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PreSentAción

Emili Tortosa
PreSidente de lA FundAción ÉtnOr

gran medida, el buen funcionamien-
to de la economía y, en definitiva, de 
nuestra sociedad. Difícilmente podre-
mos pensar en una sociedad ética si 
nuestras empresas no se comportan 
también de forma ética. Para ahondar 
en esta cuestión, hemos organizado en 
la Fundación ÉTNOR nuestro XVIII 
Seminario Permanente de Ética Eco-
nómica y Empresarial, que lleva por 
título Empresas éticas ante la crisis 
actual. Y es que necesitamos empre-
sas con compromisos éticos explícitos, 
pues de otra forma difícilmente podrán 
generar la confianza que para perdurar 

en el largo plazo necesitan. Hoy nece-
sitamos empresas que, además de ser 
organizaciones líderes en lo económico, 
lo sean también desde el punto de vista 
ético, pues son, sin ninguna duda, las 
organizaciones globales más potentes 
con las que hoy en día contamos.

El tercer nivel fundamental es el de 
los profesionales, especialmente los 
directivos. Sin descargar en ellos toda 
la responsabilidad de lo que ha ocurri-
do, sí creo necesario también apostar y 
generar directivos con una importante 
carga ética. Para esto es necesario, y 
algunas ya lo hacen, que escuelas de 
negocios, universidades y las propias 
empresas formen y exijan a sus direc-
tivos el respeto a valores éticos.

En el último nivel, es necesario hablar 
también de los consumidores, de to-

Sin duda alguna, 2008 será un año que 
quedará marcado en la memoria de mu-
chas organizaciones e instituciones, es-
pecialmente las de ámbito económico, 
aunque no sólo. 

Ha sido un año lleno de perplejidades que 
han puesto en cuestión principios que, 
aunque eran elecciones ideológicas, se 
hacían pasar por verdades inapelables. 

Por este motivo, es más necesario que 
nunca reflexionar ampliamente sobre 
lo que nos ha pasado, pues no hay otra 
forma de corregir errores y pensar en 
el futuro. 

En primer lugar, creo imprescindible 
reflexionar sobre el sistema económi-
co actual. Un sistema, parcialmente 
global, que ha demostrado de manera 
clara la gran interdependencia de las 
partes. Una mala gestión, una crisis, 
un problema político en un punto re-
moto acaba perjudicándonos a todos 
a muchos kilómetros de distancia. Por 
eso necesitamos, hoy más que nunca, 
organismos que velen por una gober-
nanza global, ya que el sistema ha dado 
muestras, más que evidentes, de su 
inestabilidad e inseguridad. 

Junto a este sistema económico, el se-
gundo nivel corresponde a la reflexión 
sobre el tipo de empresas que necesi-
tamos para avanzar. El papel que las 
empresas juegan hoy en día es vital. 
De su comportamiento depende, en 

“Difícilmente podremos pensar en una 
sociedad ética si nuestras empresas no se 

comportan también de forma ética”
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dos y cada uno de nosotros que, con 
nuestras pautas y modelos de consumo, 
también jugamos e influimos directa-
mente en profesionales, organizaciones 
y en el propio sistema. Porque no pode-
mos olvidar que cada uno de nosotros, 
acostumbrados a exigir en lo político, 
somos también ciudadanos en lo eco-
nómico y, por tanto, tenemos capacidad 
de influir y construir un modelo que 
se aproxime más a nuestros deseos y 
pensamientos. 

Es cierto que la crisis actual ha llega-
do en un momento en el que se habla 
constantemente de Responsabilidad 
Social, Códigos de Buen Gobierno, Éti-
ca Empresarial, etc. Sin embargo, una 
de las características fundamentales de 
la crisis tiene que ver con la ausencia 
de comportamientos éticos. Por tanto, 
de esta crisis todos tenemos que tomar 
buena nota, también las entidades que 
nos dedicamos a estos asuntos. 

Pero no todo han sido malas noticias 
en este año. De hecho, una gran noti-
cia para ÉTNOR en este 2008 ha sido 
el nombramiento de nuestra Directora, 
Adela Cortina, como miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. 

En esta Memoria de Actividades pue-
des encontrar un resumen de las prin-
cipales acciones que desde ÉTNOR 
hemos llevado a cabo para poner nues-
tro granito de arena en la “promoción 
del reconocimiento, difusión y respeto 
de los valores éticos implícitos en la 
actividad económica y en la calidad de 
las organizaciones e instituciones pú-
blicas y privadas.” Con esta idea nos 
pusimos en marcha en 1991, hoy de 
rabiosa actualidad y necesidad. 

3
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éTnor

de los negocios y  
   las organizaciones

Fundación
para la ética
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Antecedentes

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 juega en el mundo de las organizaciones. 

Tras la buena acogida de tres años de actividades y seminarios, 
el 17 de octubre de 1994, se institucionaliza esta iniciativa 
como Fundación ÉTNOR (para la ética de los negocios y de las 
organizaciones) para fomentar y divulgar los valores éticos en la 
actividad económica y empresarial, siendo una de las primeras 
organizaciones en España compuesta por empresarios, directi-
vos y académicos y dedicada primordialmente al fomento de la 
Ética de la Empresa y de las Organizaciones.

Hace 17 años, a finales de 1991, un grupo de re-
conocidos empresarios y académicos valencianos con 
una inquietud común, las cuestiones éticas implícitas 
en la actividad económica y empresarial, ponen en 
marcha el Seminario Permanente de Ética Eco-
nómica y Empresarial. 

“La responsabilidad social de la empresa debe 
asumirse como una herramienta de gestión, 
una medida de prudencia y una exigencia  
de justicia”

AdelA cOrtinA
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Valores y objetivos

Actividades

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 actividad 

económica y la vida de las organizaciones.

formación
de profesionales en este campo interdisciplinar.

asesoría ética 
para implementar herramientas de gestión ética.

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.

finalidad

objetivos

Actividades de difusión e impacto social
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 con objetivos similares 

Actividades de estudio e investigación
Talleres de Trabajo

Desarrollo de un fondo bibliográfico y documental especializado
Asesoramiento en el desarrollo de proyectos de investigación

Desarrollo de proyectos de investigación académica
Análisis del tejido empresarial y de su perfil en relación con la ética y la RSE
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El Equipo Humano

Su principal valor 
y razón de ser = el 
equipo humano Un grupo 

multistakeholder de 
más de

60 miembros a 
título individual - 40 
organizaciones, empresas 

y federaciones 
empresariales

Un grupo 
multistakeholder de 

más de
60 miembros a 

título individual - 40 
organizaciones, empresas 

y federaciones 
empresariales

con una finalidad 
última: trabajar por 
unas empresas más 

éticas como base de un 
desarrollo económico 

justo para todos.

Gracias  
a promotores 

individuales, entidades 
fundadoras, patrocinadores, 

miembros individuales y 
empresas, investigadores, 
profesores, becarios y 

equipo de trabajo 

Ellos 
han hecho 

posible consolidar y 
desarrollar el numeroso 

capital de ideas y 
proyectos.

Fundación 
ÉTNOR 

Actividades de formación
Cursos de formación en Escuelas de Negocios y Universidades

Cursos de formación en empresas y organizaciones 

Asesoría empresarial 
Implementación y desarrollo de herramientas de gestión ética:

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

Incorporación y seguimiento de estándares éticos
Elaboración de Memorias Anuales de RSE conforme al GRI
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Emilio Tortosa, Presidente
Enrique Belenguer, Vicepresidente
Adela Cortina, Directora
Arnau Sena, Secretario
Roberto Ballester, Gerente
Carlos Turró, Vocal
Pedro Coca, Vocal
Domingo García-Marzá, Vocal
José Félix Lozano, Asesor Técnico del Patronato 
y de la Comisión Ejecutiva
Juan Molina, Asesor Económico del Patronato y 
de la Comisión Ejecutiva

Comisión ejecutiva

Emilio Tortosa, Presidente
Adela Cortina, Directora
Roberto Ballester, Gerente
Jesús Conill, Director del Centro  
de Documentación
Carmen Martí, Responsable de 
Comunicación y Documentación
Paqui Franco, Secretaria de Dirección
Ana Pastor, Secretaria de Dirección 
Juan Molina, Asesor Económico

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

Domingo García-Marzá, Catedrático de Ética Empresarial de esta Uni-
versidad y Patrono de ÉTNOR, dirige esta área con la colaboración de la profesora 
Elsa González y los colaboradores Mónica Gassent, Carmen Ferrete, Ramón 
Feenstra y Patrici Calvo.

El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo de la carrera profesional y del ta-
lento de sus trabajadores y colaboradores es una apuesta por la calidad de la or-
ganización y de las actividades y servicios que lleva a cabo. Esta apuesta se po-
tencia, en primer lugar, mediante el compromiso 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 maduren profesionalmente y ajusten sus expectativas a la organi-
zación, aportando un poco más al proyecto común. Con este objetivo, en 2008 los 
trabajadores de la Fundación han recibido la siguiente formación:

Formación y becas
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Roberto Ballester 
• Programa Executive en Dirección y Gestión de 

Organizaciones no Gubernamentales. ESADE 
Business School. 

• Curso de Inglés. British Council, Valencia.

Carmen Martí
• Curso “La elaboración de Memorias de RSE”, 

Benicàssim. Universitat Jaume I de Castellón.

• Curso de Inglés. British Council, Valencia.

• Seminario “Cómo mejorar la eficacia en el 
uso de la información de las fundaciones”. 
Asociación Española de Fundaciones.

• “Los SGBD como herramientas para la obten-
ción de rentabilidad en centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas”. DOC 6, 
Consultores de Recursos de la información, 
Madrid.

