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Presentación

Un año más queremos mostrarte en qué hemos estado traba-
jando en ÉTNOR para conseguir nuestra finalidad, promover el 
reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos 
en la actividad económica y en las organizaciones e instituciones 
públicas y privadas. 

Sin duda, 2009 ha sido un año complejo para las organizaciones 
de todo tipo, sobre todo, por la gran incertidumbre que nos ha 
rodeado, y que aún sigue con nosotros. Los empresarios y di-
rectivos han tenido que hacer frente a un escenario que no se 
parecía en nada al de años anteriores. Y este nuevo escenario 
ha afectado, como no podía ser de otro modo, a las cuestiones 
relacionadas con la ética empresarial.  

Algunos siempre hemos mantenido que la Responsabilidad So-
cial de la Empresa o la ética de una organización debían formar 
parte de su estrategia. Del núcleo duro del negocio dirían otros. 
De otro modo pierden todo su potencial y sentido en el medio y 
largo plazo y, además, corren el riesgo de ser una moda más, 
pasajera como todas y más o menos bonita según los gustos. 
Incluso algunos, como lo hemos hecho siempre en la Fundación 
ÉTNOR, decíamos, y seguimos manteniendo, que la ética debe 
ser rentable para la empresa.

Emilio Tortosa Cosme
Presidente de la Fundación ÉTNOR
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Parece de sentido común que, si queremos que el carácter ético 
de una empresa tenga un recorrido duradero, éste tiene que apor-
tar ventajas y diferencias competitivas en la sana competencia del 
mercado, pues no están los tiempos, y menos hoy en día, para flo-
rituras y adornos. Que se trataba de un añadido para algunos cae 
por su propio peso a poco que analicemos la situación que vivimos, 
aunque debemos ser justos, pues algunas empresas se toman 
realmente en serio esta nueva forma de entender la gestión em-
presarial. Y eso en el largo plazo se nota. 

Teniendo esto en cuenta, podrían plantearse al menos dos cues-
tiones pendientes y a mi modo de ver clave para una mejora en el 
desarrollo e implantación de la ética empresarial. 

La primera de ellas es conceptual. Se trata de encajar la ética en 
el desarrollo estratégico de la empresa. No quiero decir que no se 
haya avanzado en este terreno, pero sin duda falta mucho camino 
por recorrer. Desde mi punto de vista, las cuestiones éticas nece-
sitan ser entendidas, para entrar en el núcleo estratégico de las 
empresas, como una filosofía de gestión. En esta última década se 
ha avanzado sobre todo en el desarrollo del marco conceptual de la 
ética empresarial y quizá poco en la creación de un modelo global 
de gestión ética que ayude a enfocar la forma en la que las organi-
zaciones hacen las cosas y llevan a cabo su quehacer diario.  

La segunda cuestión pendiente desde mi punto de vista tendría que 
ver con la necesidad cada vez más imperiosa de desarrollar indica-
dores, variables, etc., que ayuden a medir el retorno concreto que 
se puede esperar de la apuesta ética. La experiencia nos muestra 
que para mejorar es necesario evaluar. Y para evaluar desarrollar 
herramientas de medición que ayuden a poner número a las cosas. 
No hace falta llegar al extremo absurdo de decir que, como a veces 
uno oye por ahí, en la empresa lo que no son cuentas son cuen-
tos. Pero, no nos engañemos, las organizaciones necesitan saber 
y concretar el retorno que les supone las políticas y medidas que 
ponen en marcha. Y en esto la ética empresarial tiene aún un ca-
mino largo que recorrer.     

Ambas líneas de trabajo, a mi modo de ver muy vinculadas, son siem-
pre imprescindibles, pero sin duda son más necesarias que nunca 
hoy en día, cuando las cuentan son difíciles de cuadrar y, como decía 
un amigo empresario: “hoy en día sólo se ponen en marcha las cosas 
que son rabiosamente estratégicas y competitivas”.

En esta Memoria 2009 puedes encontrar un resumen de nuestras 
actividades y proyectos que te ayudarán a aproximarte al día a día 
de nuestra Fundación y que concretan esta forma de entender el 
papel de la ética en las organizaciones. 
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1. Fundación ÉTnOR 
Ética de los negocios y las 

organizaciones
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Antecedentes

1991

Hace 18 años un grupo de reconocidos em-
presarios y académicos valencianos ponen en 
marcha el Seminario Permanente de Ética 
Económica y Empresarial. Todos compartían 
una inquietud común: reflexionar sobre las 
cuestiones éticas implícitas en las activida-
des económicas y empresariales.

El objetivo básico era reunir periódicamente a 
personalidades del mundo de la empresa y de 
la universidad para intercambiar experiencias 
y reflexionar acerca del papel que la ética jue-
ga en el mundo de las organizaciones. 

Tras la buena acogida de los primeros años 
de actividades y seminarios se crea la Fun-
dación ÉTNOR (Ética de los negocios y las 
organizaciones).

ÉTNOR surge como una de las primeras or-
ganizaciones en España compuesta por em-
presarios, directivos y académicos, dedicada 
primordialmente al fomento de la Ética de la 
Empresa y de las Organizaciones.

1994
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Finalidad y Objetivos

Finalidad

Promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores 
éticos implícitos en la actividad económica y en la calidad de las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas.

Objetivos

Promoción 
Promoción de un ambiente social propicio para la asunción voluntaria 

de normas éticas en la actividad económica y el funcionamiento de las 

organizaciones.

Investigación
Investigación científica y operativa sobre los valores y normas éticas que 

deben regir la actividad económica y la vida de las organizaciones.

Formación
Formación de profesionales en ética económica y empresarial.

Asesoría Ética
Asesoría para implementar herramientas y prácticas que ayuden a 

desarrollar una gestión ética.
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Realización del Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial

Publicación de estudios y trabajos de investigación

Organización de conferencias, jornadas y congresos 

Participación activa en redes nacionales e internacionales

Realización de Talleres de Trabajo 

Desarrollo del Centro de Documentación en Ética Económica y Empresarial

Asesoramiento en el desarrollo de proyectos de investigación

Desarrollo de proyectos de investigación académica

Análisis del tejido empresarial desde la perspectiva ética

Actividades de difusión e impacto social

Actividades de estudio e investigación

Actividades

Cursos de formación en Escuelas de Negocios y Universidades

Cursos de formación en empresas y organizaciones 

Definición de Políticas de Responsabilidad Social

Elaboración y difusión de Códigos éticos

Auditorías éticas

Creación y seguimiento de Comités de ética

Planes de igualdad

Dirección por valores

Elaboración de Memorias Anuales de RSE conforme al GRI

Elaboración de Informes de Buen Gobierno

Actividades de formación

Asesoría empresarial
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Equipo Humano

Comisión Ejecutiva

Emilio Tortosa, Presidente

Enrique Belenguer, Vicepresidente

Adela Cortina, Directora

Roberto Ballester, Gerente

Arnau Sena, Secretario

Carlos Turró, Vocal

Pedro Coca, Vocal

Domingo García-Marzá, Vocal

J. Félix Lozano, Asesor del Patronato 
y de la Comisión Ejecutiva

Juan Molina, Asesor Económico del 
Patronato y de la Comisión Ejecutiva

Equipo de Trabajo

Un grupo multistakeholder de más de 100 miembros

70 miembros a título individual - 30 organizaciones, empresas 
y federaciones empresariales

Con una finalidad última

Trabajar por unas empresas más éticas como base de un 
desarrollo económico más justo para todos.

Roberto Ballester, Gerente

Jesús Conill, Responsable del  
Centro de Documentación

Carmen Martí, Directora  
de Comunicación

Paqui Franco, Secretaria  
de Dirección
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ÉTNOR en Castellón

La Universitat Jaume I de Castellón se ha caracterizado desde sus inicios por el com-
promiso con la investigación y difusión de los valores éticos en el entorno empresarial 
y académico, siendo la primera universidad pública española en impartir créditos de 
formación en ética empresarial. En 1997 se firmó un convenio de colaboración entre 
Fundación ÉTNOR, Universitat Jaume I y Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, bajo el 
que ÉTNOR desarrolla su actividad en Castellón

domingo García-Marzá, Catedrático de Ética Empresarial de esta Universidad y Patro-
no de ÉTNOR, dirige esta área con la colaboración de la profesora Elsa González y los 
colaboradores Carmen Ferrete, Ramón Feenstra, Dilnéia Tavares y Patrici Calvo.

Formación y Becas

El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo profesional de sus trabajadores y colabo-
radores es una apuesta por la calidad de la organización y de las actividades y servi-
cios que lleva a cabo. Esta apuesta se potencia, en primer lugar, mediante el compro-
miso de contrato indefinido con el 100% de la plantilla. 

En segundo lugar, cada año se trabaja conjuntamente para conseguir que los miem-
bros del equipo crezcan profesionalmente y ajusten sus expectativas a la organización, 
aportando un poco más al proyecto común. Con este objetivo, en 2009 los trabajadores 
de la Fundación han recibido la siguiente formación:
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Formación

Roberto Ballester
Postgrado en Gestión Internacional de Recursos Humanos, London South 
Bank University, Londres.

Carmen Martí
Curso de inglés, academia Abla Lenguas, Valencia.

Curso “Bioética. De la práctica clínica a la estructura organizativa”, 
Benicàssim, Universitat Jaume I de Castellón.    

Paqui Franco
Curso “Como hacer presentaciones en Power Point (avanzado)”, Cámara 
de Comercio de Valencia.

Juan Molina
Cierre Contable 2008 para fundaciones, Asociación Española de 
Fundaciones. Valencia.

Becas

Otro objetivo fundamental es contribuir a la formación de colaboradores e investiga-
dores en el área de la Ética y la Responsabilidad Social, para lo cual se han otorgado 
en 2009 las siguientes ayudas y becas:

•   Antonio Manuel Sánchez García, Beca para la realización del primer 
Curso del Programa Interuniversitario de Doctorado “Ética y Demo-
cracia”, Universitat de València y Universitat Jaume I de Castellón.

•  Daniela Gallegos, Beca para la realización del Curso de Experto en 
RSC, Universidad Politécnica de Valencia.

•  Meysis Carmenati González e Hiram Hernández Castro, Beca para 
la realización del primer Curso del Programa Interuniversitario de 
Doctorado “Ética y Democracia”, Universitat de València y Universi-
tat Jaume I de Castellón.

•  Patrici Calvo, Beca para cursar el Máster en Nuevas Tendencias y 
Procesos de Innovación en Comunicación,  Universitat Jaume I de 
Castellón.

