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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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Ana Sainz
Directora General
de Fundación SERES

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.

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.

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

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

01

Innovación:

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

Valor social:

resultados de actuaciones que repercuten de forma
positiva en un colectivo de personas desfavorecidas
generando mejoras significativas que reducen su
desigualdad.

03

02

Valor empresarial:

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

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.
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Premios SERES:

10 años reconociendo iniciativas
empresariales

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

793
Se han otorgado:

37

PREMIOS
a

38

EMPRESAS
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CANDIDATURAS

Evolución del
nº de candidaturas

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).

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”
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Nº de empresas SERES y no SERES
presentadas a Premios SERES

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.

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

% de Grandes empresas y PYMES
presentadas a Premios SERES

Nota: La categorización de empresas ha sido identificada conforme a la definición de Gran Empresa y PYME de la UE.

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.

“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

Educación/
Formación
Empleo
Financiación
Otros
Pro bono
Producto/
Servicios
Salud
Sensibilización

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%).
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Voluntariado

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.

% de candidaturas totales
por recurso

30%
21%
20%
13%
11%
3%

Producto / Servicios
Financiación
Empleo
Voluntariado
Educación / Formación
Pro bono
Salud, Sensibilización y Otros

1%
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Nº de candidaturas presentadas por
recurso y sector
Educación/
Formación
Empleo
Financiación
Otros
Pro bono
Producto/
Servicios
Salud
Sensibilidad

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.

18

|

Fundación SERES

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.

Salud

Real Estate

Industria y Construcción

Hostelería

Farmacéutico

Energía / Servicios

Energía

Despacho abogados

Comunicación

Bienes de Consumo

Banca&Finanzas

Automoción

Auditoría / Consultoría

Alimentación

Voluntariado

70

65

60

55
30

25

20

15

Escuela de Negocios

Turismo

Textil

Telecomunicaciones

Tecnología

Tabaquera

Servicios / Seguros

Servicios Informáticos

Servicios / Bienes de Consumo

Servicios

Seguros

10

5

0

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

25%

Personas con discapacidad

Jóvenes e Infancia

12%

|
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5%

Entidades sociales

Emergencias

20

6%

Mujeres

Empleo

2%

17%

Sociedad

Enfermos y Mayores

5%

27%

1%

Nº de candidaturas presentadas por
colectivo y año

Emergencia
Empleo
Enfermos/
Mayores
Entidades
sociales
Jóvenes e
Infancia
Mujeres
Personas con
discapacidad
Personas
desfavorecidas

Los colectivos que destacan por tener mayor
representación en las candidaturas presentadas
son por el siguiente orden:
Personas desfavorecidas
Personas con discapacidad

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sociedad

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.

Jóvenes e Infancia
Llama la atención que su porcentaje está muy
alejada del resto de colectivos.
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Nº de candidaturas presentadas por
colectivo y sector

Emergencia
Empleo
Enfermos/
Mayores
Entidades
sociales
Jóvenes e
Infancia
Mujeres
Personas con
discapacidad
Personas
desfavorecidas

En línea con el gráfico anterior predominan los
mismos colectivos destacando el número de
iniciativas en el sector Servicios.
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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.

Salud

Real Estate

Industria y Construcción

Hostelería

Farmacéutico

Energía / Servicios

Energía

Despacho abogados

Comunicación

Bienes de Consumo

Banca&Finanzas

Automoción

Auditoría / Consultoría

Alimentación

Sociedad

Escuela de Negocios

Turismo

Textil

Telecomunicaciones

Tecnología

Tabaquera

Servicios / Seguros

Servicios Informáticos

Servicios / Bienes de Consumo

Seguros

Servicios

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

81%

España

11%

Global

5%

Países emergentes

2%

Latinoamérica

“España destaca sobre
el resto de ubicaciones
representando un 81%”
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Resumen del mapa de calor
en la primera década

Colectivo

Recurso

Personas desfavorecidas

Empleo

Personas con discapacidad

Financiación

Jóvenes e Infancia

Producto / Servicios
Voluntariado
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Nº de iniciativas
presentadas por
colectivo y recurso

Nº de empresas ganadoras por sector

2

4

Bienes de Consumo

Banca&Finanzas

2

4

Comunicación

Energía

2

Telecomunicaciones

2

6

Tecnología

Servicios

2

37 premios de
38 empresas
presentadas

Seguros

1

Automoción

1

Salud

1

3

Textil

Alimentación

3

1

Auditoría/consultoría

Farmaceutico

3

Industria &
Construcción

Hostelería

1

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

Los sectores empresariales que han sido más
reconocidos en las ediciones de Premios SERES
han sido Servicios, seguido de Banca&Finanzas y
Energía.

