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Fundación SERES. Sociedad y Empresa Responsable
Ayala, 27 6º dcha
www.fundacionseres.org

Ámbito: Estatal

seres@fundacioneseres.org
915758448
Año de constitución: 2009
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Dirección: Ayala, 27 6º dcha, Madrid, MADRID, 28001

Fines
Favorecer y promover la responsabilidad social de las empresas («RSE») como una parte esencial de su estrategia.
Contribuir al incremento de los recursos destinados por las empresas a la RSE. Ayudar a la comunidad
empresarial en la concienciación de la relevancia de la RSE como mecanismo que tenga un efecto positivo en la
sociedad. Analizar las nuevas tendencias sobre RSE en el ámbito nacional e internacional (se considera como RSE
a los efectos de los presentes Estatutos el compromiso de las empresas y demás entidades e instituciones con la
sociedad, el medio ambiente, la formación y el conocimiento de directivos y empleados, las acciones dirigidas a
mejorar las condiciones humanas y el respeto efectivos de los derechos de las personas, el desarrollo cultural,
económico y social, en general, con especial referencia a las personas y colectivos menos favorecidos)

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Desarrollo socio-económico y comunitario

Empleo y Formación

Actividades, proyectos o programas propios

Ayudas a terceros

Servicios Sociales

Investigación

Tipos de actividad:

Sensibilización social o

movilización cívica

Beneficiarios:

Investigadores y docentes

Fundadores
Juan Arena de la Mora, Maite Arango García-Urtiaga, Jaime Castellanos Borrego, Felipe Oriol Díaz de
Bustamante

Patronato
Accenture; Atlantic Copper; BBVA; Caixabank; Citi; Coca-Cola España; Deloitte; DKV Seguros; El Corte Inglés;
Endesa; Estudio de Comunicación; Europa Press; Everis; EY

Ferrovial; Fundación Repsol; Garrigues; Gómez Acebo & Pombo; Grupo Caser; Grupo Fundosa; Grupo
Hospitalario Quirón; Grupo Siro; Grupo Vips; hibu; Inditex; Konecta; Fundación KPMG; Loterías y Apuestas del
Estado; Manpower; McKinsey & Company; Meliá Hotels International;Microsoft Ibérica; ONCE; Philip Morris
Spain; PwC; Seur; Telefónica; The Boston Consulting Group; Unidad Editorial; Uría Menéndez; Vodafone

Asociación Española de Fundaciones
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