•  Dilnèia Tavarés y Luis Marín, contrato en prácticas en la Fundación 
ÉTNOR en Castellón a través del programa de preparación espe-
cializada y práctica de la Universitat Jaume I de Castellón.

•  Bolsa de ayuda a 7 personas para la realización del Curso de Espe-
cilización en Bioética: humanizar la asistencia sanitaria, Universi-
tat Jaume I de Castellón.
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Órganos de gobierno y colaboradores

Patronato

1. Promotores
Emilio Tortosa, Presidente

Adela Cortina, Directora

Josep María Blasco († 24-03-03)

Domingo García-Marzá

Emèrit Bono

Jesús Conill

Carlos Turró

2. Entidades y personas
Auren, Rafael Doménech

Bancaja, Rafael Ferrando 

Cleop, S.A., Alejandro Serra 

Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Valencia,  
José Miguel Muñoz 

Deloitte S.L., Jesús Tejel

Feria Muestrario Internacional 
Valencia, Alberto Catalá 

FEVECTA- Federación Valenciana de 
Empresas Cooperativas de Trabajo 
Asociado, Vicent Comes 

Fujitsu España, S.A., 
Wigberto Cuenca

Fundación Bancaja,  
Vicente Montesinos 

Generalitat Valenciana,  
José Manuel Vela 

IBM España, S.A., Jesús Martínez 

Inmerco Marketing, S.L.,  
Enrique Belenguer 

José A. Noguera Abogados,  
José Antonio Noguera 

Libertas 7, S.A., Agnès Noguera 

UMIVALE, José Vicente Morata

Pedro Coca castaño
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Entidades

CONSUM, S.C.V.,  
Francisco Javier Quiles 

IMPORTACO, S.A., Francisco Pons

MERCAVALENCIA,  
José Joaquín García 

FEMEVAL- Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana,  
Alejandro Soliveres 

CONFEDERACIÓN DE COOP. DE LA 
C.V., Vicent Diego 

Personas físicas

Manuel Ferrer 

José Mª Gil 

Isabel Giménez  

Francisco Pérez 

Arnau Sena 

3. Representantes del Consejo de Colaboradores:

Colaboradores

1. Entidades Patrocinadoras 2. Entidades Colaboradoras

BANCAJA (patrocinador principal)

BANCO DE VALENCIA

DELOITTE, S.L.

LIBERTAS 7, S.A.

ASCES, Asociación para la 
Cooperación de la Economía Social

FEMEVAL, Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.

IMPORTACO, S.A.

CLEOP, S.A.

IBM, S.A.

FEVECTA, Federación Valenciana de 
Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado

INMERCO MARKETING, S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES

AINFOR

AGUAS DE CORTES, S.A.

ANECOOP, S. Coop.

CLASIQUE MOBILIARIO

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
DE LA C.V.

CONSUM, S.C.V.

DESARROLLO E INVESTIGACIONES 
TURISTICAS, S.L.

DRUNI, S.A.

EDICIONS BROMERA

FLORIDA UNIVERSITARIA

GESPATCO, S.L.

LOGIFRUIT, S.L.

MERCADONA, S.A.

MERCAVALENCIA, S.A.

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

ROSATRES INVERSIONS, S.L. 
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3. Colaboradores a título individual

Xavier Alfonso Diego

Carlos Arnal Coll

Pau Arrandis García

Ramón Bandrés Rodríguez

Luis Basterra Cavestany

Rafael Blasco Castany

Álvaro Bonastre Arús 

Armando Calatayud Oliveret

Juan Campo Pampliega

José Cañero Rojano

Thaïs Capella Solano

Jesús Casanova Payá

Pedro Coca Castaño

Rafael de Ramón García

Miguel Doménech Pastor

Alfred Domínguez Ibáñez

Javier Fabregat Antolí

Mª José Félix Lavech

Salvador Fernández Calabuig

Manuel Ferrer Beltrán

Francisco Fita Tortosa

Rocío Fuentes Candau

Mª Ángeles Fuertes Llópis

Guillermo García Castellón

Javier García-Conde Bru

Emiliano García Domene

José María Gil Suay

Isabel Giménez Zuriaga

Enrique Domingo Gómez Arnau

Francisco Gotzens Busquets

Luís Gozalvo Malva († 4/4/2010)

Enrique Herreras Maldonado

Ricardo Insa Franco

Mª Teresa Iturriaga Osa

Francisco Labiós Serrats

Diego Lorente Fraguas

J. Alberto Marco Granell

Jorge Martí Moreno

Antonio Martínez Luján

Antonio Martínez Monzó

Emilio Martínez Navarro

Juan B. Molina Puerto

José Luis Monzón Campos

Daniel Moret Ruiz

Rafael Muñoz Conde

Ricardo Navarro Martínez

Cristian Palazzi Nogués de Trujillo

José María Peiró Silla

Julián Pelacho López

Francisco Pérez García

Carmen Picot Oroval

Francisco de Paula Pons Alfonso

Amparo Pons Sancho

Javier Quesada Ibáñez

Manuel Ribas Montobbio

Amparo Ribera Mataix

Jaime Rodríguez-Arana

José Manuel Roig García

Pilar Roldán Sarmiento

Antonio Sanchís Ferrandis

Arnau Sena Serrano

Jaume Sena Serrano

Enric Soria Pazos

Antonio Sotillo Martí

Genaro Tárrega Taverner

José Mª Tomás y Tío

José Antonio Tudela Soriano

Antonio Vallés Copeiro del Villar

Pedro Vicente Ruiz

Alfonso Zamorano Aguado
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Colaboración Institucional

Para conseguir los objetivos propuestos, es fundamental aunar esfuerzos y la colabo-
ración institucional es uno de los pilares fundamentales. Fundación ÉTNOR formali-
za convenios de colaboración con otras instituciones y entidades para la coordinación 
de recursos en la obtención de objetivos de interés común. Hasta el momento se han 
suscrito convenios con las siguientes instituciones:
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Colaboración Institucional

ÉTNOR trabaja además de forma activa en otras organizaciones, nacionales e inter-
nacionales, que persiguen fines similares, siendo miembro de:

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fundado en 1999 por Naciones 
Unidas con sede en Nueva York. ÉTNOR se adhirió en 2008 a esta iniciati-
va con el objetivo de hacerla extensiva a sus miembros y colaboradores.

EBEN, Red Europea de Ética de los Negocios, asociación de ámbito eu-
ropeo creada en 1987 para promover el estudio y la aplicación de la ética 
en el ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía, con sede 
en Holanda. Es uno de los principales foros sobre ética empresarial a 
nivel mundial.

Ética, Economía y Dirección, asociación española de Ética de la Econo-
mía y de las Organizaciones, fundada en 1993 y con sede en Madrid. Es la 
rama española de la European Business Ethics Network (EBEN). 

ISBEE, International Society of Business, Economics and Ethics, fun-
dada en 1989 y con sede en New York. Es una de las primeras asocia-
ciones a nivel mundial que tiene como objetivo crear una red mundial de 
debate sobre la dimensión ética de los derechos económicos, sociales y 
medioambientales que afectan a cuestiones mundiales.

Asociación Española de Fundaciones, asociación privada fundada en 
2003 y con sede en Madrid. Tiene como objetivo el beneficio del conjunto 
del sector fundacional en pro de su desarrollo y fortalecimiento.

Consejo Autonómico de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, crea-
do en 2005 por la Asociación Española de Fundaciones y con sede en Va-
lencia, con el fin de mantener una interlocución más directa con la Admi-
nistración Autonómica y recibir, de manera más próxima, los servicios de 
la Asociación.

Consejo Superior de Fundaciones de la Consejería de Justicia de la 
Generalitat Valenciana, creado en 2003 para planificar y proponer las 
actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones 
en la Comunidad Valenciana.
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2. acTividades
Difusión

Investigación
Formación 
Asesoría
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1
Para conseguir los objetivos propuestos, la difusión de los valores éticos implícitos 
en la actividad económica y empresarial es una de las labores principales. Entre las 
actividades destinadas a este fin, la organización de seminarios, congresos y jornadas 
es esencial para conseguir los objetivos propuestos. 

A continuación se destacan algunas de las actividades más importantes llevadas a 
cabo a lo largo de 2009.

Seminario Permanente de  
Ética Económica y Empresarial

El Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial es uno de los pilares 
fundamentales de la Fundación ÉTNOR desde su constitución, y se ha convertido en 
un referente de debate y reflexión ética sobre aspectos económicos y empresariales.

En 2009 se ha celebrado el XVIII Seminario Permanente de Ética Económica y Em-
presarial, bajo el título Empresas éticas ante la crisis actual.

Temas tratados en Seminarios anteriores

I Seminario (1991-92): Ética y sistemas económicos

II Seminario (1992-93): Ética privada y pública en los negocios

III Seminario (1993-94): La ética en los distintos sectores de la actividad económica

IV Seminario (1994-95): Ética y empresa

V Seminario (1995-96): Empresa y estrategias éticas en la crisis del Estado del Bienestar

VI Seminario (1996-97): Trabajo, empleo y responsabilidad empresarial

VII Seminario (1997-98): Conflictos éticos en la actividad empresarial

VIII Seminario (1998-99): Asegurando el futuro

IX Seminario (1999-00): Asegurando el futuro en una economía globalizada

X Seminario (2000-01): Ética de la empresa en la sociedad de la información y de las comunicaciones

XI Seminario (2001-02): Aspectos de la globalización y protagonismo de las empresas

XII Seminario (2002-03): Construir confianza en una sociedad compleja

XIII Seminario (2003-04): Libertad y responsabilidad social de la empresa

XIV Seminario (2004-05): Ética en la empresa: hacia un nuevo orden global

XVI Seminario (2006-07): La ética en las estrategias empresariales del siglo XXI 

XVII Seminario (2007-08): ¿Es rentable la ética en el nuevo orden mundial?

Actividades de difusión 
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XVIII Seminario Permanente curso (2008-09)
Empresas éticas ante la crisis actual 

Los cambios producidos en los últimos meses en la economía mundial hacían más 
necesario que nunca pensar de nuevo en el papel de las empresas y su comporta-
miento ético en nuestras sociedades.

En este sentido, en el 18º Seminario Permanente se han abordado temas como la 
ética empresarial en momentos de incertidumbre, las consecuencias del comporta-
miento empresarial imprudente, el marco económico europeo y el papel de la empre-
sa como facilitadora de ciudadanía, entre otros.

23 Octubre 2008 Aurelio Martínez, Presidente del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) 

¿Crisis o transformación de 
la economía mundial?

