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1.
Carta del Presidente

Emilio Tortosa Cosme

1991
Se lanza el 

I Seminario 

Permanente de 

Ética Económica y 

Empresarial
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Escribo estas líneas mientras llevamos a cabo nuestro XX 
Seminario Permanente de Ética Económica y Empresarial. 20 
años en los que las cosas han cambiado tanto que es difícil hacer 
comparaciones, pues parece que hayan cambiado incluso los 
parámetros para evaluar la realidad. Como he dicho en varias 
ocasiones, hemos pasado de una época de grandes cambios a un 
cambio de época. 

Como es de esperar, todos los grandes cambios que han ocurrido 
en la historia han atravesado momentos de crisis como los 
actuales, situaciones con grandes riesgos e incertidumbres, 
pero también con importantes retos y oportunidades a los que 
dar respuesta. Es difícil analizar la situación actual con la 
perspectiva del tiempo, pero estoy convencido que necesitamos 
construir un futuro, como diría nuestra Directora Adela Cortina, 
más cordial; y lo tenemos que  hacer desde la humildad 
del presente, poniendo cada uno de nosotros, personas y 
organizaciones, lo mejor de nuestras capacidades y talento al 
servicio de nuestras grandes metas. 

Durante el siglo XX el mundo desarrollado ha mostrado una 
gran capacidad para crecer, pero hoy en día nos encontramos 

Emilio Tortosa Cosme
Presidente de la Fundación ÉTNOR
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ante la necesidad de encontrar nuevos modelos de crecimiento 
que sean realmente más sostenibles. Esto significa repensar el 
papel que han tenido las dos principales palancas del crecimiento 
moderno, el consumo y la especulación, pues ambas han 
demostrado claramente que son insostenibles en el largo plazo, 
tanto económica como social y medioambientalmente. 

Soy consciente que el 2010 ha sido un año realmente complejo 
y duro para muchas personas y organizaciones, empresas y 
entidades cívicas, pero también estoy convencido que con las 
aportaciones de todos y cada uno de nosotros, si de verdad 
reflexionamos de manera seria y profunda, y actuamos en 
consecuencia, conseguiremos dibujar un futuro mejor. 

En este sentido, en la Memoria puedes encontrar un resumen de 
las actividades e iniciativas que desde ÉTNOR hemos puesto en 
marcha. En línea con  nuestra razón de ser y nuestros objetivos, 
hemos centrado nuestros esfuerzos en seguir profundizando en 
la forma de integrar la ética como una apuesta clave para las 
empresas. Como dice el Premio Nobel de Economía Amartya 
Sen, “las empresas éticas son un bien público”, así que son 
necesarias para construir una mejor sociedad. 

Dentro de todas las acciones que hemos puesto en marcha, 
quisiera destacar la apuesta de ÉTNOR por seguir mejorando 
la comunicación con nuestros miembros y, en general, con todas 
aquellas personas y organizaciones interesadas en los asuntos 

que tratamos. Para ello hemos redefinido por completo nuestra 
página web (www.etnor.org), mejorando e incrementando 
sus contenidos a través de materiales básicos de lectura, 
recomendaciones bibliográficas, etc. Además, hemos puesto 
en marcha la primera wiki o enciclopedia libre especializada 
en ética empresarial, donde además de consultar los términos 
más básicos relacionados con estas materias todo el mundo 
puede participar aportando y completando los contenidos. 
También hemos creado un espacio virtual, la Comunidad 
ÉTNOR, un foro de debate y discusión interactivo con videos, 
artículos, reflexiones, etc. En definitiva, todo esto responde a 
un objetivo que ha sido clave en 2010 para ÉTNOR: mejorar 
la comunicación con nuestros diferentes grupos de interés 
e ir creando una comunidad que refuerce los vínculos entre 
todas las personas preocupadas por hacer de nuestro mundo, y 
especialmente nuestras empresas, un lugar más justo. 

Con este espíritu iniciamos también 2011, con la misma ilusión y 
empeño que hace 20 años unió a un grupo reducido de personas 
que querían aportar su empuje por construir una mejor sociedad.

Quiero aprovechar estas líneas, para hacer míos los 
agradecimientos que has leído anteriormente, ya que estoy 
totalmente convencido que sin vuestro apoyo y cariño hacia 
nuestra Fundación no habría sido posible llegar hasta aquí. 
Muchas gracias. 



2.
Principios para la elaboración  

de la memoria

1994
Se pone en 

marcha la 

Fundación ÉTNOR
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En esta memoria os contamos las principales acciones que hemos 
llevado a cabo a lo largo de 2010. ÉTNOR lleva realizando memorias 
anuales de su actividad desde 1996, siendo esta su 15ª memoria. En 
nuestra página web www.etnor.org se pueden consultar las 
memorias de los últimos años.

La memoria recoge información acerca de todas las actividades y 
desempeño de ÉTNOR, manteniendo una estructura similar a la de 
años anteriores, lo cual facilita la comparabilidad con éstas. 

Las actividades hacen referencia al entorno español, ya que actual-
mente ÉTNOR no tiene ningún proyecto fuera del país. En la ac-
tualidad esta memoria no es auditada externamente por no tener 
obligación de hacerlo.

Para cualquier cuestión relacionada con el contenido de la memo-
ria, Carmen Martí, Directora de Comunicación, atenderá sus cues-
tiones y sugerencias a través del correo electrónico 

cmarti@etnor.org o en el teléfono 963 349 800.



3.
La Fundación ÉTNOR

Ética para los negocios y las organizaciones

1997
Se abre la sede 

de ÉTNOR en la 

Universitat Jaume I 

de Castellón
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Misión

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.

Visión

Ser reconocida como una entidad de referencia en la reflexión e 
integración de una gestión ética en empresas y organizaciones

La Fundación ÉTNOR es una entidad sin ánimo de lucro con 
sede en Valencia y centra su actividad en el fomento de aspectos 
relacionados con la ética de las empresas y las organizaciones 

del entorno español. 

Nuestra razón de ser

Lo que queremos conseguir
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Sensibilización 
del entorno

Innovación social Excelencia docente Asesoría ética

Nuestros objetivos

Nuestras actividades para lograrlo         

Seminario Permanente de 
Ética Económica y Empresarial

Congresos y jornadas 

Colaboración con otras 
organizaciones similares

Comunicación 2.0.

Participación en foros de 
relevancia 

Publicación de artículos 

Proyectos propios de 
investigación

ERSE (Observatorio de Ética 
y RSE)

Participación en otros 
proyectos 

Talleres de trabajo con 
empresarios, directivos y 
académicos

Desarrollo del Centro de 
documentación-biblioteca

Participación en redes con 
intereses similares

Formación en escuelas de 
negocio y universidades

Formación en empresa

Apoyo a otros programas 
formativos

Jornadas y congresos

Apoyo a investigadores desde 
el Centro de documentación

Becas-ayudas 

Políticas de RSE

Códigos éticos

Auditorías éticas

Creación y seguimiento de 
Comités de ética

Informes de RSE

Informes de Buen Gobierno

Proyectos a medida
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Capital humano
La Fundación ÉTNOR está formada por un grupo 
multistakeholder de más de 120 miembros:

80 miembros a título 
individual: 
académicos, empresarios, investigadores

40 organizaciones: 
universidades, administraciones públicas, empresas, 
federaciones empresariales

Con una finalidad última:
Trabajar por unas empresas más éticas como base de  
un desarrollo económico más justo para todos.
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3.1. Estructura organizativa 

Vicepresidente
Enrique Belenguer

Gerente
Roberto Ballester

Patronato

Comisión ejecutiva

Directora Académica
Adela Cortina

Presidente
Emilio Tortosa

Asesor financiero
Rafael Rodríguez

Responsable de proyectos y 
ÉTNOR Castellón

Domingo García-Marzá

Administración
Paqui Franco

Comunicación
Carmen Martí

Centro de  
documentación

Jesús Conill

Asesor técnico
José Félix Lozano

Secretario
Arnau Sena
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3.2. ÉTNOR Castellón 

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

Catedrático de Ética Empresarial 
de esta Universidad y Patrono 
de ÉTNOR, dirige esta área con 
la colaboración de la profesora 
Elsa González y los colaboradores 
Patrici Calvo, Ramón Feenstra, 
Dilnèia Tavarés y Carmen Ferrete.

