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Introducción Fundación SereS nació hace 10 años con el 
objetivo de impulsar las actuaciones sociales de 
las empresas y transformar la realidad empresarial 
para construir una sociedad más fuerte y más 
sana, y una empresa mejor.

Nos unimos para compartir las mejores 
actuaciones estratégicas e innovadoras que 
generasen valor para la sociedad y la empresa. 
Queríamos reforzar y transmitir las buenas 
prácticas, los proyectos de empresa que 
compartiesen una misma idea: que creasen valor 
en el largo plazo.

en esta línea, surgen los premios SereS, un 
reconocimiento con el que buscamos contagiar 
a otras compañías para que inicien un camino 
que genere valor para la sociedad y para la 
empresa. Innovar, provocar, colaborar, compartir 
conocimiento como ejemplo inspirador para otras 
entidades.

al igual que la Fundación SereS, en 2019 este 
reconocimiento cumple 10 años.

a lo largo de este tiempo hemos podido 
observar cómo las compañías han integrado 
su compromiso social, alineando sus objetivos 
estratégicos, generando valor tanto para la 
sociedad como para la empresa.

por este motivo, en este año tan especial, desde 
SereS hemos querido compartir una radiografía 
de todas las iniciativas que se han recibido en 
premios SereS, resaltando cuestiones como: 
la categoría del recurso empresarial, el tipo de 
colectivo, la dimensión de las entidades o los 
colectivos a los que se dirigen, entre otros, para 
plasmar la evolución en este periodo. además, 
este documento incluye una especial mención a 
los proyectos premiados en esta primera década 
por su carácter estratégico, innovador, así como 
su valor social y empresarial.
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en primer lugar, me gustaría 
agradecer a todas las empresas 
haberse presentado con sus 
candidaturas a premios SereS. 
Formáis parte de este movimiento 
pionero de empresas responsables. 
Sois las protagonistas para que entre 
todos sigamos respondiendo a las 
necesidades que esta sociedad nos 
demanda para la construcción de una 
sociedad más justa e inclusiva.

Nos complace observar el creciente 
compromiso social de las entidades, 
brindando oportunidades para los 
colectivos más desfavorecidos.

Ana Sainz
directora General  
de Fundación SereS

Gracias también a todos los equipos 
involucrados, fundamentales para 
impulsar y desarrollar esta labor y 
esforzarse en el día a día para poder 
hacer realidad los proyectos. por 
supuesto, muchas gracias también 
a las diferentes personalidades que 
han participado como jurado de este 
reconocimiento. Somos conscientes 
de que cada año resulta más complejo 
seleccionar las iniciativas a destacar.

desde Fundación SereS seguiremos 
trabajando para impulsar estas 
iniciativas que generan valor 
económico y social.
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premios SereS: 
el reconocimiento al compromiso social de las 
empresas donde se valoran 4 palancas

Valor social: 
resultados de actuaciones que repercuten de forma 
positiva en un colectivo de personas desfavorecidas 

generando mejoras significativas que reducen su 
desigualdad.

Innovación: 
desarrollo por parte de la empresa de acciones diferentes 
y novedosas que generen cambios que beneficien a 
colectivos desfavorecidos y a la empresa.

Integración en la estrategia de la empresa: 
las actuaciones desarrolladas, y todo lo relacionado con 

ellas, son transversales y cuentan con el compromiso de la 
alta dirección.

Valor empresarial: 
resultado de actuaciones que contribuyen de forma 
positiva a la gestión y resultados empresariales.

01

03

02

04
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premios SereS:  
10 años reconociendo iniciativas 
empresariales

37

38

793

PREMIOS

a

EMPRESAS

Se han presentado a los Premios SereS 
en estas 10 ediciones:

Se han otorgado:

CANDIDATURAS
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evolución del 
nº de candidaturas

a lo largo de los 10 años de Premios SERES 
se observa una tendencia creciente en la 
presentación de iniciativas por parte de las 
empresas, lo que muestra un gran compromiso 
de las mismas y pone de relevancia el papel 
protagonista que desempeñan como agentes 
transformadores de cambio y mejora social.

en SERES se percibe que la propuesta de valor de 
las compañías ha cambiado. las organizaciones 
ya no se diferencian tanto por la calidad de un 
producto sino por la conexión con la sociedad que 
logran obtener y, en último caso, por sus valores 
únicos.

“Tendencia creciente desde 
el 2010 donde el número 
de candidaturas que se han 
presentado a los premios 
representa un incremento 
del 55%, reflejo del 
compromiso empresarial”

Nota: en el año 2019 se muestra la totalidad de candidaturas presentadas en la categoría ordinaria y Trayectoria 
alcanzando la cifra de 102 (80+22).
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Nº de empresas SereS y no SereS 
presentadas a premios SereS

desde Fundación SERES se pretende ser 
catalizadores de todas las iniciativas sociales 
llevadas a cabo por el tejido empresarial dando 
cabida a todo tipo de empresas. Según el 
gráfico en la mayoría de los años la presencia de 
empresas socias ha sido superior a la cifra de no 
socias de la Fundación SERES,  siendo los únicos 
requisitos solicitados en todas las iniciativas: la 
innovación, alineación con la estrategia de la 
empresa, el valor social y empresarial.

“Todas las empresas (56% 
SereS y 44% no SereS) 
implicadas en la mejora de 
la sociedad”

Nota: 1)las empresas SereS identificadas han sido socias de la Fundación en el año que presentaron la 
candidatura.