4 Noviembre 2008 Josep Santacreu, Consejero Delegado de 
DKV Seguros 

El papel de la ética en la 
excelencia empresarial

3 Diciembre 2008 Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid 

Globalización y 
Gobernanza. El nuevo 
orden Internacional

13 Enero 2009

Taller de trabajo

José María Tomás y Tío, Presidente de la 
Sección 2ª de la Audiencia Provincial de 
Valencia y Presidente de la Fundación por 
la Justicia

La respuesta de la justicia 
ante situaciones de crisis

4 Febrero 2009 F. Xavier Mena, Catedrático de Economía 
de la Universitat Ramón Llull y Profesor de 
ESADE 

Crisis financiera y crisis 
económica: Galería de 
actores

10 Marzo 2009 José Vicente González Pérez, Presidente 
de la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV)

La empresa ciudadana 

7 Abril 2009

Taller de Trabajo

Francisco Pérez, Catedrático de Análisis 
Económico de la Universitat de València 
y Director de Investigación del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas

Actuaciones empresariales 
imprudentes que pagamos 
todos

5 Mayo 2009 Adela Cortina, Catedrática de Ética de 
la Universitat de València y Directora de 
ÉTNOR 

Empresas éticas en 
tiempos de incertidumbre

13 Junio 2009
Cena de Clausura

Emilio Ontiveros, Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales 

Principales aspectos del 
marco económico europeo
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XIX Seminario Permanente previsto para el curso 2009-10
¿Lecciones aprendidas? Nuevos caminos para el 
crecimiento y nuevas formas de vida

14 Octubre 2009 José Barea, Catedrático Emérito de 
Hacienda Pública de  la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

El papel de lo público en la 
economía.

11 Noviembre 2009 Manuel Olivencia, Catedrático de derecho 
mercantil y abogado. 

El papel del buen gobierno 
para mejorar las empresas

4 Diciembre 2009 Adela Cortina, Catedrática de Ética de 
la Universidad de Valencia y Directora de 
ÉTNOR

Clausura Congreso Ética 
del Desarrollo. “Ética del 
desarrollo: un camino 
hacia la paz y la justicia”

14 Enero 2010
Taller de Trabajo

Agnès Noguera, Consejera Delegada de 
Libertas 7 y Jorge Martí, Socio Director de 
Uría Menéndez 

Aspectos polémicos del 
buen gobierno

24 Febrero 2010 Stefano Zamagni, Profesor de Economía 
Política de la Universidad de Bolonia

Reciprocidad y 
fraternidad: el papel de 
los sentimientos en la 
economía

11 Marzo 2010
Taller de Trabajo

Francisco Pérez, Catedrático de Análisis 
Económico de la Universitat de València 
y Director del IVIE y José María Peiró, 
Catedrático de Psicología Social y de las 
Organizaciones de la Universitat de València 

El papel de la formación 
para un nuevo modelo de 
crecimiento

15 Abril 2010 Juan José Almagro, Director General de 
Comunicación y RSE de MAPFRE

El retorno de la RSE

6 Mayo 2010 José María Tortosa, Catedrático de 
Sociología de la Universidad de Alicante

Las crisis actuales: 
Temores y posibilidades

7 Junio 2010
Cena de clausura

Carlos Solchaga, Presidente de la 
Fundación Euroamérica

Modelos de crecimiento

Tras un período económica y socialmente complejo, el 19º seminario versará sobre la 
cuestión de si hemos aprendido alguna lección de esta crisis y si son posibles otros 
modos de crecimiento que, necesariamente, han de ir ligados a una reflexión sobre 
nuestros modos de vida.

Para ello contaremos en el curso 2009-2010 con los siguientes ponentes:
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Congresos y jornadas

VIII Congreso Internacional de Ética del Desarrollo 
Humano y Justicia Global
Valencia, 2 al 4 de diciembre de 2009

La Fundación ÉTNOR colaboró con las 
principales universidades valencianas 
y con IDEA, International Development 
Ethics Association, en la organización, 
por primera vez en Europa, de este en-
cuentro internacional de expertos en te-
mas de desarrollo. En anteriores edicio-
nes IDEA había organizado sus congre-
sos internacionales en varios países de 
Latinoamérica y en Uganda, pero nunca 
en Europa. En esta ocasión la organiza-
ción eligió el grupo de investigadores 
liderado por Adela Cortina y especiali-
zado en Éticas aplicadas y democracia, 
donde la Ética del desarrollo ha sido un 
ítem fundamental de investigación en los 
años precedentes.

El objetivo principal del Congreso era deli-
mitar e instar a asumir las responsabilida-
des que las instituciones políticas, econó-
micas y educativas, y también los ciudada-
nos, tienen en la reducción de la pobreza y 
la protección de los derechos humanos. 

Para ello, más de 30 ponentes confor-
maron el programa de panelistas del 
Congreso: expertos del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
como Flavio Comim; representantes de 

las asociaciones más prestigiosas a ni-
vel internacional en cuestiones de de-
sarrollo humano, como la Asociación de 
Desarrollo Humano y Capacidades, de 
la que contamos con la presencia de su 
Presidenta, Frances Stewart; represen-
tantes de la International Development 
Ethics Association, IDEA, como su pre-
sidente Jay Dydryk; y en el caso español 
representantes de organizaciones socia-
les como Fernando Navarro, de Acción 
contra el Hambre; Fernando Almansa, 
de Oxfam Internacional, y Arcadi Olive-
res, de la Associació Justicia i Pau de 
Barcelona, entre otros.

Además de los ponentes, más de 100 
personas de diversas nacionalidades y 
pertenecientes a universidades, empre-
sas, administraciones públicas y ong´s 
tuvieron la oportunidad de presentar sus 
investigaciones en las diferentes me-
sas paralelas que tuvieron cabida en el 
congreso, con el objetivo primordial de 
crear un foro de debate entre intelectua-
les, diseñadores de políticas públicas y 
trabajadores del desarrollo sobre las 
claves de la ética del desarrollo y la jus-
ticia global para convertir el debate y la 
reflexión en práctica efectiva.
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Encuentro Académico:  
Inclusión Social con Responsabilidad
Medellín, Colombia, 10 y 11 de junio de 2009

La Fundación ÉTNOR, junto con la Coo-
perativa Colombiana SENTIR, el Ser-
vicio Juvenil Bosconia, la Fundación 
CEDAT y la Universidad Politécnica de 
Valencia, organizaron este encuentro 
académico cuyo objetivo fundamental 
fue abordar el tema de la Responsa-
bilidad Social desde la perspectiva de 
la integración socio-laboral. En el en-
cuentro se trataron temas como la con-
textualización de la RSC en Colombia, 
los fundamentos de la inclusión social, 
la inclusión social con responsabilidad y 
la gestión de la diversidad, entre otros.

XII Curso de Pensamiento Contemporáneo
Innovación, Tecnología y Ética 
Catarroja, 21 y 22 de septiembre de 2009

Desde 1998 la Fundación ÉTNOR y Florida Universitaria organizan este curso anual de 
reflexión en torno a temas de actualidad relacionados con la ética económica y empre-
sarial. El objetivo básico de estas jornadas es crear un espacio de encuentro y debate 
entre estudiantes y profesionales en un marco diferente al de las clases habituales.

En esta ocasión, el tema elegido fue “Innovación, Tecnología y Ética”, bajo el cual di-
ferentes expertos reflexionaron acerca de la importancia de estas cuestiones para las 
sociedades actuales. Entre los ponentes estuvieron Javier Megías, Director Regional 
de Levante, y Santiago Bonet, Responsable del Departamento TIC-AIMME.
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VI Jornadas de Comités de Bioética Asistencial de la 
Comunitat Valenciana, Ética individual y beneficio social
Castellón, 15 de mayo de 2009

Organizadas por la Universitat Jau-
me I de Castellón, el Comité de 
Bioética Asistencial del Hospital 
General de Castelló y la Funda-
ción ÉTNOR, la celebración de la 
séptima edición de estas jornadas 
en 2009 muestra la consolidación 
entre los profesionales de Caste-
llón del debate en torno a los temas 
que tiene que ver con la bioética y la 
ética asistencial. En estas jornadas 
es fundamental tanto la aportación 
de profesionales de la sanidad, 
que en esta ocasión analizaron te-
mas como los aspectos éticos de la 
donación-transplante, los aspectos 
éticos de la información al pacien-
te, o la humanización como objetivo 
ético; como las aportaciones del 
mundo académico, aportaciones 
que en esta ocasión vinieron de la 
mano de Margarita Baladeras, Ca-
tedrática de Filosofía Moral y Polí-
tica de la Universitat de Barcelona, 
quien trato el tema de la Objeción 
de Conciencia.



MEMORIA2009ÉTNOR  24

Curso de Verano UJI
Bioética: de la práctica clínica a la estructura organizativa
Benicàssim, 22 al 25 de julio de 2008

Con el respaldo de Fundación ÉTNOR, 
la Universitat Jaume I organizó de 
nuevo este curso de verano, dirigido 
por los profesores Domingo García-
Marzá y Elsa González. El objetivo 
principal del mismo fue reflexionar 
acerca de los fundamentos éticos de la 
bioética y los avances y problemas que 
se plantean desde la propia práctica 
clínica para el desarrollo de una pers-
pectiva humanista de la salud. Para 
ello, se recurrió a una combinación de 
ponentes de corte teórico y profesiona-
les del ámbito de la experiencia sani-
taria. Desde la perspectiva académica 
contamos con la participación de ex-
pertos como Adela Cortina, Catedráti-
ca de Filosofía Moral de la Universitat 
de València, Diego Gracia, Catedrático 
de Historia de la Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, y Jesús 
Conill, Catedrático de Filosofía Política 
de la Universitat de València.

En el ámbito de experiencias prácticas 
participaron profesionales como el jefe 
del Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital General de Castellón, Ricard 
Abizanda; Luis Cabré, jefe del Servi-
cio de Medicina Intensiva del Hospital 
de Barcelona; y Felipe Solsona, jefe 
del Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital Universitario Nuestra Señora 
del Mar de Barcelona.
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Ciclo de Conferencias 
La democracia hoy. El papel crítico de la sociedad civil
Castellón, Enero a Junio de 2009            

Este ciclo de conferencias, organi-
zado por la Universitat Jaume I de 
Castellón con la colaboración de  
ÉTNOR, tiene por objetivo analizar 
desde diferentes ángulos el papel 
crítico de la sociedad civil dentro de 
los marcos de la democracia actual. 
A través de cinco seminarios se ana-
lizaron cuestiones como la demo-
cracia, la ciudadanía, la ética cívica 
y la sociedad civil. 