Domingo García-Marzá
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3.3. Comisión ejecutiva 3.4. Patronato
1. PromotoresEmilio Tortosa, Presidente

Enrique Belenguer, Vicepresidente

Adela Cortina, Directora

Roberto Ballester, Gerente

Arnau Sena, Secretario

Carlos Turró, Vocal

Pedro Coca, Vocal

Domingo García-Marzá, Vocal

José Félix Lozano, Asesor técnico

Rafael Rodríguez, Asesor financiero

Emilio Tortosa, Presidente

Adela Cortina, Directora

Josep María Blasco († 24-03-03)

Domingo García-Marzá

Emèrit Bono

Jesús Conill

Carlos Turró
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2. Entidades y personas 3. Representantes del Consejo  
de Colaboradores
Entidades

Personas físicas

Auren, Rafael Doménech

Bancaja, Rafael Ferrando 

Cleop S.A., Alejandro Serra 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia,  
José Miguel Muñoz 

Deloitte S.L., Jesús Tejel

Feria Muestrario Internacional Valencia, Alberto Catalá 

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

Fujitsu España, S.A., Wigberto Cuenca

Fundación Bancaja, Eduardo Montesinos 

Generalitat Valenciana, José Manuel Vela 

IBM España, S.A., Jesús Martínez 

Inmerco Marketing, S.L., Enrique Belenguer 

José A. Noguera Abogados, José Antonio Noguera 

Libertas 7, S.A., Agnès Noguera 

UMIVALE, José Vicente Morata 

Pedro Coca Castaño

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

IMPORTACO, S.A., Francisco Pons

MERCAVALENCIA, José Joaquín García 

FEMEVAL-Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana,  
Alejandro Soliveres 

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

Manuel Ferrer 

José Mª Gil († 10-12-10)

Isabel Giménez 

Francisco Pérez 

Arnau Sena
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Colaboradores
1. Entidades patrocinadoras

2. Entidades colaboradoras

BANCO DE VALENCIA

DELOITTE, S.L.

LIBERTAS 7, S.A.

ASCES, Asociación para la Cooperación de la Economía Social

FEMEVAL, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

OCIDE CONSTRUCCIONES, S.A.

IMPORTACO, S.A.

CLEOP, S.A.

IBM, S.A.

FEVECTA, Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de  
Trabajo Asociado

INMERCO MARKETING, S.L.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

AINFOR

AGUAS DE CORTES, S.A.

ANECOOP, S. Coop.

CLASIQUE MOBILIARIO

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA  
COMUNITAT VALENCIANA

CONSUM, S.C.V.

DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURÍSTICAS, S.L.

DRUNI, S.A.

EDICIONS BROMERA

FLORIDA UNIVERSITARIA

GESPATCO, S.L.

LOGIFRUIT, S.L.

MERCADONA, S.A.

MERCAVALENCIA, S.A.

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

ROSATRES INVERSIONS, S.L. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

SAGARMANTA, S.L.

Patrocinador principal



memoria2010 19

3. Colaboradores a título individual

Xavier Alfonso Diego

Carlos Arnal Coll

Pau Arrandis García

Ramón Bandrés Rodríguez

Rafael Blasco Castany

Álvaro Bonastre Arús 

Armando Calatayud Oliveret

Juan Campo Pampliega

José Cañero Rojano

Thaïs Capella Solano

Jesús Casanova Payá

Pedro Coca Castaño

Rafael de Ramón García

Miguel Doménech Pastor

Alfred Domínguez Ibáñez

Javier Fabregat Antolí

Mª José Félix Lavech

Salvador Fernández Calabuig

Carmen Ferrando Iglesias

Manuel Ferrer Beltrán

Francisco Fita Tortosa

Rocío Fuentes Candau

Mª Ángeles Fuertes Llópis

Guillermo García Castellón

Javier García-Conde Bru

Emiliano García Domene

José María Gil Suay († 10-12-10)

Isabel Giménez Zuriaga

Enrique Domingo Gómez Arnau

Francisco Gotzens Busquets

Luís Gozalvo Malva († 4-4-10)

Enrique Herreras Maldonado

Ricardo Insa Franco

Mª Teresa Iturriaga Osa

Francisco Labiós Serrats

Ángeles López Fraguas

Diego Lorente Fraguas

J. Alberto Marco Granell

Jorge Martí Moreno

Antonio Martínez Luján

Antonio Martínez Monzó

Emilio Martínez Navarro

Juan B. Molina Puerto

José Luis Monzón Campos

Daniel Moret Ruiz

Rafael Muñoz Conde

Ricardo Navarro Martínez

Cristian Palazzi Nogués de Trujillo

José María Peiró Silla

Julián Pelacho López

Francisco de Paula Pons Alfonso

Francisco Pérez García

Amparo Pons Sancho

Javier Quesada Ibáñez

Amparo Ribera Mataix

Jaime Rodríguez-Arana

José Manuel Roig García

Pilar Roldán Sarmiento

Antonio Sanchís Ferrandis

María Sancho Sánchez

Arnau Sena Serrano

Jaume Sena Serrano

Enric Soria Pazos

Antonio Sotillo Martí

Genaro Tárrega Taverner

José Mª Tomás y Tío

Emili Tortosa Ausina

José Antonio Tudela Soriano

Antonio Vallés Copeiro del Villar

Pedro Vicente Ruiz

Ana Isabel Vilar Zaragoza

Alfonso Zamorano Aguado
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3.5. Capital Humano
El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo profesional de sus trabaja-
dores/as y colaboradores/as es una apuesta por la calidad de la organi-
zación y de las actividades y servicios que lleva a cabo. 

Esta apuesta se potencia mediante el compromiso de contrato indefini-
do con el 100% de la plantilla y con facilidades de conciliación relaciona-
das con el cuidado de los hijos, como la reducción de jornada y jornada 
intensiva ampliada en verano.

La formación es básica para conseguir que los miembros del equipo 
crezcan profesionalmente y ajusten sus expectativas a la organización, 
aportando un poco más al proyecto común.

Nº empleados/as 3

Mujeres/varones 2/1

Edad media (años) 34

Titulados/as superiores (%) 67%

Máster (%) 67%

Contratos indefinidos 100%

Jornada completa 100%

Horas de formación por  
categoría profesional

Mando superior: 28 h.
Jefa de proyectos: 88h.

Administrativa: 80 h.
Media por trabajador/a: 65 h.
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Roberto Ballester
Curso “Presupuesto y Control presupuestario”, Colegio de Eco-
nomistas de Valencia.

Carmen Martí
“Programa de Especialización para Community Managers”, 
Asociación Española de Responsables de Comunidad, Valencia.

Curso “Las organizaciones ante su entorno: Comunicación ex-
terna y RSC”, Fundación Coso, Valencia.

Curso “Comunicación competitiva con herramientas digitales”, Es-
cuela de Negocios Luis Vives de la Cámara de Comercio, Valencia.

Curso on-line “Comunicación digital para ONL”, Fundación Luis 
Vives, Madrid.

Paqui Franco 
Curso on-line “Gestión y justificación de subvenciones”, Lexnova

Curso  “Gestión contables para fundaciones”. Centro de Estu-
dios Financieros, Valencia.

Con este objetivo, en 2010 los trabajadores de la Fundación han recibido la siguiente formación:
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3.6. Alianzas institucionales
La colaboración institucional es uno de los pilares fundamentales para 
conseguir los objetivos propuestos. Para ello ÉTNOR tiene convenios 
con distintas organizaciones instituciones y entidades para la coordina-
ción de recursos en la obtención de objetivos de interés común. 

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

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

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

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

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

Consejo Autonómico de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, 
creado en 2005 por la Asociación Española de Fundaciones y con sede 
en Valencia, con el fin de mantener una interlocución más directa con la 
Administración Autonómica y recibir, de manera más próxima, los ser-
vicios de la Asociación.

Consejo Superior de Fundaciones de la Consejería de Justicia de la 
Generalitat Valenciana, creado en 2003 para planificar y proponer las 
actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundacio-
nes en la Comunidad Valenciana.

Además trabajamos de forma activa con las siguientes organizaciones, 
nacionales e internacionales:
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3.7. Premios y Reconocimientos
En 2010 la labor de nuestra Directora, Adela Cortina, en el fomento de la 
ética en las organizaciones ha sido destacada con el Premio AFA al Fomento 
de la Armonía y la Paz, de la Asociación para el Fomento del Aikido.

Adela Cortina ha recibido también el Premio Naider Acción y Compromiso 
2010-Construcción social, por contribuir de forma activa en la construcción 
de la sociedad y por la defensa de la ética.

Emilio Tortosa, Presidente de ÉTNOR, también ha sido distinguido con 
el título de “Hijo adoptivo de Valencia”, por su labor en el fomento del 
modelo de Cajas de Ahorro que impulsara como Director General de la 
actual Bancaja y por su destacado papel como defensor de la ética en 
la actividad empresarial.



4.
Actividades

Difusión, investigación,  
formación y asesoría

2000
Publicación del 

estudio “La dimensión 

ética de la cultura 

empresarial 

valenciana”
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4.1. Actividades de difusión

El primer objetivo al que ÉTNOR dedica su primera área de 
actividad es:

“La sensibilización de empresarios 
y directivos con el objetivo de crear 

el ambiente social propicio para 
la implantación de la ética en las 

organizaciones”

Para ello, ÉTNOR dedica gran parte de sus esfuerzos a 
actividades de difusión y sensibilización, entre las que 
destacan en 2010:

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

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

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

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

IV Seminario (1994-95): Ética y empresa

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

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

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

VIII Seminario (1998-99): Asegurando el futuro

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII Seminario (2008-09) Empresas éticas ante la crisis actual 

Temas tratados en Seminarios anteriores



memoria2010 26

XIX Seminario ÉTNOR  
curso 2009-10
¿Lecciones aprendidas? Nuevos 
caminos para el crecimiento y 
nuevas formas de vida

¿Hemos aprendido alguna lección de esta crisis? 
Este fue el tema central analizado en el XIX semi-
nario desde diversas perspectivas. Una cuestión 
ligada necesariamente a la reflexión sobre nues-
tros modos de vida.