• “Gestión Documental. Transición hacia la 
gestión del Conocimiento”. COEV.

Ana Pastor 
• Máster ténico de Prevención de Riesgos Labo-

rales. Ergonomía, Élogos Conocimientos.

• Gestión Medioambiental. Instituto de Forma-
ción y Estudios Sociales.

• Las TIC en la empresa. Técnicas de inter-
vención y comunicación. CEPYME. 

Otro objetivo fundamental es contribuir en la 
formación de nuestros colaboradores en Ética y 
RSE, para lo cual se han otorgado en 2008 las 
siguientes ayudas y becas:

• Humberto Fuentes y Mónica Gassent, Beca 
para la realización del Taller de Doctorandos 
en Ética Empresarial y RSE, Cátedra Javier 
Benjumea, Cercedilla, Madrid.

• Mónica Gassent, Beca para la realización del 
Trabajo de Investigación “RSE análisis de sus 
fuentes y de la situación actual”.

• Luz Templado, Patrici Calvo y Paula Otero, Beca 
para la realización del Curso de Especialista en 
RSE, Universidad Politécnica de Valencia.

formación

becas
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Órganos de Gobierno 
  y Colaboradores
Patronato

2. Entidades y Personas

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

AuREn, José Luís Riera

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 AnTonio noGuERA 
ABoGADoS, José Antonio Noguera

liBERTAS 7, Agnès Noguera 

uMiVAlE, José Vicente Morata

PEDRo CoCA CASTAño

1. Promotores
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3. representantes del Consejo  
de Colaboradores

1. Entidades  
 patrocinadoras

2. Entidades 
colaboradoras 

Entidades: 

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

iMPoRTACo, S.A., Francisco Pons 

MERCAVAlEnCiA, José Joaquín García

fEDERACión METAlÚRGiCA 
VAlEnCiAnA, Alejandro Soliveres

ConfEDERACión DE CooP. DE lA C.V,  
Luis Valero

Personas físicas:

Manuel Ferrer Beltrán

José Mª Gil Suay

Isabel Giménez Zuriaga  

Francisco Pérez García

Arnau Sena Serrano

Colaboradores

BAnCAjA (patrocinador principal)

BAnCo DE VAlEnCiA

DEloiTTE                 

inDoVinEllo REPuTACión 
CoRPoRATiVA

liBERTAS 7

joSé A. noGuERA ABoGADoS

oCiDE ConSTRuCCión

fEDERACión EMPRESARiAl 
METAlÚRGiCA VAlEnCiAnA

unión DE MuTuAS     

iMPoRTACo S.A

ClEoP S.A

iBM, S.A

inMERCo MARkETinG, S.l

fEVECTA

ColEGio ofiCiAl DE 
inGEniERoS inDuSTRiAlES

AnECooP, S. CooP.

AGuAS DE CoRTES, S.A.

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.

MERCADonA, S.A.

MERCAVAlEnCiA, S.A.

CRESPo GoMAR, S.l.

SAnChEz PlA, S.A.

funDACión uniVERSiTARiA  
SAn PABlo-CEu

loGifRuiT S.l.

AlTAiR ConSulToRES

MonlEGAl ABoGADoS 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 
Honorato Boscá Berga
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
Afred Domínguez Ibáñez
Javier Fabregat Antoli
Mª José Félix Lavech
Salvador Fernández Calabuig
Francisco Fita Tortosa
Rocío Fuentes Candau
Mª Ángeles Fuertes Llópis
Guillermo García Castellón
Emiliano García Domene
José María Gil Suay
Isabel Giménez Zuriaga
Enrique Domingo Gómez Arnau
Francisco Gotzens Busquets
Luís Gozalvo Malva
Enrique Herreras Maldonado
Ricardo Insa Franco
Mª Teresa Iturriaga Osa
Francisco Labiós Serrats

Diego Lorente Fraguas
J. Alberto Marco Granell
Antonio Martínez Luján
Emilio Martínez Navarro
Juan B. Molina Puerto
José Luis Monzón Campos
Daniel Moret Ruiz
Jose Luís Muñoz Bonet
Rafael Muñoz Conde
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
Pascual Serrano Llácer
Enric Soria Pazos
Antonio Sotillo Martí
Genaro Tárrega Taberner
José Mª Tomás y Tío
José Antonio Tudela Soriano
Antonio Vallés Copeiro del Villar
Pedro Vicente Ruiz
Alfonso Zamorano Aguado



14

étnor m’08

Colaboración  
     institucional

Para conseguir los objetivos propuestos es fun-
damental aunar esfuerzos y la colaboración 
institucional es uno de los pilares fundamen-
tales. Fundación ÉTNOR formaliza convenios 
de colaboración con otras instituciones y enti-
dades para la coordinación de recursos en 
la obtención de objetivos de interés co-
mún. Hasta el momento se han suscrito con-
venios con las siguientes instituciones:

BANCAJA

FuNDACióN CAJA 
CASTELLóN-BANCAJA

FuNDACióN BANCAJA

GENERALiTAT vALENCiANA

uNivERSiDAD PoLiTÉCNiCA 
DE vALENCiA

uNivERSiTAT JAuME i DE 
CASTELLóN

uNivERSiTAT DE vALÈNCiA 
ESTuDi GENERAL

FLoRiDA uNivERSiTARiA

ECoNoMÍA 3

FuNDACióN ANDALuZA 
FoNDo FoRMACióN Y 
EMPLEo

FuNDACióN CEiMiGRA,  
Centro de Estudios para la Integración 
Social y Formación de Inmigrantes

CiERvAL, Confederación 
Empresarial Valenciana

CoNFEDERACióN DE 
CooPERATivAS DE LA 
CoMuNiDAD vALENCiANA
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Fundación ÉTNOR trabaja además de forma activa en otras organizaciones, a ni-
vel nacional e internacional, que persiguen fines similares, siendo miembro de:

Integración institucional

Pacto Mundial de las Naciones unidas, fundado en 1999 por Naciones Uni-
das con sede Nueva York. ÉTNOR se ha adherido en 2008 a esta iniciativa con 
el objetivo de hacerla extensiva a sus miembros y colaboradores.

Comité de Expertos sobre RSE, creado por el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales para elaborar las propuestas para una estrategia 
española en el campo de la RSE. 

EBEN, Red Europea de Ética de los Negocios, asociación de ámbito 
europeo creada en 1987 para promover el estudio y la aplicación de la éti-
ca en el ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía.

iSBEE, international Society of Business, Economics and Ethics, fun-
dada en 1989 y con sede en New York. Es una de las primeras asociaciones 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.

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

Consejo Autonómico de Fundaciones de la Comunidad valencia-
na, creado en 2005 por la Asociación Española de Fundaciones y con 
sede en Valencia. 

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.

Comunidad internacional de Expertos Kairos (Fundación NoviaSalcedo), 
fundada en 2004 y con sede en Bilbao. Tiene como objetivo la reflexión e inter-
cambio de ideas sobre educación, valores y entorno económico.

Red REToS nace en 2007 como resultado de la Iniciativa Comunitaria eQual y de los 
trabajos desarrollados por el Grupo Temático Nacional sobre Responsabilidad Social e 
Inserción Laboral. Se desarrolla dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

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.
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Difusión
Investigación

Asesoría
Formación

Actividades

“La confianza es directamente proporcional a 
la capacidad de las empresas de hacer públicos 
sus compromisos”

dOmingO gArcíA-mArzá



17

étnor m’08

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

Este año se ha celebrado el Xvii Seminario Permanente de Éti-
ca Económica y Empresarial bajo el título ¿Es rentable la éti-
ca en el nuevo orden mundial?

Para conseguir los objetivos propuestos, la difusión de los valores éticos implíci-
tos 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 técnicas es esencial para conseguir los objetivos propuestos. 

A continuación se destacan algunas de las actividades más importantes llevadas 
a cabo a lo largo de 2008.

Seminario Permanente de ética 
Económica y Empresarial

Temas TRaTadOs eN semiNaRiOs aNTeRiORes

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

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

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

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

Actividades  
de Difusión1
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semiNaRiO PeRmaNeNTe cuRsO 2007-08
¿Es rentable la ética en el nuevo  
orden mundial?

23 octubre 07 vicente Salas Fumás, Catedrático de Organización 
de Empresas de la Universidad de Zaragoza

¿Es rentable la ética en el nuevo 
orden mundial?

6 noviembre 07 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 07 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 08 Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

El nuevo mundo. Configuración 
de los nuevos poderes

5 febrero 08 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 

11 marzo 08 Carlos Mas, Presidente de Pricewaterhouse Coopers 
España

La apuesta por el capital 
humano en tiempos de 
incertidumbre

1 abril 08 José Félix González, Director de Responsabilidad 
Social Corporativa de Iberdrola

La estrategia socioambiental de 
la empresa como apuesta ética

13 mayo 08 Justo villafañe, Catedrático de Comunicación de la 
Universidad Complutense de Madrid  

Transparencia y reputación en 
un mundo globalizado

24 junio 08
Cena Clausura

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

Ética empresarial para un nuevo 
mundo

Después de 16 ediciones de Seminario y tras los cambios acelerados de la economía en los 
últimos años, el Seminario Permanente se propuso en esta 17ª edición repensar, en primer 
lugar, los temas originarios del mismo, a saber, las dimensiones éticas en las que la empresa 
se juega su rentabilidad en el marco actual, y analizar, en segundo lugar, si efectivamente nos 
encontramos hoy ante un nuevo orden mundial en el que es necesario replantearse el papel 
que las empresas y, por tanto, que la ética empresarial, puede y debe jugar. 