Entre los ponentes estuvieron 
Domingo García-Marzá, Catedrático 
de Ética Empresarial de la Universitat 
Jaume I; John Keane, Catedrático de 
Política de la University of Westminster 
de Berlín, Alemania; José Rubio 
Carracedo, Catedrático de Ética y 
Filosofía Política de la Universidad de 
Málaga; Adela Cortina, Catedrática 
de Filosofía Moral y Política de la 
Universitat de Vàlencia, e Isabel 
Hilton, periodista internacional y 
colaboradora de The New York Times, 
The Guardian, Financial Times, The 
Economist y la BBC.
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Ponencias en congresos y encuentros

Algunas de las aportaciones más destacadas de los miembros del equipo de investi-
gadores de la Fundación ÉTNOR:

Adela Cortina, Catedrática de Filosofía Moral de la  
Universitat de València y Directora de ÉTNOR

Vitoria
27 de marzo de 2009

“Superar la crisis: ¿el 
protagonismo de una ciudadanía 
activa?”

XVII Foro Religioso Popular, Asociación 
Cultural Foro Religioso Popular

Barcelona
15 de mayo de 2009

“Ética de las Organizaciones” Clausura del Programa Executive 
Master in Public Administration 2008, 
ESADE

Bilbao
27 de mayo de 2009

“¿Crisis de gestión o crisis de 
valores?”

Encuentro Empresarial de la 
Confederación Empresarial de Vizcaya, 
CEBEK

Comillas
15 de junio de 2009

“Por una ética de la supervisión 
educativa”

Congreso Iberoamericano de 
Supervisión Educativa, Ministerio de 
Educación

Granada
25 de junio de 2009

“Ética y responsabilidad ante la 
crisis”

Conferencia Inaugural del XVII 
Congreso Nacional de EBEN España

México DF
20 de octubre de 2009

Mesa Redonda: “Políticas públicas 
de fomento de la responsabilidad 
social empresarial”

III Conferencia España-Iberoamérica 
de RSE, Fundación Carolina y 
Fundación Euroamérica

Jesús Conill, Catedrático de Filosofía Moral de la  
Universitat de València y Patrono de ÉTNOR

Valencia
23 de Junio de 2009

“La ciudadanía económica de los 
inmigrantes”

Club de Roma, Capítulo Español

Granada
25-26 de Junio de 2009

“Ética de la responsabilidad 
para transformar la cultura 
económica” 

XVII Congreso Nacional de EBEN 
España

Benicàssim
7 de Julio de 2009

“Economía de la salud” Curso de Verano UJI 

Ávila
6-10 de Julio de 2009

“Ética Hermenéutica” XX Curso de Verano de la UNED
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Roberto Ballester, Gerente de ÉTNOR

Valencia
26 de febrero de 2009

“De la teoría a la práctica” Curso de Especialista Universitario en 
RSC, UPV

Valencia 
12 de marzo de 2009

“Valencia 2009-2029, Una 
Reflexión estratégica”

Junta Directiva del Centro UNESCO 
Valencia

Valencia 
13 de mayo de 2009

“El papel de la Sociedad Civil” Universidad Internacional Menéndez 
y Pelayo

Valencia 
13 de mayo de 2009

“Responsabilidad Social y 
Competitividad Empresarial”

V Jornada de Empleo, Cruz Roja 
Española

Valencia
19 de junio de 2009

“Innovación y nuevos valores en 
la moda infantil”

Feria Muestrario Internacional 
Valencia

Valencia 
3 de julio de 2009

“Responsabilidad social 
universitaria”

II Encuentro Universitario Jóvenes 
Talentos, CEU-Universidad Cardenal 
Herrera

Atenas 
10 de septiembre de 2009

“The CSR in Small Shops. An 
Ethical Proposal”

22th EBEN Annual Conference

Domingo García-Marzá, Catedrático de Ética Empresarial  
de la Universitat Jaume I de Castellón y Coordinador de  
ÉTNOR en Castellón

Castellón
26 de enero de 2009

“La sociedad civil y el futuro de 
la democracia”

Ciclo de conferencias “La democracia 
hoy: el papel crítico de la sociedad 
civil”, Universitat Jaume I

Granada
26 de junio de 2009

“La dimensión ética del diseño 
institucional”

XVII Congreso de EBEN España 

Brasil
18 de septiembre del 2009

“Sociedad civil radical: algo más 
que una opinión pública”

Encontros do Grupo Hermes, 
Universidade Federal da Paraíba

Rio Grande do 
Sul, Brasil, 22 de 
septiembre de 2009

“Ética empresarial: do diálogo à 
confiança na empresa”

Universidade do Vale do Rio Dos 
Sinos e Cátedra UNESCO de Direitos 
humanos e violência, governo e 
governança

Argentina
26 septiembre del 2009

“Democracia deliberativa y 
sociedad civil: La ética en el 
diseño institucional”

IX Simposio de la Asociación 
Iberoamericana de Filosofía Política
Bahia Blanca

Pelotas, Brasil
2 de octubre de 2009

“Responsabilidade moral versus 
responsabilidade social”

Programas de Pós-Graduaçao em 
Política Social da (UCPel), Educação 
(FAE/UFPel), Filosofia (UFPel) e de 
Geografia (UFPel/FURG)

Valencia
3 de diciembre  de 2009

“La responsabilidad de las 
multinacionales en el desarrollo 
humano”

VIII Congreso Internacional IDEA de 
Ética del Desarrollo Humano y Justicia 
Global
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Carmen Martí, Directora de Comunicación e  
investigadora de ÉTNOR

Valencia
26 de febrero de 2009

“Fundamentos y estado de la 
cuestión de la RSE”  

Curso de Especialista Universitario en 
RSC, UPV

Granada
25 de junio de 2009

“La RSC en las Pymes 
Comerciales. Una propuesta 
desde la ética”

XVII Congreso Nacional de EBEN 
España

Atenas
10 de septiembre de 2009

“The CSR in Small Shops. An 
Ethical Proposal”

22th EBEN Annual Conference

Barcelona
21 de septiembre de 2009

“The CSR in Small Shops. An 
Ethical Proposal”

EABIS, Colloquium 2009

Elsa González Esteban, Profesora de la Universitat  
Jaume I de Castellón e Investigadora de ÉTNOR

Valencia
4 de Diciembre de 2009

“La contribución de la empresa 
como factor de desarrollo 
humano”

VIII Congreso Internacional IDEA de 
Ética del Desarrollo Humano y Justicia 
Global

Barcelona
6-8 de julio de 2009

“Towards Global Governance: 
Civic Education and Civic 
Society”

EDULEARN09 International 
Conference on Education and New 
Thecnologies

Emilio Martínez, Profesor de la Universidad de  
Murcia e Investigador de ÉTNOR

Murcia
5 de marzo de 2009

“Ética para el desarrollo de los 
pueblos. Indicadores éticos de 
Desarrollo”

XIII Curso sobre Universidad y 
Cooperación al Desarrollo, Universidad 
de Murcia

Murcia
29 de septiembre de 2009

“Ética y Estética de la 
Cooperación al Desarrollo”

Escuela de Administración Pública de la 
Región de Murcia

Murcia
23 de noviembre de 2009

“Voluntariado cívico y 
participación ciudadana”

Jornadas sobre captación y 
sensibilización del voluntariado cívico y 
social, San Pedro del Pinatar 

Madrid
24 de noviembre de 2009

“Ética y cooperación al 
desarrollo”

Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo

Murcia
10 de diciembre de 2009

“Actualidad y vigencia de los 
Derechos Humanos. Relación con 
los Objetivos del Milenio”

Plataforma contra la pobreza y 
Coordinadora de ONGD de la Región de 
Murcia
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J. Félix Lozano, Profesor de la Universidad Politécnica de 
Valencia y Asesor de ÉTNOR

Colombia
24 al 27 de marzo

“La Responsabilidad Social de la 
Administración en el mundo”

Encuentro Internacional de 
Investigación en Administración 
ASCOLFA

La Coruña
16 de abril de 2009

“Responsabilidad social 
corporativa. De las palabras a 
los hechos” 

Encuentro de RSC, Fundación Paideia

Berlin
15 de junio de 2009

“The triple efect of tehaching 
CSR at University”

Core Conference IV

Atenas
22 de septiembre de 2009

“Educating Responsible Managers: 
The role of university Ethos”

22nd EBEN Conference

Juan Carlos Siurana, Profesor de la Universitat de València 
e investigador de ÉTNOR

Murcia
20-23 de abril de 2009

“La necesidad y posibilidad de 
establecer indicadores para 
medir la altura ética de una 
sociedad”

XVI Semana de Ética y Filosofía 
Política, Asociación Española de Ética 
y Filosofía Política 

Arantzazu, Gipuzkoa 
25-26 de junio de 2009

“La sociedad ética” IV Taller de Éticas Aplicadas, 
DILEMATA

Murcia
22-24 de octubre de 2009

“Diseño y fundamentación 
de indicadores para evaluar 
éticamente una sociedad en el 
ámbito de la salud”

IX Congreso Nacional de Bioética, 
Asociación de Bioética  
Fundamental y Clínica

Valencia
13 de noviembre de 2009

“Objeción de Conciencia en 
Enfermería”

I Jornada Autonómica de Deontología 
en Enfermería, Consejo de Enfermería 
de la Comunidad Valenciana 

Valencia
2-4 de diciembre de 2009

“Las capacidades ético-
discursivas como capacidades 
para el reconocimiento 
recíproco: Bases de un modelo 
de desarrollo humano”.   

VIII Congreso Internacional IDEA de 
Ética del Desarrollo Humano y Justicia 
Global
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2
Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación ÉTNOR es la investigación en el 
campo interdisciplinar de las normas y valores que deben regir la actividad econó-
mica y la vida de las organizaciones. En la actualidad, la Fundación cuenta con un 
importante grupo de investigadores: 

Actividades de estudio e  
investigación

Universitat de València

Adela Cortina
Jesús Conill
Agustín Domingo 
Juan Carlos Siurana

Universitat Jaume I de Castellón

Domingo García-Marzá
Elsa González

Universidad Politécnica de Valencia

José Félix Lozano

Universidad de Murcia

Emilio Martínez

Fundación ÉTNOR

Roberto Ballester
Carmen Martí

En 2009 la labor investigadora de nuestra Directora, Adela Cortina, ha sido reconocida 
con el Doctorado Honoris Causa de la Universitat Jaume I de Castellón. 
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Investigadores invitados

El Convenio Marco firmado con la Universitat de València nos ha permitido continuar 
en 2009 con el apoyo técnico y bibliográfico y la colaboración con investigadores pro-
venientes de diferentes universidades latinoamericanas, entre ellos:

Zoraida Mendiwelso, Universidad Lincon 
Humberside, Reino Unido.