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

El papel de lo público en la 
economía

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

El papel del buen gobierno para 
mejorar las empresas

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

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

14 Enero 2010
Taller de Trabajo

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

Aspectos polémicos del buen 
gobierno

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

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

11 Marzo 2010
Taller de Trabajo

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

El papel de la formación para un 
nuevo modelo de crecimiento

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

El retorno de la RSE

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

Las crisis actuales: Temores y 
posibilidades

7 Junio 2010
Cena de clausura

Carlos Solchaga, Presidente de la Fundación 
Euroamérica

Lecciones aprendidas de la 
experiencia de la crisis financiera



memoria2010 27

XX Seminario ÉTNOR  
curso 2010-11
Revitalizar las empresas para 
construir una buena sociedad

Después de 20 años reflexionando sobre el papel 
que la ética puede y debe desempeñar para 
un buen funcionamiento de la economía y la 
empresa, ÉTNOR propone para su XX edición del 
Seminario ÉTNOR el tema de la revitalización de 
las empresas, con el propósito de anticiparnos en 
la medida de lo posible al futuro y reflexionar sobre 
las palancas de cambio que son necesarias tener 
en cuenta para generar una buena sociedad.

7 Octubre 2010 Adela Cortina, Directora de ÉTNOR y 
Catedrática de Ética de la Universidad de 
Valencia y Jesús Conill, Catedrático de Ética de 
la Universidad de Valencia, y Patrono de ÉTNOR

La meta de la economía y la 
empresa: construir una buena 
sociedad

9 Noviembre 2010
Taller de trabajo

Jesús Casanova, Director del Centro Europeo  
de Empresas Innovadoras, CEEI-Valencia

El emprendedor en el siglo XXI

16 Diciembre 2010 Adolfo Jiménez, Secretario General de la 
Organización Iberoamericana de la Seguridad 
Social

Las reformas del sistema de 
pensiones 

20 Enero 2011 José María Tortosa, Catedrático de Sociología 
de la Universidad de Alicante

Economías del crecimiento y del 
decrecimiento

24 Febrero 2011 Ignacio García-Perrote, Socio director de 
 Uría Menéndez Abogados

¿Qué necesitamos reformar en el 
mercado laboral?

9 Marzo 2011 José Ángel Moreno, Secretario del Patronato 
de Economistas sin Fronteras y profesor de 
Responsabilidad Social Corporativa 

“Empresas y organizaciones 
cívicas: una interacción fecunda”. 

11 Abril 2011 Jaime Terceiro, Catedrático de Análisis 
Económico de la Universidad Complutense  
de Madrid 

Economía del cambio climático

12 Mayo 2011 Juan Díez Nicolás, Catedrático Emérito de 
Sociología de la Universidad Complutense  
de Madrid 

¿Hacia dónde van los sistemas de 
valores de las sociedades post-
industriales?
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Congresos y Jornadas
La gestión de la diversidad  
en las empresas
Valencia, 26 de Abril de 2010

La gestión de la diversidad en la empresa fue llevada a de-
bate en las jornadas organizadas en Valencia por la Fun-
dación ÉTNOR y la Fundación CeiMigra, como una de las 
claves de la empresa responsable. Estas jornadas, que 
unieron a más de 100 empresarios, representantes de ad-
ministraciones públicas, sindicatos, y organizaciones cívi-
cas, buscaron la reflexión sobre la necesidad de gestionar 
la diversidad desde las empresas, como uno de los espacios 
determinantes en la sociedad.

Según la directora de ÉTNOR, Adela Cortina, encargada 
de la conferencia inaugural, el fenómeno de la globaliza-
ción ha acrecentado la diversidad cultural, de género, de 
sexo, edad, condición política, etc., y “es una realidad que 
afecta al entorno laboral”.

Para Adela Cortina, no es sólo una cuestión de “justicia”, 
respetar las diferencias de las personas desde una igual 
dignidad de todos los seres humanos, sino que es “inteli-
gente”, en un momento de crisis como el actual, “aprove-
char al máximo todas las potencialidades de las diferen-
tes culturas”. “Las empresas inteligentes serán las que 
apuesten por aprovechar al máximo las potencialidades 
de sus plantillas diversas”.

En este sentido, NH Hoteles aportó su experiencia práctica 
en esta área. En la jornada participaron también el Charter 
de la Diversidad, la Secretaría de Migraciones y Coopera-
ción UGT-PV, la Secretaría de Inmigración de CCOO P.V. y 
la Coordinadora del Pacto por la Inmigración.Rafael Blasco, Emilio Tortosa y Rafael Ferrando.
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XIII Curso de Pensamiento 
Contemporáneo
Diferentes realidades: 
propuestas para otro modelo
Catarroja, 27 y 28 de septiembre de 2010

Desde 1998 la Fundación ÉTNOR y Florida 
Universitaria organizan este curso anual con 
el objetivo de crear un espacio de encuentro y 
debate entre estudiantes y profesionales.

En esta ocasión, expertos del mundo econó-
mico y empresarial analizaron las claves del 
modelo económico actual y las posibles alter-
nativas para salir de la crisis económica. Ar-
cadi Oliveres fue el encargado de abrir la jor-
nada con un análisis sobre las consecuencias, 
desequilibrios y soluciones posibles al orden 
mundial establecido. Según el Catedrático de 
Economía aplicada de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, la base de la crisis financie-
ra ha sido “la perversión del dinero y su uso 
para especular”.

En el encuentro participaron SETEM, ATTAC 
CV, Banca Ética Fiare, la Asociación de Em-
presarios Solidarios Valencianos, el Magis-
trado José Mª Tomás y Tío, y los presidentes 
de las principales asociaciones empresariales 
de la Comunidad Valenciana. Francisco Pons, 
Presidente de AVE; José Vicente González, 
Presidente de la CEV; y Emili Villaescusa, Pre-
sidente del Grupo ASCES, quienes coincidieron 
en sus intervenciones en un punto común para 
superar las dificultades del presente y mirar 
hacia el futuro: “la cooperación y las alianzas 
entre el sector privado y el público”.Roberto Ballester y Empar Martínez.
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VII Jornadas de Comités de Bioética 
Asistencial de la Comunitat Valenciana 
y IV Jornada Autonómica de Bioética de 
la Comunitat Valenciana

Ética Cívica y Bioética:  
un enfoque multidisciplinar 
Castellón, 15 de mayo de 2009

Organizadas por la Universitat Jaume I de Caste-
llón, el Comité de Bioética Asistencial del Hospital 
General de Castelló y la Fundación ÉTNOR, la ce-
lebración de la octava edición de estas jornadas 
en 2010 muestra la consolidación entre los pro-
fesionales de Castellón del debate en torno a los 
temas que tienen que ver con la bioética y la ética 
asistencial. 

Un hito fundamental de estas jornadas es la aporta-
ción tanto de los profesionales de la sanidad como 
del mundo académico. En esta ocasión se analiza-
ron temas como los riesgos y defectos de la bioética 
aplicada a la asistencia o el enfoque multidisciplinar 
de la bioética asistencial, en un panel especial mo-
derado por el Dr. Javier García Conde, Catedrático 
de Patología General y Propedéutica Clínica de la 
Universidad de Valencia, y en el que participaron 
Julián Navas, de la Asociación Solidaridad Inter-
nacional del País Valenciano; Santiago García, Di-
rector del Departamento de Relaciones Internacio-
nales de Fundar; Lidia Buisán, del Departamento 
de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona; y Elsa González, Profe-
sora del Departamento de Filosofía y Sociología de 
la Universitat Jaume I de Castellón.     

Elsa González, Javier García-Conde, Ricardo Abianza, Lidia Buisán, Julián Navas y 
Santiago García (de izq. a dcha.)
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Curso de Verano UJI

Diseñar instituciones 
responsables: la aportación  
de la sociedad civil
Benicàssim, 7 al  9 de julio de 2010

Con el respaldo de Fundación ÉTNOR, la Universi-
tat Jaume I organizó de nuevo este curso de verano, 
dirigido por los profesores Domingo García-Marzá y 
Elsa González, y que este año analizó la importan-
cia de las instituciones responsables y el papel de 
la sociedad civil para su construcción.

Una característica recurrente de estos cursos es 
combinar ponencias teóricas con experiencias 
prácticas. Desde esta doble perspectiva se abor-
daron temas como el protagonismo de la sociedad 
civil, la democracia deliberativa, la cuestión de si 
otra economía es posible, la gestión de la reputación 
en las instituciones, la ética del diseño institucional, 
o la empresa periodística: un diseño para la credi-
bilidad y la cuestión de los territorios socialmente 
responsables.