2) la misma empresa ha podido presentarse en varias ediciones.
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% de Grandes empresas y pYMeS 
presentadas a premios SereS

en este gráfico se muestra el rango de Grandes 
empresas y pYMeS presentadas a lo largo de las 
10 ediciones porque desde Fundación SereS el 
compromiso social acoge tanto a grandes como 
pequeños representando además la tipología de 
empresas existente en el tejido empresarial de 
españa. en definitiva, todas las iniciativas suman 
y aportan su valor añadido abordando retos 
sociales.

Nota: la categorización de empresas ha sido identificada conforme a la definición de Gran empresa y pYMe de la Ue.

“cabe destacar que a partir 
del año 2013, las pYMeS se 
han presentado a premios 
SereS representando el 
porcentaje más elevado en 
2019 con un 28%”
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Nº de candidaturas presentadas  
por recurso

el recurso que destaca claramente es el de 
Producto/Servicios (30%), que se mantiene 
en cifras elevadas a lo largo del tiempo 
representando para las empresas oportunidades 
de mercado de cara a la innovación y satisfacción 
de las necesidades detectadas en el mercado y 
vinculándolas con su actividad. a continuación 
resalta Financiación (21%), seguido muy de cerca 
por Empleo (20%).

el Voluntariado tiene presencia pero decrece a 
lo largo del tiempo, en este sentido, el recurso 
de Sensibilización se diluye según avanzan los 
años por lo que puede percibirse una mayor 
concienciación por parte de las empresas.
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% de candidaturas totales 
por recurso 

30%

producto / Servicios

Financiación

empleo

Voluntariado

educación / Formación

pro bono

Salud, Sensibilización y otros

21%

20%

13%

11%

3%

1%
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Nº de candidaturas presentadas por 
recurso y sector
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claramente el sector que más candidaturas ha 
presentado a los Premios SERES es el sector 
Servicios (25%), si bien es cierto que se trata 
de un sector que engloba a una mayor tipología 
de empresas frente a otros más definidos y 
además es el sector que en españa tiene mayor 
representación en el tejido empresarial.

Nota: la fuente utilizada para definir los sectores ha 
sido Bloomberg, por ello varias empresas han sido 
englobadas en servicios. 
 
aquellas empresas que han presentado candidaturas 
conjuntamente vienen representadas por ambos 
sectores.
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además, coincidiendo con el gráfico anterior 
donde el recurso que más han elegido las 
empresas era el de Producto/Servicios (34%) 
el sector Servicios se decanta también en sus 
actuaciones por este recurso.
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% de actuaciones totales 
por colectivo 

Personas desfavorecidas

Personas con discapacidad

Jóvenes e Infancia

Sociedad

Enfermos y Mayores

Mujeres

Empleo

Entidades sociales

Emergencias

27%

17%

25%

6%

12%

5%

5%

1%

2%
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Nº de candidaturas presentadas por 
colectivo y año

emergencia
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los colectivos que destacan por tener mayor 
representación en las candidaturas presentadas 
son por el siguiente orden:

Personas desfavorecidas

Personas con discapacidad 

Jóvenes e Infancia

llama la atención que su porcentaje está muy 
alejada del resto de colectivos. 

Se percibe que aspectos como la necesidad 
de fomentar la equidad en el ámbito laboral, la 
importancia de una educación igualitaria o los 
casos de violencia de género entre otros pueden 
haber sido alguno de los motivos que han llevado 
a que las iniciativas de Mujeres estén ganando 
peso en los últimos años.

empleo

enfermos/
Mayores

entidades 
sociales

Jóvenes e 
Infancia

Mujeres

personas con 
discapacidad

personas 
desfavorecidas

Sociedad
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Nº de candidaturas presentadas por 
colectivo y sector
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en línea con el gráfico anterior predominan los 
mismos colectivos destacando el número de 
iniciativas en el sector Servicios.

las empresas españolas ponen también su 
foco de atención en todo lo que tiene que ver 
con la Juventud e Infancia ya que se trata del 
colectivo con más iniciativas tras las Personas 
desfavorecidas y las Personas con discapacidad. 

emergencia

empleo

enfermos/
Mayores

entidades 
sociales

Jóvenes e 
Infancia

Mujeres

personas con 
discapacidad

personas 
desfavorecidas

Sociedad
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aspectos como educación, brecha digital, 
formación y empleo juvenil tan presentes en 
nuestro día a día no pasan desapercibidos por 
las empresas plasmándolo en las iniciativas 
presentadas.
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Nº de candidaturas presentadas  
por ámbito geográfico

Sin lugar a dudas España es el ámbito geográfico 
a donde se dirigen la mayoría de las candidaturas 
presentadas aunque poco a poco va ganando 
peso el ámbito Global en detrimento de 
latinoamérica que quizás ha pasado a engrosar 
en algunos casos el ámbito de países emergentes 
y en otros el Global.
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% de candidaturas totales  
por ámbito geográfico

“españa destaca sobre 
el resto de ubicaciones 
representando un 81%”

españa

Global

países emergentes

latinoamérica

81%

11%

5%

2%
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resumen del mapa de calor 
en la primera década

personas desfavorecidas

Colectivo Recurso Nº de iniciativas 
presentadas por 
colectivo y recursoempleo

personas con discapacidad Financiación

Jóvenes e Infancia producto / Servicios

Voluntariado



Nº de empresas ganadoras por sector

los sectores empresariales que han sido más 
reconocidos en las ediciones de premios SereS 
han sido Servicios, seguido de Banca&Finanzas y 
Energía.