Juan Camilo Salas, Universidad Católica 
Santa María La Antigua, Panamá.

Enrique Solís, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, 
México. 

David Guilling, Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, 
México.

Elías Michelen, Universidad de Puerto 
Rico, Puerto Rico.

Diana Martínez, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México.

Gustavo Pereira, Universidad de la 
República, Uruguay.

Elena Modzelewski, Universidad de la 
República, Uruguay.

Eduardo Garza, Proyecto Síntesis, 
México. 

Ana Fascioli, Universidad de la 
República, Uruguay.

Francisco Merino, Pontifica Universidad 
Católica del Perú, Perú.

Daniela Gallegos, Universidad de los 
Andes, Venezuela. 

Jafeth Hernández,  Universidad 
Latinoamericana de Medellín, Colombia. 

Miguel Ángel Nájera, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Humberto Fuentes, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Heber Fabian Sandoval, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Agustín Reyes Morel, Universidad de la 
República, Uruguay.

Pablo Drews, Universidad de la 
República, Uruguay.

Ana Cecilia Franco, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Paulina Morales, Universidad Santo 
Tomás, Chile.

Mª del Huerto Nari, Universidad La 
República Occidental, Uruguay.

Ignacio Sepúlveda, Universidad Alberto 
Hurtado, Santiago de Chile.

Dafna Feinholz, Comisión Nacional de 
Bioética, México.

Iván Margalli, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México.

Pablo Ayala, Instituto Tecnológico de 
Monterrey, México.

Jovino Pizzi, Universidad Católica de 
Pelotas, Brasil.

María José López Merino, Universidad 
de Chile, Chile.
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Proyectos propios de investigación

Una aproximación ética al  
comercio valenciano

En 2009 se presentó públicamente este 
estudio financiado por la Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación y en co-
laboración con Unión Gremial (Federación 
de gremios y Asociaciones del Comercio 
Valenciano) y el Centro de Empleo, Estu-
dios y Formación, CEMEF S.L. El proyecto 
ha sido dirigido por el Catedrático de Ética 
Empresarial Domingo García-Marzá, y en 
él han participado Roberto Ballester, Car-
men Martí y Mónica Gassent.

El objetivo fundamental del estudio era 
realizar un diagnóstico de la situación 
actual del pequeño comercio de nuestra 
comunidad en relación al nivel de cono-
cimiento, comprensión y aceptación de 
los aspectos relacionados con la ética y 
la responsabilidad social de las empre-
sas, como punto de partida para estable-
cer las condiciones de cualquier acción 
de implementación de la RSE en esta 
área empresarial. 

Como se destacó en la presentación 
del informe, entre las principales con-
clusiones destacan la identificación 
de los valores de calidad, proximidad, 
profesionalidad y compromiso como 
fortalezas del pequeño comercio va-
lenciano. Por otro lado, los principales 
retos que todavía quedan por superar 
apuntan a la ausencia de una identi-
dad compartida, una insuficiente visión 
empresarial y problemas de compe-
titividad, sobre todo en relación a las 
grandes superficies. 

La conclusión fundamental de esta 
aproximación ética al comercio valen-
ciano apunta, precisamente, a que en el 
modelo de empresa del pequeño comer-
cio la responsabilidad social puede con-
vertirse en uno de los rasgos distintivos 
del modelo valenciano de comercio, 
siendo un modelo de referencia para esa 
identidad común buscada. 
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Participación en otros Proyectos

Durante 2009 ÉTNOR ha participado de manera activa en diversos proyectos coordinados 
por otras entidades. Entre las colaboraciones más destacadas de este año se encuentran:

Pluralismo moral, democracia deliberativa y 
diseño institucional

Proyecto de investigación dirigido por 
Adela Cortina, Catedrática de Ética de la 
Universitat de València, y Domingo García-
Marzá, Catedrático de Ética Empresarial 
de la Universitat Jaume I de Castellón. 

La meta fundamental de este proyecto 
consiste en aplicar el potencial de una 
transformada ética del discurso a un nue-
vo diseño institucional deliberativo de la 
política democrática y de las instituciones 
de la sociedad civil, especialmente las 

educativas, las sanitarias, las económico-
empresariales y la esfera de la opinión 
pública, para después extraer de estas 
reflexiones orientaciones para la acción, 
como es propio de las éticas aplicadas.

El proyecto está  financiado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia y se inicia en 2008 
con una vigencia hasta 2010. Cuenta con la 
participación de investigadores de ambas 
universidades y de la Fundación ÉTNOR.

Ayudas para grupos de excelencia investigadora del 
programa Prometeo

En 2009 estuvieron vigentes también estas ayudas de la Generalitat Valenciana. El objetivo de 
las mismas es respaldar y potenciar a grupos de I+D de excelencia en la Comunitat Valencia-
na y facilitar la financiación de sus proyectos favoreciendo el máximo nivel de excelencia.

Curso de Especialista Universitario en Responsabilidad 
Social Corporativa

La Universidad Politécnica de Valencia 
ha organizado por tercer año consecutivo 
este curso, en colaboración con la Funda-
ción ÉTNOR, la fundación CEDAT y Ban-
caja, con el objetivo de aportar los cono-
cimientos teóricos y prácticos necesarios 
para gestionar empresas y organizacio-
nes de forma socialmente responsable. 

La Fundación ÉTNOR participa activamen-
te como asesor y profesorado del curso. 
ÉTNOR apoya además a los estudiantes y 

futuros expertos en RSE mediante la conce-
sión de becas para la realización del curso. 
En esta 3ª edición se ha concedido una beca 
a Daniela Gallegos, Licenciada en Ciencias 
Políticas, para la realización del mismo.
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3
La formación es una de las áreas fundamentales en la que la Fundación ÉTNOR lleva a 
cabo numerosas actividades año tras año para conseguir los objetivos propuestos. Du-
rante 2009 se han impartido módulos de Ética y Responsabilidad Social de la Empresa, 
tanto en Escuelas de Negocios y Universidades como en diversas organizaciones.

Curso de Formación en Responsabilidad Social Corporativa 

Módulo: “Ética y Responsabilidad Social de la empresa. Inclusión 
Social con Responsabilidad”, Colombia. 

Master in Business Administration, MBA 

“Seminario de ética y Responsabilidad Social”, Valencia.

Master de Recursos Humanos

Módulo: “Gestión de la Diversidad y Políticas de Igualdad”, Valencia.

Actividades de formación 

Curso de Especialista Universitario en RSC

Módulo: “De la teoría a la práctica”, Valencia.
Módulo: “Fundamentos y estado de la cuestión de la RSC”, Valencia.

Programa de asesoramiento financiero profesional

Módulo: “Ética de la Empresa”, Valencia.

Master in Business Administration Junior 

Módulo: “Ética y RSE”, Valencia.

Módulo: “Ética de las administraciones públicas”. Formación a 
directivos y mandos intermedios de la Universitat de València.

Formación para formadores en Igualdad y gestión de la diversidad.
Formación  sobre Igualdad y gestión de la diversidad a directivos 
y mandos intermedios.

Formación en Igualdad y gestión de la diversidad.
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4
Con el fin de atender de primera mano los problemas éticos de la realidad 
empresarial, la Fundación ÉTNOR desempeña diversas tareas de asesoría en 
universidades, escuelas de negocios, empresas y organizaciones. Entre las 
principales actividades desarrolladas a lo largo de 2009 en esta área destacan 
las siguientes:

Actividades de asesoría

En 2009 la Fundación ÉTNOR ha colaborado 
con el departamento de RSE de Bancaja, 
elaborando por tercer año consecutivo el 
“Informe de Materialidad” que acompaña 
a la Memoria Anual de RSE. 

Tal y como se indica en el Global Reporting 
Initiative (GRI), el Informe de Materialidad 
corrobora que la empresa en su Memoria 
ha tratado adecuadamente “aquellos as-
pectos e indicadores que reflejan los im-
pactos significativos, sociales, ambientales 
y económicos de la organización o aquéllos 
que podrían ejercer una influencia sustan-
cial en las evaluaciones y decisiones de los 
grupos de interés.”

Para llevar a cabo esta tarea, Bancaja 
ha puesto en marcha diferentes cauces 
de diálogo con sus grupos de interés, a 

Informe de Materialidad  
a Bancaja

través de los cuales se han obtenido las 
principales expectativas e intereses legí-
timos en relación con la responsabilidad 
social de Bancaja.

El Informe de Materialidad elaborado por 
ÉTNOR corrobora que el proceso de par-
ticipación de los grupos de interés ha sido 
implantado por BANCAJA satisfactoria-
mente, facilitándoles que puedan tener 
elementos e información suficientes sobre 
los avances hechos por la entidad en ma-
teria de RSC, ayudando así a que puedan 
adoptar sus propios juicios y valoraciones

Además, el informe destaca que la infor-
mación que aparece en la Memoria de RSE 
cumple, tal y como recomienda el GRI, con 
los criterios de exhaustividad, equilibrio, 
comparabilidad, precisión y claridad. 

En 2009 se ha llevado a cabo la realiza-
ción del Código Ético de la Universitat de 
Lleida, proyecto dirigido por el profesor 
José Félix Lozano y en el que ha parti-
cipado Elsa González, Carmen Martí y 
Paula Otero.

El objetivo de este proyecto era de-
sarrollar el compromiso cívico y la 
responsabilidad de las personas que 
trabajan y estudian en la Universitat 
de Lleida, mediante la clarificación y 

Código Ético  
de la Universitat de Lleida

potenciación de los valores éticos y los 
principios y normas que deben guiar 
la actividad de todas las personas que 
trabajan y estudian en la UdL, tanto en 
sus relaciones internas como en sus 
relaciones con la sociedad en general. 
Mediante la explicitación de estos va-
lores y compromisos se pretendía in-
crementar la credibilidad, el prestigio 
y  compromiso con el entorno social 
de la universitat.
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Para ello se realizaron alrededor de 20 
entrevistas en profundidad con informan-
tes estratégicos, 8 dinámicas de grupo 
con estudiantes, personal de Adminis-
tración y Servicios, Personal Docente 
e investigador y miembros del Consejo 
Social y se obtuvo respuesta de más de 

1000 cuestionarios, participando así en 
la elaboración y redacción del código 
casi 1.200 personas relacionadas con el 
entorno de la universidad. La Universitat 
de Lleida se convierte así en la tercera 
universidad española en dotarse de un 
Código Ético.

