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“Creando valor a
través de la Acción
Social”

»carta del presidente
promover

acción social
sostenible
Juan Arena
presidente de
Fundación Seres

Fundación SERES es un grupo de empresas que quieren tener un mayor protagonismo en la mejora de la sociedad,
haciéndola más fuerte a la vez que se
fortalecen ellas mismas. La misión de
Fundación SERES es promover, aumentar y mejorar la inversión social que
realizan las empresas en el desarrollo de
su actividad. Queremos que la acción
social por parte de las empresas
aumente, porque todavía no se hace
lo suficiente, y que mejore, porque
mejorarla significa hacerla sostenible.
Es importante entender, que la inversión
social es un atributo diferenciador de las
empresas de éxito y que sólo llevando a
cabo estas actuaciones desde el punto
de vista de la generación de valor, lograremos que se mantengan en el tiempo y
no desaparezcan en momentos difíciles
como el actual.
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Para conseguir que la acción social cree
valor en una empresa, hay que integrarla
en su estrategia. No tiene que ser un satélite de la misma, debe formar parte de
su genoma, de su esencia. De tal manera
que si desapareciera esa acción social
que realiza la empresa, ésta dejaría de
ser lo que es.
En SERES tenemos un reto extraordinariamente ambicioso pero que considero
que es absolutamente asequible, y es
conseguir, que España sea líder en acción
social realizada por las empresas.
España debe aspirar a ser el país, en un
momento de crisis como el actual, donde las empresas lideran en términos de
acción social. No debemos olvidarnos
que nuestro fin último, es aunar fuerzas
para contribuir a la mejora de la calidad
de vida de aquellos colectivos que más
lo necesitan. ¿Y para eso qué se requiere?
Fundamentalmente que se haga más y
sobre todo, mejor acción social.
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»la idea
Compromiso
de un grupo de
empresas

“Creando valor a través
de la Acción Social”
Fundación SERES promueve el compromiso de las empresas en la mejora de la
sociedad con actuaciones responsables
alineadas con la estrategia de la compañía
y generando valor para todos. Inspiramos
la gestión social estratégica.

Está inscrita en el Registro del Protectorado del Ministerio de Sanidad y Política Social Nº28-1580 · CIF G8583270.
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» re to s

Más y mejor
acción social

España,
ser referente
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»el compromiso
39
patronos
Accenture
BBVA
Caixabank
Citi
Coca-Cola España
Deloitte
DKV Seguros
El Corte Inglés
Endesa
Estudio de
Comunicación
Europa Press

Everis
Ferrovial
Fundación Iberdrola
Fundación Repsol
Garrigues
Gómez Acebo &
Pombo
Grupo Caser
Grupo Fundosa
Grupo Hospitalario
Quirón
Grupo Siro

Grupo Vips
Iberia
Inditex
hibu
Konecta
Manpower
Mckinsey & Company
Meliá Hotels
International
Microsoft Ibérica
MRW
ONCE

Philip Morris Spain
PwC
Telefónica
The Boston
Consulting Group
Unidad Editorial
Uría Menéndez
Vodafone

Grupo Joly
Grupo Mahou-San
Miguel
Grupo Softland
IBM España
Indra
ING Direct
ISS Facility Services
JPMorgan
KPMG
Lupicinio Abogados
Mapfre
MARSH
MediaResponsable
Metroscopia
ONO

Orange
Osborne
Perez-Llorca
Prisa
Schindler
Seur
Spencer Stuart
Sodexo
Telecinco
Vocento
Willis Iberia
escuelas de negocio
EADA
ESADE
IE
IESE
A 30 de junio 2013

53
socios
Acciona
Aguirre Newman
Barclays Bank
Bassat Ogilvy
Comunicación
BT España
Campofrío Food
Group
Canal de Isabel II Gestión
Cepsa
CMS Albiñana &
Suárez
de Lezo
Corporación Grupo
Norte
Crédit Agricole CIB

