis basado en cinco ejes: económico,
organizacional, relacional, social y persona.
La octava edición cuenta también con la
colaboración especial de la CEOE para analizar
los mecanismos de debida diligencia empresarial
sobre la cadena de suministro. Con 110 empresas
participantes, entre las principales novedades
extraídas del informe, destacan:

158M 1.486M€
de beneficiarios

de inversión total en RSE,
aumentando la inversión
media por empresa un 8%

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, 65 compañías,
10 olas y por un valor de más de 76 millones de
euros.
En colaboración con McKinsey & Company.

PROYECTARSE
Herramienta de autoevaluación que permite
a las empresas conocer el resultado global de
su desempeño en materia social. El modelo
permite identificar fortalezas y oportunidades
de mejora en 9 ejes de creación de valor social
sobre las que continuar trabajando para mejorar
el impacto que generan las empresas en la
sociedad.
En colaboración con Valora y SicaSoft.

24.869 55%

proyectos realizados y 1.775
vinculados a la COVID-19

de los proyectos
tienen como
objetivo
promover
los Derechos
Humanos.
de las empresas han realizado al
menos un proyecto en los ámbitos
de salud y el bienestar social, la
educación, y el empleo e integración
laboral

90%

En colaboración con Deloitte.

24
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NEWSLETTER
DE INNOVACIÓN

6.3 – Tendencias con S de Social
Ponemos a disposición de todos las tendencias y
últimas novedades en torno a la S de social.

247

PUBLICACIONES

Mensualmente, acercamos a las Empresas SERES
las claves internacionales y nacionales que
marcan la agenda para conocer antes que nadie
cómo será la S en el entorno empresarial.

informes

Extraemos el conocimiento que surge de
nuestros talleres y laboratorios y analizamos
información relevante y actual alrededor de los
principales retos sociales.

Claves de la contribución de la empresa para el empleo

10
TENDENCIAS
PARA 2022

Bienestar Social

Finanzas ante la jubilación

Global Impact
at Scale

DIVERSIDAD Y
SALUD
MENTAL

2021 EDITION

Corporate Action on ESG Issues
and Social Investments
El papel de la empresa para impulsar el

BIENESTAR SOCIAL
tras la pandemia

EL REPORTE
DE LO SOCIAL

FINANZAS ANTE LA
JUBILACIÓN
CLAVES DE LA
CONTRIBUCIÓN
de la empresa para el empleo

Decálogo LabS IA

Responsable
e Inclusiva

Con la
colaboración de

Collaborative Research with CECP’s Global Exchange Partners
1

1

Jubilación: oportunidad de vida

Libro Blanco Talento Sénior

La visión de los asuntos
ESG desde el consejo
de administración
JUBILACIÓN

1

RADAR
DE
TENDENCIAS

Labs Inversores

I Informe de resultados

Conclusiones encuentros

L a m i ra d a d el i m p a c to

Marzo 2021

Libro Blanco

TALENTO SÉNIOR

Board Leadership Center

oportunidad de vida

Febrero 2021

kpmg.es
Abril 2021

1

FUTURO DEL
TRABAJO

TAXONOMÍA
SOCIAL

1

METODOLOGÍA STAKEHOLDERS ENGAGEMENT & ODS | LABS SERES |ATREVIA 2021

Impacto de la digitalización en las personas

LABS
STAKEHOLDERS
ENGAGEMENT

Impacto de la

DIGITALIZACIÓN
en las personas

CONSUMIDOR
VULNERABLE

9 de junio 2021

EL VALOR DE LA
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
ILUNION Tecnología y Accesibilidad

1
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METODOLOGÍA
STAKEHOLDERS
ENGAGEMENT & ODS

DERECHOS
HUMANOS
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6.4 – RADARSERES, un espacio líder en innovación social

RADARSERES es el evento más importante
en España sobre la dimensión social de ESG.
Un espacio de innovación en el que reunimos
a líderes empresariales, representantes de
la academia, medios de comunicación y
especialistas internacionales para reflexionar
sobre el valor de lo social en la sociedad y en
la empresa.

RADARSERES
2021:
RECONSTRUIR
CON LA S DE
SOCIAL
La tercera edición de RADARSERES reúne a
varios CEO, directivos y expertos españoles e
internacionales de impacto social para sentar
las bases de una recuperación económica y
social justa y que no deje a nadie atrás.

