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Un año más publicamos nuestra Memoria de 

Actividades, en la que puedes ver un resumen 

de las principales acciones que hemos llevado 

a cabo durante 2007.

Uno de los objetivos centrales que ha guiado el 

desarrollo de nuestra organización durante este 

año ha sido dar una mayor visibilidad a nuestras 

actividades y propuestas. Con este fin incorpora-

mos a Carmen Martí a nuestro equipo de trabajo 

en calidad de responsable de comunicación, lo 

cual nos ha permitido desarrollar un trabajo im-

portante en este ámbito.

También relacionado con la visibilidad de nues-

tro proyecto, se ha hecho especial énfasis en 

la presencia institucional de la Fundación. En 

este sentido, ÉTNOR se ha incorporado a la 

Comisión Ejecutiva del Consejo Autonómico de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana, de 

la Asociación Española de Fundaciones, y a la 

Comisión Ejecutiva de EBEN – España (Euro-

pean Business Ethics Network), representada 

en ambas comisiones por nuestro gerente.

En relación con las actividades que hemos lle-

vado a cabo en este período, cabe destacar la 

finalización del Proyecto EQUAL Analogías – His-
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Otro de los temas que ha sido siempre de es-

pecial interés para nuestra Fundación ha sido 

el del Buen Gobierno. En esta línea en este año 

se puso en marcha un Taller de Trabajo sobre 

Buen Gobierno, dirigido por Agnès Noguera, 

miembro de la Fundación ÉTNOR y Consejera 

Delegada de libertas 7. 

Dentro del área de formación de ÉTNOR, cabe 

destacar nuestra colaboración con la puesta en 

marcha del Curso de Experto Universitario en 

Responsabilidad social de la Empresa, impar-

tido por la Universidad Politécnica de Valencia, 

en el cual se están formando futuros profesio-

nales en uno de los campos de mayor innova-

ción en la gestión empresarial actual.  

Quiero aprovechar también para agradecer una 

vez más a todas nuestras empresas y personas 

colaboradoras su aportación y apuesta por el 

proyecto de nuestra Fundación. Y especialmen-

te a Bancaja, nuestro patrocinador principal, 

quien junto al resto de patrocinadores hacen 

posible que sigamos trabajando por hacer de 

las empresas un espacio ético. 

Para cerrar estas líneas,  quisiera dar pública-

mente la enhorabuena y mostrar mi admiración 

a nuestra directora, Adela Cortina, quien en los 

inicios de 2008 nos dio la que seguro será una 

de las mejores noticias de este año que empe-

zamos, su nombramiento como miembro de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

siendo así la primera mujer en España que en-

tra en dicha institución.

torias Vinculadas para la Integración, financiado 

por el Fondo social Europeo y el Ayuntamiento 

de Valencia, en el que hemos trabajado desde 

2004. Fruto de nuestras aportaciones, en 2007 

se publicó el libro Integración Social y Ciudadanía 

Corporativa, en el que se recogían las principa-

les aportaciones llevadas a cabo durante el pro-

yecto. sin duda, la experiencia de colaboración 

con otras entidades miembros de esta iniciativa 

ha sido muy valiosa, pero quisiera destacar es-

pecialmente la relación que hemos mantenido 

con la Fundación CeiMigra, coordinadora del 

proyecto.

Por otro lado, siempre ha sido de interés para 

ÉTNOR el análisis de nuestro tejido empresa-

rial en relación con la ética y la responsabilidad 

social de la empresa. En este sentido, en 2007 

presentamos públicamente los resultados del 

Observatorio de Ética y Responsabilidad Social de 

la Empresa, ERSE’06, y pusimos en marcha un 

nuevo proyecto en esta línea. Este nuevo trabajo 

lleva por título Una aproximación ética al comer-

cio valenciano, y pretende hacer un análisis de 

la perspectiva que el pequeño comercio tiene 

acerca de la ética y responsabilidad social de la 

empresa. Dicho estudio se está desarrollando 

aún en la actualidad en colaboración con Unió 

Gremial (Federación de gremios y asociaciones 

del Comercio Valenciano) y CEMEF (Centro de 

Empleo, Estudios y Formación) y cuenta con la 

financiación de la Conselleria de industria y Co-

mercio de la Generalitat Valenciana.
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caja. la buena acogida de estas actividades 
plantea la necesidad de institucionalizar la 
iniciativa con la finalidad de recoger las accio-
nes llevadas a cabo hasta la fecha y promover 
nuevas actividades. 

El 17 de octubre de 1994 se firma el acta cons-
titucional de la Fundación ÉTNOR (para la éti-
ca de los negocios y las organizaciones) para 
fomentar y divulgar los valores éticos en la 
actividad económica y empresarial. Nace así 
una de las primeras organizaciones en España 
compuesta por empresarios, directivos y aca-
démicos y dedicada primordialmente a la Ética 
de la Empresa y las Organizaciones.

LOS ORígENES 
En 1991 un grupo de empresarios y académi-
cos con una inquietud común, las cuestiones 
éticas implícitas en la actividad económica y 
empresarial, ponían en marcha el Seminario 
Permanente de Ética Económica y Empre-
sarial. Con esta iniciativa se pretendía reunir 
periódicamente a personalidades del mundo 
de la empresa y de la universidad para inter-
cambiar experiencias y reflexionar acerca del 
papel que la ética juega en el mundo de las 
organizaciones.

Durante los tres primeros años se celebran 
una serie de seminarios y conferencias pro-
movidos por la Obra social y Cultural de Ban-

La Fundación

ÉTnOR

1



507’MEMORiA

 actividades de formación

 Cursos de formación en Escuelas de Nego-
cios y Universidades

 Cursos de formación para directivos y em-
presarios 

 asesoría empresarial

 implementación de la ética en las empresas 
mediante herramientas de trabajo como có-
digos éticos, auditorías éticas, comités de 
ética, etc.

FINALIdAd y OBjETIvOS

 Finalidad

la finalidad esencial de la Fundación ÉTNOR 
(para la ética de los negocios y las organizacio-
nes) es “promover el reconocimiento, difusión y 
respeto de los valores éticos implícitos en la ac-
tividad económica y en la calidad de las organi-
zaciones e instituciones públicas y privadas.”.

 Objetivos

Esta misión se plasma en los siguientes ob-
jetivos: 

 Promoción de un ambiente social propicio 
para la asunción voluntaria de normas éticas 
en la actividad económica y el funcionamiento 
de las organizaciones.

 investigación científica y operativa sobre los 
valores y normas éticas que deben regir la ac-
tividad económica y la vida de las organizacio-
nes, con referencia a la situación real y pro-
puestas de futuro en nuestra sociedad.

 Formación de profesionales en este campo 
interdisciplinar.

 Asesoría ética para implementar herramien-
tas éticas en las organizaciones.

ACTIvIdAdES
las actividades que se desarrollan en la Fun-
dación, encaminadas a la consecución de 
estos objetivos, se centran en las siguientes 
líneas de trabajo: 

 actividades de difusión e impacto social

  Publicación de estudios y trabajos de inves-
tigación

  Organización de conferencias, jornadas y 
congresos 

  Participación activa en redes nacionales e 
internacionales (Ética, Economía y Direc-
ción, EBEN, isBEE, RiEEO, etc.) 

  seminario Permanente de Ética Económica 
y Empresarial

 actividades de estudio e investigación

 Realización de Talleres de Trabajo y seminarios
 Creación de un fondo bibliográfico y docu-
mental

 Desarrollo de proyectos de investigación
 Análisis del tejido empresarial y de su perfil 
en relación con la ética
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  COMISIóN EjECuTIvA
Emilio Tortosa, Presidente
Enrique Belenguer, Vicepresidente
Adela Cortina, Directora
Arnau sena, Secretario
Carlos Turró, Vocal
Pedro Coca, Vocal
Domingo García-Marzá, Vocal
José Félix lozano, Asesor Técnico del Patrona-
to y de la Comisión Ejecutiva

LAS PERSONAS 
la Fundación ÉTNOR tiene su principal valor y 
razón de ser en el equipo humano que desde 
un principio ha apoyado el desarrollo y realiza-
ción de las tareas llevadas a cabo a lo largo de 
estos años. Gracias a la iniciativa de nuestros 
promotores individuales, de las entidades fun-
dadoras, de nuestros miembros, de los inves-
tigadores, profesores, becarios y del equipo 
de trabajo, que durante todo este tiempo han 
creído y apoyado nuestros objetivos con su 
presencia y participación activa, la Fundación 
ÉTNOR ha podido consolidarse y desarrollar el 
capital de ideas y proyectos que han ido acu-
mulándose a lo largo de estos años.