Cuatrecasas
Gonçalves
Pereira, S.L.P.
Enagas
Ernst & Young
Freshfields
Bruckhaus
Deringer
Ford España
Fujitsu
Fundación Adecco
Genetsis
GMP
Grupo Banco Popular
Grupo Cortefiel
Grupo Eulen
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»el compromiso
comité
ejecutivo

comité
operativo

presidente
Juan Arena

BBVA
BT
Citi
Cuatrecasas Gonçalves Pereira
DKV Seguros
Ferrovial
Banco Popular
Indra
Melia Hotels International
PwC
Telefónica
Vodafone

vicepresidencia primera
Francisco Román
presidente de Vodafone España

vicepresidencias
Maite Arango
vicepresidenta del consejo
de administración de GRUPO VIPS

Juan Manuel González Serna
presidente de Grupo Siro

Vicente Moreno
presidente y consejero delegado
de Accenture España

María Garaña
presidenta de Microsoft Ibérica

Tomás Calleja

socio-director de McKinsey&Co		

vocales
Ignacio Eyries
director general del Grupo Caser

equipo

Ana García Fau
vicepresidenta y consejera delegada de hibu

Asís Martín de Cabiedes
presidente ejecutivo de Europa Press

Fernando Ruiz
presidente de Deloitte

Carina Szpilka
directora general ING Direct España
Fundación Seres / Informe Anual 2012
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»los proyectos

mapa del
conocimiento

En 2011 comenzamos el proyecto rsc2
basado en el Sustainability Compass de
Mckinsey & Company. Una metodología
de debate, valoración y clasificación de
proyectos de RSC para medir el retorno
a través de un mapeo, clasificación,
identificación, cuantificación y análisis
exhaustivo de estos proyectos. Durante
2012 la herramienta fue testada por
ocho empresas: Accenture, Endesa,
BBVA, Grupo Siro, Grupo VIPS, Inditex,
Santander y Telefónica. Con la ayuda
de estas compañías, mejoramos la
metodología y las ayudamos a valorar
sus actuaciones sociales y sobre todo,
a reflexionar sobre el impacto de las
mismas.
Tras la finalización del programa
piloto, las empresas SERES tuvieron
la posibilidad de asistir a talleres
prácticos en los que pudieron tener un
primer contacto con la metodología y
familiarizarse con ella.
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En 2011 comenzamos el proyecto de
creación de una nueva plataforma web
para Fundación SERES que surgió con
los objetivos de aglutinar y distribuir
conocimiento en materia de RSC y
ser un punto de encuentro entre los
distintos agentes sociales para incentivar
el trabajo en red.
2012 ha sido un año enfocado a la
tecnología en el que se ha construido
un proyecto ambicioso basado en la
aportación de conocimiento (buenas
prácticas, tendencias, actualidad…)
por parte de todos los usuarios de la
web y en permitir a todos los agentes
sociales ponerse en contacto, debatir
y cruzar las ofertas y demandas de sus
necesidades.
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»seres 2012 en cifras
Web SERES
Crecimiento
Visitas

Usuarios
Contenidos

Actividades
Permear
el mensaje

jornadas y
mesas de debate
Asistentes
de jornadas

Redes
sociales

twitter
+ de 1600 seguidores
+ de 500 tweets

Fundación Seres / Informe Anual 2012
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»premios seres 2012
Tres años trabajando
por una mejor sociedad
Premiados

ACCENTURE
“Skills to Succed”

ACCIONA
“Programa Luz
en Casa”

BBVA
“Momentum
Project”

ENDESA
“Programa Molino
de Papel”

Accenture al
servicio de la
sociedad.

Acceso a
electricidad en
comunidades rurales
aisladas.

Impulso y
fortalecimiento del
emprendimiento
social.

Productos
reciclados del
embalse del Muña.

Proyectos de consultoría gratuita para el
fortalecimiento de
las organizaciones
sociales que apoyan
a personas vulnerables en la inserción
laboral y desarrollo
económico. Formación, prácticas e
inserción laboral de
personas con vulnerabilidad en el Grupo
Accenture.