Con el objetivo de velar por el cumpli-
miento del código de Buen Gobierno de 
FEMEVAL, la Fundación ÉTNOR ha rea-
lizado en 2009 el Informe de Gobierno 
Corporativo de esta entidad. Para hacer 
este trabajo, ÉTNOR, a través de Elsa 
González y Roberto Ballester, partici-
pó como experto externo en la comisión 
de Buen Gobierno que puso en marcha  

Informe de Buen Gobierno  
a Femeval

FEMEVAL. En concreto, el Informe de 
Buen Gobierno se ha centrado en las 
áreas de transparencia, participación y 
toma de decisiones de los órganos de go-
bierno de FEMEVAL. Como resultado de 
este trabajo se han elaborado una serie 
de recomendaciones que ayuden a mejo-
rar el gobierno de esta entidad.

La Fundación ÉTNOR ha participado de 
nuevo en 2009 en las reuniones de la 
Mesa de RSE de Castellón, que persigue  
un doble objetivo: difundir el significado 
y la aplicación de la Responsabilidad So-
cial entre las organizaciones del entorno 
y, en segundo lugar, conocer de primera 
mano los principales retos de la gestión 
de la RSE en el tejido empresarial y orga-
nizacional de Castellón. 

Reuniones empresariales

Esta mesa es fruto de una iniciativa no-
vedosa que agrupa actualmente a diver-
sas empresas y entidades de la provincia 
con el objetivo de intercambiar informa-
ción, experiencias y buenas prácticas en 
materia de RSE. Hasta el momento han 
participando en estas reuniones Absara 
Industrial, BP, Carrefour, Ferro Spain, 
FSVE, Lubasa, Patim y Unión de Mutuas.
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3. cenTRO de 
dOcuMenTación y 

publicaciOnes
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Centro de Documentación-
Biblioteca ÉTNOR

Consolidarse como centro de documentación especializado 
en Ética Económica y Empresarial y servir de apoyo a la labor 

investigadora en esta área. 

Para conseguir este objetivo prioritario, la Fundación ÉTNOR 
realiza una importante labor de ampliación del fondo 

documental, contando en la actualidad con 

más de 26.000 registros

Objetivo

En 2009 se han adquirido 2.895 nuevos materiales 
Novedades bibliográficas a nivel nacional e internacional:

71 nuevas monografías y 165 informes y documentos de interés
Suscripción a las principales revistas de investigación en la materia:

47 nuevas revistas
1.391 artículos de revista 

Suscripción a las principales revistas de divulgación en RSE:

Las noticias más relevantes del panorama actual de la ética y la RSE:

1.143 noticias
41 Boletines de Noticias
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A finales de 2009 el Centro de Documentación ÉTNOR contaba con: 

2.071 monografías 
797 documentos e informes 
11.176 Artículos de Revista

9.443 Noticias

Sitio web
www.etnor.org

La página web es uno de los elementos más importantes de 
comunicación de una organización, más aún en el caso de ÉTNOR, con 

amplias relaciones internacionales, sobre todo en Latinoamérica. 

Seguimos trabajado por mejorar la actualización de contenidos, 
informar de las actividades realizadas, publicaciones, materiales 

especializados, etc., y ofrecer cada vez más servicios on-line.

En 2009 hemos recibido más de 91.000 visitas, de las que 
aproximadamente 58.000 corresponden a visitantes distintos. Con 

una media de 7.500 visitas al mes. Además de España, recibimos 
visitas de EE.UU., Uruguay, México, Colombia, Chile, Reino Unido, 

Argentina y Perú.

En 2010 ÉTNOR renovará su página web con una ampliación 
importante de contenidos: información del equipo de investigación, 

bibliografía recomendada en las principales áreas de la ética empresarial y 
la RSE, centro de recursos on-line, definiciones básicas, Comunidad ÉTNOR, 

catálogo on-line de la Biblioteca-Centro de Documentación, etc.
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Publicaciones

Uno de los principales objetivos de ÉTNOR es la difusión de los valores éticos en la ac-
tividad empresarial. Para lograr este objetivo, la publicación de libros, artículos y ma-
teriales especializados es una tarea central a la que los profesionales de la Fundación 
dedican un importante esfuerzo. En 2009 destacamos las siguientes publicaciones:

Adela Cortina

Las fronteras de la persona. El valor de los animales, 
la dignidad de los humanos 
Madrid, Taurus, 2009.

La dignidad de la persona es el fundamento de los derechos humanos, la 
clave para ser miembro de la comunidad moral y política. Sin embargo, 
en las últimas décadas el movimiento animalista propone extender las 
fronteras de la persona, la dignidad, la comunidad y los derechos más 
allá y más acá de la especie humana. Desde su perspectiva, algunos 
animales son personas y algunos seres humanos no lo son. Defiende 
que cualquier ser valioso debería formar parte de la comunidad moral y 
política, ya que una auténtica democracia tendría que incluir a todos los 
seres que tienen un valor. Adela Cortina discute en su último libro estas 
corrientes y propone un modelo de sociedad democrática, atenta al valor 
de los animales y comprometida con la dignidad de los humanos.

Juan Carlos Siurana

La sociedad ética. Indicadores para evaluar 
éticamente una sociedad
Proteus, Barcelona, 2009 

Las sociedades que conforman nuestro mundo sufren actualmente una 
profunda “crisis ética” que está afectando a cada una de sus esferas: la 
política, la economía, la impartición de justicia, el medio ambiente, las 
empresas, la sanidad, el periodismo, la educación, etc. Nos lamentamos 
ante fenómenos como el hambre, los conflictos multiculturales, la dro-
gadicción, la violencia de pareja o la guerra, mientras nuevas tecnologías 
prometen transformarnos genéticamente. Este libro contribuye al debate 
internacional sobre las éticas aplicadas ofreciendo indicadores concretos 
para ayudarnos a evaluar la altura ética de nuestra sociedad y, con ello, 
nos muestra el camino para construir una sociedad más ética.
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Adela Cortina y Gustavo Pereira (eds.)

Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el 
enfoque de Amartya Sen
Madrid, Tecnos, 2009.

En las últimas décadas ha crecido la tendencia a propiciar el reencuen-
tro entre ética y economía desde la convicción de que la meta primordial 
de la economía es mejorar la vida de las personas. En este reencuentro 
tiene hoy un protagonismo especial el enfoque de las capacidades de 
Amartya Sen. A partir de este marco común, economistas y filósofos tra-
bajan conjuntamente en este libro para ayudar a erradicar la pobreza y 
lograr un respeto efectivo de la dignidad humana. Los autores presentan 
políticas ya acreditadas, recurriendo a los Objetivos del Milenio como 
una de las medidas más destacadas por su alcance global, pero tam-
bién a políticas locales, atienden a los procesos que permiten modelar 
preferencias a través del peso de las comunidades, las tradiciones y las 
emociones, las alternativas financieras a los sistemas tradicionales de 
crédito, y la responsabilidad social de las empresas. 

Fundación ÉTNOR

Empresas éticas ante la crisis actual
Valencia, Fundación ÉTNOR, 2009.

Quinto volumen compilatorio  que reúne las aportaciones que los diferen-
tes expertos han hecho al XVIII Seminario Permanente de Ética Económi-
ca y Empresarial 2008/09. En esta ocasión, dedicamos nuestro Seminario 
Permanente a la reflexión en torno a la crisis que estamos sufriendo y si 
en algo estuvieron de acuerdo todos los ponentes es que detrás de esta 
crisis económica había un trasfondo ético que era clave poner de relie-
ve. Sobre todo, en un momento en el que tantas empresas hablan de la 
importancia de la Responsabilidad Social de la Empresa. Este volumen 
recoge las conferencias de Aurelio Martínez, Josep Santacreu, Emilio 
Lamo de Espinosa, José María Tomás y Tío, F.  Xavier Mena, José Vicente 
González, Francisco Pérez, Adela Cortina y Emilio Ontiveros.

Emilio Martínez Navarro

Cristianismo y ética: una relación compleja
Murcia, Foro Ignacio Ellacuría, 2009.

Emilio Martinez analiza en su última publicación el significado de los 
términos “cristianismo” y “ética”, para pasar a hablar del cristianismo 
desde dos perspectivas fundamentales: la perspectiva de la moral vivida 
o ética cotidiana y la perspectiva de la ética filosófica o teología moral.
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Colaboraciones en otras publicaciones

Adela Cortina

“Democracia deliberativa: ¿una propuesta para el siglo XXI?”, en: Alfonso Guerra y José 
Félix Tezanos (eds.), La calidad de la democracia. Las democracias del siglo XXI, Madrid, 
Sistema, 2009, pp.123-124. 

“Educar para una ciudadanía democrática”, en: Jesús Jornet (ed.), La letra sin sangre 
entra, Valencia, PUV – Publicacions de la Universitat de València, 2009, pp.105-114.

“Bioética ciudadana”, en: Camino Cañón y Alicia Villar (eds.), Ética pensada y compartida, 
Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2009, pp.385-398.

“Bioethics and Public Reason: A Report on Ethics and Public Discourse in Spain”, en: 
Cambridge Quaterly Healthcare Ethics, Reino Unido, 2009, pp. 241-250.

“Ética de la Empresa: No sólo Responsabilidad Social”, en: Revista Portuguesa de Filosofía, 
Madrid, 2009, pp. 113-127.

“La Responsabilidad Social Corporativa: una nueva exigencia”, en: AAVV, Ingeniería y 
gestión empresarial, Valencia, Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la 
Comunidad Valenciana, 2009, pp. 30-34.

Jesús Conill

“El sentido de la filosofía. Marías entre Ortega y Zubiri“, en: J.L. Cañas y J.M. Burgos 
(eds.), El vuelo del Alcón. El pensamiento de Julián Marías, Madrid, Páginas de Espuma, 
2009,  pp. 235-251.

“La transformación hermenéutica de la filosofía práctica”, en: Camino Cañón y Alicia 
Villar (editoras), Ética pensada y compartida, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2009, 
pp. 317-330.

“La educación quijotesca”, en: Jesús Jornet (ed.), La letra sin sangre entra, Valencia, 
Universitat de València, PUV, 2009, pp. 95-104.

“Facticidad, Intelección, Noergia“, en: Antonio Pintor-Ramos (Coord.), Zubiri desde el siglo 
XXI, Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2009, pp. 219-235.

Prólogo, en: Guillermo Taberner, Los días contados. El Unamuno de Julián Marías, Santa 
Cruz de Tenerife, Ediciones Idea pp, 2009, pp.11-17.

“Hermenéutica genealógica desde el cuerpo“, en: Estudios Nietzsche, nº 9, 2009, 
pp. 15-23.