Nota: en este gráfico se ha tenido en cuenta si las candidaturas han sido presentadas conjuntamente por varías 
empresas.

2
Bienes de Consumo

4
Banca&Finanzas

2
Comunicación

4
Energía

3
Alimentación

2
Seguros

6
Servicios

3
Auditoría/consultoría

2
Tecnología

2
Telecomunicaciones

37 premios de 
38 empresas 
presentadas

en este documento se aporta mayor detalle de 
cada una de las candidaturas ganadoras a lo largo 
de esta primera década.

3
Hostelería

1
Automoción

1
Farmaceutico

1
Industria & 

Construcción

1
Salud

1
Textil
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Ganadores 
Premios SERES
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línea de actuación incluida en 
el plan estratégico de rr.HH.

Tratamiento integral de 
la víctima de violencia de 
género.

carácter estratégico carácter Innovador Valor empresarial Valor Social

actuación sobre colectivos en 
las poblaciones donde ejerce 
su actividad.

compromiso social rentable y 
sostenible en el tiempo.

altos niveles de motivación, 
productividad y escasa 
rotación del colectivo.

Sensibilización de 
empleados y de las 
empresas responsables de la 
contratación.

el valor social aporta 
rentabilidad que hace 
sostenible la iniciativa.

Independencia económica 
del colectivo con la ayuda 
psicológica y emocional 
necesaria.

Ganadores 2010
I Edición Premios SERES

INTEgRACIóN lABoRAl dE muJERES vICTImAS dE vIolENCIA dE gENERo, 
PRoPoRCIoNANdo El dESARRollo PRoFESIoNAl AdECuAdo y CuBRIENdo 
NECESIdAdES dE movIlIdAd.

INTEgRACIóN lABoRAl dE PERSoNAS EN RIESgo dE ExCluSIóN, ESPECIAlmENTE 
PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd, EN TodoS loS CENTRoS dE TRABAJo.

SECToR: Servicios

dAToS: 66 mujeres contratadas  
3.115 horas de formación  
75.000€ de inversión

ColECTIvo: Mujeres

SECToR: Bienes de consumo

dAToS: 425 personas con discapacidad 
contratadas  
27 personas en riesgo exclusión 
objetivo: cuota 10% en todos 
sus centros

ColECTIvo: personas desfavorecidas

cero MUJereS VícTIMaS de  
VIoleNcIa de GéNero

eMpleo de calIdad para TodoS
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aplicación de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la 
integración laboral.

plataforma multicanal, 
gestionada por un equipo de 
personas altamente motivadas y 
con alta sensibilidad y empatía.

Iniciativa íntimamente ligada a 
la actividad de la compañía.

Modelo replicable con 
implicación de los empleados.

la política de integración 
laboral totalmente incorporada 
en su gestión.

la involucración de las 
empresas franquiciadas refleja 
el carácter innovador.

alta motivación que redunda 
en la obtención de buenos 
resultados económicos.

difusión y sensibilización 
sobre las principales barreras 
de este colectivo.

altísimo poder de motivación, 
compromiso y orgullo de 
pertenencia de los empleados.

elevado impacto en los 
menores enfermos pues las 
familias pueden dedicarles 
más tiempo.

Modelo que integra los valores 
empresariales con la ética y la 
calidad laboral.

aporte de estabilidad laboral y 
económica a un colectivo con 
grandes necesidades.

INTEgRACIóN lABoRAl dE PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd gRAvE.

ACogIdA gRATuITA dE FAmIlIARES dE mENoRES CoN CARdIoPATíAS 
CoNgéNITAS duRANTE Su TRATAmIENTo médICo.

INTEgRACIóN lABoRAl dE ColECTIvoS dESFAvoRECIdoS EN lA PRoPIA 
ComPAñíA y EN lAS PymE FRANquICIAdAS.

SECToR: Seguros

dAToS: 230 personas con discapacidad 
contratadas 
58 personas con discapacidad 
integradas en el mercado ordinario

ColECTIvo: personas con discapacidad

SECToR: Hostelería

dAToS: 1.000 pernoctaciones 
5.000 habitaciones

ColECTIvo: Jóvenes e Infancia

SECToR: Servicios

dAToS: 280 personas con discapacidad 
contratadas 
77% con contratos indefinidos 
8.09% empleados con 
discapacidad en central

ColECTIvo: personas con discapacidad

FUNdacIóN dKV INTeGralIa

HoTeleS coN corazóN

INTeGracIóN laBoral de colecTIVoS 
deSFaVorecIdoS
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acceso a la electricidad, 
generación de ingresos y 
reducción del hurto de la 
energía eléctrica.

desarrollo y gestión de 
alianzas generando soluciones 
de mayor impacto y duración.

oferta financiera de 
calidad, con un alto 
nivel de capitalización 
proporcionado por caixaBank 
y con el soporte de distintas 
instituciones europeas.

aprovechamiento de las 
sinergias del grupo caixaBank 
y trabajo en red.

disminución del ratio de 
pérdidas en la red (30%), y del 
de insolvencia (60%).

Mejora del índice de reciclaje, 
disminución del impacto social 
y ambiental.

desarrollo de un modelo 
capaz de afrontar de manera 
sostenible la demanda 
potencial.

Mejora de la cohesión social 
y de las desigualdades en el 
acceso al crédito.