En este documento se aporta mayor detalle de
cada una de las candidaturas ganadoras a lo largo
de esta primera década.
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Ganadores
Premios SERES
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Ganadores 2010
I Edición Premios SERES
Carácter Estratégico

Carácter Innovador

Valor Empresarial

Valor Social

Cero mujeres víctimas de
violencia de género
SECTOR: Servicios
DATOS: 66 mujeres contratadas
3.115 horas de formación
75.000€ de inversión
COLECTIVO: Mujeres

Línea de actuación incluida en
el plan estratégico de RR.HH.

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

Tratamiento integral de
la víctima de violencia de
género.

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

Integración laboral de mujeres victimas de violencia de genero,
proporcionando el desarrollo profesional adecuado y cubriendo
necesidades de movilidad.

Empleo de calidad para todos

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

Actuación sobre colectivos en
las poblaciones donde ejerce
su actividad.

El valor social aporta
rentabilidad que hace
sostenible la iniciativa.

Compromiso social rentable y
sostenible en el tiempo.

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

Integración laboral de personas en riesgo de exclusión, especialmente
personas con discapacidad, en todos los centros de trabajo.
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Fundación DKV Integralia

SECTOR: Seguros
DATOS: 230 personas con discapacidad
contratadas
58 personas con discapacidad
integradas en el mercado ordinario
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Aplicación de las nuevas
tecnologías en el ámbito de la
integración laboral.

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

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

Difusión y sensibilización
sobre las principales barreras
de este colectivo.

Integración laboral de personas con discapacidad grave.

Hoteles con corazón

SECTOR: Hostelería
DATOS: 1.000 pernoctaciones
5.000 habitaciones
COLECTIVO: Jóvenes e Infancia

Iniciativa íntimamente ligada a
la actividad de la compañía.

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

Modelo replicable con
implicación de los empleados.

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

Acogida gratuita de familiares de menores con cardiopatías
congénitas durante su tratamiento médico.

Integración laboral de colectivos
desfavorecidos
SECTOR: Servicios
DATOS: 280 personas con discapacidad
contratadas
77% con contratos indefinidos
8.09% empleados con
discapacidad en central

La política de integración
laboral totalmente incorporada
en su gestión.

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

La involucración de las
empresas franquiciadas refleja
el carácter innovador.

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

COLECTIVO: Personas con discapacidad

Integración laboral de colectivos desfavorecidos en la propia
compañía y en las PYME franquiciadas.
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Ganadores 2011
II Edición Premios SERES

ECOELCE

SECTOR: Energía
DATOS: 318.00 familias beneficiarias
154 empleos generados
214.943,80 euros de inversión
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

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.

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.

Intercambio de residuos reciclables por créditos de energía,
favoreciendo el acceso a la electricidad a personas desfavorecidas,
mejorando el medio ambiente.

MICROBANK “UN MODELO INNOVADOR DE
BANCA SOCIAL”
SECTOR: Banca y Finanzas
DATOS: 121.722 microcréditos
por un valor de 767,8 millones €
COLECTIVO: Sociedad

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.

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.

“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.
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Programa Pro niño

SECTOR: Telecomunicaciones
DATOS: 211.349 niñ@s y adolescentes
5.131 escuelas participantes
12.639 educadores registrados
COLECTIVO: Jóvenes e Infancia

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.
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Ganadores 2012
III Edición Premios SERES

Molino de papel

SECTOR: Energía
DATOS: 10 empleos generados
408.510 € de inversión
COLECTIVO: Mujeres

Programa alineado con la
estrategia de sostenibilidad de
la compañía.

Transformación de un
problema crítico en una
solución innovadora.

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

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.
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Momentum Project

SECTOR: Banca y Finanzas
DATOS: 2,5 millones de euros en préstamos
133 candidaturas
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Contribuye a la consecución
de objetivos estratégicos de la
empresa.

Conocer las necesidades
del emprendedor y detectar
nichos de mercado.

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

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

Impulso a emprendedores sociales para afianzar y garantizar su
sostenibilidad, ofreciéndoles formación, acompañamiento estratégico
y acceso a financiación.