LIDERAZGO CON S DE
SOCIAL
Los líderes empresariales de nuestro país están
trabajando, desde una gestión responsable, en
posicionar a sus compañías como agentes de
cambio en la reconstrucción de una sociedad
justa, poniendo siempre a la persona en el
centro. Con Gabriel Escarrer, Vicepresidente
Ejecutivo & Consejero Delegado de Meliá Hotels
International, António Calçada, Vicepresidente
de Fundación Repsol, Sergi Biosca, CEO de NNT
Data, Sergio Rodríguez, Presidente y Director
General de Pfizer España, y Eric Li, CEO de
Huawei España

UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL
Sara Bernow, socia en McKinsey & Company
Estocolmo, ofreció su perspectiva acerca del
nuevo paradigma en el que el compromiso
empresarial constituye un elemento central de
decisión para los inversores en todo el mundo.

PERSPECTIVA
INTERNACIONAL
Examinamos la iniciativas de tres países y
regiones distintas (Israel, Italia, Estados Unidos)
para acelerar la recuperación con modelos más
inclusivos y herramientas que permiten comparar
el impacto de las empresas. Con Kari Niedfelt
Thomas, Managing Director, Corporate Strategy
& Impact de CECP, Momo Mahadav, President
and CEO de Maala, y Maria Serena Porcari,
Chairperson de Dynamo Academy y Dynamo
Camp Foundation.

LO SOCIAL Y LOS
MEDIOS
Estrenamos un espacio de debate con los
medios de comunicación donde recorrimos los
aprendizajes de los medios de comunicación tras
la COVID-19 y su importante papel en medio de
una reconstrucción que ha puesto el foco en lo
social. Con Marta García Aller, periodista y autora
de Lo imprevisible, y Lola Huete, Jefa de sección
de Planeta Futuro de EL PAÍS

2

días de
evento híbrido

4

expertos
internacionales

5
+50

ponentes de alta dirección

impactos en prensa con
una audiencia de 174,6
millones de personas

1000
inscripciones desde 18
países distintos

11,5

millones de usuarios
alcanzados en RRSS
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6.5 – Generamos una espiral
de excelencia
Desde SERES trabajamos de la mano de las
empresas, cocreando e impulsando propuestas
orientadas a seguir construyendo una sociedad
más fuerte, más sana y, por lo tanto, más
sostenible en el tiempo.

LABS IMPACTO SOCIAL

LABS SERES

LABS DIVERSIDAD

En nuestros LabS, grupos de trabajo para
intercambiar conocimiento, experiencias,
buenas prácticas y tendencias nacionales e
internacionales, analizamos el presente y futuro
de lo social en un entorno cambiante y con
un auge regulatorio sin precedentes. Además,
sentamos las bases para acompañar a las
empresas en el impulso de su liderazgo ante los
principales retos sociales.

Igualdad de oportunidades en el mundo laboral
y generación de entornos inclusivos desde el
enfoque estratégico.

Optimización del impacto social y detección de
los retos sociales a los que las empresas pueden
contribuir en mayor medida.

LABS DEMOGRAFÍA
Respuesta a los retos demográficos con foco en
salud, renta futura, talento senior y coste emocional.

CICLO DE
CONFERENCIAS
SERES-ESADE
Ciclo de ponencias temáticas para reflexionar
sobre la respuesta de las empresas a los
principales retos sociales a los que nos
enfrentamos. Acercamos tendencias,
experiencias y buenas prácticas a las escuelas de
negocios para formar a los nuevos directivos.

Liderar
desde el
propósito

¿Qué
factores de
competitividad
refuerzan más
la RSE?

En 2021 hemos puesto el foco en

41 115

sesiones

Cadenas
Híbridas
de Valor

ponentes

Alianzas
públicoprivadas
con impacto
social

LABS INVERSORES
2
encuentros
año en
octubre y
mayo

Tendencias
nacionales e
internacionales

Las demandas de la comunidad inversora, el reporte
de intangibles y el papel de los distintos actores en
el contexto de la financiación sostenible.

LABS DERECHOS
HUMANOS
El impacto que genera la gestión de los derechos
humanos sobre el negocio, más allá de la cadena
de valor.