Ganadores 2011
II Edición Premios SERES

INTERCAmBIo dE RESIduoS RECIClABlES PoR CRédIToS dE ENERgíA, 
FAvoRECIENdo El ACCESo A lA ElECTRICIdAd A PERSoNAS dESFAvoRECIdAS, 
mEJoRANdo El mEdIo AmBIENTE.

“BANCo SoCIAl SoSTENIBlE”, ESPECIAlIzAdo EN mICRoCRédIToS, PARA 
FACIlITAR El ACCESo A PRoduCToS y SERvICIoS FINANCIERoS dE CAlIdAd A 
ColECTIvoS No AmPARAdoS EN SISTEmA dE BANCA TRAdICIoNAl.

SECToR: energía

dAToS: 318.00 familias beneficiarias 
154 empleos generados 
214.943,80 euros de inversión

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: Banca y Finanzas

dAToS: 121.722 microcréditos 
por un valor de 767,8 millones € 

ColECTIvo: Sociedad

ecoelce

MIcroBaNK “UN Modelo INNoVador de 
BaNca SocIal”



33Mapa de Calor     |

el objetivo es que el éxito 
empresarial sea paralelo al 
progreso social.

Metodología de trabajo en 
red, articulando las políticas 
públicas, privadas y del tercer 
sector.

Incremento de la experiencia 
relativa a la aplicación del 
modelo de gestión económica 
del grupo empresarial.

pone a disposición de 
los niñ@s una educación 
de calidad basada en la 
integración de las TIc.

ERRAdICAR El TRABAJo INFANTIl mEdIANTE uN modElo dE INTERvENCIóN 
BASAdo EN lA PRoTECCIóN INTEgRAl Al mENoR y EN El APoyo A lA FAmIlIA y 
A lA ComuNIdAd mEdIANTE lA ESColARIzACIóN.

SECToR: Telecomunicaciones

dAToS: 211.349 niñ@s y adolescentes 
5.131 escuelas participantes 
12.639 educadores registrados

ColECTIvo: Jóvenes e Infancia

proGraMa pro NIño



34 |     Fundación SERES

programa alineado con la 
estrategia de sostenibilidad de 
la compañía.

Fortalecimiento de la 
participación de la mujer en la 
vida económica.

Transformación de un 
problema crítico en una 
solución innovadora.

Fomento de una cultura 
empresarial basada en valores 
y principios sostenibles.

RECIClAdo y APRovECHAmIENTo dEl BuCHóN dE AguA, PARA oBTENER PulPA 
PAPElERA y FABRICAR PRoduCToS ECológICoS y ARTESANAlES dEl PAPEl, 
APoyANdo lA CREACIóN dE EmPlEo EN uNA EmPRESA FoRmAdA PoR muJERES.

SECToR: energía

dAToS: 10 empleos generados  
408.510 € de inversión

ColECTIvo: Mujeres

MolINo de papel

Ganadores 2012
III Edición Premios SERES
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desarrollo de cambios 
estructurales y mejora de los 
procesos internos, mediante 
las TIcs.

potencia la eficiencia de las 
organizaciones Sociales en 
itinerarios de inserción.

Iniciativa alineada con la 
actividad estratégica del 
negocio.

aborda el problema de 
perdurabilidad y garantiza la 
sostenibilidad económica.

contribuye a la consecución 
de objetivos estratégicos de la 
empresa.

creación de un programa 
de comunicación específico 
basado en la nuevas 
tecnologías.

permite canalizar las 
inquietudes sociales de los 
consultores.

ayuda a las organizaciones 
Sociales a mejorar la 
empleabilidad de personas 
desfavorecidas.

Implicación de todas las áreas 
para garantizar el éxito del 
proyecto.

reducción del riesgo de 
incendios, quemaduras y 
enfermedades por inhalación 
de humos.

conocer las necesidades 
del emprendedor y detectar 
nichos de mercado.

apoyo a proyectos que 
plantean nuevas respuestas 
a problemas sociales y 
ambientales.

CoNSulToRíA gRATuITA PARA El FoRTAlECImIENTo dE lAS oRgANIzACIoNES 
SoCIAlES quE APoyAN A PERSoNAS vulNERABlES EN Su INSERCIóN lABoRAl y 
dESARRollo ECoNómICo.

ACCESo Al SERvICIo BáSICo dE ElECTRICIdAd CoN SISTEmAS FoTovolTAICoS 
domICIlIARIoS A lAS PERSoNAS EN ComuNIdAdES RuRAlES AISlAdAS, SIN 
ExPECTATIvAS dE TENER ESTE SERvICIo.

ImPulSo A EmPRENdEdoRES SoCIAlES PARA AFIANzAR y gARANTIzAR Su 
SoSTENIBIlIdAd, oFRECIéNdolES FoRmACIóN, AComPAñAmIENTo ESTRATégICo 
y ACCESo A FINANCIACIóN.

SECToR: auditoría/consultoría

dAToS: 650.000 horas en consultoría 
400 proyectos pro bono 
1.500 profesionales implicados

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: energía

dAToS: 3.500 familias beneficiadas 
30 empleos 
761.000 € aportados

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: Banca y Finanzas

dAToS: 2,5 millones de euros en préstamos  
133 candidaturas

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SKIllS To SUceed

lUz eN caSa

MoMeNTUM proJecT
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Ganadores 2013
Iv Edición Premios SERES

programa que se desarrolla 
según uno de los ejes de su 
estrategia de sostenibilidad.

poner en valor cualidades 
y habilidades desarrolladas 
por las mujeres durante 
la experiencia vivida bajo 
situación de maltrato.