Facilita el acceso al
servicio básico de
electricidad con sistemas fotovoltaicos
domiciliarios, a las
personas en comunidades rurales aisladas,
sin expectativas de
electrificación convencional. Desarrolla
sus actuaciones bajo
criterios de sostenibilidad financiera.
Para ello, crea una
microempresa social
proveedora del servicio de electricidad
con un modelo de
gestión de cuota por
servicio.

Impulso a emprendedores sociales que
necesitan afianzar y
garantizar su sostenibilidad, ofreciéndoles formación, acompañamiento estratégico y acceso a
financiación que
ayude a consolidar y
aumentar su impacto
social, económico y
medioambiental.
Desarrollado junto a
ESADE y PwC.

Reciclado y aprovechamiento del buchón de agua, una
especie de maleza
acuática invasora de
los embalses colombianos, como nueva
fuente de materia
prima para la obtención de pulpa papelera y fabricación
de productos ecológicos y artesanales
del papel, apoyando
para ello la creación
y el desarrollo de
una empresa local
formada integramente
por mujeres cabeza
de familia.

Fundación Seres / Informe Anual 2012
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»los resultados
Luz en Casa:
Acceso al servicio básico de electricidad a más de 600 hogares

Momentum Project:
Apoyo al emprendimiento social
y acceso al empleo de 461

personas desfavorecidas

Molino de Papel:
Generación de empleo para

mujeres emprendedoras

Skills to succeed:

85.000 horas de trabajo
con Entidades Sociales
Fundación Seres / Informe Anual 2012
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»resultados 2010
Ayuda
económica y
psicológica a
mujeres maltratadas.
Grupo Norte

Integración
de personas con
discapacidad.
Grupo SIRO

Integración social
y laboral de las
personas con un
grado de discapacidad superior al
65%. Fundación
DKV Integralia

Alojamiento
de familias de

Estabilidad
laboral de per-

niños afectados
por enfermedades
cardiacas.
NH Hoteles

sonas en riesgo de
exclusión social.
MRW

»resultados 2011
Acceso de 318.000
familias a la electricidad y creación de 154 empleos
directos e indirectos.
Endesa

Fundación Seres / Informe Anual 2012

121.722 microcréditos conce-

Acceso a la
educación de

didos por un valor
de 767,8 millones de
euros para fomentar
el emprendimiento.
Microbank

211.349 niños y
niñas y adolescentes.
Telefónica
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»resumen económico
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»anexo I.
JORNADAS:
‘Imagen de las personas con discapacidad en los medios de comunicación’
(01/02)
Una jornada sobre la necesidad de “visibilizar”
en la publicidad comercial a las personas con
discapacidad, un colectivo de cuatro millones de
personas en España. Organizada por Fundación
Repsol, Fundación Seres, Fundación ONCE y el
Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).

´Medición del valor en Madrid School of
Marketing` (24/02)
Ana Sainz, directora general de Fundación Seres
impartió una clase en Madrid School of Marketing

´La acción social mediante los servicios probono` (15/03)
Organizada por Fundación Seres y ESADE,
dentro de su ciclo de conferencias “Generación
de valor desde la acción social”. Un encuentro
entre empresas y entidades sobre los servicios
pro bono en el que participaron Uría Menéndez
y The Boston Consulting Group.

´Conferencia internacional sobre la
evaluación de la calidad y eficiencia
de los programas de intervención social` (16-17/04)

sobre medición del impacto económico de la RSC.

Organizada por el Ayuntamiento de Madrid,
contó con la participación de Ana Sáinz, directora general de Fundación Seres.

´XXVIII Jornada Corresponsables`
(28/02)

´Presentación de la nueva plataforma
web de Fundación Seres` (09/05)

Lucila García, subdirectora general de Fundación
Seres participó en la las XXVIII Jornadas Corresponsables en Barcelona en la mesa ‘El papel de
la empresa ante los retos de la sociedad y la
posición del Gobierno ante la materia. Necesi-

Fundación Seres lanzó una nueva web, una
plataforma destinada a aglutinar conocimiento
en materia de RSC y servir de punto de encuentro y foro de debate y trabajo entre los
distintos agentes sociales.

dades y expectativas de los grupos de interés’.