Concentación
con las
empresas
SERES
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Partner
estratégico
especializado
en materia
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LABS IA
Diseño de soluciones tecnológicas con
perspectiva social.
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PREMIAMOS LA INNOVACIÓN Y EL
COMPROMISO SOCIAL
Los Premios SERES son el reconocimiento
de la Fundación a las mejores actuaciones
estratégicas e innovadoras de las empresas, a
las compañías capaces de generar soluciones
eficientes, eficaces, escalables y sostenibles.

MÁS DE 40 EMPRESAS YA HAN
SIDO RECONOCIDAS POR SU

13
ediciones

COMPROMISO SOCIAL.

RECONOCER

PROMOVER

CONTAGIAR

las mejores actuaciones
estratégicas e innovadoras
que generen valor para la
sociedad y la empresa.

la comunicación de los
proyectos y buenas
prácticas que desarrollan
distintas empresas.

a otras compañías
para que se unan a la
generación de valor
compartido para las
organizaciones y la
sociedad.

CORREOS MARKET
Mercado online para empresas españolas,
artesanos y micropymes de la España
vaciada que pone el foco en los productores
y artesanos, así como en las empresas
españolas, y sirviendo como altavoz
al problema de la despoblación y la
necesidad de reivindicar la calidad de
productos nacionales elaborados de manera
responsable.

GENERACIÓN SACYR SENIOR
Proyecto de diversidad generacional que
asegura la gestión y el aprovechamiento del
talento multigeneracional, reconociendo,
respetando e integrando las distintas
características de los individuos en el entorno
laboral.

SAMSUNG SMART SCHOOL
Iniciativa que pone la tecnología al servicio de
la comunidad educativa en colegios públicos
situados en zonas rurales alejadas o con alto
índice de abandono escolar y brecha digital.
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NUESTROS ALIADOS

LA RED SERES

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y ASOCIACIONES

SERES TRABAJA PARA
GARANTIZAR UNA VISIÓN
ABIERTA Y ANTICIPATORIA
DEL PROGRESO
SOCIAL BASADA EN LA
COLABORACIÓN

La Agenda 2030 ha puesto en evidencia que
la forma más eficiente de dar respuesta a los
retos sociales es hacerlo en colaboración.
Las empresas pueden aportar mucho en este
sentido, porque ofrecen know-how, eficiencia
y eficacia en medio de un mundo con cada vez
más desafíos sociales, riesgos globales y falta de
cohesión social.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

ORGANIZACIONES PÚBLICAS

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.
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146

PATRONOS Y
SOCIOS

EMPRESAS

Patronos
Accenture
Acerinox
Asociación Española de Banca
(AEB)
Atlantic Copper
BBVA
BMW Group España
Boston Consulting Group
Bristol Myers Squibb
Caixabank
Cecabank
Coca-Cola España
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
Damm
Deloitte
Endesa
Estudio de Comunicación

a septiembre de 2022

Europa Press
EY
Ferrovial
Fundación ACS
Fundación Repsol
Garrigues
GSK España
Gómez Acebo & Pombo
Gonvarri Steel Industries
Grupo Caser
Grupo Social ONCE
HP
Inditex
KPMG
Mapfre
McKinsey & Company
Meliá Hotels International

Merck
Microsoft Ibérica
Mutua Madrileña
NTT Data
Reale Seguros
Pérez-Llorca
Pfizer
Philip Morris Spain
PwC
quirónsalud
Santander
Seur
Telefónica
Tendam
Unidad Editorial
Uría Menéndez
Vodafone

Presidente

Benito Berceruelo

Francisco Román

socio fundador - consejero delegado

presidente

Fernando Ruiz

Estudio de Comunicación

March Risk Solutions

Asís Martín de Cabiedes

Marieta Jiménez

presidente ejecutivo

presidenta europea

Europa Press

Merck Healthcare

Ignacio Madridejos

Jaume Miquel

consejero delegado

presidente y consejero delegado

Ferrovial

Tendam

socio-director

Maite Arango

Ignacio Muñoz Pidal

McKinsey&Company

fundadora

presidente

Deloitte

Vicepresidente
primero

Socios
ABANCA Corporación Bancaria
Acciona
Aena
Agbar
AltamarCAM Partners
Amadeus IT Group
AstraZeneca
Atresmedia
Atrevia
Banco Sabadell
Bayer España
BBK
BDO
British American Tobacco
Burson Cohn & Wolfe
Canal de Isabel II
Cap Gemini
Cellnex Telecom
Cisco Systems España
Citi
Clifford Chance
CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Colegio de Registradores de España
Correos
Cosentino
Costa Cruceros
Crédit Agricole CIB
Danone
DKV Seguros
Ebro Foods
El Corte Inglés
El Español
Ericsson
Enagás
Faurecia