En este sentido, en el XVII Seminario Permanente se abordaron cuestiones como el papel de 
la ética empresarial en América Latina, la configuración de los nuevos poderes, el capital hu-
mano y la necesidad de la transparencia y la comunicación en un mundo globalizado.

XVII
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semiNaRiO PeRmaNeNTe PRevisTO  
PaRa el cuRsO 2008-09
Ética empresarial en tiempos de crisis

23 Octubre 08 Aurelio Martínez, Presidente del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) 

¿Crisis o transformación de la 
economía mundial?

4 Noviembre 08 Josep Santacreu, Consejero Delegado de DKV 
Seguros 

El papel de la ética en la excelencia 
empresarial

3 Diciembre 08 Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 

Globalización y Gobernanza. El 
nuevo orden Intenacional

13 Enero 09
Taller 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 09 F. Xavier Mena, Catedrático de Economía de la 
Universitat Ramon Llull y Profesor de ESADE 

Crisis financiera y crisis económica: 
Galería de actores

10 Marzo 09 José vicente González Pérez, Presidente de la 
Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

La empresa para los ciudadanos 

7 Abril 09
Taller Trabajo

Francisco Pérez, Catedrático de Análisis 
Económico de la Universidad de Valencia y Director 
de IVIE 

Actuaciones empresariales 
imprudentes que pagamos todos

5 Mayo 09 Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universi-
dad de Valencia y Directora de la Fundación ÉTNOR 

Empresas éticas en tiempos de 
incertidumbre

16 Junio 09
Cena Clausura

Emilio ontiveros, Presidente de Analistas 
Financieros Internacionales 

Principales aspectos del marco 
económico europeo

A principios de 2008, justo antes de que la situación económica mun-
dial llegara al punto en el que nos encontramos hoy en día, se creía ne-
cesario volver a incidir en el papel de las empresas en la sociedad y de 
su comportamiento ético. En este sentido, se planteó para el XVIII se-
minario abordar temas como la importancia de la ética empresarial en 
momentos de incertidumbre, el marco económico europeo y el papel de 
la empresa como facilitadora de ciudadanía, entre otros temas.

XVIII
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Congresos y Jornadas

el PlaN de igualdad.  
Un primer paso hacia la gestión de la diversidad

Jornada de Trabajo, el 3 de junio de 2008 
en el Colegio de Economistas de valencia 
(COEV), en la que Roberto Ballester, Gerente de  
ÉTNOR, y Amalia Belenguer, Socia-consultora 
de Inmerco Marketing, expusieron las principa-
les líneas de trabajo en la materia.

Desayuno de Trabajo, el 23 de abril de 2008 en 
el Sidi Saler. Con la participación de Roberto Ba-
llester, ÉTNOR, Armando Calatayud, director de 
RR.HH. de Importaco, Ramón Montaña, de Mon-
legal Abogados y Sofía Segura, Marcos Pascual y 
Amalia Belenguer, de Inmerco Marketing.

Relacionadas con la igualdad de la empresa, la Fundación ÉTNOR e INMERCO MK organiza-
ron en 2008 diversas actividades, entre las que destacan:

“Sólo mirar a nuestro alrededor confirma que la diversidad es una realidad 
de nuestra sociedad que, evidentemente, alcanza al contexto empresarial. 
Nos encontramos ante una situación de pluralismo determinado por di-
ferentes variables: edad, cultura, género, que requiere de procesos de ges-
tión alternativos que permitan dar respuestas heterogéneas a las diferentes 
expectativas de las personas que interactúan en la organización (clientes, 
empleados, proveedores). 
Para ello es necesario abandonar antiguos supuestos y modelos mentales 
que han determinado ciertas actitudes y comportamientos de gestión 
uniformes que nada tienen que ver con los requisitos actuales. La empre-
sa ha comprendido que la diversidad debe formar parte de su cultura, 
que debe trabajarse a través de sus valores y que esto puede suponer una 
diferencia competitiva.”

Socia Consultora de inmerco Marketing

AmAliA Belenguer
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Desde 1998 la Fundación ÉTNOR y Florida 
Universitaria organizan este curso anual de re-
flexión en torno a temas de actualidad relacio-
nados 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 globa-
lización de la confianza y la igualdad. 

En esta ocasión, el tema elegido fue el de la 
Creatividad e innovación. Para ello, se con-
tó con especialistas en la materia como Carlos 

Xi cuRsO de PeNsamieNTO cONTemPORáNeO

Creatividad e Innovación en la Sociedad  
del Conocimiento
Catarroja, 22 y 23 de septiembre de 2008

vi JORNadas de cOmiTÉs de BiOÉTica  
asisTeNcial de la cOmuNiTaT valeNciaNa

Dilemas bioéticos y su enfoque desde  
la práctica Castellón, 30 de mayo de 2008

Fernández isoird y Javier Finez, de Mon-
dragon Innovation and Knowledge MIK, ismael 
Pantaleón, Creativo ambidiestro y Guzmán 
López Bayarri, Formador y consultor, quie-
nes expusieron distintas estrategias y dinámi-
cas para implementar la creatividad en las or-
ganizaciones. 

Por su parte, Roberto Ballester, Gerente de 
ÉTNOR, trato el tema desde la perspectiva de 
la Gestión de la diversidad como palanca de 
Innovación en las empresas.  

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 Va-
lenciana, desde 2004. La celebración de su sex-
ta edición en 2008 muestra la consolidación del 
debate de los profesionales en los temas de bioé-

tica y ética asistencial. En estas jornadas es fun-
damental tanto la aportación de profesionales de 
la sanidad, que en esta ocasión analizaron temas 
como el dolor y la bioética y los problemas 
de la conservación de embriones, como las 
aportaciones de expertos del mundo académico, 
aportaciones que en esta ocasión vinieron de la 
mano de Pedro Talavera, de la Universitat de Va-
lència, que habló desde la perspectiva jurídica 
de la disyuntiva de la bioética como convicción 
frente a la legislación.
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cuRsO de veRaNO uJi
La elaboración de Memorias de RSE: un 
instrumento para el diálogo empresarial
Benicàssim, 22 al 25 de julio de 2008

Organizado por Fundación ÉTNOR y la Universitat 
Jaume I, y dirigido por los profesores Elsa Gonzá-
lez Esteban y Francisco Fernández Beltrán.

Con el respaldo de Fundación ÉTNOR, la Uni-
versitat Jaume I organizó de nuevo este curso de 
verano con el objetivo principal de ofrecer una 
mirada reflexiva y práctica sobre la situación ac-
tual de la gestión de la responsabilidad social de 
las empresas mediante una de las principales he-
rramientas en estos momentos: la elaboración de 
memorias de RSE. Para ello, se abordó la cues-
tión desde un análisis teórico complementado 
por experiencias prácticas de primer nivel para 
adentrarse en el análisis del impacto de las or-
ganizaciones desde el punto de vista económico, 
pero también social y medioambiental.

La primera jornada se dedicó a delimitar el 
marco conceptual de la mano de Domingo Gar-
cía-Marzá, Catedrático de Ética de la Universi-
tat Jaume I y Patrono de ÉTNOR, quien apostó 
por la elaboración de Memorias de RSE como 
una herramienta fundamental para llevar a la 
práctica toda esta teoría y hacer tangible el dis-
curso de la RSE; José Félix Lozano, Profesor Ti-
tular de Ética de la Universidad Politécnica de 
Valencia y Fernando Navarro, Director de For-
mación de Acción contra el Hambre, que trató 
el tema de la importancia de la transparencia 
en las relaciones entre ONG y empresa.

En el ámbito práctico aportaron sus experien-
cias Eloi Moncada, de la Consultora Lavola, em-
presa certificadora del GRI en España, Santiago 
Lesmes, experto en contratación pública soste-
nible, Justo Villafañe, Consultor y Catedrático 
de Comunicación y Publicidad, Isabel Rubio, 
Directora de RSE de Bancaja y Salvador Martí-
nez, director de Economía 3, entre otros.
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Ponencias en  
 Congresos y Encuentros

La Fundación ÉTNOR ha presentado en 
2008 este Proyecto propio en los congre-
sos especializados en Ética Económica y 
Empresarial más reconocidos a nivel na-
cional e internacional.

15th international 
Symposium on Ethics, 
Business and Society, 
iESE Business School, 
Barcelona, 16 de mayo de 
2008.  

7th Annual Colloquium of the 
European Academy of Business 
in Society, EABiS: “Corporate 
Responsibility & Sustainability: 
Leadership and Organisational 
Change”, Cranfield University, 
Inglaterra, 10-12 septiembre de 2008.

21th EBEN Annual Conference, 
Professional Ethics. In Business and 
Social Life,  Antalya, TURKEY, 
October 17-19, 2008.

Xvi Congreso 
Nacional de 
EBEN España. “La fuerza de la 
Coherencia: los valores y la RSE”, 
Madrid, CEU Escuela de Negocios, 
24 de octubre de 2008. 

La Fundación 
ÉTNOR 
participó en el 
Comité Organizador del i Congreso 
internacional de Prevención 
de Riesgos Laborales y 
Responsabilidad Social Empresarial 
en la Pyme, Conselleria de Traballo 
de la Xunta de Galicia y Fundación 
Prevevida. Santiago de Compostela, 27 y 
28 de noviembre de 2008. 

i Congreso 
internacional 
de la Responsabilidad Social 
de las Pymes, Eticentre, Palma de 
Mallorca, 24 de octubre, 2008.

“Momento actual de la RSE”, a cargo 
de Roberto Ballester, Gerente de 
ÉTNOR.