LOS FuNdAdORES
 Promotores a título individual

Emilio Tortosa, Presidente
Adela Cortina, Directora
Josep María Blasco, In Memoriam († 24-03-03)
Domingo García-Marzá
Emèrit Bono
Jesús Conill
Carlos Turró

 Entidades fundadoras
Generalitat Valenciana
Bancaja
Deloitte
Auren
Cleop, s.A.
Fujitsu España, s.A.
Colegio Oficial de ingenieros industriales de 
Valencia
iBM España, s.A. 
inmerco Marketing, s.l.
UMiVAlE
Jose Antonio Noguera Abogados
libertas 7

 Entidades y personas incorporadas 
con carácter fundacional

Fundación Bancaja
FEVECTA
Feria Valencia
Pedro Coca Castaño
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  EquIPO dE TRABAjO
Emilio Tortosa, Presidente
Adela Cortina, Directora
Roberto Ballester, Gerente
Jesús Conill, Director del Centro de  
Documentación
Juan Molina, Asesor Financiero
Paqui Franco, Secretaria de Dirección

Ana Pastor, Secretaria de Dirección
Edurne García, Técnica de Biblioteca
Carmen Martí, Responsable de Comunicación
Domingo García-Marzá, Coordinador  
ÉTNOR Castellón
Mónica Gassent, Investigadora
Elsa González, Investigadora
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COLABORACIóN  
INSTITuCIONAL
siguiendo con nuestra política de aunar esfuer-
zos, para la Fundación ÉTNOR es fundamental 
formalizar convenios de colaboración con otras 
instituciones y entidades para la coordinación 
de recursos en la obtención de objetivos de in-
terés común. Hasta el momento se han suscri-
to convenios con las siguientes instituciones:

BAncAJA, Caja de Ahorros de Valencia, Cas-
tellón y Alicante.

FundAción cAJA cAstellón-BAncAJA, 
de la caja de Ahorros de Valencia, Castellón y 
alicante.

fundAción BAncAJA de la Caja de Ahorros 
de Valencia, Castellón y Alicante.

generAlitAt vAlenciAnA, a través de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

universidAd PolitÉcnicA de vAlenciA

universitAt JAume i de cAstellón

universitAt de vAlÈnciA estudi  
generAl

floridA universitAriA

Adeit, Fundación Universidad-Empresa de la 
Universitat de València.

ocie, Área de Cooperación para la inserción 
Profesional de la Universitat Jaume i de Cas-
tellón.

cev, Confederación Empresarial Valenciana.

fundesem, Fundación para el  Desarrollo 
Empresarial de Alicante.

economíA 3, Revista Económica.

fundAción AndAluZA fondo formAción 
y emPleo, de la Consejería de Empleo y De-
sarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía.

ceimigra, Centro de Estudios para la integra-
ción social y Formación de inmigrantes, Fun-
dación de la Comunitat Valenciana.

uPcv, Universidad Pontificia Católica de Val-
paraíso (Chile).

ciervAl, Confederación Empresarial Valen-
ciana.

confederAción de cooPerAtivAs de lA 
comunidAd vAlenciAnA.

la Fundación ÉTNOR está trabajando en dife-
rentes foros, nacionales e internacionales, a los 
cuales pertenece de forma activa:

Ética, Economía y dirección, Asociación espa-
ñola de Ética de la Economía y de las Organi-
zaciones (EBEN – España), fundada en 1993 y 
con sede en Madrid. 

EBEn, Red Europea de Ética de los negocios, 
fundada en 1987 y con sede en Holanda. 

RiEEO, Red iberoamericana de Ética Empre-
sarial y de las Organizaciones, fundada en 
1999 por la Universidad Javeriana, la Funda-
ción social, ambas de Colombia, y la Funda-
ción ÉTNOR y con sede en Bogotá. 

iSBEE, asociación internacional de Ética de 
los negocios y la Economía, fundada en 1989 
y con sede en New York.

Red Latinoamericana de capital Social, Ética 
y desarrollo, dentro del Banco interamerica-
no de Desarrollo, fundada en 1959. 

comunidad internacional de Expertos Kairos 
(Fundación Noviasalcedo), fundada en 2004 y 
con sede en Bilbao.

Foro de Expertos sobre RSE, creado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos sociales.

asociación Española de Fundaciones, funda-
da en 2003 y con sede en Madrid.

consejo autonómico de Fundaciones de la 
comunidad Valenciana, creado en 2005 por 
la Asociación Española de Fundaciones y con 
sede en Valencia.

consejo Superior de Fundaciones de la conse-
jería de Justicia de la Generalitat Valenciana.

 INTEgRACIóN  
 INSTITuCIONAL
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ÉTNOR CASTELLóN
Desde su creación, la Universitat Jaume i 
ha tenido una fuerte relación con la ética y 
el compromiso social con su entorno. Fue la 
primera universidad pública española en im-
partir créditos de ética empresarial y el cate-
drático Domingo García-Marzá, encargado de 
dicha área, es colaborador de la Fundación 
ÉTNOR desde sus inicios. Fruto de estos inte-
reses comunes, en 1997 se firma un convenio 
de colaboración entre Fundación ÉTNOR, Uni-
versitat Jaume i  y Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa, organización que ha apoyado desde 
siempre las iniciativas de ética empresarial en 
Castellón. 
El equipo de trabajo que hace posible la ac-
tividad de ÉTNOR-Castellón, está dirigido por 
el Catedrático Domingo García-Marzá, y  com-
puesto por las investigadoras Elsa González y 
Mónica Gassent y los colaboradores Carmen 
Ferrete, Ramón Feenstra y Patrici Calvo.
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ACTIvIdAdES  
dE dIFuSIóN 1

acTiVidadES

Para conseguir los objetivos propuestos por 
la Fundación, la difusión de los valores éticos 
implícitos en la actividad económica y empre-
sarial es una de las labores principales. Entre 
las actividades destinadas a este fin, la orga-
nización de seminarios, congresos y jornadas 
técnicas es esencial para conseguir los obje-
tivos propuestos. En 2007 algunas de las más 
destacadas han sido las siguientes:

2
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 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 distin-
tos 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 res-
ponsabilidad 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

El seminario Permanente de Ética Económica 
y Empresarial continúa siendo uno de los pi-
lares fundamentales de la Fundación ÉTNOR. 
Este año se celebró el XVi Seminario Perma-
nente de Ética Económica y Empresarial, que 
se ha convertido en un referente de debate y 
reflexión ética sobre aspectos económicos y 
empresariales.

  SEMINARIO PERMANENTE dE  
     ÉTICA ECONóMICA y EMPRESARIAL

El seminario engloba, bajo un título general, di-
ferentes modalidades de sesiones de trabajo.

 sesiones de seminario, en las que se pre-
tende que haya un diálogo y debate fluido 
en un ambiente de confianza.

 Talleres de trabajo, en las que un grupo re-
ducido de personas analiza en profundidad 
un tema concreto. 

 X seminario (2000-01): Ética de la empresa 
en la sociedad de la información y de las co-
municaciones

 Xi seminario (2001-02): Aspectos de la globa-
lización y protagonismo de las empresas

 Xii seminario (2002-03): Construir confianza 
en una sociedad compleja

 Xiii seminario (2003-04): Libertad y responsa-
bilidad social de la empresa

 XiV seminario (2004-05): Ética en la empresa: 
hacia un nuevo orden global

 XV seminario (2005-06): Transformación de la 
cultura empresarial en una época de grandes 
cambios

ignasi Carreras
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  XVI SEminaRiO PERmanEnTE  
     cuRSO 2006/07

El marco global del debate en este seminario 
han sido las prioridades, innovaciones y es-
trategias empresariales en nuestra sociedad 
mundial del siglo XXi. Con esta idea se han 

analizado problemas latentes como la pobre-
za y el desarrollo humano, la competitividad y 
felicidad en la empresa, las políticas públicas, 
el papel de las Ong´s, etc.

La ÉTica En LaS ESTRaTEGiaS  
EmPRESaRiaLES dEL SiGLO XXi 

23 Octubre 2006 Adela Cortina, Directora de ÉTNOR y 
Catedrática de Ética de la Universitat de 
València

La ética en las estrategias 
empresariales del siglo XXI

7 Noviembre 2006 Millán Millán, Director del Centro de 
Estudios Ambientales del Mediterráneo

Agua, clima y sequía en la Unión 
Europea

13 Diciembre 2006 Ángel Castiñeira, Director del Dpto. de 
Ciencias sociales de EsADE

Los lideres del siglo XXI

9 Enero 2007 stefano Zamagni, Profesor de Economía 
Política de la Universidad de Bolonia

¿Es posible compaginar la 
competitividad de la empresa con la 
felicidad?

6 Febrero 2007 Jesús Ceberio, Coordinador de Medios 
Escritos del Grupo Prisa

La sociedad de la información y las 
comunicaciones en el siglo XXI   

6 Marzo 2007 santiago Álvarez de Mon, Profesor de 
Dirección de Personas en la  Organización 
del iEsE

La empresa humanista

23 Abril 2007 Ramón Jáuregui, Portavoz del PsOE en la 
subcomisión Parlamentaria de RsE

Políticas Públicas de RSE

5 Junio 2007 ignasi Carreras, Director y profesor del 
instituto de innovación social de EsADE

Las ONGs y la lucha contra la 
pobreza: desafíos y retos

27 Junio 2007
Cena de Clausura

Enrique iglesias, secretario General 
iberoamericano

Estrategias para erradicar la pobreza 
en el siglo XXI

Ramón Jáuregui
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Para el próximo curso se plantea la necesidad 
de, tras 16 años de seminario Permanente, re-
pensar los temas que estuvieron en el origen 

del mismo, a saber, las dimensiones éticas en 
las que la empresa se juega su rentabilidad en 
el marco actual.

¿ES REnTaBLE La ÉTica En  
EL nuEVO ORdEn mundiaL?

23 Octubre 2007 Vicente salas, Catedrático de 
Organización de Empresas de la 
Universidad de Zaragoza

¿Es rentable la ética en el nuevo 
orden mundial?