Instrumento para el desarrollo 
de la sociedad donde opera.

alianza público-privada entre 
una empresa, una oNG y el 
gobierno regional.

conexión con el consumidor 
de una manera cercana y de 
gran calidad.

Financiación inicial hasta 
convertirse en una escuela 
sostenible.

refuerzo del posicionamiento 
como especialista en la gestión 
de infraestructuras de agua.

Gran impacto sobre los 
objetivos de desarrollo 
Sostenible de Naciones 
Unidas.

INTEgRACIóN SoCIAl A TRAvéS dE lA FoRmACIóN EN El dESARRollo 
PERSoNAl y PRoFESIoNAl A muJERES vICTImAS dE vIolENCIA PARA CoNSEguIR 
Su INdEPENdENCIA ECoNómICA SIENdo EmBAJAdoRAS dANoNE.

PRoyECTo dE CooPERACIóN PARA doTAR dE INFRAESTRuCTuRAS dE 
AguA y SANEAmIENTo A PoBlACIoNES dE PAíSES EN dESARRollo CoN lA 
ColABoRACIóN dE oNgS y EmPlEAdoS voluNTARIoS.

SECToR: alimentación

dAToS: Más de 100 mujeres beneficiarias 
68 horas formación/mujer 
97% valoración excelente

ColECTIvo: Mujeres

SECToR: Industria y construcción

dAToS: 294.000 beneficiarios 
Más de 300 infraestructuras 
2.000 personas capacitadas en 
gestión de infraestructuras

ColECTIvo: Sociedad

eScUela SocIal aNa Bella

INFraeSTrUcTUraS SocIaleS
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Modelo de referencia en la 
búsqueda de tecnología 
accesible.

Modelo de colaboración 
Universidad-empresa en el 
ámbito tecnológico.

Iniciativa en el marco de la 
definición del plan estratégico 
de la compañía.

Herramienta gratuita y 
accesible para todos inspirada 
en la economía colaborativa.

Valor diferencial al incorporar 
principios de “diseño para 
Todos”, a las soluciones 
tecnológicas ofrecidas a los 
clientes.

agente activo en la 
minimización de la brecha 
digital, favoreciendo la 
integración de personas con 
discapacidad.

permite entender mejor los 
problemas de las personas 
desempleadas y obtener 
información que no se 
encuentra en los currículums.

plataforma de intercambio de 
conocimientos para mejorar la 
empleabilidad.

dESARRollo dE SoluCIoNES y SERvICIoS INNovAdoRES FACIlITANdo El 
ACCESo A lA TECNologíA A lAS PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd.

PlATAFoRmA oNlINE dE INTERCAmBIo dE CoNoCImIENToS PARA El 
dESARRollo PERSoNAl y PRoFESIoNAl CoN El oBJETIvo dE mEJoRAR lA 
EmPlEABIlIdAd.

SECToR: Tecnología

dAToS: Más de 40 proyectos de 
tecnología 
1,8 millones € invertidos 
48 instituciones colaborando

ColECTIvo: personas con discapacidad

SECToR: Servicios

dAToS: 5.198 usuarios 
2.575 ofertas de conocimiento 
publicadas 
1.283 necesidades publicadas

ColECTIvo: Sociedad

TecNoloGía acceSIBle

prepÁraTe, BaNco de TIeMpo
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Incidir sobre un problema 
social que a lo largo de la vida 
pueda revertir positivamente 
en el negocio.

apoyo económico directo, 
servicios de selección y 
formación.

oportunidad para incorporar 
jóvenes ya formados en sus 
procesos de selección.

proyecto abierto y desarrollo 
de un modelo replicable a 
otros sectores.

Impacto directo en la cuenta 
de resultados a través del 
Negocio responsable.

convenios con más de 100 
entidades publicas y privadas 
para la difusión del programa.

Integración de alumnos 
acortando su periodo de 
adaptación y aprendizaje .

puesta en marcha de un 
programa que mejora el 
futuro de jóvenes en riesgo de 
exclusión.

Ganadores 2014
v Edición Premios SERES

CREACIóN dE 10.000 PuESToS dE TRABAJo A TRAvéS dE lA PlATAFoRmA yo 
Soy EmPlEo.

FoRmACIóN EN HoSTElERíA PARA JóvENES EN RIESgo dE ExCluSIóN 
mEJoRANdo Su EmPlEABIlIdAd.

SECToR: Banca y Finanzas

dAToS: Fomentar 10.000 empleos 
26 millones de euros 
5.900 contratos y 1000 autónomos

ColECTIvo: empleo / desempleo

SECToR: Hostelería

dAToS: 171 jóvenes formados 

ColECTIvo: Jóvenes

Yo SoY eMpleo

ForMacIóN coMparTIda
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Inversión en el origen para 
producir productos de alta 
calidad.

posibilidad de ofertar cafés 
especiales comercio Justo 
certificado.

revalorización de la marca y 
liderazgo de nuevos nichos de 
mercado.

apoyo para la renovación 
de cultivos y la dotación de 
infraestructuras.

dESARRollo dE lA muJER CulTIvAdoRA PARA CoNTRIBuIR A Su AvANCE 
SoCIAl, A lA PRoduCCIóN y SumINISTRo dE uN CAFé dE CAlIdAd.