Skills to suceed

SECTOR: Auditoría/Consultoría
DATOS: 650.000 horas en consultoría
400 proyectos pro bono
1.500 profesionales implicados
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Desarrollo de cambios
estructurales y mejora de los
procesos internos, mediante
las TICs.
Potencia la eficiencia de las
Organizaciones Sociales en
itinerarios de inserción.

Permite canalizar las
inquietudes sociales de los
consultores.
Ayuda a las Organizaciones
Sociales a mejorar la
empleabilidad de personas
desfavorecidas.

Consultoría gratuita para el fortalecimiento de las organizaciones
sociales que apoyan a personas vulnerables en SU inserción laboral y
desarrollo económico.

Luz en casa

SECTOR: Energía
DATOS: 3.500 familias beneficiadas
30 empleos
761.000 € aportados
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Iniciativa alineada con la
actividad estratégica del
negocio.

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

Aborda el problema de
perdurabilidad y garantiza la
sostenibilidad económica.

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

Acceso al servicio básico de electricidad con sistemas fotovoltaicos
domiciliarios a las personas en comunidades rurales aisladas, sin
expectativas de tener este servicio.
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Ganadores 2013
IV Edición Premios SERES

Escuela Social Ana Bella

SECTOR: Alimentación
DATOS: Más de 100 mujeres beneficiarias
68 horas formación/mujer
97% valoración excelente
COLECTIVO: Mujeres

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

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

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

Financiación inicial hasta
convertirse en una escuela
sostenible.

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.

Infraestructuras sociales

SECTOR: Industria y Construcción
DATOS: 294.000 beneficiarios
Más de 300 infraestructuras
2.000 personas capacitadas en
gestión de infraestructuras
COLECTIVO: Sociedad

Instrumento para el desarrollo
de la sociedad donde opera.

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

Alianza público-privada entre
una empresa, una ONG y el
gobierno regional.

Gran impacto sobre los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones
Unidas.

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.
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Tecnología accesible

SECTOR: Tecnología
DATOS: Más de 40 proyectos de
tecnología
1,8 millones € invertidos
48 instituciones colaborando
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Modelo de referencia en la
búsqueda de tecnología
accesible.
Modelo de colaboración
Universidad-Empresa en el
ámbito tecnológico.

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.

Desarrollo de soluciones y servicios innovadores facilitando el
acceso a la tecnología a las personas con discapacidad.

PREPÁRATE, BANCO DE TIEMPO

SECTOR: Servicios
DATOS: 5.198 usuarios
2.575 ofertas de conocimiento
publicadas
1.283 necesidades publicadas
COLECTIVO: Sociedad

Iniciativa en el marco de la
definición del plan estratégico
de la compañía.
Herramienta gratuita y
accesible para todos inspirada
en la economía colaborativa.

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.

Plataforma online de intercambio de conocimientos para el
desarrollo personal y profesional con el objetivo de mejorar la
empleabilidad.
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YO SOY EMPLEO

SECTOR: Banca y Finanzas
DATOS: Fomentar 10.000 empleos
26 millones de euros
5.900 contratos y 1000 autónomos
COLECTIVO: Empleo / Desempleo

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.

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.

Creación de 10.000 puestos de trabajo a través de la plataforma Yo
Soy Empleo.

Formación compartida

SECTOR: Hostelería
DATOS: 171 jóvenes formados
COLECTIVO: Jóvenes

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

Integración de alumnos
acortando su periodo de
adaptación y aprendizaje .

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

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

Formación en Hostelería para Jóvenes en riesgo de Exclusión
mejorando su empleabilidad.
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Apoyo a la mujer caficultora de Cauca

SECTOR: Alimentación
DATOS: 30.000 €
274 mujeres
COLECTIVO: Mujeres

Inversión en el origen para
producir productos de alta
calidad.

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

Posibilidad de ofertar cafés
especiales Comercio Justo
Certificado.

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.
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BATEC MOBILITY

SECTOR: Servicios
DATOS: 2 millones de euros en ventas
50% de la plantilla con discapacidad
2.000 usuarios
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Impacto social integrado en la
estrategia de la empresa.

Ventaja competitiva que actúa
como palanca de crecimiento.

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

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

Fabricación y comercialización de un sistema de tracción que se
acopla a las sillas de ruedas para facilitar la movilidad en terrenos
complicados.