Entre los ponentes de este año contamos con la 
presencia de los Catedráticos Adela Cortina, Jesús 
Conill, Justo Villafañe, y Domingo García-Marzá; 
José Ángel Moreno, profesor de la Universidad de 
Navarra y la UNED; Elsa González y Andreu Ca-
sero, profesores de la Universitat Jaume I; Fran-
cisco Fernández, Director de Comunicación de la 
misma universidad; Basilio Trilles, presidente de 
la Asociación de Periodistas de Castellón; José 
Luis Valencia, director del Periódico Mediterráneo;  
Joaquín García Roca, profesor de la Universitat de 
Vàlencia, y Josep María Canyelles, del think thank 
“resposabilidadglobal.com”.El profesor José Félix Lozano en el Curso de Verano de la UJI.

Alumnos y profesores del Curso de Verano UJI 2010.
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Ciclo de Conferencias 

La democracia hoy: Retos 
para una nueva ciudadanía
Castellón, Febrero a Junio de 2010

Aurelio Arteta en el Ciclo de Conferencias de Castellón.

Este ciclo de conferencias, organizado por 
la Universitat Jaume I de Castellón con la 
colaboración de ÉTNOR, abordó los retos 
actuales en la construcción de un pro-
yecto de ciudadanía que se adapte a los 
cambios de este nuevo milenio. Desde la 
filosofía política se ofreció un marco para 
la reflexión a través de cinco seminarios 
sobre la democracia, la ciudadanía, la ética 
cívica y la sociedad civil. 

Victoria Camps, Catedrática de Filosofía 
Moral y Política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, fue la encargada de 
inaugurar este ciclo de conferencias en el 
que participaron Jesús Conill, Catedrá-
tico de Ética de la Universitat de Valèn-
cia, Sonia Reverter, Doctora en Filosofía 
de la Universitat Jaume I de Castellón,  
Wolfgang Merkel, Catedrático de Teoría 
Política de la Universidad de Humbolt y di-
rector del Centro de Estudios Políticos de 
Berlín (WZB) y Aurelio Arteta, Catedrático 
de Filosofía Política y Moral de la Univer-
sidad del País Vasco.
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Ponencias en Congresos y Encuentros

Otra de las actividades que ÉTNOR desarrolla para la difu-
sión de la ética empresarial y la RSE es la participación de los 
miembros de su equipo de investigación en múltiples congre-
sos y jornadas. Entre las aportaciones de 2010 destacan las 
siguientes:

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

Castellón 
24-25 de febrero de 
2010

“Ética de la razón cordial” 1st International Congress of 
Philosophy for Peace, UNESCO 
Chair of Philosophy for Peace

Santiago de Chile 
4 de junio de 2010

“Ética y responsabilidad 
empresarial en un mundo 
globalizado”

Cátedra Globalización y 
Democracia, Universidad 
Diego Portales

Valparaíso, Chile
 31 agosto-3 de 
septiembre de 2010

“Neuroética: ¿moral como 
estructura o moral como 
contenido?”

III Congreso Internacional 
Xavier Zubiri, Universidad 
Católica de Valparaíso y 
Fundación Xavier Zubiri

Évora, Portugal
16-18 de septiembre 
de 2010

“Universalizar la excelencia: 
el reto para una sociedad sin 
exclusión”

Universidad de Évora 

Berlin
27-29 de octubre de 
2010

“Lässt sich eine universelle 
Ethik durch die Neuroethik 
begründen?“

Internationale Konferenz 
Verantwortung zwischen 
Diskurs und Erfolg. 
Philosophische und 
wirtschaftsethische 
Perspektiven

Bogotá 
3-4 de noviembre de 
2010

“Tendencias contemporáneas 
en Bioética”

V Congreso Internacional de 
Bioética

A.Cortina 14-01-2010 Empresa y Derechos Humanos.
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Jesús Conill
Catedrático de Filosofía Moral 
de la Universitat de València y 
Patrono de ÉTNOR

Benicàssim
7-9 de julio de 2010

“¿Otra economía es 
posible?”

Curso de Verano Jaume I 
de Castelló.

Chile
31 de agosto-3 de septiembre de 2010

“¿Neurofilosofía en 
perspectiva zubiriana?

III Congreso Internacional 
Xavier Zubiri, Instituto de 
Filosofía de la Universidad 
Católica de Valparíso

Pisa
28-30 de abril de 2010

“¿Qué significa ‘progreso’ 
en el sentido de 
Nietzsche?”

III Convegno Internazionale 
“Letture del Crepuscolo 
degli Idoli”, Universidad de 
Pisa

Teruel
14-17 de septiembre de 2010

“Cuerpo y mente en la 
última filosofía de Laín 
Entralgo”

IX Congreso Internacional 
de Antropología Filosófica, 
Sociedad Hispánica de 
Antropología Filosófica

Berlín
27-29 de octubre de 2010

“Eine hermeneutische 
Rückkehr zur 
menschlichen Natur?”

Congreso Internacional 
“Verantwortung zwischen 
Diskurs und Erfolg in 
philosophischen und 
wirtschaftsethischen 
Perspektiven”

Madrid
3-4 de noviembre de 2010

“La victoria de la técnica, 
según Ortega y Gasset”

Simposio Internacional 
Fundación Ortega y Gasset  
- Gregorio Marañón
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Valencia
29 de junio de 2010

“La RSE como revulsivo a la 
crisis económica en España”

Departamento de 
Economía Aplicada de la 
Universidad de Valencia

Valencia
18 de mayo de 2010 

“Las fundaciones como 
agentes de emprendedurismo”

Día del emprendedor, 
Generalitat Valenciana 

Palma de Mallorca 
25 y 26 de marzo de 
2010 

“Una aproximación ética al 
comercio valenciano”

Encuentro Pymes 
responsables, Eticentre

Trento, Italia 
9-11 de septiembre 
de 2010 

“Observatory of Ethics 
and Corporate Social 
Responsibility, ECSR´09”

23rd EBEN Annual 
Conference

Bilbao 
23-25 de junio de 
2010 

“Observatorio de Ética y 
Responsabilidad Social de 
la Comunitat Valenciana, 
ERSE´09” 

XVIII Congreso Nacional 
de EBEN España

Roberto Ballester
Gerente de ÉTNOR
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Castellón
22 de enero del 
2010

“La apuesta por la sociedad 
civil: bases éticas para una 
nueva democracia”

I Congreso abierto y 
virtual Castellón 2020, 
Universitat Jaume I de 
Castellón

Valencia
11 de mayo del 
2010

“Ètica de les Institucions 
Sanitàries”

Ética y economía. XI 
Ateneo de Bioética, 
Fundación de Ciencias de 
la Salud

Bilbao
23-25 de junio del 
2010

“¿Intereses legítimos? Un 
enfoque discursivo de la ética 
empresarial”

XVIII Congreso de EBEN 
España

Benicàssim
8 de julio 2010

“La ética en el diseño 
institucional”

Curso de verano, 
Universitat Jaume I de 
Castellón

País Vasco
10 de septiembre 
de 2010

“Aportaciones para una nueva 
cultura política”

II Foro de debate noticias 
de Guipuzkoa-Cursos de 
verano de la Universidad 
del País Vasco 

Valencia
30 de septiembre 
de 2010

“Ética y responsabilidad social” IV Jornada de Empleo e 
Inmigración, Cruz Roja 

Domingo García-Marzá
Catedrático de Ética Empresarial de la 
Universitat Jaume I de Castellón y Coordinador 
de ÉTNOR Castellón
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Valencia
29 de enero de 2010

“La RSE en la Comunidad 
Valenciana”  

Curso de Especialista 
Universitario en RSC, 
UPV

Bilbao 
23-25 de junio de 
2010 

“Observatorio de Ética y 
Responsabilidad Social de 
la Comunitat Valenciana, 
ERSE´09” 

XVIII Congreso Nacional 
de EBEN España Castellón

24 – 25 de Febrero 
de 2010

“Ética empresarial y paz” I Congreso Internacional de 
filosofía para la paz, Cátedra 
UNESCO de Filosofía para la 
Paz

Castellón 
21–23 de 
Septiembre de 
2010

“La humanización de las 
profesiones”

II Congreso Internacional del 
área de filosofía en Factultades 
de Humanidades, Sociedad 
Académica de Filosofía 

Bilbao 
23–25 de Junio de 
2010

“El despliegue concreto 
de la Teoría de los 
Stakeholder revisada desde 
la teoría ética discursiva”

XVIII Congreso de EBEN 
España

Valencia
10 – 12 de 
noviembre de 2010

“Inutilidad y futilidad 
en la asistencia clínica. 
Sinonimia o conceptualidad 
distinta”

“La confesionalidad en 
las cuestiones éticas 
asistenciales y en los CEA’s”

I Congreso Internacional de 
Bioética

Carmen Martí
Directora de Comunicación e  
investigadora de ÉTNOR

Elsa González Esteban
 Profesora de la Universitat Jaume 
I de Castellón e Investigadora de 
ÉTNOR
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Murcia
18 de enero de 2010
27 de enero de 2010
28 de enero de 2010

“Ética de las profesiones: ¿Cómo 
elegir éticamente la profesión de tu 
vida?”