6 Noviembre 2007 Guillermo Hoyos, Director del instituto 
de Estudios sociales y Culturales, 
PENsAR, de la Universidad Javeriana de 
Bogotá 

El papel de la ética empresarial en el 
desarrollo de América Latina

11 Diciembre 2007 Adolfo Domínguez, Presidente de Adolfo 
Domínguez, s.A.

El papel de la ética empresarial en los 
países en desarrollo. El problema de 
la deslocalización

23 Enero 2008 Emilio lamo de Espinosa, Catedrático 
de sociología de la Universidad 
Complutense

El nuevo mundo. Configuración de los 
nuevos poderes

5 Febrero 2008 José Ángel Moreno, secretario General 
de la Fundación BBVA para las 
Microfinanzas

 Las Microfinanzas como palanca 
para el desarrollo: la perspectiva 
de la Fundación BBVA para las 
Microfinanzas 

11 Marzo 2008 Carlos Mas, Presidente de 
PricewaterhouseCoopers

La apuesta por el capital humano en 
tiempos de incertidumbre

1 Abril 2008 José Félix González, Director de 
Responsabilidad social Corporativa de 
iberdrola

La estrategia socioambiental de la 
empresa como apuesta ética  

13 Mayo 2008 Justo Villafañe, Catedrático de 
Comunicación, Publicidad y Audiovisual de 
la Universidad Complutense de Madrid

Transparencia y reputación en un 
mundo globalizado

24 Junio 2008 
Cena de Clausura

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

Ética empresarial para un nuevo 
mundo

Adolfo Domínguez

  XVII SEminaRiO PERmanEnTE    
     PREViSTO PaRa EL cuRSO 2007-08
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 CONgRESOS y jORNAdAS

 X curso de Pensamiento  
contemporáneo. Año Europeo de la igualdad
Catarroja, 24 y 25 de septiembre de 2007

Desde 1998 la Fundación ÉTNOR y Florida 
Universitaria organizan este curso anual de 
reflexión en torno a temas de actualidad rela-
cionados con la ética económica y empresarial. 
En ediciones anteriores se han tratado temas 
como la construcción europea más allá de la 
unión monetaria, los retos de la inmigración, 
la globalización de la confianza, etc. En esta 
ocasión, el tema elegido fue el de la igualdad,  
coincidiendo con la celebración del Año Euro-
peo de la igualdad. Para ello, se contó con aca-
démicos y especialistas de gran prestigio en 
la materia como Joaquín García Roca y luis 
Die, de la Fundación CeiMigra, que trataron el 
tema de la igualdad desde el punto de vista de 
la inmigración. Arnau sena, abogado labora-
lista, que habló de la propuesta de la ley de 
igualdad. El instituto de la Mujer trató el tema 
desde la perspectiva de género. Por último, 
diferentes representantes políticos hablaron 
de la apuesta por la igualdad de sus partidos 
y representantes de Bancaja, Consum e im-
portaco, trataron la cuestión desde la puesta 
en práctica de los planes de igualdad en sus 
respectivas empresas.  

 V Jornadas de comités de Bioética 
asistencial de la comunitat Valenciana, 
Bioética y actualidad: el arte de lo posible, 
lo adecuado y lo prudente
Castellón, 18 de mayo de 2007.

Organizadas por la Universitat Jaume i de 
Castelló, el Comité de Bioética Asistencial 
del Hospital General de Castelló y la Funda-
ción ÉTNOR.

ÉTNOR ha participado en estas jornadas, de-
claradas de interés Científico sanitario por la 
Conselleria de sanitat de la Generalitat Valen-
ciana, desde 2004. la celebración de su quinta 
edición en 2007 muestra la consolidación del 
debate de los profesionales en los temas de 
bioética y ética asistencial. En estas jornadas 
es fundamental tanto la aportación de pro-
fesionales de la sanidad, que trataron temas 
como la clonación terapéutica, la manipu-
lación genética, la eutanasia y el encarniza-
miento terapéutico, como las aportaciones de 
expertos del mundo académico, aportaciones 
que en esta ocasión vinieron de la mano de 
Vicente Bellver, de la Universitat de València, 
que habló de la diversidad cultural y el funda-
mentalismo confesional, y el catedrático de éti-
ca de la Universitat de València y patrono de 
ÉTNOR, Jesús Conill, que trato la cuestión de 
la bioética económica.
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 curso de Verano uimiR.  
Las multinacionales a debate: justicia 
global y ética del desarrollo
Menorca, 10 a 14 de septiembre de 2007

Organizado por la Universidad de Menorca illa 
del Rei, UiMiR, con la participación de la Fun-
dación ÉTNOR y la Universitat Jaume i, y dirigi-
do por los profesores Domingo García-Marzá y 
Elsa González.
Este curso tuvo como punto de partida la re-
flexión entre el contexto actual de la globalización 
y el poder económico, social y político hoy en dia 
que las empresas multinacionales tienen. Desde 
este contexto, se planteó el curso con una doble 
finalidad, a saber: debatir el papel de las multi-
nacionales en la justicia y en el desarrollo de los 
pueblos y analizar y proponer diferentes meca-
nismos de control que regulen este poder, tanto 
desde el estado como desde la sociedad civil. 
Para ello, se estructuró en diferentes sesiones, 

impartidas por especialistas y profesionales, en 
las que se trató la cuestión central desde sus 
diferentes dimensiones. los catedráticos Adela 
Cortina y Jesús Conill y el profesor Emilio Martí-
nez analizaron el contexto de la ética económica 
y la ética del desarrollo. El catedrático Domingo 
García-Marzá habló del concepto de sociedad 
civil global. El catedrático Norbert Bilbeny ana-
lizó la cuestión de si es posible justicia sin esta-
do. Jesús lizcano, presidente de Transparencia 
internacional, trató el problema de la trans-
parencia para el desarrollo económico y social. 
los profesores Elsa González y Francisco Fer-
nández dedicaron una sesión a la cuestión de 
la comunicación de la RSE. José Ángel Moreno, 
especialista en RsE, trató la cuestión de la res-
ponsabilidad de las empresas transnacionales 
y, por último, Bernard Cassen y Ricardo García 
Zaldívar de la organización ATTAC, analizaron el 
sentido de los movimientos antiglobalización.
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Uno de los objetivos fundamentales de la Fun-
dación ÉTNOR es la investigación en el cam-
po interdisciplinar de las normas y valores 
que deben regir la actividad económica y la 
vida de las organizaciones. En la actualidad, 
la Fundación cuenta con un importante grupo 
de investigadores, pertenecientes a diferentes 
universidades, que participan en los diferentes 
proyectos de investigación.

ACTIvIdAdES dE  
ESTudIO E INvESTIgACIóN 2

  gRuPO dE INvESTIgACIóN
adela cortina (Catedrática de Ética), Jesús co-
nill (Catedrático de Ética), Juan carlos Siurana 
(investigador Ramón y Cajal) y carmen martí 
(investigadora), miembros del Departamento de 
Filosofía Moral de la Universitat de València. 

domingo García-marzá (Catedrático de Ética 
de la Empresa), Elsa González (Profesora Con-
tratado Doctor), y mónica Gassent (investigado-
ra), miembros del Departamento de Filosofía, 
sociología, Comunicación Audiovisual y Publi-
cidad de la Universitat Jaume i de Castellón.

José Félix Lozano, (Profesor Titular) del De-
partamento de Proyectos de ingeniería, inno-
vación, Desarrollo y Diseño industrial y Rural, 
de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Emilio martínez, Profesor Titular del Depar-
tamento de Filosofía de la Universidad de 
Murcia.

Roberto Ballester, Gerente de ÉTNOR.
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  INvESTIgAdORES  
  INvITAdOS

El Convenio Marco firmado con la Universitat 
de València nos permite continuar en 2007 con 
el apoyo técnico y bibliográfico y la colaboración 
con investigadores provenientes de diferentes 
universidades latinoamericanas, entre ellos:

Zoraida mendiwelso, Universidad lincon 
Humberside, Reino Unido.

Liliana Robledo, Universidad de Caldas, Colombia.

Jorge araya, Universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile.

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.

Pablo ayala, instituto Tecnológico de Estudios 
superiores de Monterrey, México.

Elías michelen, Universidad de 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.

daniela Gallegos, Universidad de los Andes, 
Venezuela. 

Jafeth Hernández,  Universidad 
latinoamericana de Medellín, Colombia. 

miguel Ángel nájera, iTEsM, 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, instituto Tecnológico de 
Monterrey, México. 
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 Una aproximación ética al comercio  
valenciano

Con la financiación de la Conselleria de indus-
tria, Comercio e innovación y en colaboración con 
Unión Gremial se ha iniciado este proyecto con el 
objetivo fundamental de realizar un diagnóstico 
de la situación actual del pequeño comercio de 
nuestra comunidad en relación al nivel de conoci-
miento, comprensión y aceptación de los aspec-
tos relacionados con la Ética y la Responsabilidad 
social de las Empresas. De este modo, se pre-
tende tener un punto de partida a partir del cual 
establecer las condiciones de cualquier acción de 
implementación de la RsE en esta área empresa-
rial. En 2007 se ha llevado a cabo la primera fase 
de análisis documental y estudio cualitativo, que se 
completará en 2008 con la fase cuantitativa, y la 
publicación de las conclusiones del proyecto.