“Transformación hermenéutica de la economía: la erradicación de la pobreza como 
exigencia ética“, en: Revista Portuguesa de Filosofia, nº 65, 2009, pp.73-95.
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Emilio Martínez Navarro

“Ética profesional y desarrollo humano sostenible”, en: Arenas-Dolz, F., Cebolla 
Sanahúja, L., De Tienda Palop, L. y Giancristofaro, L. (eds.): Ética del desarrollo humano 
y justicia global. Instituciones y ciudadanos responsables ante el reto de la pobreza, Nau 
Llibres, Valencia, 2009, pp. 537-541. 

Domingo García-Marzá

“¿Agentes de justicia? La responsabilidad social de las empresas como factor de 
desarrollo”, en: Adela Cortina y Gustavo Pereira (eds.), Pobreza y Libertad. Erradicar la 
Pobreza desde el Enfoque de Amartya Sen, Madrid, Tecnos, 2009.

“La RSC, la cooperación y la internacionalización de la empresa española”, en: FRIDE 
revista de Desarrollo “En Contexto”, núm. 20, Abril – 2009, pp. 2-21,

Elsa González Esteban

“La contribución de la empresa como factor de desarrollo humano, en: F. Arenas-
Dolz, L. Cebolla Sanahúja, L. de Tienda Palop y Luca Giancristofaro (eds.), Ética del 
desarrollo humano y justicia global. Instituciones y ciudadanos responsables ante el resto 
de la pobreza, Valencia, Nau Llibres, 2009, pp. 505-512.

Elsa González y J. Félix Lozano

Elsa González, José Félix Lozano Aguilar y Pedro Jesús Pérez Zafrilla, “Beyond the 
Conflict: Religion in the Public Sphere and Deliberative Democracy” en: Res Publica. 
A Journal of Moral, Legal and Social Philosophy. vol.15, nº 3, 2009, pp. 251-267.

Elsa González, Mine Pınar Gözen, José Felix Lozano, Pedro Jesús Pérez y Ali Tekin, “La 
costruzione di un ethos Europeo condiviso: alcuni spunti habermasiani”, en: Notizie di 
Politeia, Anno XXV, nº 95, Milán (Italia), 2009, pp. 99-112.

Juan Carlos Siurana

Justicia y responsabilidad en la atención sanitaria a inmigrantes y a personas mayores, 
Servicio de Publicaciones del Ayuntament de València, Valencia, 2009.

“Las capacidades ético-discursivas como capacidades para el reconocimiento recíproco: bases 
de un modelo de desarrollo humano”, en: Francisco Arenas-Dolz, Lorena Cebolla Sanahúja, 
Lidia de Tienda Palop y Luca. Giancristofaro (eds.), Ética del desarrollo humano y justicia global. 
Instituciones y ciudadanos responsables ante el reto de la pobreza. Valencia, del 2 al 4 de diciembre 
de 2009, Nau Llibres, Valencia, 2009.

Juan Carlos Siurana, Lenka Strnadová, Lidia De Tienda a Isabel Tamarit, “Eutanasia e richieste 
di esenzione della legge in Spagna e Repubblica Ceca: in cerca di un ethos europeo condiviso”, 
Notizie di Politeia. Revista di Etica e Scelte Pubbliche, año XXV, nº 95, 2009, pp. 42-56.
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4. ÉTnOR en lOs MediOs  
de cOMunicación
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ÉTNOR colabora activamente con los medios de comunicación en su papel clave para 
el desarrollo, difusión e implementación de la ética empresarial en empresas y en la 
sociedad en general. Para ello en 2009 hemos mantenido colaboraciones estables con 
diversos medios escritos de la Comunitat Valenciana y se han ampliado notablemente 
los impactos en los medios generalistas.

Desde 1999 ÉTNOR coordina en 
Economía 3, revista especializada 
en economía y empresa, una sec-
ción mensual dedicada a la Ética de 
la Empresa y la RSE en la que co-
laboradores expertos tratan temas 
de actualidad dentro de esta área. 
En 2009 hemos contado con colabo-
radores como Juan Luis Sabando, 
Directivo de empresa; Paula Otero, 
Investigadora de la Universidad de 
Santiago de Compostela; José Mª Gil 
Suay, Economista; y J. Félix Lozano 
y Elsa González, profesores e inves-
tigadores de ÉTNOR, entre otros.

En 2009 la Fundación ÉTNOR ha man-
tenido su colaboración con La revista 
empresarial de la CEV (Confederación 
Empresarial Valenciana) y la Revista  
Valmetal, publicación de FEMEVAL (Fe-
deración Empresarial Metalúrgica Va-
lenciana) con el objetivo de acercar la 
discusión general de las cuestiones que 
afectan a la ética y la RSE a las empresas 
del sector. Los autores y colaboradores 
de ÉTNOR nos acercan a los temas bá-
sicos de actualidad en este marco: los 
códigos éticos, el mapa de stakeholders, 
el Consejo Estatal, etc.

Colaboraciones con revistas empresariales
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Adela Cortina: “¿Cómo se forman 
las mayorías?”, El País, 17/02/09;  
“Economía sin ética”, El País, 
05/05/2009; “Conciencia y calidad de 
la democracia”, El País, 23/07/09;  
“Sanidad pública: ¿eficiencia o 
calidad?”, El País, 07/09/09. 

Jesús Conill: “Congreso en pro del 
desarrollo humano y la justicia global”, 
Levante, 27/11/09.

Roberto Ballester: “Ética y empresa 
en serio”, El Periódico Mediterráneo, 
19/11/2009; “¿Será buena la crisis 
para la RSE?”, El Boletín de Empresas, 
14/07/09.

R. Ballester y J. Conill: “El gobierno 
de la empresa desde la ética: mucho 
trabajo por hacer”, El Boletín de 
Empresas, 16/04/09.

A. Noblejas y C. Turró: “Comunicación 
y órganos de gobierno”, El Boletín de 
Empresas, 27/04/09.

I. Giménez: “El Buen Gobierno en las 
Fundaciones”, El Boletín de Empresas, 
18/05/09.

J. Martí y S. Sánchez: “Crisis 
Económica, Gobierno de Sociedades y 
RSC”, El Boletín de Empresas, 11/05/09.

J.M. Gil Suay  y A. Noguera: “La toma de 
decisiones de gobierno”,  El Boletín de 
Empresas, 04/05/09.

B. Claramunt y A. Porcar: “Todos en el 
Gobierno de la Empresa”, El Boletín de 
Empresas, 20/04/09.

Domingo García-Marzá: “La RSE en 
la tienda de la esquina”, El Boletín de 
Empresas, 11/05/09.

Dilnéia Tavares: “Periodismo y RSE”,  
El Mediterráneo, 25/10/09.

Artículos de opinión
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Impacto en los Medios

Durante 2009 hemos realizado un 
importante esfuerzo de difusión de 
las actividades en las que participa 
la Fundación con el objetivo de di-
fundir los valores éticos en la activi-
dad empresarial a nivel nacional.

La progresión respecto a años an-
teriores ha sido muy positiva, obte-
niendo un total de 260 impactos.

2007 2008 2009
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191

Progresión de impactos en 
los últimos 3 años

Impactos en los medios, desglosado 
por actividades

TEMA IMPACTOS

Seminario Permanente 44

Colaboraciones con revistas empresariales 22

Artículos de opinión 12

Entrevistas 12

Presentación Proyecto Comercio 38

Congreso Ética del Desarrollo 52

Otras actividades ÉTNOR 21

Menciones 59

TOTAL 260

Tipo de medios

55% Internet

44% Prensa Escrita

 

0,50%TVE 

0,50% Radio
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5. MeMORia ecOnóMica
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Balance

ACTIVO AÑO 2009

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.656,77

I.Inmovilizado intangible. 424,69

III. Inmovilizado material. 9.232,08

B) ACTIVO CORRIENTE 211.851,46

III. Usuarios y otros deudores dela actividad propia. 76.011,16

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 127.003,36

VIII. Periodificaciones a corto plazo. 452,24

IX. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 8.384,70

TOTAL ACTIVO 221.508,23

PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 2009

A) PATRIMONIO NETO 204.215,82

A.1) Fondos propios. 204.215,82

I. Dotación fundacional/fondo social. 97.000,00

1.Dotacion fundacional/fondo social. 97.000,00

II. Reservas. 82.000,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 489,36

IV. Excedentes del ejercicio. 24.726,46

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 17.292,41

VI. Acreedores comeciales y otras cuentas a pagar 17.292,41

2. Otros acreedores. 17.292,41

TOTAL PASIVO 221.508,23

Cuenta de resultados

AÑO 2009

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 225.690,00

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 225.690,00

2. Ayudas motenarias y otros. 15.871,80

    a) Ayudas monetarias. 13.115,49

    b) Gastos por colaboraciones. 2.756,31

7. Otros ingresos de explotación. 90.917,12

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 90.917,12

8. Gastos de personal. 128.826,80

9. Otros gastos de explotación. 144.843,73

10. Amortización del inmovilizado. 1.859,35

13. Deterioro y resultado por enajenacines del inmovilizado. 3.919,40

A) RESULTADO DE EXPLOTACION 21.286,04

14. Ingresos financieros. 3.440,42

B) RESULTADO FINANCIERO 3.440,42

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24.726,46

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 24.726,46
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Servicios diversos 
28% 

 

Otros ingresos 
1% 

Distribución de ingresos

De patrocinadores y colaboradores 225.690,00 €

Servicios diversos 90.917,12 €

Otros ingresos 3.440,42 €

TOTAL INGRESOS 320.047,54 €

Distribución de gastos

De patrocinadores  
y colaboradores  
71% 

Ayudas y colaboraciones 15.871,8 €

Gastos de personal 128.826,8 €

Seminario permanente 8.145,87 €

Arrendamientos y canones 16.160,14 €

Servicios de profesionales independientes 49.618,79 €

Viajes y desplazamientos 18.912,46 €

Otros gastos de estructura 57.785,22 €

TOTAL GASTOS 295.321,08 €

Seminario Permanente  
3% 

Gastos de personal 
44% 

Ayudas y colaboraciones 
5% 

Arrendamientos y canones 
5% 

Viajes y desplazamientos 
6% 

Otros gastos de estructura 
20% 

Servicios de  
profesionales independientes 
17% 
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Epílogo

Adela Cortina
Directora de la Fundación ÉTNOR

Empresa y derechos humanos

El discurso de los derechos humanos ha 
irrumpido en el mundo de la empresa 
desde hace años, pero especialmente 
desde que en 2003 las Naciones Uni-
das aprobaran unas Normas sobre las 
responsabilidades de las empresas trans-
nacionales y otras empresas en la esfera 
de los derechos humanos, y desde que en 
2005 la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU solicitara el nombramiento de 
un Representante Especial para estos 
temas. La resolución fue aprobada con 
el voto de 49 países, entre 53, y con la 
oposición de Estados Unidos, y en agos-
to de 2005 John Ruggie fue elegido para 
ese cargo. ¿Por qué era imprescindible 
abrir un ámbito explícito de reflexión y 
acción sobre derechos humanos en el 
mundo empresarial?