I.E.S. “La Flota”, Murcia
I.E.S. “Valle del Leiva”, Alhama de Murcia
I.E.S. “Beniaján”, Beniaján, Murcia

Murcia
8 de marzo de 2010

“Fundamentos bioéticos de los 
derechos de los pacientes”

Primer Curso sobre Derechos y Deberes de los 
Usuarios de la Sanidad

Murcia
22 de abril de 2010

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

XIV Curso sobre Universidad y Cooperación al 
Desarrollo, Centro de Estudios de Cooperación al 
Desarrollo

Murcia
26 de junio de 2010

“La calidad y transparencia de la 
ONGD (Código ético)”

Primer Encuentro de las ONG de Desarrollo de la 
Región de Murcia

19 de julio de 2010 “Fundamentos bioéticos de los 
derechos de los pacientes”

Universidad Internacional del Mar, sede de Águilas

México
30 de julio de 2010

“Ética del consumo: por un consumo 
justo, responsable y felicitante”

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey

México
26-29 de julio de 2010 

Taller sobre “Ética y política” Capacitación de profesores de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey

Emilio Martínez
Profesor de la Universidad de Murcia e 
Investigador de ÉTNOR
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Valencia
25-27 de marzo de 
2010

“La ética de la ética: el gran 
desafío de la ética aplicada”  

XVIII Congrés Valencià 
de Filosofia, Societat de 
Filosofia del País Valencià

San Sebastián
1 de junio de 2010

“Ética aplicada a la 
divulgación de la ética 
aplicada” –Mesa redonda

VI Taller de Éticas Aplicadas 
DILEMATA

Zagreb, Croacia
18-21 de agosto de 
2010

“The Reciprocal Recognition 
as feature of Human Nature 
and Basis of an Intercultural 
Bioethics”

24th European Conference 
on Philosophy of Medicine 
and Health Care

Valencia
10-12 de noviembre 
de 2010

“El reconocimiento recíproco 
como base de una bioética 
intercultural”

I Congreso Internacional de 
Bioética

J. Félix Lozano
Profesor de la Universidad 
Politécnica de Valencia y Asesor 
Técnico de ÉTNOR

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

Lima, Perú
3-4 de junio de 2010

“El papel de los valores 
éticos en la confiabilidad”

III Jornadas 
Iberoamericanas de Asset 
Management 

Benicàssim
7-9 de Julio de 2010

“La Responsabilidad Social 
de las universidades”

Curso de Verano Universitat 
Jaume I de Castelló

Trento, Italia
9-11 de septiembre 
de 2010
(Junto con Jordi 
Peris y Emmanuel 
Raufflet)

“The Role of Transnational 
Companies in Human 
Depelopment: Deliberative 
Responsibility”

EBEN 23nd European 
Business Ethics Network 
Conference

Colonia de 
Sacramento, 
Uruguay
4 de octubre de 2010

“Valores éticos em la gestión 
de las organizaciones: 
Responsabilidad Social 
Corporativa”

Fundación para el 
Desarrollo del Cono Sur-
Centro Politécnico del Cono 
Sur
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4.2. Actividades de investigación
El segundo de los objetivos fundamentales de la Fundación ÉTNOR es:

“La creación de innovación social a través de 
la investigación en el campo interdisciplinar de 

las normas y valores que deben regir la actividad 
económica y la vida de las organizaciones”

Para ello la Fundación cuenta con un importante grupo de investigado-
res que trabajan en varios proyectos para conseguir este objetivo:

Universitat de València

Adela Cortina, Jesús Conill, Agustín Domingo , Juan Carlos Siurana

Universitat Jaume I de Castellón

Domingo García-Marzá, Elsa González, Patrici Calvo

Universidad Politécnica de Valencia

José Félix Lozano

Universidad de Murcia

Emilio Martínez

Fundación ÉTNOR

Roberto Ballester, Carmen Martí
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Investigadores invitados

Zoraida Mendiwelso, Universidad 
Lincon Humberside, Reino Unido.

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

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

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

Elías Michelen, Universidad de 
Puerto Rico, Puerto Rico.

Diana Martínez, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Gustavo Pereira, Universidad de la 
República, Uruguay.

Elena Modzelewski, Universidad 
de la República, Uruguay.

Eduardo Garza, Proyecto Síntesis, 
México. 

ÉTNOR proporciona apoyo técnico y bibliográfico a investigadores pro-
venientes de diferentes universidades latinoamericanas.

Ana Fascioli, Universidad de la 
República, Uruguay.

Francisco Merino, Pontifica 
Universidad Católica del Perú, 
Perú.

Daniela Gallegos, Universidad de 
los Andes, Venezuela. 

Jafeth Hernández,  Universidad 
Latinoamericana de Medellín, 
Colombia. 

Miguel Ángel Nájera, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Humberto Fuentes, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Heber Fabian Sandoval, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, 
México.

Agustín Reyes Morel, Universidad 
de la República, Uruguay.

Pablo Drews, Universidad de la 
República, Uruguay.

Ana Cecilia Franco, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México.

Paulina Morales, Universidad 
Santo Tomás, Chile.

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

Ignacio Sepúlveda, Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago de 
Chile.

Dafna Feinholz, Comisión Nacional 
de Bioética, México.

Iván Margalli, Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México.

Pablo Ayala, Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México.

Jovino Pizzi, Universidad Católica 
de Pelotas, Brasil.

María José López Merino, 
Universidad de Chile, Chile.
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Proyectos propios de  
investigación
ERSE, Observatorio de Ética y 
Responsabilidad Social de la Empresa
Comunitat Valenciana, 2009 

En 2010 se presentó públicamente la segunda edición de nuestro Ob-
servatorio, financiado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Em-
pleo, y con la colaboración de la Confederación de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana, Cierval y Bancaja. El estudio ha sido dirigido por 
el Catedrático de Ética Empresarial Domingo García-Marzá, y en él 
han participado Roberto Ballester, Carmen Martí y Daniela Gallegos.

El estudio, que tiene como objetivo ofrecer un diagnóstico de la situa-
ción de la ética y la responsabilidad social (RSE) en el ámbito de esta 
comunidad,  ha analizado la opinión de más de 800 empresarios y di-
rectivos, trabajadores, clientes y sociedad en general al respecto. 

Entre los principales resultados de esta segunda edición destaca el au-
mento del conocimiento del concepto de RSE entre el empresariado 
valenciano casi en un 20% respecto a 2006, resultado que contrasta 
con el elevado desconocimiento entre la sociedad valenciana. 

Si bien es cierto que la sociedad no conoce el concepto, sí identifican 
las prácticas responsables, y varios de los datos de esta investigación 
apuntan a una postura de la sociedad más crítica y desconfiada. Pre-
cisamente la exigencia de transparencia y comunicación por parte 
de la sociedad es otra de las conclusiones principales de este estudio. 
Una exigencia de comunicación que se corresponde con una positiva 
valoración por parte del empresariado de comunicar los asuntos re-
lativos a la RSE. 

En cuanto al papel que la Administración Pública debe tener para fo-
mentar la RSE tanto empresa como sociedad destacan las ventajas 
fiscales y las subvenciones. Sin embargo, ninguno de los grupos de 
interés entrevistados cree que aplicarse la responsabilidad social a la 
propia administración sea fundamental para el avance de la RSE en 
nuestra Comunidad. 
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Participación en otros proyectos

Pluralismo moral, democracia 
deliberativa y diseño institucional

Ayudas para grupos de excelencia 
investigadora del programa Prometeo

Durante 2010 ÉTNOR ha participado de manera activa en 
diversos proyectos coordinados por otras entidades. En-
tre las colaboraciones más destacadas de este año se en-
cuentran:

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

La meta fundamental de este proyecto consiste en apli-
car el potencial de una transformada ética del discurso a un 
nuevo diseño institucional deliberativo de la política demo-
crática y de las instituciones de la sociedad civil, especial-
mente las educativas, las sanitarias, las económico-em-
presariales y la esfera de la opinión pública, para después 
extraer de estas reflexiones orientaciones para la acción, 
como es propio de las éticas aplicadas.

En 2010 estuvieron vigentes también estas ayudas de la Generalitat Va-
lenciana, con las que se financia parte del Seminario Permanente de 
Ética Económica y Empresarial. El objetivo de las mismas es respaldar 
y potenciar a grupos de I+D de excelencia en la Comunitat Valenciana y 
facilitar la financiación de sus proyectos favoreciendo el máximo nivel 
de excelencia.

Curso de Especialista Universitario en 
Responsabilidad Social Corporativa

La Universidad Politécnica de Valencia ha organizado por cuarto año 
consecutivo este curso, en colaboración con la Fundación ÉTNOR, la 
Fundación CEDAT y Bancaja, con el objetivo de aportar los conocimien-
tos teóricos y prácticos necesarios para gestionar empresas y organi-
zaciones de forma socialmente responsable. 