 El buen gobierno de las empresas 

El tema del Gobierno Corporativo es una cues-
tión que se viene trabajando en la Fundación ÉT-
NOR desde hace años. sin embargo, los últimos 
cambios y las nuevas propuestas que han surgido 
recientemente han hecho necesario realizar un 
trabajo de investigación riguroso y en profundidad 
sobre el estado de la cuestión en la actualidad. 
Para llevar a cabo este trabajo se dio una Beca de 
investigación a Pablo Ayala, Profesor del Tecnoló-
gico de Monterrey y en la actualidad haciendo su 
tesis doctoral bajo la dirección de Adela Cortina. 
Además, a lo largo de 2007 se han llevado a cabo 
diversos talleres con empresarios valencianos y 
académicos, que han analizado la situacióna ac-
tual del Buen Gobierno en las empresas. 

  PROyECTOS PROPIOS dE  
  INvESTIgACIóN

 Observatorio Ética y Responsabilidad 
Social de la Empresa de la Comunitat Va-
lenciana, ERSE´06

Uno de los más importantes proyectos que ha 
llevado a cabo la Fundación ÉTNOR en los últi-
mos años es el Observatorio de Ética y Responsa-
bilidad Social de la Empresa de la Comunitat Va-
lenciana, ERsE´06, realizado a lo largo  de 2006 
y publicado en 2007. ERsE´06 ha sido financia-
do por la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Generalitat Valenciana, y cuenta 
con las aportaciones de CiERVAl (Confedera-
ción Empresarial Valenciana), la Confederación 
de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y 
BANCAJA. El objetivo fundamental del Obser-
vatorio es realizar un diagnóstico de la realidad 
empresarial de la Comunitat Valenciana en to-
das aquellas cuestiones que afectan a la Ética 
y la Responsabilidad social de la Empresa, con 
la finalidad última de elaborar un informe que 
sirva de base a la Administración Autonómica, a 
los distintos actores empresariales y a la socie-
dad en general para su posible intervención en 
este ámbito. El equipo de trabajo que lo ha he-
cho posible ha estado dirigido por Domingo Gar-
cía–Marzá, Catedrático de Ética de la Empresa 
de la Universitat Jaume i de Castellón y Patrono 
de ÉTNOR, y compuesto por Roberto Ballester, 
Gerente de ÉTNOR, Carmen Martí, investigado-
ra del Departamento de Ética de la Universitat 
de València y Responsable de Comunicación de 
ÉTNOR, Juan Molina, Economista y Colabora-
dor de ÉTNOR, y Edurne García, Responsable 
del Centro de Documentación de ÉTNOR.
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  PROyECTOS dEL gRuPO  
  dE INvESTIgACIóN

Durante los últimos años se han desarrollado 
un gran número de proyectos de investigación 
en el campo interdisciplinar de las éticas apli-
cadas. Algunos de los proyectos vigentes en 
2007 más destacados son:

 Ética del desarrollo y Responsabilidad 
Social de la Empresa desde la perspectiva 
de una nueva ética del discurso. 

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, tiene como 
meta fundamental analizar las virtualida-
des de una renovada ética del discurso para 
construir el marco de una ética del desarrollo 
atendiendo especialmente a la responsabili-
dad de las empresas y las organizaciones. El 
proyecto está financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología para los años 2004-2007 
y en él participan Jesús Conill, Agustín Domin-
go, Juan Carlos siurana, Emilio Martínez, José 
Félix lozano, Roberto Ballester, Vicent Martí-
nez, Elsa González, Juan Manuel Ros, sonia 
Reverter y Amador Antón. 

 Deliberación y diálogo intercultural en los 
medios de comunicación y en la empresa 

Dirigido por Jesús Conill, Catedrático de Ética 
de la Universitat de València y Patrono Promotor 
de la Fundación  ÉTNOR. Cuenta con la financia-
ción de la Conselleria de Empresa, Universitat i 
Ciència de la Generalitat. Participan en él Agus-
tín Domingo, Francisco Arenas, Juan Francisco 
lisón, Amparo Muñoz Ferriols, Pedro J. Pérez, 
Carmen Martí y José Miguel Martínez.

 Pluralismo moral, democracia deliberativa y 
diseño institucional

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. El proyecto está  
financiado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y se inicia en 2007 con una vigencia hasta 2010. 
Cuenta con la participación de investigadores de 
ambas universidades y de la Fundación ÉTNOR.

 El peso de las preferencias adaptativas 
en los criterios normativos para el diseño 
de políticas sociales destinadas a sectores 
marginales 

Dirigido por Adela Cortina, Catedrática de Éti-
ca de la Universitat de València y Directora de 
la Fundación ÉTNOR. la coordinación corre a 
cargo de la Universidad de la República (Uru-
guay) y cuenta con la Financiación de la Agencia 
Española de Cooperación internacional, del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores.  

 Euroethos 

Dentro del sexto programa marco europeo, 
“Ciudadanía y gobernanza en la sociedad del 
conocimiento”, la Fundación ÉTNOR es socio 
del proyecto EUROETHOs, coordinado por la 
Universidad de Trento (italia) y que cuenta tam-
bién con la participación de la Universidad de 
Bremen (Alemania), la Universidad de Gales, 
Palacky University (República Checa), Comenius 
University (República Eslovaca), Universidad de 
Bilkent (Turquía) y la Universitat de València. El 
objetivo fundamental que persigue es explorar 
una ética plural compartida en Europa.
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  PARTICIPACIóN EN OTROS  
     PROyECTOS 

del libro Integración social y ciudadanía cor-
porativa, donde diferentes autores presentan 
una apuesta por la Responsabilidad social de 
la Empresa como uno de los ejes estratégicos 
más importante para lograr la inclusión social 
de las personas desfavorecidas a través de su 
inclusión laboral. ÉTNOR organizó también en 
2007 dentro de este proyecto una conferencia 
a cargo de santiago lesmes, Asesor del Mi-
nisterio de trabajo y Asuntos sociales, titulada 
“Ventajas y beneficios de la RsE: las cláusulas 
sociales en la contratación pública.

Durante 2007 la Fundación ÉTNOR ha partici-
pado de manera activa en diversos proyectos 
coordinados por otras entidades. Algunas de 
las colaboraciones más destacadas son:

Bajo la iniciativa comunitaria EQUAl del Fondo 
social Europeo, la Fundación ÉTNOR participa 
desde 2004 como socio en este proyecto, del que 
forman parte también CC.OO-PV, la Fundación 
RAis, APiP, CERAi, la Universitat de València, 
la Escuela de Hostelería y Turismo de Valencia, 
y el Ayuntamiento de Valencia. El objetivo fun-
damental del proyecto ha sido la capacitación, 
información, orientación, formación y empleo 
de personas con bajos recursos, en especial 
mujeres, en temas de empleabilidad, ciuda-
danía y liderazgo. Fruto de la participación de 
ÉTNOR en este proyecto ha sido la publicación 

santiago lesmes
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 Curso de Especialista Universitario en 
Responsabilidad Social Corporativa

la Universidad Politécnica de Valencia ha 
organizado este curso, en colaboración con 
la Fundación ÉTNOR, la Fundación CEDAT 
y el patrocinio de Bancaja, con el objetivo de 
aportar los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para gestionar empresas y organi-
zaciones socialmente responsables. A lo largo 
de los diferentes módulos se pretende capa-
citar a  futuros profesionales para la puesta 
en práctica e implementación de la RsE en 
las organizaciones. la Fundación ÉTNOR ha 
participado activamente como asesor y profe-
sorado del curso. Además, ha concedido dos 
becas de matrícula a los alumnos luz Templa-
do y Patrici Calvo.

 Foro Saberescencia.  
Fundación andaluza Fondo de  
Formación y Empleo 

Durante 2007 la Fundación ÉTNOR ha conti-
nuado colaborando con la Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo en el desarrollo 
del proyecto de investigación Foro Saberescen-
cia. Este proyecto persigue identificar y con-
sensuar los conocimientos y saberes básicos 
que resulten esenciales para el desarrollo 
cultural y socioeconómico, según la Estrategia 
Europea para el Empleo y el Espacio Europeo 
de Educación superior. En noviembre de 2007 
tuvo lugar el ii seminario saberescencia, cele-
brado en Granada. En el participaron de forma 
activa en varios de los seminarios Roberto Ba-
llester, Gerente de ÉTNOR, y Domingo García-
Marzá, Director de ÉTNOR Castellón. 
Forman parte también de este proyecto 
UNEsCO, EUNsA, Fundación de Regiones Eu-
ropeas para la investigación en Educación y 
Formación, las Universidades de salamanca, 
Huelva, Barcelona, Murcia, Granada, Córdoba, 
Universidad Complutense de Madrid, Universi-
dad Autónoma de Madrid, Universidad Ramón 
llull, Centro de Estudios Andaluces de la Con-
sejería de Presidencia de la junta de Andalucía 
y el instituto Nacional de las Cualificaciones 
del Ministerio de Educación y ciencia. 
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  PONENCIAS EN CONgRESOS  
  y ENCuENTROS

los miembros del grupo de investigación 
difunden sus avances en diversos foros y 
encuentros. Algunas de las aportaciones 
más destacadas durante 2007:

 international conference “European 
Business and Economic Ethics: diagnosis 
–dialogue– debate. is There a European 
Business and Economic Ethics approach?”, 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
and Berliner Forum, Heidelberg, del 6 al 8 
de septiembre de 2007.
adela cortina, “European economic ethics 
research: a diagnosis”

 congreso “Ètica i direcció integral 
d’empreses. construint l’empresa post-
convencional”, ETiCENTRE, Palma de Mal-
lorca, el 19 y 20 de abril de 2007.
adela cortina, “Ética de la empresa: una 
apuesta prudente y justa” 