COMITÉ
EJECUTIVO

Tomás Calleja
Ford España
Freshfields Bruckhaus Deringer
Fujitsu
Fundación Adecco
Fundación Cajasol
Fundación Ibercaja
Fundación ICO
Generali
Globant
GMP
Google
Grupo Idukern
Grupo Intereconomía
Grupo Insur
Grupo Joly
Grupo Softland
Huawei España
H&M
IBERIA
IBM España
Indra
ING
JPMorgan
Konecta
Leroy Merlin
Lilly España
Linklaters
L’Oréal España
March Risk Solutions
Marsh
MediaResponsable
Mediaset
Mercadona
Meta
Metro de Madrid

Mutualidad de la Abogacía
Ogilvy Public Relations
Opinator
Orange
Prisa
Randstad
Redeia
Sacyr
Salesforce
Samsung
Santalucía
Savills Aguirre Newman
Siemens
Siemens Gamesa
Spencer Stuart
Supracafé
Teatro Real
Técnicas Reunidas
Universidad Europea
Vocento
WiZink

Escuela de negocio
EADA
ESADE
IE
IESE
Septiembre 2022

Fundación SERES

Vicepresidenta
Helena Herrero
presidente

HP España y Portugal

Invitados

Juan Arena
fundador

Jose Miguel de Andrés

Fundación SERES

consejero

Cristina Henríquez de Luna

BBVA

presidenta y consejera delegada

Horacio Morell

Vocales

GSK España

presidente

Domingo Mirón

Felipe Oriol

presidente

fundador

Accenture

Fundación SERES

Secretaría

Rafael Rilo

Jaime Castellanos

Ana Sainz

presidente España y Portugal

fundador

Directora General

Boston Consulting Group

Fundación SERES

Fundación SERES

José D. Bogas

Ignacio Eyries

Consejero Delegado

director general

Endesa

Grupo Caser

IBM España, Portugal, Grecia
e Israel

COMITÉ
ASESOR

Integrantes

COMITÉ DE
GOBIERNOCORPORATIVO

Cristina Moral

Secretaría

Gerente de RC

Ferrovial

José Luis Blasco
Global Sustainability
Director

Acciona

Marta Aisa
Directora de Banca Responsable de
Santander España

Banco Santander

Antoni Ballabriga
Director Global de Negocio
Responsable

BBVA

Julio Carlavilla
Public Affairs Officer

Citi en España y Portugal

Concha Iglesias
Socia Directora de la Práctica de
Sostenibilidad en España

Deloitte

Miguel García
Director Comunicación y Negocio
Responsable

DKV Seguros

Ester Uriol
Comunicación y Relaciones Externas

El Corte Inglés

Fernando Riaño
Director de Relaciones Institucionales
y Responsabilidad
Social

Grupo Social ONCE

Elena Sanz Isla
Directora General de Personas y

Presidente
Francisco Román

Lucila García

presidente de

Subdirectora General

March R.S.

Fundación SERES

Vocales
Juan Arena
fundador de la

Fundación SERES

Organización

Felipe Oriol

Mapfre

fundador

Lourdes Ripoll

Fundación SERES

Corporate Responsability VP

Pedro León y Francia

Meliá Hoteles International

director de la

Marta Colomina

Fundación KPMG

Managing Director Marketing, RSC

Maite Arango

PwC y Fundación PwC

presidenta

Elena Valderrábano

Ashoka España

Directora Global de Reputación y

fundadora

Sostenibilidad

Fundación SERES

Telefónica

Pedro Fernández
Director de Public Affairs,
Comunicación y Sostenibilidad para
los mercados de España y Portugal

The Coca Cola Company
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