El recuerdo de catástrofes como la de 
Union Carbide en Bhopal (India) en 1984, 
al producirse un escape de una sustan-
cia tóxica, que causó la muerte de mi-
les de personas y la enfermedad de casi 
200.000, las condiciones de explotación 
en que trabajan gentes en fábricas y 
plantaciones en distintos lugares del 
mundo, las consecuencias de las paten-
tes farmacéuticas en las muertes por 
sida y otras enfermedades, la restricción 
de libertades, como las de expresión o 
asociación, en países del Sur, todo este 
conjunto de violaciones palmarias, ayu-
da a encontrar una respuesta.

Ante situaciones como éstas no basta 
con que las empresas asuman volunta-
riamente su responsabilidad corporativa 
y hagan un triple balance económico, so-
cial y medioambiental. Es necesario que 

respeten esos derechos que son cartas 
de triunfo, ante las que se debe anular 
cualquier otra jugada, y que lo hagan 
como una obligación de justicia básica, 
no como una opción voluntaria.

Ciertamente, en 1999 el anterior Secre-
tario General de Naciones Unidas, Kofi 
Annan, invitó a las empresas a sumarse 
a un Pacto Mundial para fomentar bue-
nas prácticas en el terreno de derechos 
humanos, laborales, medioambientales 
y en la lucha contra la corrupción. Pero 
no basta con eso, menos todavía en 
un mundo globalizado, cuando en una 
gran cantidad de países del Sur existen 
enormes vacíos legales, que impiden 
defender a sus habitantes frente a 
actividades inhumanas de algunas 
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empresas autóctonas, pero también 
transnacionales. Por eso se hizo nece-
sario ir más allá del Pacto Mundial y de 
la Responsabilidad Social Empresarial, 
hacia algo tan básico como el ámbito re-
ferido a Empresa y Derechos humanos.

En este sentido, Ruggie recomienda 
promover un nuevo marco normativo in-
ternacional, centrado en tres pilares: el 
deber estatal de proteger los derechos 
humanos, la obligación empresarial 
de respetarlos, y la promoción de me-
canismos para reparar las violaciones. 
“Proteger, respetar, remediar” es el 
nuevo mantra, que han de asumir Esta-
dos y empresas de cualquier dimensión 
y grado de complejidad, pero especial-
mente las transnacionales, porque no 
sólo los individuos son responsables de 
sus actuaciones, lo son también las or-
ganizaciones, algunas de las cuales tie-
nen un enorme poder. Y a mayor poder, 
mayor responsabilidad.

Es urgente entonces integrar el respe-
to por los derechos humanos en el nú-
cleo duro de la empresa, identificar los 
aspectos de la actividad empresarial 
que afectan a derechos básicos, dise-
ñar prácticas de respeto, adoptar indi-
cadores para evaluarlas y someterse al 
control de auditorías internas y externas. 
Todo ello compone un êthos, un carácter 
de la empresa, que tiene que ser asumi-
do desde dentro.

Están en juego derechos de las tres ge-
neraciones, desde el derecho a la vida, 
en casos como el de Bhopal, la fabrica-
ción y el comercio de armas, las paten-
tes, el precio de los alimentos y tantos 
otros, pasando por la libre expresión de 
quejas, la libre asociación, la no discri-
minación, el salario digno para mante-
ner una familia, la no explotación infan-

til ni de adultos o la seguridad, hasta el 
derecho al desarrollo. Imposible será 
avanzar en los siempre aplazados Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, si no se 
suman las empresas.

A día de hoy, el asunto está en la calle. 
Por poner un ejemplo, las fundaciones 
Carolina y Fòrum Universal de les Cul-
tures han organizado un debate sobre 
ello, con la presencia de Mary Robin-
son, Presidenta de Iniciativa por una 
Globalización Ética, en el marco de la 
Presidencia Española de la Unión Eu-
ropea. Dos desafíos, ante todo, se po-
nen sobre la mesa: las empresas, como 
cualquier organización humana, están 
obligadas a respetar los derechos hu-
manos, a no dañar; pero también pue-
den promover su protección dentro de 
su área de influencia, pueden sí apoyar 
su protección positivamente.

Las empresas pueden ayudar a rom-
per el círculo vicioso de las violaciones 
que se instala en países con lagunas 
legislativas y gubernamentales, y dar 
comienzo al círculo virtuoso de las bue-
nas prácticas. Como bien ha dicho Sen, 
una empresa ética es un bien público, 
del que se beneficia la sociedad en su 
conjunto. Pero también pueden tratar 
de influir en el gobierno y en la sociedad 
para que se genere y se ponga en vigor 
una legislación acorde con los derechos 
humanos. Proteger no es sólo tarea de 
los Estados, a la empresa ciudadana 
cabe también la tarea de promover la 
protección, teniendo en cuenta que hoy 
la ciudadanía no puede ser sino, a la 
vez, local y cosmopolita.

Publicado en El País, 4 de febrero de 2010
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incORpORaRse al 
pROyecTO ÉTnOR
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ÉTNOR empezó gracias a un grupo de personas e instituciones que creyeron en el 
proyecto de difundir la ética en el mundo de los negocios y de las organizaciones, pro-
yecto que hoy en día continúa abierto a nuevas incorporaciones y colaboraciones.

Hay varias maneras de ser protagonista:

Donaciones de carácter extraordinario

La Fundación ÉTNOR, a través de su Patronato, puede recibir donaciones y legados 
de personas e instituciones que se quieran sumar así a su objetivo institucional. En 
el acto de aceptación se podrá reconocer el destino de esa donación (incrementar la 
dotación fundacional o contribución a un programa concreto) y el reconocimiento y 
publicidad que se ha de hacer de ella.

Donaciones y cuotas con recurrencia anual

Se puede también participar en el proyecto ÉTNOR mediante la suscripción de un con-
venio o el compromiso de una cuota anual, para contribuir con ella a los gastos gene-
rales de funcionamiento de la Fundación o a un proyecto concreto. En principio, el ca-
rácter de estos convenios o cuotas puede asimilarse a una de estas categorías:

Patrocinador Especial
Entidades que tienen establecido un convenio por el que aportan una cantidad al año.

Entidad Patrocinadora
Entidades o personas que suscriben una cuota a partir de 1.750 € anuales. 

Entidad Colaboradora
Empresas y entidades que aportan una cuota a partir de 700 € anuales. 

Colaborador a Título Individual
Personas que aportan una cuota a partir de 140 € anuales. 

Tu colaboración es fundamental, así que te invitamos y animamos a que te 
unas a nosotros y nos aportes tus experiencias y buenas prácticas en rela-
ción con la ética de la empresa y las organizaciones.

Todas las cuotas y donaciones a favor de la Fundación recibirán el correspondiente certi-
ficado para acreditar el derecho a gozar de los beneficios fiscales que concede la Ley 49/ 
2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los in-
centivos fiscales al mecenazgo.
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Boletín de adhesión

Envíen por correo o fax a:

FUNDACIÓN ÉTNOR  Avda. Navarro Reverter, 10-8ª, 
46004 Valencia Telf: 96 334 98 00  Fax: 96 335 35 04
e-mail: fundacion@etnor.org

Nombre                                                                                            CIF/NIF        

Empresa o entidad                                                                          Cargo       

Domicilio social

Código Postal                      Población

Tel.                             Fax                             E-mail  

Domicilio particular

Código Postal                    Población  

Telf.                               Fax                               E-mail 

Domicilio de envío:      Domicilio social         Domicilio particular

Se adhiere a la Fundación ÉTNOR, del siguiente modo:

Patrocinador Especial

Destino de la donación      Cantidad                  €

Entidad Patrocinadora, (a partir de 1.750 €/año)     €/año

Entidad Colaboradora,  (a partir de 700 €/año)     €/año

Colaborador Individual, (a partir de 140 €/año)     €/año

      Cheque nominativo a “Fundación ÉTNOR” 

      Transferencia a la cuenta corriente de “Fundación ÉTNOR”: 
      2077-0024-04-3101913944 

      Domiciliación de recibos en su cuenta del Banco o Caja:  

ENTIDAD             OFICINA                D.C.           NUMERO DE C/C O LIBRETA                                

— — — — / — — — — / — —  / — — — —— — — —— — 
Y la firma en este impreso sirva como autorización para el pago de recibos:

Valencia a      de                      de 20            
 

      Firma

Realizará el pago mediante:



Les informamos que los datos de carácter personal que nos ha 
proporcionado, y los que nos facilite en cualquier momento, se-
rán incluidos en un fichero automatizado de datos de titularidad 
de la Fundación ÉTNOR (en adelante ÉTNOR), y mantenido bajo 
su responsabilidad. 

La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y gestión de for-
ma adecuada de las relaciones que mantenemos con usted así 
como su utilización con fines de información de las conferencias, 
seminarios y otras actividades de ÉTNOR. Usted AUTORIZA ex-
presamente a ÉTNOR para poder enviarle comunicaciones por 
cualquier medio de comunicación, y en especial a través de co-
rreo electrónico y medios análogos. Asimismo, puede revocar su 
autorización para el envío de comunicaciones por vía electrónica 
o medios análogos a través del envío de un mensaje de correo 
electrónico a la siguiente dirección: fundación@etnor.org

Asimismo, le informamos que en cualquier momento podrá 
acceder a dicho fichero con la finalidad de ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respec-
to a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse 
mediante comunicación escrita dirigida a la sede de ÉTNOR 
en Valencia, Avd. Navarro Reverter 10-8ª, 46004.

El interesado AUTORIZA a ÉTNOR a realizar tratamientos de 
sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar de 
la manera más eficaz posible las relaciones con el mismo y en 
la medida en la que ello fuera necesario para dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas por la Ley o a las que hubieren 
sido pactadas por las partes.

No dude en consultarnos si necesita cualquier información o 
aclaración adicional.

Si le preocupa el nivel ético de las empresas o de las organiza-
ciones, si tiene sugerencias que hacernos sobre nuestro trabajo, 
si quiere más información o documentación, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros.

Avd. Navarro Reverter, 10-8ª
46004, Valencia

Telf.: 96 334 98 00
Fax: 96 335 35 04

www.etnor.org
fundacion@etnor.org
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Patrocinador especial

Patrocinadores


