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RAFAEL DURÁN Madrid

L
a larga crisis en la que seguimos
inmersos está teniendo efectos de-
vastadores en forma de cierre de

empresas y destrucción de empleo, con
daños colaterales que se traducen en re-
corte de políticas sociales, pobreza y de-
sigualdad social. Una situación dra-
mática que contribuyen a paliar, por un
lado, acciones concretas de filantropía,
que suman y que son importantes, y por
otro, más determinantes, las que rea-
lizan las empresas como parte de sus
políticas de responsabilidad social,
contribuyendo activa y voluntaria-
mente a la mejora social, económica y
ambiental de la sociedad.

Es este esfuerzo empresarial cons-
tante el que reconocen los Premios Seres
a la Innovación y Compromiso Social
de la Empresa de la Fundación Seres,
que ayer celebró en la Casa de Améri-
ca, en Madrid, la ceremonia de entre-
ga de su cuarta edición. El jurado ha
premiado este año proyectos que ponen
a las personas y al bien común de la so-
ciedad por encima de intereses parti-
culares, como destaca Joan Fontrodo-
na, profesor de Ética Empresarial de
IESE Business School, en el texto in-
troductorio del folleto que presenta los
premios, que han recaído este año en
Danone, Ferrovial, Indra e InfoJobs.

Ana Sainz, directora general de la
Fundación Seres, abrió la ceremonia de
entrega reconociendo el esfuerzo de las
empresas “por construir una sociedad
mejor, más fuerte”. Un esfuerzo con el
que además se lanza el mensaje de que
“se puede crear valor a través de la
acción social”.

Danone ha sido premiada por la Es-
cuela Social Ana Bella. El premio lo re-
cogió su consejero delegado, Jérôme
Boesch. Se trata de un proyecto de in-
tegración social y laboral para mujeres
supervivientes de violencia de género

El bien común, creador
de valor para la empresa

que, según manifestó Boesch en sus pa-
labras de agradecimiento, “está mo-
viendo mentalidades y está ayudando
a cambiar la imagen que la sociedad
tiene de las mujeres que han sufrido vio-
lencia de género, de víctimas a super-
vivientes, dotadas de una extraordina-
ria capacidad de superación y un gran
potencial”.

Por su parte, Ferrovial ha sido ga-
lardonada por Infraestructuras Socia-
les. Es un programa de cooperación al
desarrollo para la construcción de in-
fraestructuras de agua y saneamiento
en poblaciones desfavorecidas de Áfri-
ca y América Latina, en cooperación con
ONG y empleados voluntarios. Íñigo
Meirás, su consejero delegado, tras re-
coger el galardón, des-
tacó que “la implicación
de los profesionales de
Ferrovial en todas las
fases del proyecto es la
clave del éxito del pro-
grama. Ellos, con su so-
lidaridad y compromiso,
hacen posible transfor-
mar la realidad y las vidas de aquellos
que no tienen acceso a un derecho fun-
damental como es el agua”.

Indra ha sido premiada por Tecno-
logías Accesibles, por la que desarrolla
soluciones y servicios innovadores que
contribuyen a minimizar la brecha di-
gital, facilitando el acceso a la tecnología
a personas con discapacidad. El premio
lo recogió Emma Fernández Alonso, di-
rectora general de talento, innovación
y estrategia de Indra, que recalcó que
“innovación y compromiso con el de-
sarrollo de la sociedad son dos de las
señas de identidad” de la compañía.
“Indra quiere seguir innovando a tra-
vés de sus Tecnologías Accesibles para
hacer frente a los numerosos y cre-
cientes retos sociales. Es ahí donde se
asienta nuestra responsabilidad cor-
porativa”, concluyó.

Prepárate, Banco de Tiempo es la ini-
ciativa por la que ha sido premiada In-
foJobs, una plataforma online peer to
peer de intercambio de conocimientos
para el desarrollo personal y profesional.
En ella las personas colaboran y se ayu-
dan mutuamente para mejorar su em-
pleabilidad o proyectar sus propias ideas
de negocio, usando el tiempo como mo-
neda. El premio lo recogió Antonio
Gómez, director de InfoJobs Madrid, que
destacó que desde la compañía “tenemos
como misión ayudar a todo el mundo a
encontrar el mejor empleo posible. De
este interés surgen proyectos como
Banco de Tiempo. Que se reconozcan for-
malmente estos proyectos nos anima a
seguir trabajando en este sentido”.

El acto lo cerró Juan
Arena, presidente de
Fundación Seres, quien
destacó que la institu-
ción agrupa ya a un cen-
tenar de empresas y que
sigue creciendo “con el
único propósito que las
empresas hagan más y

mejor acción social en el desarrollo de
su actividad y con el foco puesto en los
colectivos en riesgo de exclusión”.