´Voluntariado corporativo` (10/05)
´Presentación de guía de accesibilidad´
(14/03)
La Fundación Aguirre Newman, Fundación Once y
Fundación Seres presentaron una guía de referencia de accesibilidad para usuarios y propietarios

Dentro del ciclo de conferencias de Esade
-Fundación Seres “Generación de valor desde
la acción social”. Contó con la participación de
DKV, Grupo VIPS y PWC.

de oficinas.

Fundación Seres / Informe Anual 2012

18

´Auditoría de proyectos sociales con
mesa redonda con ONG empresas`
(05/06)

´Mesa redonda FIAPAS` (10/10)

Organizada por Mapfre y Fundación Seres.

Mesa redonda en la que participaron empresas de
Fundación SERES y compartieron buenas prácticas en materia de discapacidad.

´El poder de la comunicación para provocar el cambio social` (07/06)

´Presentación de la herramienta rsc2 en
IESE Barcelona` (22/10)

Organizada por Fundación ONCE y Fundación
Seres. Contó con la participación de la directora
general de Fundación Seres.

Fundación Seres junto con McKinsey & Company
presentaron en IESE Barcelona la herramienta
rsc2 con la finalidad de asentar las bases de la
medición del valor de la RSC en la esfera aca-

´Presentación FORD 24Horas` (15/06)

démica.

Fundación Seres fue secretaría técnica de la novena edición de la carrera FORD 24 horas.

´Juntos por el Empleo` (26/06)
Las fundaciones Accenture, Seres y Compromiso
Empresarial fueron los organizadores de la jornada. Para mejorar la empleabilidad de los sectores más vulnerables de la sociedad impulsando la
colaboración entre el sector empresarial, el sector
público y las organizaciones del tercer sector.

´Presentación de la herramienta de
rsc2 a la Alta Dirección de las empresas
Seres` (20/09)
Intervinieron McKinsey & Company y dos empresas del programa piloto: Accenture y Telefónica.
Contó con la presencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.

´Jornada con Cocemfe Ciudad Real`
(9/10)

´Mesa Redonda de Auditoría de proyectos Sociales` (20/11)
Organizada por Fundación Seres en colaboración
con Mapfre y Telefónica.

´La RSE y su gobierno` (14/12)
La Fundación SERES y ESADE fueron los organizadores de la jornada, donde los máximos responsables de la dirección de empresas sostienen
que la crisis acentúa los beneficios de la RSE para
las organizaciones. Contó con la participación de
Freshfields y Grupo Norte.

´Taller práctico para trabajar con la herramienta rsc2` (22/12)
Fundación Seres junto con McKinsey & Company
y Endesa organizaron un taller práctico en el que
las empresas de la fundación pudieron poner en
práctica la herramienta rsc2 y trabajar más a fondo sobre la valoración de la RSC en la empresa.

Presentación de las líneas de trabajo de las empresas más avanzadas en discapacidad y de cómo
han alcanzado el éxito con el objetivo inspirar a
las entidades sociales en su trabajo con las empresas.
Fundación Seres / Informe Anual 2012
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» a n e x o II.
Reuniones con AAPP:

Relaciones internacionales:

1. Reunión con los diputados del
partido popular

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Comisión de Políticas integrales
de Discapacidad
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BUSINESS IN THE COMMUNITY
CSR EUROPE
GRACE PT
Reuters Foundation- Trust Law.
YBI
Embajada de Estados Unidos
Embajada de Reino Unido
UE
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» a n e x o III.
impactos en prensa:
17/12/2012

23/08/2012

Ignasi Carreras: ‘Si la RSE no llega al consejo de
administración, no es importante’ (Compromiso
RSE)
Empresarios coinciden en que la crisis acentúa los
beneficios de la Responsabilidad Social para las
empresas (Europa Press Social)