La Fundación ÉTNOR participa activamente como asesor y profesorado 
del curso. ÉTNOR apoya además a los estudiantes y futuros expertos en 
RSE mediante la concesión de becas para la realización del curso. 
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El tercer ámbito de actuación de la Fundación ÉTNOR tiene por objetivo:

“Contribuir a la formación en ética y 
responsabilidad social de colaboradores, 

investigadores, y actuales y futuros 
profesionales y empresarios”

Para ello en 2010 se han otorgado las siguientes ayudas y becas:

Laura Martínez Galera, de Esic Business & Marketing School. Prácti-
cas formativas para la realización del estudio “Plan de marketing de la 
Fundación ÉTNOR, 2010”.

María Sanz Almenar, de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Prácticas formativas para la actualización del catálogo de la biblio-
teca de ÉTNOR.

Daniel Pallarés Dominguez , de la Universitat Jaume I de Castellón. 
Concesión de una Bolsa de Ayuda para cursar el Programa de Máster 
Interuniversitario de “Ética y Democracia” en la Universitat Jaume I 
de Castelló.

4.3. Actividades de formación

Becas

Patrici Calvo, Dilnèia Tavarés y Ramón Feenstra, de la Universitat Jau-
me I de Castelló. Beca para participar en el XVIII Congreso EBEN-Espa-
ña, Asociación Española de Ética, Economía y Dirección.  

Daniela Gallegos, de la Universidad de Valencia; y Laura Martínez, de 
ESIC, Beca para participar en el Curso de Verano de la UJI.
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Formación
Además durante 2010 se han impartido módulos 
de ética y responsabilidad social en escuelas de 
negocios, universidades y empresas.

MBA Junior 

“Ética, RSE, y reputación corporativa”, Valencia.

Master in Business Administration, MBA 

“Ética y Responsabilidad Social de la empresa”, 
Valencia.

Master de Recursos Humanos

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

Master de Innovación y desarrollo de proyectos 

“Ética Empresarial”, Catarroja Valencia.

VII Programa de asesoramiento financiero 
profesional

“Ética empresarial”, Valencia.

Máster en gestión y desarrollo del comercio local

“Una aproximación ética al comercio valenciano”, 
Valencia

Fundación Cooperación y Desarrollo de América 
Latina 

Curso de la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados 

“Asociatividad y emprendimiento con 
responsabilidad social”, Valencia

Formación en Igualdad y gestión de la diversidad.
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La cuarta de las áreas de ÉTNOR está dedicada a actividades 
de asesoría con el fin último de:

“Mejorar la gestión de las empresas 
desde la perspectiva ética”

Las principales actividades desarrolladas a lo largo de 2010 
en esta área han sido:

Informe de Materialidad a Bancaja

En 2010 la Fundación ÉTNOR ha colaborado con el departa-
mento de RSE de Bancaja, elaborando por cuarto año conse-
cutivo el “Informe de Materialidad”  que acompaña a la Me-
moria Anual de RSE. 

Tal y como se indica en el Global Reporting Initiative (GRI), 
el Informe de Materialidad corrobora que la empresa en su 
Memoria ha tratado adecuadamente “aquellos aspectos e in-
dicadores que reflejan los impactos significativos, sociales, 

4.4. Actividades de asesoría

ambientales y económicos de la organización 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 puesto en marcha 
diferentes cauces de diálogo con sus grupos de interés a tra-
vés de las cuales se han obtenido las principales expectativas 
e intereses razonables en relación con la Responsabilidad So-
cial de Bancaja. 

El Informe de Materialidad elaborado por ÉTNOR corrobora 
que el proceso de participación de los grupos de interés ha 
sido implantado por Bancaja satisfactoriamente, facilitán-
doles que puedan tener elementos e información suficientes 
sobre los avances hechos por la entidad en materia de RSC, 
ayudando así a que puedan adoptar sus propios juicios y va-
loraciones.

Además, el informe destaca que la información que aparece 
en la Memoria de RSE cumple, tal y como recomienda el GRI, 
con los criterios de exhaustividad, equilibrio, comparabili-
dad, precisión y claridad. 
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Informe de Materialidad a Consum

En 2010 la Fundación ÉTNOR ha elaborado por primera vez para Con-
sum S.C.V. el “Informe de Materialidad” que acompaña a la Memoria 
de Sostenibilidad 2009, y que certifica que la Memoria refleja los im-
pactos significativos en los ámbitos social, ambiental y económico de 
la organización, facilitando así una mejor toma de decisiones de los 
diferentes grupos de interés.

Para ello se realizaron grupos de discusión y entrevistas en profundidad 
con los diferentes grupos de interés identificados por Consum: sociedad, 
clientes, proveedores, administración pública, acreedores y medios de 
comunicación. Dinámicas y entrevistas que se centraron exclusivamente 
en el área de Responsabilidad Social con el objetivo de obtener las princi-
pales expectativas que sobre esta materia tienen los diferentes grupos.

Informe de Buen Gobierno a Femeval

Con el objetivo de velar por el cumplimiento del código de Buen Gobier-
no de FEMEVAL, la Fundación ÉTNOR ha realizado en 2010 por segundo 
año consecutivo el Informe de Gobierno Corporativo de esta entidad. 

Para hacer este trabajo, ÉTNOR, a través de Elsa González y Roberto 
Ballester, participó como experto externo en la comisión de Buen Go-
bierno que puso en marcha FEMEVAL. En concreto, el Informe de Buen 
Gobierno se ha centrado en las áreas de transparencia, participación 
y toma de decisiones de los órganos de gobierno de FEMEVAL. Como 
resultado de este trabajo se han elaborado una serie de recomendacio-
nes que ayuden a mejorar el gobierno de esta entidad.

Extensión del Código ético a toda la 
organización ONCE

En 2010 se ha iniciado el proyecto de Extensión del Código Ético en la 
ONCE, proyecto que se consolidará a lo largo de 2011. La Fundación 
ÉTNOR ya realizó en 2004 el “Código Ético de Conducta para Directivos 
del Grupo ONCE”. La ONCE muestra una vez más su compromiso con 
la ética y la responsabilidad social con esta extensión del código ético 
a toda la organización.

Los objetivos de este proyecto, en el que participaran numerosos direc-
tivos y trabajadores de la ONCE, son: extender y adaptar el código éti-
co existente a todos los trabajadores de la ONCE; generar una cultura 
homogénea basada en valores para la ONCE e incrementar el grado de 
compromiso de los trabajadores con la cultura corporativa y los valores 
éticos de la ONCE. 
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Mapa de valores y Guía de Buenas 
Prácticas a REDIT

Durante 2010 se ha iniciado también el proyecto de realiza-
ción de un Mapa de valores y una guía de buenas prácticas para 
la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valencia-
na, con el objetivo de establecer un marco ético de compor-
tamiento que facilite la cooperación y la generación de con-
fianza entre los diferentes Institutos Tecnológicos miembros 
de REDIT y con sus diferentes grupos de interés.

El proyecto también se propone definir una Guía de buenas 
prácticas a partir de los valores que se definan, e incremen-
tar el orgullo de pertenencia de los Institutos Tecnológicos 
a REDIT, así como mejorar la credibilidad y reputación de 
los Institutos Tecnológicos y de REDIT frente al resto de sus 
grupos de interés.

Reuniones empresariales
La Fundación ÉTNOR ha participado de nuevo en 2010 en las 
reuniones de la Mesa de RSE de Castellón, que persigue un 
doble objetivo: difundir el significado y la aplicación de la 
Responsabilidad Social entre las organizaciones del entorno 
y, en segundo lugar, conocer de primera mano los principa-
les retos de la gestión de la RSE en el tejido empresarial y 
organizacional de Castellón. 

Esta mesa es fruto de una iniciativa novedosa que agrupa ac-
tualmente a diversas empresas y entidades de la provincia 
con el objetivo de intercambiar información, experiencias y 
buenas prácticas en materia de RSE. Hasta el momento han 
participando en estas reuniones Absara Industrial, BP, Ca-
rrefour, Ferro Spain, FSVE, Fundación ÉTNOR-Castellón, 
Lubasa, Patim, Unión de Mutuas, Hotel Luz.



5.
Centro de Documentación  

y publicaciones

2001
ÉTNOR organiza 

el XIV Congreso 

Internacional de la 

European Business 

Ethics Network 
(EBEN)
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Como apoyo a las labores de difusión, formación, investigación y 
asesoría, ÉTNOR cuenta con un importante centro de documen-
tación con el objetivo principal de:

“Consolidarse como centro de 
documentación especializado en Ética 

Económica y Empresarial y servir de apoyo 
a la labor investigadora en esta área”

Para ello la Fundación ÉTNOR realiza una importante labor de 
ampliación del fondo documental, contando en la actualidad con 
más de 28.000 registros. 