 XXV convención de directores de Recur-
sos humanos de cajas de ahorros, Feder-
ación Valenciana de Cajas de Ahorros, Va-
lencia, del 13 al 15 de julio de 2007.
adela cortina, “Principios y valores en la 
estructura de las organizaciones”, 

 convención anual de cOPciSa industrial, 
Barcelona, 23 de febrero de 2007.
adela cortina, “Ética y Responsabilidad so-
cial de la Empresa”

 centro de Formación de aldeas infantiles, 
Granada, 26 de septiembre de 2007.
Elsa González Esteban: “los valores en las 
organizaciones cívicas y solidarias”.

 iX congreso de Técnicos cerámicos: in-
ternacionalización y deslocalización, 23 de 
Noviembre de 2007.
domingo García-marzá, “la responsabili-
dad social de la empresa ante la deslocal-
ización”

 XV congreso nacional de Ética de la Eco-
nomía y de las Organizaciones, iEsE Busi-
ness school Barcelona, 9 de Junio de 2007
domingo García-marzá, Roberto Ballester 
y carmen martí: “Observatorio de Ética y 
RsE,  ERsE´06” 
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 EBEn XX annual conference, Centre for 
Economics and Ethics of the Catholic Uni-
versity of leuven, Belgium, 18-20 septem-
ber, 2007.
domingo García-marzá, Roberto Ballester 
y carmen martí, “Ethics and Corporate so-
cial Responsibility Observatory of the Com-
munity of Valencia. ERsE´06”. 

 6th annual colloquium European acad-
emy of Business in Society, EaBiS,  EsADE 
Business school, Barcelona, spain, 20- 21 
september, 2007.
domingo García-marzá, Roberto Ballester 
y carmen martí, “Ethics and Corporate so-
cial Responsibility Observatory of the Com-
munity of Valencia. ERsE´06”. 

 Jornada tendencias de consumo y opor-
tunidades de negocio, Consejo de Cáma-
ras de la Comunidad Valenciana y PATECO, 
miércoles 14 de noviembre 2007.
Roberto Ballester, “Ética y consumo, hacia 
el consumo responsable”

 Jornada de igualdad de género y respon-
sabilidad social en el sector del metal, Fe-
meval (Federación Empresarial Metalúrgi-
ca), iMPiVA y Fondo social Europeo.
Roberto Ballester, “Aplicación de la respon-
sabilidad social corporativa en las pymes”

 85 día mundial del cooperativismo, Con-
federación de Cooperativas de la Comunitat 
Valenciana, 30 octubre 2007.
Roberto Ballester, “la situación de la res-
ponsabilidad social empresarial en la Co-
munitat Valenciana”

 Human development and capability asso-
ciation. ideas changing History, New York, 
18 septiembre 2007.
José Félix Lozano, “Contribution of the Ca-
pability Approach to the Building Process of 
the European Higher Education Area”. 

 V Jornadas de comités de Bioética asist-
encial de la comunidad Valenciana y i Jor-
nada autonómica de Bioética de la comuni-
dad Valenciana, Hospital General de Castel-
lón, 18 de mayo de 2007. 

Jesús conill, “Bioética económica: ¿todo 
tiene un precio?” 

 cátedra alfonso Reyes, Tecnológico de 
Monterrey, Campus de Ciudad de México,  
27 de abril de 2007
Jesús conill, “El reto de la jungla global: 
ética y globalización”

 Vi Jornadas de diálogo Filosófico: ciencia 
y Hombre, Universidad Pontificia de sala-
manca e instituto de Pensamiento iberoa-
mericano, salamanca octubre de 2007.
carmen martí, “la economía como proceso 
humano. El papel del ciudadano económico 
en el contexto de la globalización”

 XV Semana de Ética y Filosofía Política: 
Tradición e innovación en ética y filosofía po-
lítica”. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) Madrid, marzo de 2007.
carmen martí: “la responsabilidad del con-
sumidor como actor económico”

 ii congreso internacional de cooperación 
al desarrollo. migraciones y codesarrollo, 
CUVRiC y Generalitat Valenciana, 15 al 17 de 
noviembre de 2007.
carmen martí, “Aportaciones del enfoque 
de las capacidades a la cooperación al de-
sarrollo. Reflexión desde la ética del desa-
rrollo”.

 XV Semana de Ética y Filosofía Política, 
Asociación Española de Ética y Filosofía Po-
lítica, Madrid, marzo de 2007.
Juan carlos Siurana,  “Bioética del desa-
rrollo y justicia global en el acceso a medi-
camentos”.

 Vi Jornadas de Diálogo Filosófico. Ciencia 
y hombre. instituto de Pensamiento, iberoa-
mericano y Revista Diálogo Filosófico, sala-
manca, 18-20 de octubre de 2007.
Juan carlos Siurana, “Desafíos éticos en la 
investigación científica”.
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Con el fin de atender de primera mano a los 
problemas éticos de la realidad empresarial, la 
Fundación ÉTNOR desempeña diversas tareas 
de formación y asesoría en universidades, es-
cuelas de negocios, empresas y organizaciones.

  Comisiones de control.
  El Consejero independiente, el Consejero 
Dominical y el Consejero Ejecutivo

  El poder en la sociedad anónima cotizada.
  la transparencia interna y externa.
  implantación y evaluación del Buen Gobierno

  ASESORIA EMPRESARIAL

En 2007 la Fundación ÉTNOR ha colaborado 
con Bancaja en el desempeño de las dinámi-
cas con los diferentes grupos de interés para 
la realización de la Memoria Anual de Res-
ponsabilidad social de dicha entidad. Como 
resultado de esta colaboración ÉTNOR ha fir-
mado el “informe de Materialidad” de dicha 
memoria.

ACTIvIdAdES dE  
FORMACIóN y ASESORíA3

TALLERES dE TRABAjO 

A lo largo de 2007 se han llevado a cabo dis-
tintas reuniones de trabajo con empresarios 
valencianos y académicos de la Fundación que 
han tratado en profundidad la cuestión de la 
situación actual del Buen Gobierno en la em-
presa. En estos talleres han participado Fran-
cisco Álvarez, Roberto Ballester, Bernardo 
Claramunt, Adela Cortina, Jesús Conill, Josep 
Mª Gil suay, isabel Giménes Zuriaga, Jorge 
Martí, Agnès Noguera, Adolfo Porcar, sergio 
sánchez, Arnau sena, Elizabeth Torrecillas, 
Emilio tortosa y Carlos Turró y se han tratado 
los siguientes temas:

  El problema de la inasistencia de los  
accionistas

  Composición,  Funciones, Competencias e 
información del Consejo de Administración.

  Nombramiento, cese y retribución de  
Consejeros.



2507’MEMORiA

  FORMACIóN IMPARTIdA

Entre las actividades más destacadas de 2007 en 
el área de formación se encuentran:

 Emilio Tortosa

 La apuesta ética de la empresa, en Master de 
Comunicación Empresarial, institucional y 
Política, Fundación ADEiT, 1 diciembre 2007.

 Roberto Ballester

 Ética, en Programa Avanzado de Asesoramien-
to Financiero internacional, Florida Universi-
taria, 15 febrero 2007.

 Ética Empresarial, en Programa de asesora-
miento financiero, FEBF, 28 marzo, 2007.

 Ética de las Organizaciones, en Programa su-
perior de Marketing, Management y Ventas, 
Universidad CEU san Pablo. 12 mayo 2007.

 Ética Empresarial,en Gestión patrimonial y ban-
ca privada, CEU san Pablo, 24 mayo 2007.

 Ética Empresarial, en Curso de Dirección Avan-
zada, FUNDEsEM, Murcia, 25-26 mayo 2007.

 adela cortina

 Educar ciudadanos en la sociedad de la diversión, 
en Curso de Verano, UiMP, 2-6 julio 2007.

 Juan carlos Siurana 

 Clásicos del pensamiento ético, en Maestría en 
Ética Aplicada, Universidad Virtual. instituto 
Tecnológico y de Estudios superiores de Mon-
terrey, del 6 agosto 2007 al 23 noviembre 2007.

 Ética de las profesiones, Curso de capacitación 
en ética para profesorado universitario. ins-
tituto Tecnológico y de Estudios superiores 
de Monterrey. Campus Guadalajara, México, 
diciembre 2007.

 Ética en la producción, distribución y consumo de 
alimentos, en Curso sobre Nutrición, Alimen-
tación y salud en la Aldea Global. Foro luis 
Vives, Concejalía de Juventud, Valencia, marzo 
2007.

 Jesús conill

 Economía ética y ética hermenéutica, en Cátedra 
Alfonso Reyes, Universidad Virtual Tecnológi-
co de Monterrey, Campus de Ciudad de Méxi-
co, 24-25 de abril de 2007.