SECToR: alimentación

dAToS: 30.000 € 
274 mujeres

ColECTIvo: Mujeres

apoYo a la MUJer caFIcUlTora de caUca
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Ganadores 2015
vI Edición Premios SERES

Impacto social integrado en la 
estrategia de la empresa.

Solución versátil con feedback 
muy positivo por parte de los 
usuarios.

apuesta por el futuro digital 
y la captación del talento 
poniendo en valor el capital 
humano.

enfoque integral frente al reto 
del desempleo .

Ventaja competitiva que actúa 
como palanca de crecimiento.

Inversión en I+d+i para ofrecer 
productos de alta tecnología y 
calidad.

Identificación de oferta y 
demanda de profesionales 
cualificados.

Incremento del interés 
por disciplinas STeM sin 
abandonar el objetivo de la 
empleabilidad.

FABRICACIóN y ComERCIAlIzACIóN dE uN SISTEmA dE TRACCIóN quE SE 
ACoPlA A lAS SIllAS dE RuEdAS PARA FACIlITAR lA movIlIdAd EN TERRENoS 
ComPlICAdoS.

PRogRAmA quE FuNCIoNA EN TRES EJES: EmPRENdImIENTo, INNovACIóN y 
FoRmACIóN CoN El oBJETIvo dE lA EmPlEABIlIdAd dE loS JóvENES.

SECToR: Servicios

dAToS: 2 millones de euros en ventas 
50% de la plantilla con discapacidad 
2.000 usuarios

ColECTIvo: personas con discapacidad

SECToR: Telecomunicaciones

dAToS: 22.052 niñ@s y jóvenes 
beneficiarios 
744 proyectos de emprendimiento 
267 docentes formados

ColECTIvo: empleo / desempleo

BaTec MoBIlITY

TodoS INclUIdoS



41Mapa de Calor     |

conocer las necesidades 
y realidades a través de la 
colaboración del tercer sector.

Facilita a las empresas 
participantes un programa de 
rSc.

Investigación y desarrollo con 
objeto de ofrecer una mejor 
salud visual.

Investigación que surge 
para solucionar problemas 
detectados a los pacientes.

programa de carácter 
transversal en colaboración 
con las entidades globales y 
sociales.

profesionalización de las 
entidades sociales adheridas.

adquisición de nuevas 
capacidades por los 
empleados a la vez que 
incrementan su compromiso.

asistencia sanitaria gratuita 
profesional e innovadora para 
personas sin recursos.

EvITAR lA ExCluSIóN SoCIAl A TRAvéS dE lA INTERmEdIACIóN lABoRAl dE 
PERSoNAS dESFAvoRECIdAS.

PREvENCIóN y TRATAmIENTo dE ENFERmEdAdES oCulARES PARA PERSoNAS SIN 
RECuRSoS.

SECToR: Banca y Finanzas

dAToS: 86.176 contrataciones 
33.729 empresas 
350 entidades sociales

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: Salud

dAToS: Más de 16.451 beneficiarios  
100% de la plantilla actúa en 
españa 
50% de la plantilla actúa fuera 
de españa

ColECTIvo: personas desfavorecidas

INcorpora

Valor SocIal
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centrar sus esfuerzos de 
acción social global en una 
única iniciativa.

Innovación como eje, 
estandarizando procesos y 
creando lenguajes comunes.

adecuación de los perfiles de 
las personas a la demanda de 
la empresa.

Medición del impacto como 
objetivo transversal.

IdENTIFICACIóN dE NECESIdAdES y oBJETIvoS ColECTIvoS gENERANdo 
SoluCIoNES ColABoRATIvAS E INNovAdoRAS.

SECToR: auditoría/consultoría

dAToS: 1.217 participantes 
300.000 horas invertidas 
168.000€ aportados

ColECTIvo: personas desfavorecidas

JUNToS por el eMpleo de loS MÁS 
VUlNeraBleS

Ganadores 2016
vII Edición Premios SERES
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Iniciativa alineada con la 
estrategia de sostenibilidad de 
prISa.

Sensibilización de los 
lectores hacia contenidos no 
habituales.

diversidad y talento como 
fuente de ventaja competitiva.

programa que nace de la 
cultura y está alineado con la 
estrategia.

aporte de soluciones a dos 
grandes problemas actuales: 
empleo y discapacidad.

Servicio centralizado en un 
único espacio con sistema 
tecnológico en la nube.

Transformación digital y 
desarrollo de audiencias en 
temas sociales.

posicionamiento del 11% de 
los debates sobre desarrollo 
sostenible en español.

Impulsa el orgullo de 
pertenencia a la vez que 
sensibiliza a sus empleados.

refuerza el compromiso 
con la formación, cultura, 
sensibilización y deporte.

Su éxito retroalimenta su 
estrategia empresarial: 
Inserción laboral de personas 
con discapacidad.

Inclusión de las personas con 
discapacidad en los procesos 
de selección.

SECCIóN dEdICAdA Al dESARRollo SoSTENIBlE TomANdo Como EJE loS odS 
(oBJETIvoS dE dESARRollo SoSTENIBlE) dE NACIoNES uNIdAS.

INCluSIóN dE lA dIvERSIdAd dESdE uN ASPECTo INTEgRAl ENRIquECIENdo 
lAS ACTIvIdAdES y loS EquIPoS.

SoluCIóN Al ACCESo Al EmPlEo dE PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd A TRAvéS 
dE uNA PlATAFoRmA oNlINE.