La solidaridad vende, pero solo si es de verdad

11/12/2012
IX Convocatoria ABC Solidario (Ampliado el
plazo) (unex.es)

25/11/2012
Entrevista Juan Arena. Cinco Días (Cinco Días)

23/11/2012
Entrevista Juan Arena. Actualidad Económica
(Actualidad Económica)

15/10/2012
IX Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos
y entidades sociales (mostolesjoven.es)

14/10/2012
IX Edición del Premio ABC Solidario (uah)

(El País)

11/07/2012
Más de 50 organizaciones del sector público, empresarial y social, impulsan el empleo de los más
vulnerables (responsabilidadimas)

05/07/2012
Los proyectos elegidos están orientados a la formación, la intermediación, el emprendimiento y la
medición de impacto. (Corresponsables.com)
Más de 50 organizaciones del sector público,
empresarial y del tercer sector se unen para impulsar el empleo de los sectores más vulnerables
(Fundacion Compromiso Empresarial)
50 organizaciones impulsan el empleo de los sectores más vulnerables (mujeremprendedora.net)

04/07/2012
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial, juntos por el empleo de los más vulnerables (Compromiso RSE)
Más de 50 organizaciones del sector público, empresarial y social, impulsan el empleo de los más
vulnerables (feapsmadrid.org)

12/10/2012
IX Edición del Premio ABC Solidario (Spin-off)

10/10/2012
Vázquez Figueroa asiste a la jornada de asociacionismo de Cocemfe Ciudad Real (lacomarcadepuertollano.com)

03/07/2012
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial se
unen por el empleo de los más vulnerables (acom.
com)
Accenture organiza una jornada de trabajo para
la inserción laboral de los más vulnerables (foroinserta.es)

12/09/2012
La medición del valor de la RSC (Infocalidad.net)

Fundación Seres / Informe Anual 2012
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25/06/2012
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial
organizan una jornada para la inserción laboral
(omaidi.fr)
Administraciones públicas, ONG y empresas se
reunirán en una jornada para la inserción laboral
(equiposytalento.com)

20/06/2012
Ford España repartirá 144.000 euros entre diez
ONG con motivo de la IX edición de las 24 Horas
Ford (Clásicos del Motor)

19/06/2012
Fundación Seres presenta rsc2, una herramienta
que mide el valor de la RSC (Corresponsables Revista)

18/06/2012
Ford España repartirá 144.000 euros entre diez
ONG con motivo de la IX edición de las 24 Horas
Ford (revistacoche.blogspot.com)
Ford España repartirá 144.000 euros entre diez
ONG con motivo de la IX edición de las 24 Horas
Ford (Compromiso RSE)
Ford España repartirá 144.000 euros entre diez
ONG con motivo de la IX edición de las 24 Horas
Ford (Ford)
Ford España repartirá 144.000 euros entre diez
ONG con motivo de la IX edición de las 24 Horas
Ford (RRHHpress.com)

08/06/2012
El poder de la comunicación para
cambio social (Cermi)
El poder de la comunicación para
cambio social (Diario Siglo XXI)
El poder de la comunicación para
cambio social (Discapnet)
El poder de la comunicación para
cambio social (Iberoamerica.net)
Fundación Seres / Informe Anual 2012

provocar el
provocar el
provocar el

El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Meneame.net)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Feaps Navarra)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Fedapas)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (El periódico de la publicidad)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Down Berri)

07/06/2012
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Club de Creativos)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (El Economista)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (LaInformacion.com)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (Servimedia)
El poder de la comunicación para provocar el
cambio social (SolidaridadIntergeneracional)

01/06/2012
Entrevista Juan Arena: Portal Concilia (Portal
Concilia)
Fundación Seres - Ronda Iberia (Ronda Iberia)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (Everis)
Las fundaciones Accenture, Compromiso Empresarial y Seres, juntos por el empleo de los más
vulnerables (Compromiso Empresarial)
Entrevista Juan Arena Revista Sector Ejecutivo
(Revista Secto Ejecutivo)