 Elsa González

 Ética en las empresas y filosofía de la respon-
sabilidad social corporativa, en Curso Especia-
lista Universitario en Responsabilidad social 
Empresarial, CEGEA Centro de investigación 
en Gestión de Empresas, Universidad Politéc-
nica de Valencia, 2007. 

 domingo García-marzá 

 Ética y RSE del siglo XXI, en Curso de perfeccio-
namiento: Gestión de la diversidad en el entor-
no profesional, instituto de formación del 
profesorado, Universidad de Burgos, 2007.
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FONdO BIBLIOgRáFICO
El centro de documentación-biblioteca de la 
Fundación ÉTNOR tiene como objetivo funda-
mental la recopilación de documentos espe-
cializados en ética económica y empresarial 
como apoyo teórico a la labor investigadora, tan 
importante para la consecución de la finalidad 
esencial de la propia Fundación. Para ello, el 
centro de documentación adquiere las princi-
pales novedades bibliográficas, a nivel nacio-
nal e internacional, está suscrito a las princi-
pales revistas de investigación en la materia: 
Journal of Business Etichs, Business Ethics: 
a European Review, Business Etihcs Quaterly, 
Harvard-Deusto Business Review, Cuadernos 
de información Económica, Papeles de Econo-
mía, etc.; y recopila la información aparecida 
en la prensa sobre cuestiones que afectan a 
la ética empresarial, el buen gobierno de las 
organizaciones, la responsabilidad social de 
la empresa, la reputación corporativa, gestión 
empresarial, etc. 

Durante 2007 la colección de nuestra biblio-
teca se ha ampliado hasta alcanzar más de 
19.178 registros, adquiriendo hasta un total 
de 2.329 nuevos documentos, entre ellos 88 
libros, 567 artículos de revista, y más de 1.615 
noticias.

ACCESO y SERvICIOS

El fondo de la Fundación se encuentra a dispo-
sición de los miembros y colaboradores de ÉT-
NOR para su consulta o préstamo. la consulta 
en sala de los ejemplares está abierta a toda 
persona interesada. Contamos en nuestras 
instalaciones con ocho puestos de lectura.

SITIO WEB

www.etnor.org

Desde la web de ÉTNOR es posible acceder a 
diversos recursos:

  Boletín de noticias
http://www.etnor.org/prensa.php

  Links de las principales asociaciones y 
redes de Ética económica y empresarial
http://www.etnor.org/links.php

  Bibliografía de la catedrática de Ética 
adela cortina
http://www.etnor.org/bibliografia_ac.htm

  Publicaciones propias de la Fundación
http://www.etnor.org/html/publicaciones.htm
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Entre los principales objetivos de ÉTNOR está 
la difusión de los valores éticos implícitos en la 
actividad empresarial. Para desarrollar estos 
objetivos, la publicación de libros y materiales 
es una tarea central. Algunas de las publica-
ciones más relevantes en el área de la ética 
económica y empresarial en 2007 han sido:

  J. conill y c. Luetge (coords.),  
Integración social y ciudadanía corpo-
rativa, ÉTnOR, Valencia, 2007 

Este libro es fruto de la participación de la 
Fundación ÉTNOR en la iniciativa comunitaria 
EQUAl, dentro del proyecto Analogías-Historias 
vinculadas para la integración. En él se presen-
ta una apuesta por la Responsabilidad social 
de la Empresa como uno de los ejes estraté-
gicos más importante para lograr la inclusión 
social de las personas desfavorecidas a través 
de su inclusión laboral. Éste ha sido el objeti-
vo fundamental de esta iniciativa comunitaria 
EQUAl y precisamente con esta finalidad di-
versos autores, desde expertos en ética em-
presarial y responsabilidad social, como Adela 
Cortina, Jesús Conill y Cristoph luetge, repre-

sentantes del mundo sindical, como Jesús Ro-
mero, de CCOO-PV, especialistas en temas de 
integración social, como Joaquín García Roca, 
gerente de la Fundación CeiMigra y expertos 
en contratación pública y cláusulas sociales, 
como santiago lesmes, abordan el reto de la 
Empresa ciudadana desde las diversas áreas 
de las que son especialistas. 

PuBLicaciOnES

4
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  adela cortina, Ética 
de la razón cordial.  
Educar ciudadanos para 
el siglo XXI, Ediciones 
nobel, Oviedo, 2007

Este libro, escrito por la Ca-
tedrática de Ética y Directora 
de la Fundación, fue galardo-
nado con el Premio interna-
cional de Ensayo Jovellanos 
2007. En él, Cortina recupera 
la propuesta que veinte años 
atrás hiciera en su Ética mí-
nima, la búsqueda de un con-
junto de principios y valores 
morales que pudieran compartir las diferentes 
éticas de máximos, o diferentes estilos de vida 
feliz, en sociedades pluralistas como la nuestra, 
desde las cuestiones más urgentes a las que hoy 
debe responder, y propone las bases para una 
ética de la ciudadanía fundamentada no sólo en 
argumentos, sino en una razón cordial, capaz de 
aunar inteligencia, sentimientos y coraje. la pro-
puesta de una ética cordial intenta superar las li-
mitaciones racionalistas de hace veinte años, ya 
que unir ambas cosas, razón y sentimiento, inte-
ligencia y corazón, es imprescindible en la tarea 
de educar buenos ciudadanos para el siglo XXi. 
Es necesario formar ciudadanos con buenos co-
nocimientos, sí, pero también con cordura, que 
es, según Cortina, “un injerto de la prudencia en 
el corazón de la justicia”. 

adela cortina y Victoria camps

“las éticas aplicadas”, en Carlos Gómez y Ja-
vier Muguerza (eds.), La aventura de la morali-
dad, Alianza, Madrid, 2007, pp. 444-463.

domingo García-marzá

“la RsE desde la ética empresarial: un nuevo di-
seño institucional para la empresa”, en VV.AA. La 
Responsabilidad social de las Empresas. Miradas 
desde la izquierda, Fundación Jaime Vera, 2007.

 “Responsabilidad social Corporativa, Comuni-
caçao e Publicidade, em Ecos, Universidad Ca-
tólica de Pelotas, 2007. 

 “Responsabilidad social de la Empresa: Una 
aproximación desde la ética empresarial”, en 
Veritas. Revista de Filosofía y Teología, vol. ii, nº 
17, Chile, 2007.

Elsa González Esteban 

“Ética de la dirección de Recur-
sos Humanos. la gestión de 
la responsabilidad interna de 
la empresa” en J. Valero (ed.), 
Manual de Recursos Humanos, 
Madrid, Tecnos, 2007. 

  “la teoría de los stakeholders: 
un puente para el desarrollo 
práctico de la ética empresarial 
y de la responsabilidad social 
corporativa”, en Veritas. Revista 
de Filosofía y Teología, vol. ii, nº 
17, Chile, 2007, pp. 205-224

Roberto Ballester

“Políticas publicas para fomentar la respon-
sabilidad social de la empresa” en Fundació 
societat i Progrés, Las empresas valencianas 
ante la sociedad del futuro: reflexiones del Fòrum 
d´Economía i Progrés, Valencia, 2007.

José Félix Lozano, 

“Ética en las organizaciones educativas”, en 
Organización y Gestión Educativa vol. 1, Ma-
drid, enero-febrero 2007, pp. 18-22.

 “Códigos éticos y auditorias éticas”, en Veri-
tas. Revista de Filosofía y Teología, Vol.ii, nº 17, 
Chile, 2007, pp. 225-251.

 “Ética”, en Diccionario de educación para el de-
sarrollo, Bilbao, pp.172-174, 2007.

Juan carlos Siurana

“la reducción de la pobreza y la promoción 
de la libertad como criterios para el progreso 
moral en la ética del discurso”, en VV.AA., Po-
breza y libertad, (en prensa), 2007, pp. 1-15.

 “la ética del deporte desde la justicia como 
igualdad de oportunidades en la ética del 
discurso”, Quaderns de Filosofia i Ciencia, (en 
prensa), 2007, pp. 1-11.

 “Comités de ética en la empresa sanitaria”, 
en Veritas. Revista de Filosofía y Teología, Vol. 
ii, nº 17, 2007, pp. 1-25.

 “Bioética del desarrollo y justicia global en 
el acceso a medicamentos”, Laguna, 2007, pp. 
1-15.
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los medios de comunicación juegan un papel 
clave para el desarrollo, difusión e implemen-
tación de la ética empresarial en las empresas 
y en la sociedad en general. ÉTNOR colabora 
activamente con la prensa especializada, in-
formando sobre sus diferentes propuestas y 
actividades y escribiendo artículos de opinión 
sobre asuntos relacionados con esta temática. 

De esta manera, hemos establecido colabo-
raciones estables en el tiempo con diversos 
medios escritos, con la finalidad última de 
ofrecer una información elaborada y actual 
de los avances de la investigación en el área 
de las éticas aplicadas, en especial de la ética 
económica y empresarial.

RELaciOnES cOn LOS

mEdiOS dE
cOmunicación
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COLABORACIóN CON

Desde 1999, ÉTNOR coordina la sección 
“Ética de los Negocios” en Economía 3, re-
vista especializada en economía y empresa, 
en la que colaboradores expertos tratan 
temas de actualidad como: buen gobierno, 
gestión ética, herramientas éticas, comu-
nicación de la RsE, reputación corporati-
va, etc. Entre los colaboradores de 2007 
destacan, además de los habituales como 
Roberto Ballester y Carmen Martí, los ar-
tículos escritos por Arnau sena, abogado, 
Juan luis sabando, Director de Tienda de 
leroy Merlin, y Carmen Picot, Responsable 
de RsC de Consum, entre otros.