TODOS INCLUIDOS

SECTOR: Telecomunicaciones
DATOS: 22.052 niñ@s y jóvenes
beneficiarios
744 proyectos de emprendimiento
267 docentes formados
COLECTIVO: Empleo / Desempleo

Apuesta por el futuro digital
y la captación del talento
poniendo en valor el capital
humano.
Enfoque integral frente al reto
del desempleo .

Identificación de oferta y
demanda de profesionales
cualificados.
Incremento del interés
por disciplinas STEM sin
abandonar el objetivo de la
empleabilidad.

Programa que funciona en tres ejes: emprendimiento, innovación y
formación con el objetivo de la empleabilidad de los jóvenes.
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INCORPORA

SECTOR: Banca y Finanzas
DATOS: 86.176 contrataciones
33.729 empresas
350 entidades sociales
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Conocer las necesidades
y realidades a través de la
colaboración del tercer sector.
Facilita a las empresas
participantes un programa de
RSC.

Programa de carácter
transversal en colaboración
con las entidades globales y
sociales.
Profesionalización de las
entidades sociales adheridas.

Evitar la exclusión social a través de la intermediación laboral de
personas desfavorecidas.

VALOR SOCIAL

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

Investigación y desarrollo con
objeto de ofrecer una mejor
salud visual.
Investigación que surge
para solucionar problemas
detectados a los pacientes.

Adquisición de nuevas
capacidades por los
empleados a la vez que
incrementan su compromiso.
Asistencia sanitaria gratuita
profesional e innovadora para
personas sin recursos.

Prevención y tratamiento de enfermedades oculares para personas sin
recursos.
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JUNTOS POR EL EMPLEO DE LOS MÁS
VULNERABLES
SECTOR: Auditoría/Consultoría
DATOS: 1.217 participantes
300.000 horas invertidas
168.000€ aportados
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Centrar sus esfuerzos de
acción social global en una
única iniciativa.

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

Innovación como eje,
estandarizando procesos y
creando lenguajes comunes.

Medición del impacto como
objetivo transversal.

Identificación de necesidades y objetivos colectivos generando
soluciones colaborativas e innovadoras.
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DISJOB ONLINE S.L.

SECTOR: Servicios
DATOS: 80.000 candidatos con
discapacidad BBDD
+1.300 empresas usuarias
Ratio éxito 75%
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Aporte de soluciones a dos
grandes problemas actuales:
empleo y discapacidad.
Servicio centralizado en un
único espacio con sistema
tecnológico en la nube.

Su éxito retroalimenta su
estrategia empresarial:
Inserción laboral de personas
con discapacidad.
Inclusión de las personas con
discapacidad en los procesos
de selección.

Solución al acceso al empleo de personas con discapacidad a través
de una plataforma online.

PLANETA FUTURO DE EL PAIS

SECTOR: Comunicación
DATOS: 5 artículos al día
15 millones usuarios web
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Iniciativa alineada con la
estrategia de sostenibilidad de
PRISA.

Transformación digital y
desarrollo de audiencias en
temas sociales.

Sensibilización de los
lectores hacia contenidos no
habituales.

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

Sección dedicada al desarrollo sostenible tomando como eje los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) de Naciones Unidas.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

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

Diversidad y talento como
fuente de ventaja competitiva.
Programa que nace de la
cultura y está alineado con la
estrategia.

Impulsa el orgullo de
pertenencia a la vez que
sensibiliza a sus empleados.
Refuerza el compromiso
con la formación, cultura,
sensibilización y deporte.

COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Inclusión de la diversidad desde un aspecto integral enriqueciendo
las actividades y los equipos.
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EKTA - EBRO INDIA KISAN & TRAINING &
AWARENESS PROGRAM
SECTOR: Alimentación
DATOS:	Residuos: 4 pesticidas frente a 17
36 escuelas
2000 agricultores formados
COLECTIVO: Personas desfavorecidas

Contribución en el crecimiento
socio-económico de las
comunidades donde opera.

Crecimiento económico,
seguridad alimentaria y
sostenibilidad.

Impulso de escuelas abiertas
de formación en zonas rurales.

Acceso a mejores prácticas y
técnicas de cultivo.

Formación de agricultores locales en técnicas de cultivo sostenible.
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Integración laboral de personas con
discapacidad en el sector Turístico
SECTOR: Hostelería
DATOS: 6 hoteles certificados como CEE
27,8% de la plantillas son
personas con discapacidad
COLECTIVO: Personas con discapacidad

La discapacidad es un valor
intrínseco de la empresa.
Transformación del sector
turístico en un nuevo nicho
de mercado para las personas
con discapacidad.