28/05/2012
Las fundaciones Accenture, Compromiso Empresarial y Seres, juntos por el empleo de los más
vulnerables (Cinco Días)

provocar el
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23/05/2012

16/05/2012

Accenture, Seres y Compromiso Empresarial
organizan una jornada para mejorar la empleabilidad de sectores vulnerables (abogadodefundaciones.com)
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial se
unen para favorecer la inserción laboral de los
más vulnerables (managingsport.com)

·Rsc2: un herramienta para medir la responsabilidad social corporativa (Compromiso Empresarial)

21/05/2012
“La medición del valor de la RSC”. Por Juan
Arena, presidente de la Fundación SERES (Europa Press)
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial
colaboran en la inserción laboral de los colectivos
más vulnerables (comfia.info.com)
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial
colaboran en la inserción laboral de los colectivos
más vulnerables (leoriento.blogspot)

18/05/2012
Las fundaciones Accenture, Compromiso Empresarial y Seres, juntos por el empleo de los más
vulnerables (Apd)
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial se
unen por el empleo de los más vulnerables (Compromiso RSE)

17/05/2012
Las fundaciones Accenture, Compromiso Empresarial y Seres, juntos por el empleo de los más
vulnerables (Accenture)
Las fundaciones Accenture, Compromiso Empresarial y Seres, juntos por el empleo de los más
vulnerables (Europa Press)
Accenture, Seres y Compromiso Empresarial
se unen para impulsar una estrategia colectiva
(CapitalHumano.es)
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14/05/2012
Seres lanza una nueva web para compartir conocimiento (Expansión)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (El Economista (versión impresa)

11/05/2012
Jornada Voluntariado Corporativo Fundación
Seres (Corresponsables)

10/05/2012
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Corresponsables)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (El Economista)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Discapnet)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (RRHH Digital)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Diario Responsable)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Canal Solidario)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (FSC Inserta)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (redormiga.org)

compartir
compartir
compartir
compartir
compartir
compartir
compartir
compartir

09/05/2012
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (Europa Press)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (Compromiso RSE)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (Telefónica Ability Awards)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
conocimiento (CronicaSocial.com)
Fundacion Seres lanza nueva web para compartir
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conocimiento (Telecinco)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Servimedia)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Diario Siglo XXI)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (LaInformacion.com)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Feaps Madrid)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Iberoamerica.net)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Aspandi)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Globomedia)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (Granpyme)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (lavozlibre.com)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (AESAP)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (teinteresa.es)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (galeonpro.com)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (yahoo.com)
Fundacion Seres lanza nueva web para
conocimiento (terra.es)

24/03/2012
compartir

Muchas caras para el altruismo (El País)

compartir

21/03/2012

compartir

RSE.- Coca-Cola España pone en marcha un plan
para la integración laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión (Diario Responsable)
Coca-Cola España apoya la integración sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión (Europa
Press)
Rsc. Coca-cola españa pone en marcha un plan
para la integración laboral de jóvenes en riesgo
de exclusión (LaInformación)
Coca-Cola apoya la integración laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social (Compromiso RSE)
Aguirre Newman, Fundación Once y Fundación
Seres presentan la guía “Hacia una oficina universal y accesible”. (Construible)

compartir

19/03/2012

compartir
compartir
compartir
compartir
compartir
compartir

compartir

Una guía facilita a las empresas una mejor integración de las personas en sus oficinas (RRHH
Press)
Servicios pro bono, pieza fundamental de la
cooperación entre empresas y ONG (Compromiso
RSE)

compartir

16/03/2012

compartir
compartir

03/04/2012
Coca-Cola apoya la integración laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social con el ‘Plan Integra’
(Fundación Éxit)

30/03/2012
Cambiar el mundo con traje y corbata. Fundación
SERES enseña a las empresas a promover un
voluntariado eficaz (El País)

26/03/2012
Integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social (Comunica RSE)

Fundación Seres / Informe Anual 2012

RSC.-Fundación Seres y ESADE destacan el valor
de los servicios pro bono como puente de colaboración entre empresas y ONG (Europa Press)