  COLABORACIONES CON  
  REvISTAS EMPRESARIALES

En 2007 la Fundación ÉTNOR ha iniciado sen-
das colaboraciones con la Revista de la CEV 
(Confederación Empresarial Valenciana) y la 
Revista Valmetal, publicación de FEMEVAl 
(Federación Empresarial Metalúrgica Valen-
ciana) con el objetivo de acercar la discusión 
de las cuestiones que afectan a la ética y la 
responsabilidad social de la empresa a los 
sectores empresariales. Autores como Rober-
to Ballester, Carmen Martí, Félix lozano, Elsa 
González, etc. nos acercan a los temas de ac-
tualidad en este ámbito.
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ARTíCuLOS dE OPINIóN
Nuestros colaboradores escriben de manera 
habitual artículos de opinión en destacados 
medios nacionales. Algunos de los artículos 
publicados en 2007 más destacados son:

 Jesús conill, “Economía de la pobreza y 
prioridades políticas”, Levante, 9 de marzo 
de 2007.

 adela cortina, “EuroEthos”, El País, 2 de 
marzo de 2007.

 “la educación cordial”, El País, 19 de mayo 
de 2007.

 “Educar ciudadanos en la sociedad de la 
Diversión”, El País, 10 de agosto de 2007.

 “la última palabra” El Cultural, 19-25 de 
abril de 2007.

 Roberto Ballester, “Empresas bien go-
bernadas”, El Periódico Mediterráneo, 20 de 
mayo de 2007 y 27 de mayo de 2007.

 “Ética, empresa y globalización”, El Boletín 
de Empresas, 12 de noviembre de 2007.

 carmen martí, “RsE y políticas públicas”, El 
Periódico Mediterráneo, 6 de mayo de 2007.

 “la felicidad en la empresa”, El Periódico 
Mediterráneo, 14 de octubre de 2007.

 Emilio Tortosa, “la empresa responsa-
ble”, El Periódico Mediterráneo, 28 de enero 
de 2007.

 Enrique Belenguer, “la responsabilidad 
social de las Pymes”, El Boletín de Empre-
sas, 9 de julio de 2007.

 domingo García-marzá, “Qué es la RsE?”, 
El Periódico Mediterráneo, 21 de enero de 
2007.

 “Activo empresarial del futuro”, El Periódi-
co Mediterráneo, 4 de febrero de 2007.

 mónica Gassent, “Por una sociedad me-
jor”, El Periódico Mediterráneo, 18 de febre-
ro de 2007.
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ENTREvISTAS 
los representantes de la Fundación atienden 
a la prensa en momentos especiales dónde es 
necesaria una comunicación cara a cara para 
una mejor difusión de los conocimientos y una 
mayor información sobre temas de actualidad.
Algunas de las entrevistas más destacadas de 
2007 han sido:

adela cortina, “integración y exclusión de 
los musulmanes en Europa”, Temas, nº 147, 
2007.

 “Es necesaria la gran revolución de los ciu-
dadanos que piensan por sí mismos”, ABC, 
6 de febrero de 2007.

 “se habla de… Filosofía”, XL Semanal, nº 
1.026, 24 de junio de 2007.

 “¿Cuotas?, de entrada…”, El Cultural, 8-14 de 
marzo 2007.

Roberto Ballester, “El empleo es una buena 
fuente de integración social”, Toda la Informa-
ción, 23 de febrero de 2007.

 “las empresas tiene los mismos problemas 
que los ciudadanos”, Xarxa Urbana, mayo de 
2007.

domingo García-marzá, “las PYMEs ejercen 
más la responsabilidad social, aunque lo ha-
gan sin darse cuenta…”, El Boletín de Empre-
sas, 2 de abril de 2007.

ACTIvIdAdES ORgANIzAdAS  
POR ÉTNOR 

En 2007 ha sido de gran relevancia para la 
Fundación la presentación del Observatorio de 
Ética y RsE, ERsE´06, que tuvo una gran aco-
gida en los medios de comunicación escritos. 
Además, ÉTNOR organiza otras actividades 
de relevancia para los medios especializa-
dos, que sirven para la difusión de los valores 
éticos implícitos en la empresa, como son el 
seminario Permanente, congresos, jornadas,  
presentación de publicaciones, etc. 
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6
FORmación Y
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Durante 2007 los miembros de la Fundación 
han recibido la siguiente formación:

  Roberto Ballester, Programa Executive 
en Dirección y Gestión de Organizaciones 
no Gubernamentales, Esade Business 
school.

  Curso de Verano UiMiR, “las multinacio-
nales a debate”.

  carmen martí, Master en Dirección Estra-
tégica de la Comunicación. Comunicación 
Corporativa y Publicidad, Universitat Jau-
me i de Castellón.

  Curso de Verano UiMiR, “las multinacio-
nales a debate”.

  Edurne García, Curso “ introducción prác-
tica a la gestión de contenidos Web con 
Drupal “, Universidad de Murcia.

  Juan molina, seminario “Cuentas Anuales 
e impuesto sobre sociedades” Asociación 
Española de Fundaciones.

  ana Pastor, Curso de secretariado de Di-
rección, Escuela Julián Besteiro, Valencia.

  Máster en Prevención de Riesgos labora-
les, Élogos Conocimientos, s.l., Madrid.

Además, se otorgaron las siguientes ayudas 
para la realización de los estudios de doctora-
do en ÉTNOR Castellón:

 dilnéia Rochana, Bolsa de estudios docto-
rado “Ética y Democracia”.

 Elvio Gerardo, Bolsa de estudios doctora-
do “Ética y Democracia”. 

Por último, se ha concedido una Beca de inves-
tigación para la realización de un trabajo sobre 
la situación del Buen Gobierno en España a:

 Pablo ayala, Profesor del instituto Tecno-
lógico de Monterey, México.



Gastos de personal 112.955 

Ayudas y colaboraciones 4.551 

seminario permanente de Ética 12.851 

Desarrollo proyectos e investigación 27.672 

Gastos generales y amortizaciones 102.765 

Total Gastos 260.794 

mEmORia
EcOnómica

De Patrocinadores y colaboradores 215.747

servicios diversos 53.160 

subvenciones 9.453 

Total ingresos 278.360 

  dISTRIBuCIóN dE INgRESOS

  dISTRIBuCIóN dE gASTOS

servicios 
diversos 19,10%

subvenciones 
3,40%

De patrocinadores 
y colaboradores 
77,51%

Gastos generales 
y amortizaciones 

39,40%

Gastos del  
personal 43,31%

seminario  
Permanente  
4,93%

Desarrollo proyec-
tos de investiga-

ción 10,61%

Ayudas y  
colaboraciones  
1,75%
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acTiVO 31.12.2007 31.12.2006

B) inmovilizado 13.675,77 14.483,80

ii.  iNMOViliZACiONEs iNMATERiAlEs 652,55 0,00

5. Aplicaciones informáticas 7.079,06 6.208,99

8. Amortizaciones -6.426,51 -6.208,99

iii. BiENEs DEl PATRiMONiO HisTORiCO 8.667,18 9.363,48

3. Biblioteca 64.313,19 60.460,22

7. Provisiones -55.646,01 -51.096,74

iV. OTRAs iNMOViliZACiONEs MATERiAlEs 4.356,04 5.120,32

3. instalaciones, utillaje y mobiliario 96.154,20 93.917,80

6. Provisiones -2.432,82 -4.092,28

7. Amortizaciones -89.365,34 -84.705,20

d. activo circulante 172.535,54 135.086,98

iii. UsUARiOs Y OTROs DEUDOREs ACTiViDAD PROPiA 21.111,69 28.497,88

V. iNVERsiONEs FiNANCiERAs TEMPORAlEs 101.803,04 1.803,04

Vi. TEsORERiA 49.620,81 104.786,06

TOTaL GEnERaL 186.211,31 149.570,78

PaSiVO 31.12.2007 31.12.2006

a) Fondos propios 155.152,84 137.587,02

i. DOTACiON FUNDACiONAl 97.000,00 72.121,45

iii. REsERVA 39.000,00 33.878,55

iV. EXCEDENTE DE EJERCiCiOs ANTERiOREs 1.587,02 -6.225,83

V. EXCEDENTE DEl EJERCiCiO 17.565,82 37.812,85

E) acreedores a corto plazo 31.058,47 11.983,76

TOTaL GEnERaL 186.211,31 149.570,78

dEBE 31.12.2007 31.12.2006

a) GaSTOS 260.793,79 204.619,39

1. AYUDAs MONETARiAs Y OTROs 4.550,65 12.553,06

a) Ayudas monetarias 430,30 6.700,00

b) Gastos por colaboraciones 4.120,35 5.853,06

3. GAsTOs DE PERsONAl 112.955,44 85.786,31

a) sueldos, salarios y asimilados 88.872,22 64.870,71

b) Cargas sociales 24.083,22 20.915,60

4. DOTACiONEs PARA AMORTiZACiONEs DEl iNMOViliZADO 4.877,66 6.559,79

5. OTROs GAsTOs 135.520,23 95.690,53

a) servicios exteriores 127.116,94 89.266,94

b) Tributos 8.403,29 6.423,59

i. REsUlTADOs POsiTiVOs DE EXPlOTACiON 18.845,92 41.842,55

ii. REsUlTADOs FiNANCiEROs POsiTiVOs 1.002,80 0,00

iii. REsUlTADOs POsiTiVOs DE ACT.ORD. 19.848,72 41.842,55

10. VARiACiONEs DE lAs PROVisiONEs DEl iNMOViliZADO 2.889,81 4.029,70

V. REsUlTADOs POsiTiVOs ANTEs iMPUEsTOs 17.565,82 37.812,85

Vi. EXcEdEnTE POSiTiVO 17.565,82 37.812,85

HaBER 31.12.2007 31.12.2006

B) inGRESOS 278.359,61 242.432,24

1. iNGREsOs DE lA ENTiDAD POR lA ACTiViDAD PROPiA 215.747,60 204.390,00

b) ingresos de patrocinadores y colaboradores 215.747,60 204.390,00

3. OTROs iNGREsOs 61.609,21 38.042,24

ingresos por servicios diversos 52.155,92 21.213,16

subvenciones 9.453,29 16.829,08

4. iNGREsOs FiNANCiEROs 1.002,80 0,00

c) Otros 1.002,80 0,00

  BALANCE dE SITuACIóN

  CuENTA dE RESuLTAdOS
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1. PATRONATO
1.1. Promotores