Integración transversal.
Vocación por demostrar la
importancia de las personas.
Transformación del mercado
incorporando la discapacidad
a la cadena de valor.

Convertir un Hotel de 4 estrellas en Madrid en un Centro Especial de
Empleo.

GENERATION SPAIN

SECTOR: Auditoría/ Consultoría
DATOS: Tasa de empleo 85%
40 programas
1000 graduados en 8 ciudades
COLECTIVO: Jóvenes

Aprendizaje que sirve para
aportar conocimiento a
clientes futuros.

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

Inserción en el menor tiempo
identificando profesionales
difíciles de encontrar.

Rápida escalabilidad para
impactar en el mayor número
de jóvenes.

Formación a jóvenes desempleados con limitada experiencia
profesional y pocas oportunidades laborales.
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Cisco Networking Academia (CNA)

SECTOR: Tecnología
DATOS: 173.OOO jóvenes en desempleo
impactados
80 millones de $ invertidos
45.100 jóvenes certificados

Incluido en el Plan de
Sostenibilidad de Cisco.
Capacitación en tecnología
en Redes. Modelo replicable y
sostenible.

COLECTIVO: Jóvenes

Afrontar la transformación
digital con personas
cualificadas.
Altos índices de satisfacción
tanto de profesores como de
alumnos.

Cualificación en tecnología de la información y de la Comunicación a
jóvenes para cubrir la brecha digital.

1ª Carrera en Contact Center en la
universidad de Pachacútec
SECTOR: Servicios
DATOS: 181 personas empleadas
4.000 horas de formación
246 personas formadas
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Alianza estratégica para
apoyar el desarrollo social.
Primera carrera homologada
de Contact Center, sostenible
en el tiempo.

Captación de nuevos clientes
y reconocimiento de marca
empleadora.
Acceso a la formación
a colectivos en pobreza
extrema.

Formación universitaria homologada en Contact Center para jóvenes
sin recursos y personas con discapacidad.
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Embellece tu futuro

SECTOR: Bienes de consumo
DATOS: 77% tasas de inserción
280 horas de formación gratuita
170 alumnos
COLECTIVO: Empleo / Desempleo

Enmarcado en uno de los
4 ejes de sostenibilidad del
grupo L’ORÉAL.

Mejora la percepción de los
stakeholders: empleados y
clientes.

Proyecto colaborativo que
cubre una necesidad del
mercado laboral.

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.
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Konexión Alzheimer

SECTOR: Farmacéutico
DATOS: 5.000.000 afectados
incluyendo familiares
más de 60.000 beneficiados
153 clientes nuevos
COLECTIVO: Enfermos / Mayores

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.

Ligado al crecimiento en
ventas de 4 medicamentos.
Fomenta la sensibilización y
formación en colegios, entre
los empleados.

Programa de materiales para la ayuda de pacientes con Alzheimer y sus
familiares.

Programa 360o contra la violencia de
género
SECTOR: Seguros
DATOS: 20.000 beneficiarias
13 mujeres incorporadas a la
compañía en la primera edición
Impacto en 30 millones de
personas
COLECTIVO: Mujeres

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.

Se aborda de una manera
integral un problema social.
Mejora de la calidad de
vida de víctimas e hijos y
prevención entre jóvenes.

Iniciativas para erradicar la violencia de género y ayudar a las
víctimas además de los hijos afectados.
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Post Surgery BRAS

SECTOR: Textil

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

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

Inexistencia del producto
a precio competitivo en el
sector.

COLECTIVO: Mujeres

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.

Producto de uso post-quirúrgico para mujeres con cáncer de mama en
el proceso de adaptación y vuelta a su vida diaria.

Categoría Trayectoria
Ford integra 360o

SECTOR: Automoción
DATOS: 2,1% de la plantilla son personas
con discapacidad
2 CEE junto Fundación ONCE
COLECTIVO: Personas con discapacidad

Involucra a empleados,
concesionarios y proveedores.
Pioneros en la adaptación
de vehículos incentivando el
acceso a la movilidad.

Oportunidades de empleo y
formación para personas con
discapacidad.
Compras anuales a CEE por
más de 23 millones de euros.

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.
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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.

•	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.

•	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.
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