En 2010 se han adquirido 1.959 nuevos 
materiales 

Novedades bibliográficas a nivel nacional e internacional:

64 nuevas monografías
184 informes y documentos de interés
679 artículos de revista 

Suscripción a las principales revistas de divulgación en RSE:

5.1. Novedades en el Centro de Documentación 
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Las noticias más relevantes del panorama actual de la ética y la RSE:

959 noticias
39 Boletines de Noticias

A finales de 2010 el Centro de Documentación ÉTNOR contaba con: 

2.989 monografías 
1.000 documentos e informes 
12.355 Artículos de Revista
10.322 Noticias

5.2. Publicaciones del 
equipo de investigación

La publicación de libros, artículos y materiales especializados es 
otra de las tareas centrales a la que los profesionales de la Funda-
ción dedican un importante esfuerzo. En 2010 destacan las siguien-
tes publicaciones:
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Los maestros y profesores que ejercen 
sus funciones desde la etapa infantil 
hasta la universitaria se encuentran a 
menudo desorientados, especialmente 
en una época como la nuestra, carac-
terizada por el pluralismo ideológico, el 
multiculturalismo en las aulas y el acce-
so globalizado a la información. La ética 
de los profesores ya no puede limitarse, 
como en épocas anteriores, a la obser-
vación de unos principios generales y a 
la práctica de ciertas virtudes sobre las 
cuales existía un consenso bastante ge-
neralizado. Por esa razón, la presente 
propuesta de una Ética Profesional de 
los Profesores apuesta por la construc-
ción permanente de las competencias 
éticas del profesor a partir de una am-
plia reflexión en la que han de participar 
todos los afectados por la labor docen-
te (el propio profesor, los alumnos, los 
directivos de los centros educativos, los 
padres, los inspectores, etc.).

Emilio Martínez Navarro
Ética profesional de los profesores

Bilbao, Desclée de Brouwer, 2010.

La justicia es el núcleo de la moral, la po-
lítica, el derecho y la economía; de esos 
saberes que tienen por tarea orientar la 
acción humana. Brota de la razón, pero 
de una razón cordial o compasiva, capaz 
de indignarse ante la injusticia y de con-
moverse ante el sufrimiento. El presen-
te libro pretende diseñar los trazos de 
una sociedad cordialmente justa en sus 
principales dimensiones: ética cívica, 
éticas aplicadas, ciudadanía, democra-
cia comunicativa, derechos humanos, 
relación con los animales y el horizonte 
de una justicia mundial.

Este libro recoge las palabras que pro-
nunció Adela Cortina en su Discurso de 
ingreso como Académica a la Real Aca-
demia de las Ciencias Morales y Políti-
cas el 2 de diciembre de 2008.

Adela Cortina
Justicia cordial

Trotta, Madrid, 2010.
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Conferencia impartida por Adela 
Cortina en el acto de apertura de 
la XXVI edición de la Universitat 
d´Estiu de Gandia, el 13 de julio 
de 2009. Adela Cortina abogó por 
una democracia de los ciudada-
nos en contraposición a la demo-
cracia emocional y la democracia 
agregativa más habituales en la 
actualidad. Para Cortina, la demo-
cracia debe sustentarse en cuatro 
pilares: los propios ciudadanos 
como individuos activos, el pueblo 
y la necesidad de establecer redes 
sociales capaces de aportar ideas 
para ponerlas en común y mejorar 
la sociedad, los partidos políticos, 
que deberían de tener menos po-
der y finalmente señala a los go-
bernantes tienen que procurar por 
el bien de los ciudadanos y respon-
der a los programas con los que se 
presentan a las elecciones.

Sexto volumen compilatorio  que reúne las 
aportaciones que los diferentes expertos 
han hecho al XIX Seminario Permanente de 
Ética Económica y Empresarial 2009/2010. 
En esta ocasión, dedicamos nuestro Semi-
nario Permanente a la reflexión en torno un 
interrogante ¿hemos aprendido algo de esta 
crisis? Para responder a esta cuestión las 
distintas conferencias se centraron en tor-
no a dos temas fundamentales: el modelo 
de crecimiento y las formas de vida; ambas 
cuestiones fuertemente vinculadas. 

Este volumen recoge las conferencias de 
José Barea, Manuel Olivencia, Adela Cor-
tina, Stefano Zamagni, Juan José Almagro, 
José Mª Tortosa, Carlos Solchaga y los 
talleres de trabajo moderados por Jorge 
Martí y Agnès Noguera, y José Mª Peiró y 
Francisco Pérez.

Como todas las publicaciones de ÉTNOR 
está disponible de forma gratuita en su pá-
gina web www.etnor.org/publicaciones.php 

Adela Cortina
Las raíces éticas de la democracia

Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2010.

Fundación ÉTNOR
¿Lecciones aprendidas? Nuevos caminos para el  
crecimiento y nuevas formas de vida

Valencia, Fundación ÉTNOR, 2010.
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Colaboraciones en otras 
publicaciones

Adela Cortina

“Ciudadanía: una clave para la transformación social”, 
en: A. Fornari, C. Pérez Zavala y J. Wester (Comps.), La 
razón en tiempos difíciles, Río Cuarto (Argentina), Ediciones 
de ICALA, 2010, pp. 169-180.

“La fragilidad y la vulnerabilidad como partes constitu-
tivas del ser humano”, en Manuel de los Reyes y Marta 
Sánchez (eds.), Bioética y pediatría, Sociedad de Pediatría 
de Madrid y Castilla-La Mancha, 2010, 21-27.

“Las religiones en el mundo contemporáneo”, en Juan 
José Tamayo (ed.), Judaísmo, Cristianismo e Islam: tres reli-
giones en diálogo, Dykinson, Madrid, 2010, 257-280.

“Ética, servicios sociales y ciudadanía”, en Joan Canimas 
y Eduardo Solé, Els reptes ètics de la intervenció social, Fun-
dació Campus Arnau d’Escala, Girona, 2010, 14-27.

“Empresa y derechos humanos”, en: Mary Robinson y 
Adela Cortina, Empresa y derechos humanos en el siglo XXI, 
Fundación Carolina, Madrid, 2010, 18-24.
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“Ética de la responsabilidad para transformar la cultura 
económica”, en: Mª Ángeles Arráez y Pedro Francés (eds.), 
Ética y responsabilidad ante la crisis, Ediciones, Sider S.C., 
Granada, 2010, pp. 39-50.

“Horizonte hermenéutico y multicultural tras las ideolo-
gías”, en: A. Fornari, C. Pérez, J. Wester (comps.), La razón 
en tiempos difíciles. Homenaje a Dorando Michelini, edicio-
nes del ICALA, Río Cuarto, Argentina, 2010, pp. 433-446.

“Valores públicos y personales para el siglo XXI”, Fronte-
ra, nº 53, enero-marzo 2010, pp. 13-43. 

“Valores éticos que priman en la economía actual”, Mora-
lia, vol. XXXIII, nº 126/127 (2010), pp. 111-126.

“La ética profesional como proyecto personal y compro-
miso de ciudadano” en: Correa, M. y Martínez, P. (editores) 
(2010): La riqueza ética de las profesiones, Ril Editores, San-
tiago de Chile, pp. 23-54. 

“Actividades tras la lectura” en Dostoievski, F. M. (2010): 
El gran inquisidor y otros cuentos, Presentación a cargo de 
José Antonio Marina. Siruela, Madrid, pp. 247-277. 

“La educación como derecho de la ciudadanía”, en: 
Varios Autorres, El compromiso por la educación: ¿quién 
educa?, Fundación Hugo Zárate, Valencia, 2010, 19-34. 
ISBN: Exento.

“Communicative Democracy: A Version of Deliberative 
Democracy”, en: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 
vol. 96 (2010), Heft 2, 133-150.

“Neuroética: ¿ética fundamental o ética aplicada?” en: 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Año LXII, nº 87, Madrid, 2010, 453-474.

Jesús Conill
Emilio Martínez Navarro

“Educar en valores, educar en ciudadanía”, en: Rafael Lo-
renzo y Rubén Benedicto (coords.), Educación cívica, Icaria, 
Barcelona, 2010, pp. 11-23.

“La fragilidad y la vulnerabilidad como partes constitu-
tivas del ser humano”, en: Manuel de los Reyes y Marta 
Sánchez (eds.), Bioética y Pediatría, Sociedad de Pediatría 
de Madrid y Castilla-La Mancha, Madrid, 2010, pp. 21-27.

“Ética  hermenéutica de las profesiones”, en: Mauricio 
Correa y Pablo Martínez (editores), La riqueza ética de las 
profesiones, RiL editores, Santiago de Chile, 2010, pp. 55-
89 (junto con Francisco Arenas-Dolz).
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Elsa González Esteban
“Ética empresarial y paz” en: I. Comins y S. Paris (ed.), Paz, con-
flictos y desarrollo, Barcelona, Icaria, Madrid, 2010.

“Gestión ética de la responsabilidad empresarial” (junto a Car-
men Ferrete Sarria y Domingo García-Marzá), en: Jesús A. Valero 
Matas (ed.), Casos de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, 
Madrid, Pirámide, 2010, pp. 317-324.

“Ética empresarial y dirección de recursos humanos” en: Jesús 
A. Valero Matas (ed.), Casos de Recursos Humanos y Relaciones La-
borales, Madrid, Pirámide, 2010, pp.307-315.