15/03/2012
Presentan una guía de referencia de accesibilidad
para usuarios y propietarios de oficinas (Compromiso Responsable)
Fundación Aguirre Newman, Fundación Once y
Fundación Seres presentan una guía de referencia
de accesibilidad (Compromiso RSE)
Se presenta en la Fundación ONCE una guía de
referencia de accesibilidad para usuarios y propietarios de oficinas (Observatorio Español de la
Economía Social)
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14/03/2012
Rcs. Presentan una guía de referencia de accesibilidad para usuarios y propietarios de oficinas
(LaInformación)
Una nueva guía apuesta por una oficina “universal
y accesible” (Europa Press)
Rcs. presentan una guía de referencia de accesibilidad para usuarios y propietarios de oficinas (El
Economista)
Nueva guía para hacer que su oficina sea accesible
(Diario Responsable)
Presentan una guía de accesibilidad para usuarios
y propietarios de oficinas (Solidaridad Digital)
Fundación Aguirre Newman, Fundación Once y
Fundación Seres presentan una guía de referencia
de accesibilidad para usuarios y propietarios de
oficinas. (Managing Sport)

22/02/2012
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (CincoDías)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (Diario Progresista)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (CulturaRSC.com)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (RSIE)

21/02/2012
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (Diario Responsable)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (El Digital de Madrid)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (teinteresa.es)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
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Corporativa. (DiarioSiglo XXII)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (La Información)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (Europa Press)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (Servimedia)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (CompromisoRSE)
Presentación de rsc2, una herramienta de
medición del valor de la Responsabilidad Social
Corporativa. (El Economista)

03/02/2012
La medición del valor de la RSC. (Expansión)

01/02/2012
Actuación social + estrategia + compromiso =
SERES. (Consejeros)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Solidaridad Digital)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Servimedia)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(PRN Noticias)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Managing Sport)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Indispal)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
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visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Grupo Fundosa)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Fundación Repsol)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Foro Inserta)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Europa Press)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Eldia.es)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Corresponsables)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Cermi)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Aspace)
Fundación ONCE organiza una jornada sobre la
visibilidad de la discapacidad en los medios Con
la presencia del Cermi, Seres, Repsol y Campofrío
(Academia TV)

Fundación Seres / Informe Anual 2012

26

impactos en prensa: Premios Seres
19/04/2012

25/04/2012

06/06/2012

Corresponsables

Empleo y Discapacidad

Corresponsables

19/04/2012

25/04/2012

06/06/2012

Empresa Diseño Innovación

Hazloposible

Europa Press

25/04/2012

11/06/2012

Observatorio de RRHH y
RRLL

HUB Murcia

19/04/2012
Europa Press Social

28/10/2012
20/04/2012

25/04/2012

RRHH Digital

TegiMedios

23/04/2012

25/04/2012

25segundos

Comercionista

WebDis. Actualidad para
Personas con Discapacidad

31/10/2012

ABC Empresa

31/10/2012

23/04/2012
Compromiso RSE

ABC.es

30/04/2012
Cinco Días

23/04/2012
Emprendedores

ABC.es (Sevilla)

01/05/2012
Adecuara.org

23/04/2012
ICNR

Almería Digital
eben-spain.org

Andalucía Información
imsersomayores.csic.es

Andalucía Noticias
Agencia IDEA

Antena3noticias.com
innovacionsocial.com

Atlántico Diario
empleo.gijon.es
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31/10/2012

31/05/2012

25/04/2012
Economía Social Responsable y Sostenible

31/10/2012

30/05/2012

24/04/2012
Responsabilidad i Más

31/10/2012

30/05/2012

24/04/2012
Economía de Hoy

31/10/2012

15/05/2012

23/04/2012
Sieres

31/10/2012

11/05/2012

23/04/2012
Scoop.it

31/10/2012

31/10/2012
Bekia

06/06/2012
Compromiso RSE
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31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Bekia

Diariovasco.com

eleconomista.es

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Cádiz Digital

Discapnet

Elpais.com (economía)

