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Acto de entrega Premios SERES 
Madrid, 16 de noviembre de 2010 

 
PALABRAS DE JUAN ARENA 

Presidente de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable 
 
Altezas, secretario general de Innovación, vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid, presidente y miembros del jurado, patronos, socios de la fundación 
amigos todos.  
 
Quiero empezar agradeciendo, en nombre de las empresas que integramos la 
fundación, la presencia de sus Altezas los Príncipes de Asturias en la primera 
edición de los Premios SERES, por lo que supone de apoyo a nuestros objetivos. 
 
La fundación promueve que las empresas y sus equipos lleven a cabo 
actuaciones sociales sostenibles, incardinadas en la estrategia empresarial y con 
foco en los colectivos en riesgo de exclusión.  
 
Nuestra actividad está estrechamente relacionada con personas, con rostros y 
nombres concretos, y también con temas empresariales y sociales, como el 
desempleo, la inmigración, el envejecimiento, la discapacidad o la educación en 
colegios de barrios con dificultades. 
 
Tratamos de que las empresas asuman en este campo un protagonismo acorde 
con su liderazgo en la sociedad contribuyendo a construir una sociedad más justa, 
cohesionada y también más competitiva gracias a sus actuaciones en el ámbito 
de la integración.  
 
Tenemos retos importantes delante de nosotros: 
 

 Motivar y extender la acción social de las empresas y que ésta se haga de 
manera sostenible. 

  
 Que nuestro mensaje permee nítidamente en la sociedad. 

 
 Implementar una plataforma tecnológica potente para distribuir las mejores 

prácticas y tener una interacción abierta con la sociedad en su conjunto. 
 

 Fomentar la alianza entre empresas, poniendo en marcha proyectos que 
aglutinen los esfuerzos de todos  y se consiga un mayor impacto social. 

 
El activo más importante que tenemos es la voluntad y compromiso de las 
empresas que nos respaldan y de sus equipos en seguir haciendo esfuerzos para 
reducir la brecha social precisamente en unos momentos en que la situación 
económica la hace más ancha y profunda.  
 
En esta línea, este año es para mí una satisfacción presentar la primera edición 
de los Premios SERES a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa.  
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Entre los premiados tenemos importantes ejemplos de buen hacer en la acción 
social y se observa cómo los empresarios se hacen eco de las preocupaciones 
sociales a partir del compromiso de sus equipos.  
 
Las candidaturas recibidas reflejan que se trata de un concepto cada vez más 
afianzado en la empresa española.  
 
Hemos tenido el honor de contar con un jurado de excepción a quien 
agradecemos muy especialmente su participación y su buen criterio. 
 
La fundación convoca pero no participa en las votaciones, aunque es testigo de 
excepción de sus debates y hemos sido observadores de la dificultad que 
entrañaba establecer las opciones premiadas, lo que debe servir de estímulo para 
todos los que han trabajado en busca de un mayor impacto social y no han sido 
premiados. 
 
Quiero dar las gracias a todas las empresas que se han presentado en esta 
edición y les pido que no cesen en su empeño por mejorar su aportación a la 
sociedad. 
 
Agradezco de manera muy especial la colaboración de todos los medios y grupos 
de comunicación que se hacen eco de estos premios y que constituyen un 
ejemplo del papel que pueden jugar en generar conocimiento y debate públicos 
así como a la Escuela Taller Fernando III El Santo, cuyos alumnos han producido 
este galardón. 
 
Quiero terminar agradeciendo de nuevo la asistencia de Sus Altezas los Príncipes 
de Asturias a este acto e insisto en la importancia de la colaboración entre la 
administración, las empresas y la fundación en los tiempos que vivimos. 
 
Estamos avanzando en un camino no exento de dificultades y para corregirlo 
necesitamos que todos vosotros, socios, amigos y personas afines seáis un 
altavoz de la ilusión y compromiso que compartimos todos los miembros de la 
fundación. 
 
Muchas gracias 