“Una aproximación ética al comercio valenciano”  
“An Ethical Approach to Valencian Retail Trade”
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Curso de verano Universitat Jaume I, “La elaboración de memorias de 
RSE: un instrumento para el diálogo empresarial,  Benicàssim.

Jornada sobre conciliación como estrategia competitiva para las 
empresas, CEU Escuela de Negocios fundación Alares.

Encuentro sobre Educación para la ciudadanía,  
Facultad de Filosofía y Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

Jornada La Bioética en el siglo XXi,  
Comité de Bioética, Hospital General Universitario de Valencia.

Encuentro de la Asociación para el desarrollo de la comunicación 
AD comunica, Castellón.

22nd European Conference on Philosophy of Medicine and Health 
Care, European Society for Philosophy of Medicine and Healt Care, Estonia.

Jornada Laboralia, Generalitat Valenciana.

ÉTNOR también estuvo presente en:

Roberto Ballester, Gerente de ÉTNOR

Alicante, 28 de mayo 
de 2008

“Situación actual y retos de 
la Responsabilidad Social 
en las PYMES valencianas”

Jornada Empresa + Social, 
Fundación NOVAFEINA

Valencia, 29 de mayo 
de 2008

“Empresa y sociedad: un 
nuevo modelo de relación”

Seminario de RSE  
CEu Escuela de Negocios

Valencia, 3 de julio 
de 2008

“Empresa y sociedad: un 
nuevo modelo de relación”

Curso de Especialista en 
RSC

Valencia, 14 de 
octubre de 2008

“La Responsabilidad social 
de las Empresas”

 Jornada de Consumo 
Responsable, Generalitat 
valenciana
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Adela Cortina, Directora de ÉTNOR

Madrid, 17 de abril 
de 2008

“Ética de las profesiones: 
un motor de transformación 
social”

induforum 2008, Escuela 
de ingenieros industriales, 
universidad Politécnica 

Las Palmas de Gran 
Canaria, 20 de 
febrero de 2008

“Ciudadanía, valores y 
comportamientos”

Cátedra La Caixa de 
“Economía y Sociedad”

Zaragoza, 3 de marzo 
de 2008

“Ética aplicadas” Ciclo “CAi en el siglo 
XXi. La Ética”

Uruguay, 15 de 
octubre de 2008

“Capacidad comunicativa y 
derechos humanos”

Conferencia Desarrollo 
Humano y el Enfoque de 
las Capacidades Humanas

Algunas de las aportaciones más destacadas de los miem-
bros del equipo de investigación de Fundación ÉTNOR: 

Jesús Conill, Patrono de ÉTNOR

México, Junio de 
2008

“Horizontes de economía 
ética”

universidad iberoameri-
cana de Puebla

Guanajuato, México, 
Junio de 2008

“Retos actuales de la 
ética: fundamentación y 
aplicación”

inauguración de la Cáte-
dra de Ética, universidad 
iberoamericana de León

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

Turquía, 7 de mayo 
de 2008

“Ethical, Religious and Legal 
Arguments in the current 
debate over Euthanasia in 
Spain and the Czech Republic” 

Euroethos Project 
Ankara Workshop, 
European Commission

República Checa, 26 
de agosto de 2008

“Ethical, Religious and Legal 
Arguments in the current 
debate over Euthanasia in 
Spain and the Czech Republic” 

university of West 
Bohemia in Pilsen
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Domingo García-Marzá, Coordinador de ÉTNOR Castellón

Madrid, 12 de mayo 
de 2008

“Del diálogo a la confianza: 
un enfoque de las 
relaciones empresa-ONGs”

ii Congreso internacional 
de voluntariado

Madrid, 27 de junio 
de 2008

“La comunicación de la 
RSC: entre la ética y la 
estrategia”

10ª Convención de 
comunicación de las Cajas 
de Ahorros

México, 28 de 
septiembre de 2008

“Ética y Responsabilidad 
Social de las Empresas”

Encuentro académico y 
cultural en el instituto 
tecnológico de Durango

José Félix Lozano Aguilar,  
Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia e Investigador de ÉTNOR

República checa, 26 
de agosto de 2008

The limits of tolerance in 
public Universities

Euroethos Project Plzen
Workshop

Turquía, 18 de 
octubre de 2008

Integrating ethical 
dimension in engineering 
decision making

21th EBEN Annual 
Conference

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

Castellón, 12 
diciembre de 2008

“El valor de la 
responsabilidad” 

Jornada Clausura Proyecto 
ERCovA

Castellón, 13 
diciembre de 2008

“El valor de la ética y de 
la responsabilidad” 

Proyecto CoMPASS
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En la actualidad, la Fundación cuenta con un importante grupo 
de investigadores, pertenecientes a diferentes universidades, que 
participan en los distintos proyectos de investigación.

En 2008 la labor docente e investigadora de nuestra directora Adela 
Cortina ha sido reconocida siendo la primera mujer que entra a formar 
parte de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas.

Investigadores, compañeros y amigos estuvieron allí para apoyarla.

grupo de investigación

univerSitAt de vAlènciA

Adela Cortina
Jesús Conill

Juan Carlos Siurana
Agustín Domingo Moratalla

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

           Actividades de  
Estudio e Investigación
2
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Proyectos propios  
de investigación
Una aproximación ética al 
comercio valenciano

Con la financiación de la Conselleria de Indus-
tria, Comercio e Innovación y en colaboración con 
Unión Gremial (Federación de gremios y Asociacio-
nes del Comercio Valenciano) y CEMEF S.L., se ha 
desarrollado a lo largo de 2008 este proyecto con 
el objetivo fundamental de realizar un diagnósti-
co de la situación actual del pequeño comercio de 
nuestra Comunidad en relación al nivel de conoci-
miento, comprensión y aceptación de los aspectos 
relacionados con la ética y la responsabilidad so-

cial de las empresas. De este modo, se pretende te-
ner un punto de partida a partir del cual establecer 
las condiciones de cualquier acción de implemen-
tación de la RSE en esta área empresarial. 

Este proyecto, cuyos resultados se harán públi-
cos en 2009, ha sido dirigido por el Catedrático 
de Ética Empresarial Domingo García-Marzá, y 
en él han participado Roberto Ballester, Carmen 
Martí, Mónica Gassent e Inmerco Marketing.

Entre las principales conclusiones del estudio des-
tacan: 

• Identificación de los valores calidad, proximidad, 
profesionalidad y compromiso, como fortalezas del pe-
queño comercio valenciano. 

• Los principales retos que todavía restan por superar 
apuntan a la ausencia de una identidad compartida, una 
insuficiente visión empresarial, y problemas de competiti-
vidad, sobre todo en relación a las grandes superficies. 

• La conclusión fundamental de esta aproxima-
ción ética al comercio valenciano apunta, precisamen-
te, a que en el modelo de empresa del pequeño comer-
cio la responsabilidad social puede convertirse en 
uno de los rasgos distintivos del modelo valen-
ciano de comercio, siendo un modelo de referencia 
para esa identidad común buscada. 

La metodología básica del estudio 
consta de tres fases: 

1. Análisis de gabinete y análisis do-
cumental del equipo de trabajo.

2. Estudio Cualitativo, en el que se 
han realizado 6 grupos de discusión 
con comerciantes, representantes de 
consumidores, de federaciones y aso-
ciaciones de comerciantes y técnicos de 
comercio de los ayuntamientos.

3. Estudio Cuantitativo: en el que 
siguiendo con el modelo plural de em-
presa se han realizado 400 encues-
tas a sociedad y 400 encuestas a 
comercio.

cemeF s.l.

“El pequeño comercio de la Comunitat Valenciana se encuentra in-
merso en un entorno altamente competitivo y exigente. El esfuerzo por 
incorporar nuevos elementos que aporten valor a sus propuestas es una 
exigencia cada vez mayor y las cuestiones que tienen que ver con la 
Ética y la RSE están adquiriendo cada vez un papel más relevante en 
el entorno económico y empresarial actual. 
Conocer cuál es la percepción que comerciantes, consumidores y la 
sociedad en su conjunto tienen de estos temas es el mejor punto de 
partida para establecer las condiciones de cualquier acción futura de 
implementación de la RSE.”

Presidenta de Unió Gremial

encArnA SAnchiS Sáez
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Gerente de ÉTNOR

Con este objetivo en 2008 se han llevado a cabo 
distintas reuniones de trabajo entre empresarios 
valencianos y académicos de la Fundación 
que han tratado en profundidad la cuestión 
de la situación actual del Buen Gobierno en 
la empresa. Los resultados de este taller se 
publicarán en 2009.

En estos talleres han participado:

TalleR de TRaBaJO  
“El Buen Gobierno en la Empresa”

“Es necesario avanzar en el compromiso y comporta-
miento ético de las organizaciones para hacer que el Buen 
Gobierno sea una realidad y forme parte de la cultura de 
la organización. 
Ampliar el objetivo de maximizar los intereses del accionista 
a una satisfacción real de los intereses de todos los stakehol-
ders. Ésta sería una segunda revolución del Gobierno Cor-
porativo, revolución imprescindible para que las empresas 
puedan generen confianza en momentos de incertidumbre 
como los actuales”

rOBertO BAlleSter

Bernardo Claramunt
Jesús Conill
José Mª Gil Suay
isabel Giménez Zuriaga
Jorge Martí
Agnès Noguera
Adolfo Porcar
Sergio Sánchez
Arnau Sena
Emilio Tortosa
Carlos Turró
Roberto Ballester
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Dirigido por Adela Cortina, Catedrática de Éti-
ca de la Universitat de València, y Domingo 
García-Marzá, Catedrático de Ética Empresa-
rial de la Universitat Jaume I de Castellón. 