SECToR: comunicación

dAToS: 5 artículos al día 
15 millones usuarios web  

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: energía

dAToS: cuota del 3,16% de empleo 
directo en españa 
663 personas con discapacidad 
contratadas 
27% de las personas con 
discapacidad contratadas lo son 
en un puesto técnico

ColECTIvo: personas desfavorecidas

SECToR: Servicios

dAToS: 80.000 candidatos con 
discapacidad BBdd 
+1.300 empresas usuarias 
ratio éxito 75%

ColECTIvo: personas con discapacidad

plaNeTa FUTUro de el paIS

dIVerSIdad e INclUSIóN

dISJoB oNlINe S.l.
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contribución en el crecimiento 
socio-económico de las 
comunidades donde opera.

Impulso de escuelas abiertas 
de formación en zonas rurales.

crecimiento económico, 
seguridad alimentaria y 
sostenibilidad.

acceso a mejores prácticas y 
técnicas de cultivo.

Ganadores 2017
vIII Edición Premios SERES

FoRmACIóN dE AgRICulToRES loCAlES EN TéCNICAS dE CulTIvo SoSTENIBlE.

SECToR: alimentación

dAToS: residuos: 4 pesticidas frente a 17 
36 escuelas 
2000 agricultores formados

ColECTIvo: personas desfavorecidas

eKTa - eBro INdIa KISaN & TraINING & 
aWareNeSS proGraM
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aprendizaje que sirve para 
aportar conocimiento a 
clientes futuros.

Inserción en el menor tiempo 
identificando profesionales 
difíciles de encontrar.

la discapacidad es un valor 
intrínseco de la empresa.

Transformación del sector 
turístico en un nuevo nicho 
de mercado para las personas 
con discapacidad.

desarrollo de habilidades 
clave: dirección de proyectos, 
comunicación, entre otros.

rápida escalabilidad para 
impactar en el mayor número 
de jóvenes.

Integración transversal. 
Vocación por demostrar la 
importancia de las personas.

Transformación del mercado 
incorporando la discapacidad 
a la cadena de valor.

FoRmACIóN A JóvENES dESEmPlEAdoS CoN lImITAdA ExPERIENCIA 
PRoFESIoNAl y PoCAS oPoRTuNIdAdES lABoRAlES.

CoNvERTIR uN HoTEl dE 4 ESTREllAS EN mAdRId EN uN CENTRo ESPECIAl dE 
EmPlEo.

SECToR: auditoría/ consultoría

dAToS: Tasa de empleo 85% 
40 programas 
1000 graduados en 8 ciudades

ColECTIvo: Jóvenes

SECToR: Hostelería

dAToS: 6 hoteles certificados como cee 
27,8% de la plantillas son 
personas con discapacidad 

ColECTIvo: personas con discapacidad

GeNeraTIoN SpaIN

INTeGracIóN laBoral de perSoNaS coN 
dIScapacIdad eN el SecTor TUríSTIco
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Incluido en el plan de 
Sostenibilidad de cisco.

capacitación en tecnología 
en redes. Modelo replicable y 
sostenible.

alianza estratégica para 
apoyar el desarrollo social.

primera carrera homologada 
de contact center, sostenible 
en el tiempo.

afrontar la transformación 
digital con personas 
cualificadas.

altos índices de satisfacción 
tanto de profesores como de 
alumnos.

captación de nuevos clientes 
y reconocimiento de marca 
empleadora.

acceso a la formación 
a colectivos en pobreza 
extrema.

Ganadores 2018
Ix Edición Premios SERES

CuAlIFICACIóN EN TECNologíA dE lA INFoRmACIóN y dE lA ComuNICACIóN A 
JóvENES PARA CuBRIR lA BRECHA dIgITAl.

FoRmACIóN uNIvERSITARIA HomologAdA EN CoNTACT CENTER PARA JóvENES 
SIN RECuRSoS y PERSoNAS CoN dISCAPACIdAd.

SECToR: Tecnología

dAToS: 173.ooo jóvenes en desempleo 
impactados 
80 millones de $ invertidos 
45.100 jóvenes certificados

ColECTIvo: Jóvenes

SECToR: Servicios

dAToS: 181 personas empleadas 
4.000 horas de formación  
246 personas formadas 

ColECTIvo: personas con discapacidad

cISco NeTWorKING acadeMIa (cNa)

1ª carrera eN coNTacT ceNTer eN la 
UNIVerSIdad de pacHacúTec
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enmarcado en uno de los 
4 ejes de sostenibilidad del 
grupo l’oréal.

proyecto colaborativo que 
cubre una necesidad del 
mercado laboral.

Mejora la percepción de los  
stakeholders: empleados y 
clientes.

Formación gratuita y única 
con posibilidades reales de 
empleo.

PRoFESIoNAlIzACIóN dEl SECToR BEllEzA mEdIANTE lA FoRmACIóN, 
CAPACITACIóN y lA EmPlEABIlIdAd dE  PERSoNAS EN SITuACIóN vulNERABlE, 
EN ColABoRACIóN CoN lA FuNdACIóN TomIllo.

SECToR: Bienes de consumo

dAToS: 77% tasas de inserción 
280 horas de formación gratuita 
170 alumnos

ColECTIvo: empleo / desempleo

eMBellece TU FUTUro
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acción social alineada con la 
estrategia de la empresa para 
aportar valor a la sociedad 
e incrementar la venta de 
productos.

diferentes acciones dirigidas 
al alzheimer incluyendo 
voluntariado.