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Canarias 7

Ecodiario.es

Elpais.com (economía)

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Canarias7

Ecodiario.es

Elpais.com (sociedad)

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Cantabria Liberal

EFE

Elsemanaldigital.com

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Capital Madrid

El Confidencial

ESADE

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

Casa de su Majestad el
Rey

El imparcial

Estudio de Comunicación

31/10/2012

31/10/2012

31/10/2012

El Independiente de Canarias

Europa Press

Casa de su Majestad el
Rey

31/10/2012

31/10/2012

El Mundo Financiero

Europa Press

31/10/2012

31/10/2012

El Norte de Castilla

europa press (economía)

31/10/2012

31/10/2012

elconfidencial.com

europa press (economía)

31/10/2012

31/10/2012

elcorreo.com

Europa Press Social

31/10/2012

31/10/2012

eleconomista.es

Europa Press Social

31/10/2012

31/10/2012

eleconomista.es

Europapress.cat

31/10/2012

31/10/2012

eleconomista.es

Expansion.com

31/10/2012
Chance Europa Press

31/10/2012
corresponsables.com

31/10/2012
Cotizalia

31/10/2012
Crónica de Cantabria

31/10/2012
Diario de Madrid

31/10/2012
Diariohoy.es
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31/10/2012

31/10/2012

01/11/2012

Faro de Vigo - Galego

Norbolsa

31/10/2012·

31/10/2012

Cinco Días (edición impresa)

Farodevigo.es

Noticias Almería

31/10/2012

31/10/2012

Heraldo de Soria

rrhhmagazine.com

01/11/2012

31/10/2012

31/10/2012

Diario de Almería (edición
impresa)

Heraldo.es

rrhhpress.com

31/10/2012

31/10/2012

hola.com

terra.es

Diario de Burgos (edición
impresa)

31/10/2012

31/10/2012

01/11/2012

hola.com

terra.es

31/10/2012

31/10/2012

Diario de Cádiz (edición
impresa)

La Región

Vanitatis

01/11/2012

31/10/2012

31/10/2012

Diario de Jerez (edición
impresa)

Larazon.es

Yahoo

31/10/2012

31/10/2012

Laverdad.es

Yahoo (finanzas)

31/10/2012

01/11/2012

MadridPress.com

Abc (edición impresa)

Diario de Sevilla (edición
impresa)

31/10/2012

01/11/2012

01/11/2012

Managing Sport

Abc (edición impresa)

31/10/2012

01/11/2012

El Adelantado de Segovia
(edición impresa)

Miles de Noticias

AEC. Asociación Española
de Empresas de Consultoría

31/10/2012
ModaenBekia

01/11/2012

Córdoba Digital

01/11/2012

01/11/2012
Diario de León

01/11/2012

01/11/2012
el Día de Córdoba
(edición impresa)

agendaempresa.com

01/11/2012

01/11/2012

El Periódico (edición
impresa)

31/10/2012
mujer.es

01/11/2012

ARA (edición impresa)

31/10/2012

01/11/2012

mundonoticiashoy.com

EnergéticaXXI
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01/11/2012

07/11/2012

Europa Sur (edición impresa)

¡HOLA! (edición impresa)

07/11/2012
01/11/2012
Expansión (edición impresa)

Diez Minutos (edición impresa)

07/11/2012
01/11/2012

SEMANA (edición impresa)

Granada Hoy (edición
impresa)

01/11/2012
La Tribuna de Albacete
(edición impresa)

01/11/2012
La Tribuna de Ciudad Real
(edición impresa)

01/11/2012
rrhh digital

02/11/2012
Capital Humano

02/11/2012
Obervatorio RSEx

02/11/2012
Una Página de Noticias

05/11/2012
AEC. Asociación Española
de Empresas de Consultoría

05/11/2012
Economía de Hoy

05/11/2012
ejecutivos.es

Fundación Seres / Informe Anual 2012

30

C/Ayala, 27. 3º I
28001 Madrid
915 758 448
fundacionseres.org
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