La meta fundamental de este proyecto con-
siste en aplicar el potencial de una trans-
formada ética del discurso a un nuevo di-
seño institucional deliberativo de la política 
democrática y de las instituciones de la so-
ciedad civil, especialmente las educativas, 

Pluralismo moral, democracia 
deliberativa y diseño institucional

las sanitarias, las económico-empresariales 
y la esfera de la opinión pública, para des-
pués extraer de estas reflexiones orientacio-
nes para la acción, como es propio de las éti-
cas 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 uni-
versidades y de la Fundación ÉTNOR.

Dentro del sexto programa marco europeo 
“Ciudadanía y gobernanza en la sociedad del 
conocimiento”, financiado por la Comisión 
europea, la Fundación ÉTNOR es socio del 
proyecto EUROETHOS, coordinado por la 
Universidad de Trento (Italia) y que cuenta 
también con la participación de la Univer-

Euroethos
Exploring the Scope for a Shared European Pluralistic Ethos. A 
comparative investigation of religious and secular ethically-derived 
requests for exemption from the law in an enlarging Europe.

sidad de Bremen (Alemania), la Universi-
dad de Gales, Palacky University (República 
Checa), Comenius University (República Es-
lovaca), Universidad de Bilkent (Turquía) y 
la Universidad de Valencia. El objetivo fun-
damental que persigue es explorar una ética 
plural compartida en Europa.

Proyectos del Grupo  
de Investigación

Durante los últimos años se han desarrollado un gran número de proyec-
tos de investigación en el campo interdisciplinar de las éticas aplicadas. 
Algunos de los proyectos vigentes en 2008 más destacados son:

“La Responsabilidad Social es un nuevo enfoque de ges-
tión que requiere desarrollar habilidades y conocimientos 
nuevos y adaptar los que ya tenemos. Si queremos que la 
RSC tenga futuro, y que vaya más allá de una moda pa-
sajera, necesitamos personas comprometidas y formadas 
para esta tarea. El curso de Experto profesional en RSC 
aúna rigor conceptual y teórico, con visión práctica y apli-
cada; y es un primer paso para construir confianza”

JOSÉ FÉlix lOzAnO
Coordinador del Curso de Experto en RSC
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Participación  
en otros proyectos

Durante 2008 la fundación ÉTNOR ha participado de manera 
activa en diversos proyectos entre los que destacan: 

La Universidad Politécnica de Valencia orga-
niza este curso, en colaboración con la Funda-
ción ÉTNOR, la fundación CEDAT y el patro-
cinio de BANCAJA, con el objetivo de aportar 
los conocimientos teóricos y prácticos necesa-
rios para gestionar empresas y organizaciones 
socialmente responsables. 

A lo largo de los diferentes módulos se pre-
tende capacitar a futuros profesionales para 
la puesta en práctica e implementación de la 
RSE en las organizaciones. 

La Fundación ÉTNOR ha participado activamen-
te, clausurando su Presidente Emilio Tortosa la 

primera edición de este curso con una conferen-
cia titulada La apuesta ética de la Empresa.

ÉTNOR apoya a los estudiantes y futuros ex-
pertos en RSE mediante la concesión de be-
cas para la realización de este curso. En su 1ª 
edición 2007-08 se han concedido dos becas 
a los alumnos Patrici Calvo, Licenciado en 
Humanidades y estudiante de Doctorado de la 
Universitat Jaume I de Castellón, y Luz Tem-
plado, Licenciada en ADE y Master en RSE y 
Sotenibilidad por la UNED. Para su 2ª edición, 
2008-09, se ha concedido una beca a Paula 
Otero, Licenciada en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Curso de Especialista Universitario en 
Responsabilidad Social Corporativa

Durante 2008 la Fundación ÉTNOR ha conti-
nuado colaborando con la Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo en el desarrollo 
del proyecto de investigación Foro Saberes-
cencia. Este proyecto persigue identificar y 
consensuar los conocimientos y saberes bási-
cos que resulten esenciales para el desarrollo 
cultural y socioeconómico, según la Estrategia 
Europea para el Empleo y el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

Foro Saberescencia.  
Fundación Andaluza Fondo de 

Formación y Empleo 

Forman parte también de este proyecto 
UNESCO, EUNSA, Fundación de Regiones 
Europeas 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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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.

Pablo Ayala, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, México.

Elías Michelen, Universidad de Puerto 
Rico,  República Dominicana.

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, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Daniela Gallegos, Universidad de los 
Andes, Venezuela. 

Investigadores invitados

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 Moterrey, México.

Agustín Reyes Morel, 
Universidad de la República, 
Uruguay.

Pablo Drews, Universidad de la 
República, Uruguay.

Ana Cecilia Franco, Instituto 
Tecnológico de Moterrey, 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.

El Convenio Marco firmado con la Universitat de València nos 
permite continuar en 2008 con el apoyo técnico y bibliográfico 
y la colaboración con investigadores provenientes de diferen-
tes universidades latinoamericanas, entre ellos:
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Actividades  
 de Formación

cuRsO de FORmacióN eN 
ResPONsaBilidad sOcial 
cORPORaTiva

“Ética y Responsabilidad Social de la 
Empresa”. Medellín. Colombia.

PROgRama de asesORamieNTO 
FiNaNcieRO PROFesiONal

Módulo: “Ética de la Empresa”. 

masTeR eN gesTióN BaNcaRia  
Módulo: “Ética Empresarial”.  

masTeR iN BusiNess  
admiNisTRaTiON JuNiOR 
Módulo: “Ética y RSE”.

La formación es una de las áreas fundamen-
tales en las que la Fundación ÉTNOR lleva a 
cabo numerosas actividades año tras año para 
la consecución de los objetivos propuestos. 

Durante 2008 se han impartido módulos re-
lacionados con la Ética y Responsabilidad So-
cial de la Empresa en las principales Escuelas 
de Negocios de la Comunitat Valenciana.

3
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masTeR de cOmuNicacióN 
emPResaRial, iNsTiTuciONal y 
POlíTica 
Módulo: “Ética y RSE: Un nuevo modelo 
de empresa”. 

PROgRama de cONsOlidacióN de 
emPResas

Módulo: “Ética y responsabilidad social 
de la empresa”. 

masTeR de RecuRsOs HumaNOs

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

esPecialisTa uNiveRsiTaRiO 
eN Rsc 
Módulo: “Empresa y Sociedad: un 
nuevo modelo de relación”. 

Módulo: “La RSC desde diversos 
ámbitos. El caso de la Comunidad 
Valenciana”.
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masTeR iN BusiNess 
admiNisTRaTiON, mBa 
Módulo: “Seminario de ética y 
Responsabilidad Social”. 

uNiveRsidad seNiOR

Módulo: “Ética de la Empresa”. 

másTeR de ecONOmía y 
gesTióN de lOs RecuRsOs 
NaTuRales

Módulo: “RSC: Estándares y modelos 
de implantación de la RSC”. 

masTeR de gesTióN y 
PlaNiFicacióN de PROcesOs 
emPResaRiales, FaculTad de 
maTemáTica de la uv
“Ética y su conexión con la 
responsabilidad social en los 
negocios”.
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Durante 2008 se ha impartido en la Universitat de València el curso Ética y 
Responsabilidad Social de la Empresa dentro del Programa de Formación a la 
Carta, iniciativa de la Conselleria de Empresa y Universidades y desarrollada 
por la Universitat de València, a través de la cual un escogido grupo de empre-
sas y entidades asumen la docencia de aquellos contenidos que debe conocer 
un licenciado para incorporarse al área de actividad correspondiente. 

El objetivo fundamental del curso ha sido enseñar a los futuros 
licenciados cuáles son los aspectos básicos de la responsabilidad social de las 
empresas y las herramientas para su implementación en las organizaciones. A lo 
largo de seis módulos se han tratado aspectos clave como el marco teórico de la 
RSE, la cultura empresarial, el marco europeo y los avances estatales en materia 
de RSE, herramientas y propuestas para su implementación y experiencias 
prácticas de empresas concretas. 

Entre el profesorado estuvieron: 

Jesús Conill, Domingo García-Marzá, Roberto Ballester, Mónica 
Gassent, Carmen Martí, José Félix Lozano, Elsa González, Amalia 
Belenguer y Enric Soria.

El 4 de junio se celebró la jornada de clausura del curso con 
una mesa redonda titulada “La puesta en práctica de la RSE. Una mirada 
desde la empresa”, en la que participaron Isabel Rubio, Directora de RSE 
de Bancaja, José Luis Serrano, Director de Comunicación de Unión de Mu-
tuas y Enrique Belenguer, Socio Director de Inmerco MK.

PROgRama de FORmacióN a la caRTa

Ética y Responsabilidad Social
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iNFORme de maTeRialidad 
a BANCAJA

En 2008 la Fundación ÉTNOR ha cola-
borado con el departamento de RSE de 
BANCAJA elaborando por segundo año 
consecutivo el “Informe de Materialidad”. 

Tal y como se indica en el Global Repor-
ting Initiative (GRI), el Informe de Ma-
terialidad corrobora que la empresa en 
su Memoria ha tratado adecuadamente 
“aquellos aspectos e Indicadores que re-
flejen los impactos significativos, sociales, 
ambientales y económicos de la organiza-
ción o aquéllos que podrían ejercer una 
influencia sustancial en las evaluaciones y 
decisiones de los grupos de interés.”

Para llevar a cabo esta tarea BANCAJA 
ha desarrollado dinámicas con sus dife-
rentes grupos de interés a través de las 
cuales se han obtenido las principales 

expectativas e intereses razonables 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 in-
formación que aparece en la Memoria 
de RSE cumple, tal y como recomienda 
el GRI, con los criterios de exhaustivi-
dad, equilibrio, comparabilidad, preci-
sión y claridad. 

