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-En líneas generales, Fun-
dación Seres promueve el
compromiso de las empre-
sas en la mejora de la so-
ciedad pero, ¿cómo se ma-
terializa este compromiso?
Seres es una fundación em-
presarial que apuesta por que
se haga más y mejor empre-
sa. Y en esta forma de hacer
empresa consideramos que la
Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) cobra un papel de
vital importancia.
Nos gusta incidir en que so-
mos una fundación empresa-
rial por dos razones: “funda-
ción” porque nuestro trabajo
es un trabajo en equipo, un
trabajo desarrollado por em-
presas que quieren trasformar
la sociedad; y “empresarial”
porque son las empresas las
que decidieron constituirse co-
mo grupo para poner en mar-
cha este trabajo. Las empre-
sas son nuestro foco de traba-
jo directo, pero sin olvidar que
es la sociedad el objetivo de
este foco.
-La entidad agrupa a 91
empresas. ¿Qué compar-
ten entre ellas y cómo es la
labor de coordinación de
las mismas para marcar
unos objetivos comunes?
Las empresas Seres tienen
en común su interés por
transformar la sociedad y su
idea de que esta transforma-
ción puede hacerse desde la
empresa, alineando la estra-
tegia de la compañía a una
estrategia de RSC compro-
metida. Para su coordina-
ción, además de los órganos
de gobierno ordinarios, la fun-
dación cuenta con grupos de
trabajo y sistemas de alerta
que identifican las necesida-
des del entorno de la empre-
sa: ya sea de las propias em-
presas, de sus grupos de in-
terés o de la sociedad. A par-
tir de las necesidades, Seres
desarrolla iniciativas, grupa-
les o individuales, orientadas
a cubrir estas necesidades.
-¿Qué aspectos debe in-
cluir la RSC? ¿Opina que ya
existe un cambio de men-
talidad desde la base y que
este concepto ya se está
integrando en los planes
académicos?
Desde mi punto de vista, la
RSC debería ser transversal a

toda la empresa. Cada empre-
sa debería tener en cuenta los
valores de RSC en cada una
de sus actividades, líneas de
negocio y grupos de interés.
De esta forma, junto a la gene-
ración de desarrollo social, se
incorporaría el desarrollo de la
propia compañía. Ésta sería
una compañía más dinámica,
flexible y adaptada a los conti-
nuos cambios sociales.
La RSC es una materia que es-
tá en pleno cambio, con lo
que existen multitud de puntos
de vista y formas de acome-
terla. Es cierto que ya empie-
za a existir una percepción po-
sitiva respecto de su contribu-
ción al negocio, pero esto no
quiere decir que todas las em-
presas están apostando de
forma activa por ella.
Respecto de los planes acadé-
micos, sería deseable que la
incorporación de la RSC fuera
una incorporación que con-
templara su dinamismo. Ten-
dríamos que intentar huir de

incorporar visiones estáticas,
esto incrementaría mucho el
valor añadido transmitido a los
alumnos.
-La “anticipación” es uno
de los valores de Seres, y
teniendo en cuenta el pro-
ceso de envejecimiento
actual, muchos estudios
alertan de que las empre-
sas deben preparase para
este fenómeno y, por ejem-
plo, integrar a los senior en
sus plantillas. ¿Qué fórmu-
las proponen para que las
empresas contribuyan a la
integración social de todos
los colectivos?
Las empresas de Fundación
Seres vienen trabajando des-
de hace varios años en la inte-
gración de personas desfavo-
recidas. En este tiempo he-
mos identificado aspectos cla-
ves a trabajar con cada uno
de los colectivos desfavoreci-
dos y favorecer su integración
laboral. No se han desarrolla-
do modelos de éxito ya que

cada realidad empresarial,
perfil de la persona desfavore-
cida y puesto de trabajo re-
quieren de procesos de traba-
jo diferentes.
La experiencia de las empre-
sas nos ha permitido identifi-
car esos aspectos clave para
el éxito y, a partir de ellos, pro-
ponemos hojas de ruta a las
empresas para avanzar en la
integración laboral. Contando
siempre con el apoyo de las
empresas que han recorrido
antes ese camino.
-Recientemente, participa-
ron en la jornada “Enveje-
cimiento, crisis y RSE” jun-
to a Caser y Fundación Vo-
dafone. ¿En qué medida
cree que podrían las em-
presas sacar partido a este
proceso de envejecimiento
y entenderlo como una
oportunidad?
El envejecimiento, más que
una oportunidad, será una rea-
lidad para las empresas en un
breve periodo de tiempo. En

España se estima que la po-
blación mayor de 65 años al-
cance el 20% en el año 2020.
El crecimiento natural de la po-
blación se haría negativo des-
de 2020, según el INE. Este
cambio llevará aparejado cam-
bios en el plano social: por las
implicaciones que tiene el en-
vejecimiento para las perso-
nas y, en el plano empresarial,
por los cambios que se pro-
ducirán en el mercado (clien-
tes, productos demandados,
accesibilidad de productos).
Las empresas tienen que ser
capaces de adelantarse a es-
te cambio social y adaptar sus
actuaciones a una nueva reali-
dad. Y es en esta apuesta por
el cambio donde cobra espe-
cial relevancia la RSE. A partir
del desarrollo de políticas de
RSE, orientadas a atender ne-
cesidades sociales de la po-
blación envejecida, la empre-
sa puede ir adelantándose a
los cambios del mercado, co-
nociendo necesidades futuras
de los consumidores o emple-
ados o identificando nuevas lí-
neas de trabajo y desarrollo
en productos y servicios.
De esta forma, las empresas
que han empezado a abordar
el envejecimiento como un re-
to social, además de contri-
buir a la mejora social, pueden
posicionarse ante un nuevo
escenario de mercado.
-¿Qué próximos retos se
plantean?
Las empresas que integran
Seres están abordando los di-
ferentes retos a los que se en-
frenta nuestra sociedad y los
grupos de interés de estas
empresas. 
La situación económica ha
provocado que estos retos se-
an muy numerosos y que la
actividad de las empresas,
tanto dentro como fuera de
España, esté cobrando cada
vez más importancia. Entre
otras cosas por el descenso
de la financiación pública a los
retos sociales.
Respecto de España, los re-
tos a corto plazo pueden ser
las situaciones de pobreza y
desamparo social de los co-
lectivos desfavorecidos y la
gran tasa de desempleo, en
especial el desempleo juvenil.
A medio plazo, además del en-
vejecimiento, contemplamos
la “soledad” como un posible
reto social.
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