Impulsado por alta dirección, 
implica a toda la compañía 
y en alianza con grupos de 
interés.

Implicación de líderes 
de opinión e influencers: 
amplifican la sensibilización.

ligado al crecimiento en 
ventas de 4 medicamentos.

Fomenta la sensibilización y 
formación en colegios, entre 
los empleados.

Se aborda de una manera 
integral un problema social.

Mejora de la calidad de 
vida de víctimas e hijos y 
prevención entre jóvenes.

Ganadores 2019
x Edición Premios SERES

PRogRAmA dE mATERIAlES PARA lA AyudA dE PACIENTES CoN AlzHEImER y SuS 
FAmIlIARES.

INICIATIvAS PARA ERRAdICAR lA vIolENCIA dE géNERo y AyudAR A lAS 
víCTImAS AdEmáS dE loS HIJoS AFECTAdoS.

SECToR: Farmacéutico

dAToS: 5.000.000 afectados 
incluyendo familiares 
más de 60.000 beneficiados 
153 clientes nuevos

ColECTIvo: enfermos / Mayores

SECToR: Seguros

dAToS: 20.000 beneficiarias 
13 mujeres incorporadas a la 
compañía en la primera edición 
Impacto en 30 millones de 
personas

ColECTIvo: Mujeres

KoNexIóN alzHeIMer

proGraMa 360o coNTra la VIoleNcIa de 
GéNero



Se involucra a toda la 
compañía y se colabora con 
dexeus Mujer.

Inexistencia del producto 
a precio competitivo en el 
sector.

Involucra a empleados, 
concesionarios y proveedores.

pioneros en la adaptación 
de vehículos incentivando el 
acceso a la movilidad.

refuerzo de marca, 
compromiso social y 
vinculación con el público 
objetivo.

producto que ayuda a superar 
las secuelas psicológicas tras 
una intervención por cáncer 
de mama.

oportunidades de empleo y 
formación para personas con 
discapacidad.

compras anuales a cee por 
más de 23 millones de euros.

PRoduCTo dE uSo PoST-quIRúRgICo PARA muJERES CoN CáNCER dE mAmA EN 
El PRoCESo dE AdAPTACIóN y vuElTA A Su vIdA dIARIA.

INvoluCRAR y NoRmAlIzAR lA SITuACIóN dE lAS PERSoNAS CoN 
dISCAPACIdAd y ACTuAR Como REFERENTE EN ESTE RETo. SE CENTRA EN 
EmPlEo y EN El PRogRAmA FoRd AdAPTA.

SECToR: Textil

dAToS: 68.181 unidades vendidas en los 
últimos 3 años 
20.000 beneficiarias 
retorno de capital: 4,5M€ 

ColECTIvo: Mujeres

SECToR: automoción

dAToS: 2,1% de la plantilla son personas 
con discapacidad 
2 cee junto Fundación oNce  

ColECTIvo: personas con discapacidad

poST SUrGerY BraS

Ford INTeGra 360o

categoría Trayectoria
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Conclusiones

51Mapa de Calor     |



52 |     Fundación SERES
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en este tiempo son muchos los aprendizajes en el 
camino:

• Ha aumentado considerablemente el 
compromiso empresarial que las compañías 
tienen en las sociedades en las que operan. 
desde el 2010 el número de candidaturas que 
se presentan a los premios ha aumentado un 
55%. recibiéndose cerca de 800 candidaturas 
a lo largo de todas las ediciones.

• Han tenido un peso relevante las grandes 
empresas liderando el cambio, pero destaca 
el incremento de la presencia de las PymES 
llegando a ser el 28% de los proyectos 
presentados en la última edición. esto muestra 
que independientemente de la dimensión 
de la empresa existen iniciativas capaces de 
generar un movimiento transformador hacia el 
compromiso con las personas.

• las empresas con una estrategia consistente 
de rSe persiguen con sus iniciativas abordar 
los retos sociales desde el núcleo de su 
actividad. en este sentido, cabe destacar que 
un 30% de las candidaturas recogen el recurso 
Producto/Servicios.

• los colectivos a los que se dirigen varían en 
función de la necesidad social detectada en el 
momento de la actuación, predominando las 
iniciativas dirigidas a personas desfavorecidas 
(27%), personas con discapacidad (25%) 
seguido de jóvenes e infancia (17%). dentro 
de la evolución también se ha detectado que 
las candidaturas enfocadas a la mujer están 
ganando peso (5%). 

• con respecto a la localización de las iniciativas 
cabe mencionar que un 81% de las mismas se 
desarrollan en España, aunque en la última 
edición se aprecia un ligero incremento hacía 
iniciativas de ámbito más global.

• cada vez son más las entidades que se 
presentan año tras año y que, en muchos 
casos apuestan por apoyar iniciativas de 
manera conjunta lo que pone en relieve el 
poder de la colaboración entre empresas para 
generar un impacto multiplicador.

Fundación SereS, con las siguientes ediciones 
de premios, seguirá animando a las empresas 
a desarrollar iniciativas innovadoras, con valor 
social y empresarial e integradas en la estrategia 
para dar respuesta a los retos sociales de futuro 
e identificar en las mismas oportunidades de 
creación de valor compartido.

Ser catalizador de todas las transformaciones 
sociales actuales y futuras en las empresas es 
algo que Fundación SereS lleva impreso en su 
adN y que continuará trabajando de mano de las 
compañías en este gran reTo.
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