Actividades  
 de Asesoría

Con el fin de atender de primera mano los problemas éticos de la realidad em-
presarial, la Fundación ÉTNOR desempeña diversas tareas de formación y ase-
soría en universidades, escuelas de negocios, empresas y organizaciones. Entre 
las principales actividades desarrolladas a lo largo de 2008 en esta área desta-
can las siguientes:

En colaboración con Inmerco Marketing 
hemos asesorado al Grupo Royo en la im-
plantación, consolidación y desarrollo de 
sus valores corporativos. Para ello se rea-
lizó un diagnóstico previo de los valores 
del Grupo Royo a través de una encuesta 
de clima laboral. Con los resultados de esta 
fase previa se realizaron dinámicas con los 
directivos y responsables de área. 

Con la información obtenida se desarrolla-
ron los valores a través de la concreción de 
estos en Principios para la Acción, Reco-
mendaciones Generales y Recomendacio-
nes Específicas para implantar los valores 
en el día a día de la organización. 

PlaN de desaRROllO e 
imPlaNTacióN de valORes

4
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adHesióN al PacTO muNdial de iMPoRTACo

asesORía sOBRe BueN gOBieRNO 
Femeval

La Fundación ÉTNOR ha llevado a cabo durante 2008 con Importaco 
la propuesta de Desarrollo e implantación del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas. El objetivo fundamental de esta iniciativa de la ONU 
lanzada por Koffi Annan en 1999 es  ofrecer un marco general para 
fomentar la responsabilidad cívica mediante un liderazgo empresarial comprometido 
y creativo.

ÉTNOR e INMERCO MK han asesorado a esta empresa para la adhesión volunta-
ria de Importaco a dicha iniciativa. 

elaBORacióN de uN PlaN de igualdad a imPORTacO

Las expectativas que los diferentes grupos de interés tienen depositadas en las em-
presas han variado notablemente en los últimos años y, sin duda, la no discrimina-
ción por cuestiones de género se ha convertido en una de los intereses legítimos que 
más preponderancia tienen hoy en día. 

Por este motivo, y entendiendo la nueva Ley de Igualdad como un proceso de acele-
ración de la gestión de la diversidad desde la igualdad de trato, Importaco decidió 
en 2008 poner en marcha su Plan de Igualdad con el objetivo firme de operativizar 
la creencia en el trato igual a las personas, concretando, por un lado, parte de la cul-
tura empresarial y de los valores de esta empresa y por otro lado, respondiendo a la 
entrada en vigor de la nueva Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, en la que se obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a consensuar 
una propuesta de estas características. 

ÉTNOR, junto con Inmerco Marketing, han asesorado a Importaco en la elabora-
ción de este Plan de Igualdad. 

La Fundación ÉTNOR ha asesorado du-
rante 2008 a la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana –FEMEVAL– 
en cuestiones de Buen Gobierno, con 
el objetivo básico de proponer elemen-
tos de mejora y asegurar el cumplimien-
to del propio Código de Buen Gobierno 
de FEMEVAL. Para ello se propuso lle-
var a cabo un análisis en profundidad 

acerca del Buen Gobierno de la organi-
zación, mediante la elaboración de un 
cuestionario formato check list que re-
coge los principales elementos de trans-
parencia, participación y toma de de-
cisiones de los órganos de gobierno de 
FEMEVAL que aparecen en los Estatu-
tos y en el Código de Buen Gobierno de 
la organización.
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ReuNiONes emPResaRiales

ÉTNOR Castellón ha llevado a cabo a lo 
largo de 2008 diferentes reuniones con re-
presentantes empresariales y organizacio-
nes cívicas y solidarias de la provincia de 
Castellón con un doble objetivo: difundir el 
significado y la aplicación de la Respon-

Reunión con la dirección de 
formación de Acción Contra 
el Hambre (Fernando Navarro), 
Aitor Pérez (responsable de 
gestión financiera,) y Martin Cox 
(antropólogo de Cox Consulting). 

Reunión con Ferro Spain sobre 
las posibilidades de mejora de la 
gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Reunión con Cruz Roja 
Castellón. Sesión formativa sobre los 
aspectos éticos de la Responsabilidad 
Social Corporativa, sus implicaciones 
y oportunidades en la inserción de 
colectivos con riesgos de exclusión. 

Reunión con la empresa 
FACSA de Castellón sobre los 
instrumentos de gestión ética de la 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Reunión con el instituto de 
Tecnología Cerámica sobre las 
posibilidades y ventajas de la ética 
empresarial y de la Responsabilidad 
Social en el sector cerámico. 

Reunión con los representantes 
del Servicio valenciano de 
Empleo de Castellón y un grupo 
escogido de empresas para determinar 
actuaciones de mejora en la gestión de 
la RSE.

En 2008 la Fundación ÉTNOR-Castellón 
ha participado, por segundo año consecu-
tivo, como grupo experto en la elaboración 
de la Memoria de Sostenibilidad de Unión 
de Mutuas. La Memoria ha sido elabora-
da conforme los parámetros del GRI, y los 

expertos de ÉTNOR-Castellón han aseso-
rado a Unión de Mutuas en todo momen-
to, estando presentes en las reuniones con 
los grupos de interés, redacción del texto 
final, comunicación pública, recogida de 
opiniones y propuestas, etc.

memORia de sOsTeNiBilidad

sabilidad Social 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 empresa-
rial y organizacional de Castellón. 
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Director del Centro de Documentación y Publicaciones de ÉTNOR

JeSúS cOnill

deCentro 
Publicaciones

Documentación
y

    Año tras año ÉTNOR selecciona cuidadosamente las pu-
blicaciones más relevantes, a nivel nacional e internacional, 
ampliando el Fondo Documental especializado para la inves-
tigación en ética económica y empresarial. Además, realiza 
un gran esfuerzo en la publicación propia de libros y mate-
riales especializados.
La documentación rigurosa y la configuración de nuevas 
publicaciones especializadas son dos de los ejes fundamen-
tales de un nuevo corpus sobre el que seguir construyendo 
la investigación futura y sentar las bases de la posterior 
deliberación pública acerca de los problemas que emergen 
en el ámbito de la economía y las organizaciones desde la 
perspectiva ética.”

“
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Centro de Documentación 
Biblioteca éTnor

objetivo
Consolidarse como centro de documentación especializado 
a nivel nacional en Ética Económica y Empresarial y servir 

de apoyo teórico 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 23.000 registros 

En 2008 se han adquirido 2.500 nuevos materiales

Novedades bibliográficas a nivel nacional e internacional:

70 nuevas monografías y 170 informes y documentos de interés

Suscripción a las principales revistas de investigación en la materia:

68 nuevas revistas
835 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: 

1.565 noticias 
45 Boletines de Noticias
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La página web es uno de los elementos más 
importantes de comunicación de una orga-
nización como ÉTNOR, con amplias relaciones 
internacionales, sobre todo en Latinoamérica. 

Seguimos trabajado para mejorar la ac-
tualización de contenidos, informar de 
las actividades realizadas, publicaciones, 
materiales especializados, etc., y ofrecer 
cada vez más servicios on-line.

En 2008 hemos recibido más de  85.000 
visitas, de las que aproximadamente 
54.000 corresponden a visitantes distin-
tos. Con una media de 7.000 visitas al 
mes. Además de España, recibimos visi-
tas de EE.UU., Uruguay, México, Colombia, 
Chile, Venezuela, Argentina y Perú.

Estos datos no hacen más que confirmar la 
necesidad de seguir actualizando los 
contenidos y herramientas on-line para 
atender a distancia las necesidades de nues-
tros grupos de interés.

Actualmente ÉTNOR dispone a través de su 
web de:

Boletín de Noticias de Ética y RSE
www.etnor.org/prensa.php 

Catálogo bibliográfico actualizado de los 
libros adquiridos por la biblioteca
http://www.etnor.org/html/pdf/libros.pdf

Bibliografía de Adela Cortina, Directora de 
ÉTNOR y Catedrática de Ética
www.etnor.org/html/pdf/bbg_adela.pdf

Publicaciones propias de la Fundación 
ÉTNOR gratuitas y descargables en pdf
www.etnor.org/html/publicaciones.htm

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

A finales de 2008 el Centro de Documentación ÉTNOR contaba con: 

2.000 monografías 
625 documentos e informes de otras organizaciones

10.377 Artículos de Revista
8.300 Noticias

@sitio web
www.etnor.org 

En 2008 hemos recibido más de  
85.000 visitas, de las que aproxi-
madamente 54.000 corresponden a 
visitantes distintos, con una media 
de 7.000 visitas al mes. Además de 
España, recibimos visitas de EE.UU., 
Uruguay, México, Colombia, Chile, Ve-
nezuela, Argentina y Perú.
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Uno de los principales objetivos de ÉTNOR es la difusión de los valores éti-
cos en la actividad empresarial. Para lograr este objetivo, la publicación de 
libros, artículos y materiales especializados es una tarea central a la 
que los profesionales de la Fundación dedican un importante esfuerzo.

2008 ha sido un año de importantes publicaciones en el ámbito in-
ternacional y nacional de los investigadores de la Fundación. 

Publicaciones

Jesús cONill, cHRisTOPH lueTge, aNd  
TaTJaNa scHöNwäldeR-KuNTze

Corporate Citizenship, Contractarianism and Ethical 
Theory. On Philosophical Foundations of Business Ethics
Aldershot, England, Ashgate, 2008.