Emilio Tortosa Cosme, Presidente

Adela Cortina Orts, Directora

Josep María Blasco soriano  († 24-03-03)

Emérit Bono Martínez

Jesús Conill sancho

Carlos Turró Homedes       

Domingo García-Marzá 

1.2. Entidades fundadoras y sus  
representantes

DElOiTTE, s.l, Jesús Tejel

AUREN, José luís Riera Guardia

BANCAJA, Rafael Ferrando Giner

ClEOP,s.A, Alejandro serra Nogués

FUJiTsU-España, s.A., Wigberto Cuenca

GENERAliTAT VAlENCiANA, José Manuel 
Vela Bargues

COlEGiO OFiCiAl DE iNGENiEROs iNDUs-
TRiAlEs, José Miguel Muñoz Veiga

iBM España, Jesús Martínez Ons

iNMERCO Marketing, s.l.,  
Enrique Belenguer salvador

JOsÉ A. NOGUERA Abogados, José Antonio 
Noguera Puchol

liBERTAs 7, Agnès Noguera Borel 

UMiVAlE, José Vicente Morata Estragués

1.3. Entidades y personas incorporadas 
con carácter fundacional

Pedro Coca castaño

FUNDACiÓN BANCAJA
Vicente Montesinos Vernetta

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

FERiA MUEsTRARiO iNTERNACiONAl  
VAlENCiA 
Alberto Catalá Ruiz de Galarreta

1.4. Representantes del consejo  
de colaboradores:

1.4.1. Entidades: 

CONsUM, s.C.l.
Francisco Javier Quiles Bodi

iMPORTACO, s.A.
Francisco Pons Alcoy  
MERCAVAlENCiA 
José Joaquín García Jiménez
FEDERACiÓN METAlÚRGiCA VAlENCiANA
Alejandro soliveres Montañés
CONFEDERACiÓN DE COOP. DE lA C.V
luís Valero lahuerta

1.4.2. Personas físicas:

Manuel Ferrer Beltrán
José Mª Gil suay
Francisco Pérez García
isabel Giménez Zuriaga  
Arnau sena serrano

 2. COMISIóN EjECuTIvA
Presidente
Emilio Tortosa

directora 
Adela Cortina 

vicepresidente 
Enrique Belenguer 

secretario 
Arnau serna serrano

gerente 
Roberto Ballester Fuillerat

vocales 
Carlos Turró Homedes 
Pedro Coca Castaño
Domingo García-Marzá

Asesor técnico 
José Félix lozano
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Miguel Doménech Pastor
Javier Fabregat Antoli
Mª José Félix lavech
salvador Fernández Calabuig
Francisco Fita Tortosa
Rocio Fuentes Candau
Mª Ángeles Fuertes llópis
Emiliano García Domene
José María Gil suay
José Ramón Jiménez de Garnica
isabel Giménez Zuriaga
Enrique Domingo Gómez Arnau
Francisco Gotzens Busquets
luís Gozalvo Malva
Ricardo insa Franco
Mª Teresa iturriaga Osa
Francisco labiós serrats
Diego lorente Fraguas
Joaquín Maldonado Chiarri  († 04-12-05)
Jesús Marí Farinós
J. Alberto Marco Granell
Emilio Martínez Navarro
Galo Mateos Villegas
Juan B. Molina Puerto
José luis Monzón
Tomás Moreno Planells
Daniel Moret Ruiz
Jose luís Muñoz Bonet
José María Peiró
Francisco Pérez García
Julián Pelacho
Carmen Picot Oroval
Francisco de Paula Pons Alfonso
Amparo Pons sancho
Felipe Prósper Manglano
Javier Quesada ibáñez
Manuel Ribas Montobbio
Jaime Rodríguez-Arana
Pilar Roldán sarmiento
Gabriela sales Escrivá
Antonio salvador Gabaldón
Antonio sanchis Ferrandis
Arnau sena serrano
Jaume sena serrano
Pascual serrano llácer
Enric soria Pazos
Antonio sotillo Martí
Genaro Tárrega Taberner
silvia Terrones Conde
José Antonio Tudela soriano
Antonio Vallés Copeiro del Villar
Pedro Vicente Ruiz
Alfonso Zamorano Aguado

3. COLABORAdORES 
5.1. Entidades patrocinadoras:
BANCAJA (patrocinador principal)
DElOiTTE  
BANCO DE VAlENCiA
liBERTAs 7
iMPORTACO s.A
JOsÉ A. NOGUERA ABOGADOs
ClEOP s.A
iNMERCO MARKETiNG, s.l
iBM, s.A
FEVECTA
OCiDE  CONsTRUCCiÓN
COlEGiO OFiCiAl DE iNGENiEROs iNDUs-
TRiAlEs
FEDERACiÓN METAlÚRGiCA VAlENCiANA
UNiÓN DE MUTUAs

5.2. Entidades colaboradoras: 
ANECOOP, s. Coop.
AGUAs DE CORTEs, s.A.
ClAsiQUE MOBiliARiO
CONFEDERACiÓN DE COOPERATiVAs DE lA C.V.
CONsUM, s. Coop. ltda.
DEsARROllO E iNVEsTiGACiONEs TURisTi-
CAs, s.l.
DRUNi, s.A.
Edicions BROMERA
FlORiDA Universitaria
MERCADONA, s.A.
MERCAVAlENCiA, s.A.
CREsPO GOMAR, s.F.
sANCHEZ PlA, s.A.
VAlENCiANA DE NEGOCiOs, s.l.
FUNDACiÓN UNiVERsiTARiA sAN PABlO–CEU
lOGiFRUiT s.l.
AlTAiR CONsUlTOREs
MONlEGAl Abogados s.l.

5.3. colaboradores a título individual
Carlos Arnal Coll
Pau Arrandis García
Ramón Bandrés Rodríguez
Rafael Blasco Castany
Álvaro Bonastre Arús 
Honorato Boscá Berga
Juan Campo Pampliega
Armando Calatayud
Marcial Cañadilla Gómez
José Cañero Rojano
Thaïs Capella solano
Jesús Casanova Payá
Pedro Coca Castaño
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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 
relación con la ética de la empresa y 
las organizaciones.

Todas las cuotas y donaciones a favor de la Funda-

ción recibirán el correspondiente certificado para 

acreditar el derecho a gozar de los beneficios fisca-

les que concede la Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, 

de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrati-

vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

ÉTNOR empezó gracias a un grupo de perso-
nas e instituciones que creyeron que merecía 
la pena el proyecto de difundir la ética en el 
mundo de  la empresa y las organizaciones. 
Hoy en día, el proyecto continúa gracias a nue-
vas incorporaciones y colaboraciones. Hay va-
rias maneras de ser protagonista:

dONACIONES dE CARáCTER  
ExTRAORdINARIO

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

dONACIONES y CuOTAS ANuALES

se puede también participar en el proyecto 
ÉTNOR mediante la suscripción de un conve-
nio o el compromiso de una cuota anual, para 
contribuir con ella a los gastos generales de 
funcionamiento de la Fundación o a un pro-
yecto concreto. El carácter de estos convenios 
o cuotas puede asimilarse a una de estas ca-
tegorías:

 PaTROcinadOR ESPEciaL  
Entidades que tienen establecido un conve-
nio por el que aportan una cantidad al año.

 EnTidad PaTROcinadORa 
Entidades o personas que suscriben una 
cuota mínima de 1.750 € anuales.

 EnTidad cOLaBORadORa

Empresas y entidades que aportan una cuota 
mínima de 700 € anuales.

 cOLaBORadOR indiViduaL  
Personas que aportan una cuota mínima de 
140 € anuales. 



Patrocinador EsPEcial



les informamos de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado, y 
los que nos facilite en cualquier momento, serán 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 forma 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 
expresamente a ÉTNOR para poder enviarle comunicaciones por cualquier medio 
de comunicación, y en especial a través de correo 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 de que en cualquier momento podrá acceder a dicho 
fichero con la finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición respecto a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse 
mediante comunicación escrita dirigida a la sede de ÉTNOR en Valencia, calle 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  
organizaciones, si tiene sugerencias que hacernos sobre nuestro trabajo, si 
quiere más información o documentación, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros.

Fundación ÉTnOR
Avd. Navarro Reverter, 10-8ª

46004 Valencia
Telf.: 96 334 98 00
Fax: 96 335 35 04

sitio WEB: www.etnor.org
E-mail: fundacion@etnor.org