Arena aseguró que el objetivo de la
fundación es conseguir que las empre-
sas no sean vistas como parte del pro-
blema de la sociedad sino como una so-
lución a sus problemas, “que son mu-
chos y muy grandes, como el desempleo,
la pobreza, con lo que supone de falta
de acceso a bienes básicos, la discapa-
cidad, el envejecimiento, etc.”. “Nuestra
visión tiene que ver con crear valor eco-
nómico al mismo tiempo que se resuelve
una necesidad social”, para que esa ac-
ción social “sea sostenible por ser crea-
dora de valor para la empresa y repa-
radora de problemas sociales”, en
suma, y citando a Michael Porter, de la
Academia Americana, “un capitalismo
de orden superior”.

Danone, Ferrovial, Indra e InfoJobs reciben los Premios Seres 2013
LOS PROYECTOS

● DANONE Escuela Social
Ana Bella. Integración la-
boral y formación a muje-
res supervivientes de la
violencia de género como
embajadoras de la marca.
56 mujeres se encuen-
tran trabajando cada se-
mana como embajadoras
Danone. Cada una recibe
68 horas de formación.
● FERROVIAL Infraestruc-
turas Sociales. Programa
de cooperación al desa-
rrollo para la construc-
ción de infraestructuras
de agua y saneamiento
en poblaciones desfavo-
recidas de África y Améri-
ca Latina. Ferrovial pro-
porciona, además de fon-
dos, asistencia técnica,
tecnología y participación
de especialistas.
● INDRA Tecnologías Acce-
sibles. Fomento de la in-
vestigación y el desarrollo
de proyectos en el área
de accesibilidad e inclu-
sión, para hacer la tecno-
logía más accesible y fa-
vorecer con ella la inte-
gración de las personas
con discapacidad.
● INFOJOBS Prepárate,
Banco de Tiempo. Es una
plataforma online peer to
peer en la que las perso-
nas colaboran y se ayu-
dan mutuamente para
mejorar su empleabilidad
o proyectar sus propias
ideas de negocio, usando
el tiempo como moneda.

Juan Arena: “El pro-
pósito es que las em-
presas hagan más y
mejor acción social”

Accenture lanza
una plataforma
que integra
todos los
activos digitales
CINCO DÍAS Madrid

Accenture ha lanzado Accen-
ture Digital, una plataforma
que integra todos los activos
digitales, el software y los ser-
vicios de la empresa para mar-
keting digital, analítica y mo-
vilidad. El objetivo es que sus
clientes se adapten mejor al
mundo digital para impulsar
su crecimiento y generar nue-
vas fuentes de ingresos. Mi-
chael R. Sutcliff será su má-
ximo responsable.

Accenture Digital cuenta
con 23.000 profesionales y
reunirá toda la capacidad de
la firma en los campos de
cloud computing e integra-
ción de sistemas y aplicacio-
nes, entre otros. La nueva pla-
taforma ofrecerá a los clien-
tes una completa gama de
servicios de negocio y tec-
nología que abarcarán desde
el desarrollo de estrategias
digitales hasta la aplicación
de tecnologías digitales pa-
sando por la ejecución de
procesos digitales.

Al combinar las capacida-
des de Accenture en los
campos de la analítica, la
movilidad y el marketing di-
gital, “la plataforma ayuda-
rá a nuestros clientes a sacar
el máximo partido a los dis-
positivos móviles, a extraer
de los datos información
útil, y a enriquecer las expe-
riencias e interacciones de
sus clientes”, destacó la con-
sultora. “Les ayudaremos a
ser más competitivos en un
entorno en constante cam-
bio”, subrayó Pierre Nanter-
me, presidente y consejero
delegado de Accenture.

La cotizada
Inkemia liderará
un proyecto de
‘biorrefinería’
A. SIMÓN Madrid

El grupo Inkemia, cotizado en
el Mercado Alternativo Bur-
sátil, ha ganado un concurso
público competitivo de la
Unión Europea liderando un
consorcio de empresas y cen-
tros de investigación. El pro-
yecto de I+D se basa en el de-
sarrollo de una biorrefinería
de glicerina para la obtención
de productos industriales.

El proyecto supondrá unos
ingresos de explotación de
seis millones para la empre-
sa, repartidos en cuatro
años. Esta biorrefinería quie-
re dar salida a la glicerina, un
residuo proveniente de la in-
dustria del biodiésel. Inke-
mia liderará un grupo de seis
empresas y nueve centros eu-
ropeos.

Íñigo Meirás (Ferrovial), Juan Arena (presidente de la Fundación Seres),
Jérôme Boesch (Danone), Emma Fernández (Indra), Antonio Gómez (InfoJobs),

Ana Sainz (directora general de Seres) y Francisco Román (Vodafone), ayer,
en la Casa de América, en Madrid. PABLO MONGE
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