Este libro es fruto del Congreso Europeo “Ética de la empresa, Integración 
Social y Ciudadanía Corporativa” organizado por la Fundación ÉTNOR, 
la Universidad de Valencia y la Universidad de Munich dentro del 
programa EQUAL Analogías-Historias vinculadas para la integración, coordinado por 
CeiMigra. En él se recogen artículos de los participantes en el congreso y desde diferentes 
perspectivas los capítulos presentan el marco teórico de los tópicos centrales de la ética 
económica, con una especial atención al concepto de Ciudadanía Corporativa. 

adela cORTiNa ORTs, dOmiNgO gaRcía-maRzá,  
Jesús cONill saNcHO

Public Reason and Applied Ethics: The Ways of 
Practical Reason in a Pluralist Society

Aldershot, England, Ashgate, 2008.

Traducción al inglés del libro Razón pública y éticas aplica-
das, publicado en 2003 por la editorial Tecnos, en el que autores 
como K.-O. Apel, K. Bayertz y A. MacIntyre, J. Conill, A. Cortina, 

D. García-Marzá, A. Hortal y M. Kettner analizan las distintas “éticas aplicadas”: 
la bioética, la ética económica y empresarial, la ética de los medios de comunica-
ción, la ecoética y la infoética, la ética profesional, y las reflexiones éticas sobre 
fenómenos como el deporte o el consumo, como una “forma nueva de saber”, una 
forma nueva de reflexionar sobre los problemas morales y de proponer recomenda-
ciones para la acción.

dOmiNgO gaRcía-maRzá

Ética empresarial. Do diálogo à confianza na empresa 
Unsinos, Universidad Católica de Pelotas, 2008.

Traducción al Portugués del libro publicado en 2004 en la editorial Trotta.
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JOsÉ FÉliX lOzaNO aguilaR

Confiabilidad Humana: Valores, Ética y Liderazgo en la 
empresa

Ediciones PMM Institute for Learning, Valencia, 2008.

En este libro José Félix Lozano se sumerge en uno de los aspectos más 
arduos y complicados dentro de la problemática industrial “La Confia-

bilidad Humana”, desde la óptica de la investigación en la universidad hasta la pues-
ta en práctica de quien las ha vivido. El libro recoge conceptos, casos y experiencias 
asociadas a la ética y sus implicaciones, problemas éticos frecuentes, reflexiones sobre 
la aplicación ética a las organizaciones, valores para la toma de decisiones y el papel 
de la dirección de la empresa.

FuNdacióN ÉTNOR

¿Es rentable la ética en el nuevo orden mundial?

ÉTNOR, Valencia, 2008.

Cuarto volumen compilatorio  que reúne las aportaciones que los di-
ferentes expertos han hecho al XVII Seminario Permanente de Ética 
Económica y Empresarial 2007/2008. Desde la perspectiva econó-
mica, académica y empresarial, los diferentes autores han analiza-
do aspectos como el papel de la ética empresarial en los países en 
desarrollo, la configuración de los nuevos poderes mundiales, las microfinanzas como 
palanca de cambio, la apuesta por el capital humano en tiempos de incertidumbre y 
la necesidad de transparencia y reputación en un mundo globalizado.

Colaboraciones en  
otras Publicaciones

adela cORTiNa

“Ciudadanía: verdadera levadura de la transformación social”, 
en Nora Guzmán (comp.), Sociedad, desarrollo y ciudadanía en 
México, México, LIMUSA/Tecnológico de Monterrey, pp. 15-30. 

“Ética y globalización”, en Carlos María Romeo Casabona (ed.), Biotecnología, 
desarrollo y justicia, Comares, Granada, 2008, pp. 43-56.

“¿Existe una ética económica europea?”, en Sistema, nº 202 (2008), pp. 3-20. 

“La ética de la actividad universitaria”, en Alfredo Rocha (ed.), La responsabilidad 
del pensar, Ediciones Uninorte, Barranquilla (Colombia), 2008, pp. 280-310.

“Wirtschaftsethik in Europa –Eine Diagnose”, en Zeitschrift für Wirtschafts- 
und Unternehmensethik, Jg. 9, Heft 1 (2008), pp. 10-27.
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Jesús cONill 
“La entraña humanista de la economía desde el enfoque de 
las capacidades de Amartya Sen”, en: Agustín Domingo Moratalla, 
J. Francisco Lisón Buendía (eds.), Ética, ciudadanía y democracia, 
València, Patronat Sud-Nord PUV, 2008,  pp. 211-226.

“Ciudadanía económica en la jungla global”, en Nora Guzmán (comp.), 
Sociedad, desarrollo y ciudadanía en México, Limusa y Tecnológico de Monterrey, 
México, 2008, pp. 273-288.

“Ética universal de la cooperación y el desarrollo solidario”, en Jaqueline 
Jongitud (comp.), Ética del desarrollo y responsabilidad social en el contexto 
global, Universidad Veracruzana, Xalapa (México), 2008, pp. 27-44. 

caRmeN maRTí

“Desarrollo como libertad. un nuevo enfoque del desarrollo 
moral desde la Economía en Amartya Sen”, en: Agustín Domingo 
Moratalla, J. Francisco Lisón Buendía (eds.), Ética, ciudadanía y 
democracia, València, Patronat Sud-Nord PUV, 2008,  pp. 249-270.

ROBeRTO BallesTeR FuilleRaT

“Ética y consumo. Hacia un consumo responsable”, en Pateco, 
Tendencias de Consumo y oportunidades de negocio, Valencia, 
Consejo de cámaras, 2008. pp. 105-113.

JOsÉ FÉliX lOzaNO

Schlierf, K. / Boni, A. /Lozano, J. F. (2008), “La transferencia 
de tecnología participativa des de la universitat: vers un 
canvi tecnològic” en Martínez, M. (edit.), Aprenentatge servei i 
responsabilitat social de les universitats, Barcelona, Editorial Octaedro. 
Pp. 193-217.

Lozano, J. F./ Álvarez, D. / Sanz, I/ Celma, M./Ortiz, C. (2008),  “The 
contribution of generic competences: appreciation of diversity and 
multiculturality and future professional ethical commitment”, en 
Fabregat, J., International conference on Ethics and Human Values in 
Engineering, Barcelona. 
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“En la actualidad, los medios de comunica-
ción han ocupado el lugar de la escuela en la 
transmisión de la educación moral y se han con-
vertido en los protagonistas indiscutibles de la 
educación en valores. Aunque no sea ésta su 
función primordial, no son necesarios trabajos 
de campo para mostrar que éste es el resultado 
de su presencia y de su actuación”

Director de Proyectos

dOmingO gArcíA-mArzá

con los
relaciones

Medios
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Desde 1999, ÉTNOR coordina en Economía 3, revista especializada en economía y 
empresa, una sección mensual dedicada a la Ética de la Empresa y la RSE en la que 
colaboradores expertos tratan temas de actualidad dentro de esta área. En 2008 hemos 
contado con colaboradores como Emilio villaescusa, Presidente del Grupo Asces, 
Alejandro Soliveres, Secretario General de Femeval, Empar Martínez, Directo-
ra de Florida universitaria y José Ángel Moreno, Secretario General de la Fun-
dación BBvA, entre otros.

Colaboraciones con 
revistas empresariales

En 2008 la Fundación ÉTNOR ha mantenido su co-
laboración con La revista empresarial de la CEv 
(Confederación Empresarial Valenciana) y la Revis-
ta valmetal, publicación de FEMEVAL (Federación 
Empresarial Metalúrgica Valenciana) con el objetivo 
de acercar la discusión general de las cuestiones que 
afectan a la Ética y la RSE a los sectores empresa-
riales de primera mano. Los autores y colaboradores 
de ÉTNOR nos acercan a los temas básicos de actua-
lidad en este marco: los códigos éticos, el mapa de 
stakeholders, el Consejo Estatal de RSE, etc.
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Artículos de opinión

Adela Cortina, “Una agenda política”, 
El País 26/02/08; “La educación como 
problema”, El País, 28/05/08; “Ética de la 
dependencia”, El País, 6/11/08.

Roberto Ballester Fuillerat,  
“El valor de los intangibles”, Empresa y 
finanzas, 18/07/08.

José Mª Gil Suay,  
“Lo que no ha resuelto el código de buen 
gobierno”, El País, 9/11/08.

Domingo García-Marzá,  
“La filantropía empresarial”, El Boletín de 
Empresas, 22/11/08.

Elsa González Esteban,  
“Compromiso y comunicación”, El 
Periódico Mediterráneo, 28/09/08; “Ética 
y RSE: Despliegue concreto” El periódico 
Mediterráneo, 27/01/08.

José Félix Lozano Aguilar,  
“Pilares fundamentales en el futuro de la 
RSC”, El Boletín de Empresas, Informe 
RSC, 22/09/08.

TEMA iMPACToS
Seminario Permanente 51
Conferencias y jornadas 29
Colaboraciones con revistas empresariales 20
Asignatura Formación a la carta 9
Artículos de opinión 11
Menciones 28
Curso de Verano UJI 15
Publicación Libro del Seminario 8
Entrevistas 8
Varios 12

Impactos en los Medios desglosado por actividades

ToTal 191
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éTnor en los  
Medios de Comunicación

Durante 2008 hemos realizado un 
importante esfuerzo de difusión de 
las actividades organizadas por la 
Fundación y en las que participan 
nuestros miembros con el objetivo de 
difundir los valores éticos en la acti-
vidad empresarial a nivel nacional.

La progresión respecto a 2007 ha 
sido muy positiva, obteniendo un total 
de 191 impactos.

Progresión de impactos de 
los últimos tres años

2006 2007 2008
0

50

100

150

200

28

127*

191

*de los cuales 63 corresponden a la presentación del ERSE´06

Tipo de Medios

66% internet

32 % Prensa Escrita

2% otros
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Memoria
económica

Gastos generales y 
amortizaciones
33,54%

Proyectos e investigación
5,39%

Seminario permanente 
4,43%

Gastos de personal
52,63%

Ayudas y 
colaboraciones
4,02%

otros ingresos
1,95%

Servicios diversos
9,46%

De patrocinadores y 
colaboradores
88,59%

Distribución de gastos

Distribución de ingresos

Total ingresos 257.503 €

Total gastos 233.166 €

De patrocinadores y 
colaboradores
228.130 €

Servicios diversos
24.360 €

otros ingresos
5.013 €

Ayudas y colaboraciones 
9.362 €

Gastos de personal 
122.726 €

Seminario permanente   
10.325 €

Proyectos e investigación 
12.557 €

Gastos generales y 
amortizaciones 
78.196 €



51

étnor m’08

ACTivo Año 2008
A) ACTivo No CoRRiENTE 11.503,55

I. Inmovilizado intangible 435,03

III.Inmovilizado material 11.068,52

B) ACTivo CoRRiENTE 186.002,88

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 22.451,46

VII. Inversiones financieras a corto plazo 101.803,04

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 61.748,38

ToTAL ACTivo 197.506,43

PATRiMoNio NETo Y PASivo Año 2008
A) PATRiMoNio NETo 179.489,36

A.1) Fondos propios

  I. Dotación fundacional/fondo social 97.000,00

  1. Dotación fundacional/fondo social 97.000,00

  II. Reservas 57.000,00

  III. Excedentes de ejercicios anteriores 1.152,84

  IV. Excedente del ejercicio 24.336,52

B) PASivo No CoRRiENTE 0,00

C) PASivo CoRRiENTE 18.017,07

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.017,07

  2. Otros acreedores 18.017,07

ToTAL PATRiMoNio NETo Y PASivo  197.506,43

Año 2008
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

   b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 228.130,00

2. Ayudas monetarias y otros

   a) Ayudas monetarias (2.800,00)

   b) Gastos por colaboraciones (6.562,44)

7. Otros ingresos de explotación

   a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 24.360,22

8. Gastos de personal (122.726,04)

9. Otros gastos de explotación (94.874,86)

10. Amortización del inmovilizado (1.960,81)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (4.242,35)

A) RESuLTADo DE EXPLoTACióN 19.323,72
14. Ingresos financieros 5.012,80

B) RESuLTADo FiNANCiERo 5.012,80
C) RESuLTADo ANTES DE iMPuESToS 24.336,52
D) EXCEDENTE DEL EJERCiCio 24.336,52

Balance

Cuenta de resultados
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ePílOgO

Adela Cortina
directOrA de lA FundAción ÉtnOr

Siempre que exista un marco institucional 
capaz de asegurar razonablemente que se 
cumplen las reglas de juego.

No ha funcionado en demasiados casos el 
marco institucional, encargado de controlar 
las actuaciones financieras, de poner sobre 
aviso a inversores y a consumidores. Han 
fallado los marcos y por eso es necesario el 
control. Pero a pesar de la convicción leni-
nista de que “la confianza es buena, pero el 
control es mejor”, los dos son imprescindi-
bles. Sin control, los bancos juegan al ries-
go excesivo, al préstamo basura un día y a 
no prestar al siguiente, los ayuntamientos 
avalan recalificaciones, los consumidores se 
endeudan más allá de lo razonable y llega un 
tiempo en que el tren de la actividad econó-
mica da un brusco frenazo. Que parece que, 
al menos en parte, es lo que nos ha pasado. 
Pero sin confianza decaen las transaccio-
nes, disminuye la inversión, escasean los 
préstamos, cierran las empresas, aumenta el 
desempleo y crece el sufrimiento.

¿Es que el discurso de la RSE, como ha dicho 
José Ángel Moreno, está en realidad desvin-
culado de los sistemas de gobierno corpora-

tivo? ¿Es que no se ha incorporado al núcleo 
duro de una muy buena parte de empresas, 
cuando en realidad les es consustancial?

Tal vez lo que ocurre es que hay dos tipos de 
incentivos, los buenos y los malos, los que 
pertenecen al juego limpio de la empresa y 
los espurios. Los últimos pueden ser útiles en 
alguna ocasión, pero no ser los principales, 
como mostraba el filósofo MacIntyre con el 
ejemplo de un niño, cuyos padres quieren que 
aprenda a jugar al ajedrez y, como no le gusta, 

La catastrófica crisis económica que vivi-
mos, tan dolorosa para millones de personas 
con nombre y apellidos, ha estallado cuando 
está boyante el discurso de la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE)en memorias 
anuales, índices de empresas responsables, 
masters y publicaciones. La pregunta es 
inevitable: ¿era cosmética o ética?, ¿maqui-
llaje para tener buena apariencia o vitami-
nas que fortalecen por dentro?

De todo hay, claro está, y existen causas de 
muy diverso género. Pero la crisis es también 
una prueba de que buena parte de las orga-
nizaciones del mundo económico y político 
no han asumido ese discurso, cuando en rea-
lidad pertenece a la entraña misma de esos 
mundos: no viene de fuera, sino que es suyo.

Una empresa inteligente -viene a decir el 
discurso- no opta por una ética del desin-
terés, cosa imposible para una empresa mo-
derna, sino del interés común. No abandona 
el mundo de los incentivos, de la búsqueda 
del beneficio y la viabilidad, sino que trata 
de lograr su beneficio a través del beneficio 
compartido. Por eso intenta convertirse en 
esa “empresa ciudadana” que las gentes 

ven como cosa suya, porque genera riqueza 
material, trabajo y valores intangibles en su 
entorno. Apuesta por la transparencia que 
va generando confianza y forjando la repu-
tación, valores sin los que es difícil mante-
ner la viabilidad. Por eso, la empresa pru-
dente trata de conocer las aspiraciones de 
sus grupos de interés y de responder a ellas. 
Responsabilidad, transparencia y confianza 
son entonces imprescindibles para alcanzar 
el bien de la empresa al medio y largo plazo. 

“La crisis confirma que no había sido asumido el 
concepto de responsabilidad social empresarial”
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le prometen caramelos cada vez que juegue. 
El incentivo de los caramelos puede servir 
para que conozca el juego y se interese por él, 
pero si con el tiempo sigue sin gustarle por sí 
mismo, hará trampas cuando pueda.

Si el directivo de un banco al asesorar a los 
clientes está pensando en que su salario o su 
ascenso dependen de que inviertan en de-
terminados fondos, intentará persuadirle de 
que es un riesgo asumible con el que ganará 
considerablemente. Las demás opciones son 
“conservadoras”, adjetivo que tiene ya un 
sentido peyorativo. Claro que, a diferencia 
del ajedrez, el directivo también cuenta con 
la ambición del cliente. Pero no es un buen 
profesional el que no advierte de los riesgos 
previsibles, ni el que hace préstamos basu-
ra, porque no es ése el sentido de su profe-
sión y por eso genera desconfianza.

Si globalizamos la partida de ajedrez, resul-
tará ser que, además de las turbulencias de 
que hablan los economistas, ha habido or-
ganizaciones y gentes concretas que no han 
creído en el valor de su profesión, que han 
arriesgado lo suyo y lo ajeno, convencidos 
de que a ellos les sacarán las castañas del 
fuego. Lo peor de todo es que en este juego 
algunas veces pagan los protagonistas, pero 
en todas las ocasiones pagan los peor situa-
dos, los débiles. Los que se quedaron sin 
trabajo, los que no pudieron pagar la hipote-
ca, los que tuvieron que cerrar su pequeña 
empresa, los inmigrantes que regresaron a 
sus países y se acabaron las remesas, fuente 
principal de ingresos para esos países.

En el documento de la última cumbre del 
G-20, los líderes mundiales hacen una afir-
mación asombrosa: “Reconocemos la dimen-
sión humana de la crisis”. Pero ¿es que ha 
existido alguna vez una actividad económica 
sin dimensión humana? ¿No es cierto que la 
economía ha de ayudar a construir una bue-
na sociedad y, cuando no lo consigue, fra-
casa rotundamente, teniendo en cuenta que 
esa buena sociedad hoy ha de ser mundial?

Economía sin ética / Publicado en El País, 
5 mayo 2009
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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, proyecto 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 convenio o el compromiso de una cuota anual, para contribuir con ella 
a los gastos generales de funcionamiento de la Fundación o a un proyecto con-
creto. En principio, el carácter de estos convenios o cuotas puede asimilarse a 

una de estas categorías:

Para incorporarse  
al Proyecto éTnor

Todas las cuotas y donaciones a favor de la Fundación recibirán el correspon-
diente certificado 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 en-
tidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Tu colaboración es fundamental, así que te invitamos y ani-
mamos a que te unas a nosotros y nos aportes tus experien-
cias y buenas prácticas en relación con la ética de la empre-
sa y las organizaciones.

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 mínima de 1.750 € anuales. 

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

CoLABoRADoR A TÍTuLo iNDiviDuAL
Personas que aportan una cuota mínima de 140 € anuales. 

étnor m’08
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boletín de adhesión

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:  

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

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

Realizará el pago mediante:

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 200…      
 
Firma:



Les informamos 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 rela-
ciones 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 au-
torización 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 derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición respecto a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante 
comunicación escrita dirigida a la sede de ÉTNOR en Valencia, Avd. Navarro Rever-
ter 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



Patrocinador principal

Patrocinadores