“Ética para empresarios” en: Mauricio Correa Casanova y Pablo 
Martínez Becerra (eds.), La riqueza ética de las profesiones, RIL-
Chile, 2010, pp. 225-258.

“¿Por qué somos morales?: vulnerabilidad y dependen-
cia” en: Alberto Cabedo Mas (ed.) La educación permanen-
te: la universidad y las personas mayores, Universitat Jaume 
I de Castello, Castellón, 2010. 

“¿Agentes de justicia? El papel de las empresas globales 
en el desarrollo”, en: Justo Villafañe (dir.) La comunicación 
empresarial y la gestión de los intangibles en España y Lati-
noamérica, Pearson Educación, Madrid, 2010.

“Gestión ética de la responsabilidad empresarial” en: Je-
sús A. Valero Matas (dir.), Casos prácticos de recursos hu-
manos y relaciones laborales, Pirámide, Madrid, 2010.

“El poder de la sociedad civil: hacia una ética de la insti-
tuciones”, en: Debats, vol.4, núm. 109, 2010, pp. 30-38.

Domingo García-Marzá

“The capability approach as na alternative framework 
for higher education goals. Conceptual reflections and 
practical propousals for building democratic citizneship 
at University”, (junto com Alejandra Boni) en: Education, 
Welfare and the Capabilities Approach. A European perspec-

Juan Carlos Siurana

José Félix Lozano

“Ética de los profesionales de la salud”, en: Mauricio Co-
rrea Casanova y Pablo Martínez Becerra (eds.), La  r i -
queza ética de las profesiones, RIL, Santiago de Chile, Chile, 
2010, pp. 189-223.

“Los principios de la bioética y el surgimiento de una bio-
ética intercultural”, Veritas, Valparaíso, Chile vol. 22, 2010, 
pp. 121-157.
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tive, Leverkusen Opladen, Germany, Barbara Budrich Pu-
blishers, 2010, pp.207-230. 

“La educación superior desde el enfoque de capacida-
des. Una propuesta para el debate”, (junto con A. Boni y 
M. Walker), en: Revista Electrónica Interuniversitaria de For-
mación del Profesorado, Madrid, 2010, pp. 123-131. 

“Ética para ingenieros”, en: La riqueza ética de las profe-
siones, RiL editores, Santiago de Chile, 2010, pp.259-283.



6.
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La comunicación con nuestros grupos de interés es una cuestión prioritaria que 
marca el día a día de nuestra actividad. En 2010 se han realizado importantes esfuer-
zos para establecer nuevos canales que estimulen el diálogo y debate entre nues-
tros stakeholders: miembros, empresarios, directivos, académicos, estudiantes, ad-
ministraciones públicas, medios de comunicación, universidades, investigadores, y 
todos los interesados en la ética y la responsabilidad de las organizaciones.

6.1. Sitio web

www.etnor.org
En 2010 ÉTNOR ha renovado su página 
web con una ampliación importante de 
contenidos. Entre estos nuevos conte-
nidos destaca la creación de un Centro 
de recursos on-line en el que los usua-
rios disponen de artículos y documen-
tos especializados sobre temas como 
buen gobierno, empresa y felicidad, 
gestión ética, ética del desarrollo, éti-
ca de los profesores, responsabilidad 
medioambiental, etc. Desde la página 
web se puede acceder también por pri-
mera vez al catálogo on-line del Centro 
de Documentación, información sobre  
ÉTNOR, sus miembros, las personas 
responsables de cada actividad, el equi-
po de investigación, todo lo necesario 
para conocernos.
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6.2. Redes sociales
http://comunidadetnor.ning.com http://www.rsewiki.com 

http://twitter.com/fundacionetnor
http://www.youtube.com/fundacionetnor 

Entre las novedades más destacadas de esta renovada web se en-
cuentra la creación de la Comunidad Virtual ÉTNOR, un foro de de-
bate e intercambio de experiencias que a finales de 2010 contaba con 
más de 100 miembros de 13 nacionalidades distintas, empresarios, 
académicos, estudiantes, representantes de Ong´s y sindicatos, es-
tudiantes; una comunidad de hablantes en torno a aspectos relacio-
nados con la ética en las organizaciones y la responsabilidad social.

Otra novedad de esta nueva etapa de comunicación 2.0 en la que 
ÉTNOR se adentra en este 2010 es la creación de la primera Wiki 
especializada en Ética empresarial y RSE.

Además, hemos abierto canal en Twitter y Youtube, y pronto abri-
remos página en Facebook, para que nuestros seguidores pue-
dan acceder a la información y comunicarse con nosotros de la 
manera más fácil y accesible para ellos.
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6.3. Impacto en los Medios Comunicación
Otro de los canales fundamentales para llegar a la opinión 
pública en general y a los empresarios es la prensa escrita y 
digital. ÉTNOR colabora activamente con los medios de comu-
nicación en su papel clave para el desarrollo, difusión e imple-
mentación de la ética empresarial. 

En 2010 hemos mantenido colaboraciones estables con diver-
sos medios escritos de la Comunitat Valenciana, y noticias y co-
laboraciones puntuales con los medios generalistas.

Desde 1999 ÉTNOR coordina en Economía 3, revista especia-
lizada en economía y empresa, una sección mensual dedica-
da a la Ética de la Empresa y la RSE en la que colaboradores 
expertos tratan temas de actualidad dentro de esta área. En 
2010 hemos contado con colaboradores como Jorge Martí, So-
cio Director de Uría Menéndez, y Agnès Noguera, Consejera 
Delegada de Libertas 7; José Tudela y Quique Belenguer, de 
Inmerco Marketing, Patrici Calvo, Investigador de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón, y Vicente Lafuente, Presidente de 
Femeval, entre otros.
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Colaboraciones con revistas empresariales

En 2010 la Fundación ÉTNOR ha mantenido 
su colaboración con En clave empresarial 
(Confederación Empresarial Valenciana) y la 
Revista Valmetal, publicación de FEMEVAL 
(Federación Empresarial Metalúrgica Valen-
ciana) con el objetivo de acercar la discusión 
relacionada con la ética y la RSE a las empre-
sas del sector. En estos artículos los autores 
y colaboradores de ÉTNOR nos acercan a los 
temas básicos de actualidad en este marco: 
RSE: algo más que Acción Social, La Ley de 
Economía Sostenible, La gestión ética de los 
stakeholders en la empresa, etc.
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Carmen Martí
“De la estrategia de Lisboa a Europa 2020 ¿En qué lugar queda 
la RSE?”, Economía 3, junio 2010.

“Comunicación y RSE”, El Mediterráneo, 31/01/10.

Emilio Tortosa
“Una nueva década para la RSE”, Economía 3, Diciembre 2010.

Artículos de opinión

Adela Cortina
“Empresa y derechos humanos”, El País, 4/02/10
“El futuro de las Humanidades”, El País, 4/04/10.
“¿Recortes en desarrollo humano?”, El País, 30/05/10.
“Profetas a toro pasado”, ABC, 12/06/10.
“¿Tienen derechos los animales?”, El País, 29/07/10.
“Frankenstein: el origen de la Neuroética”, El País, 17/10/10.

Juan Carlos Siurana
“¿Cómo saber si una sociedad avanza éticamente?”, Economía 
3, Valencia, Noviembre, 2010.

Roberto Ballester: “Modelo europeo de empresa”, Revista 
Economía 3, Mayo 2010.

“Organizaciones virtuosas”, en Revista Economía 3, Octubre 2010.

Domingo García-Marzá
“Responsabilidad social, algo más que acción social”, 
Economía 3, enero 2010.

“La gestión de los terriotorios”, El Mediterráneo, 25/04/10.
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Impactos en los medios de comunicación
Progresión de impactos en los últimos 4 años

Tipo de medios

Impactos en los medios por actividades

Durante 2010 hemos realizado un importante esfuerzo de difusión 
de las actividades que organiza y en las que participa la Fundación 
con el objetivo de difundir los valores éticos en la actividad empre-
sarial a nivel nacional.

La presencia en los medios se ha mantenido a lo largo de este año, 
obteniendo un total de 257 impactos. La presencia en internet es 
cada vez más predominante, afianzándose la presencia de ÉTNOR 
en los medios digitales.

2007 2008 2009 2010
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Temas Impactos
Seminario Permanente 41
Colaboraciones revistas empresariales 17
Artículos de opinión 3
Entrevistas 3
ERSE 2009 43
Jornada CeiMigra Diversidad 25
Libro XVIII Seminario 13
Jornada Pensamiento Contemporáneo 4
Nueva web 5
Jornada Bioética Hospital Castellón 4
Informe Buen Gobierno Femeval 3
Menciones 96
Total 257

2% Radio y  
televisión 

67% Internet 

31% Prensa escrita 
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7.1. Balance
ACTIVO Año 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 15.989,32

I.Inmovilizado intangible. 3.095,61

III. Inmovilizado material. 7.893,71

VI. Inversiones financieras a L.P: 5.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 257.619,17

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 59.130,21

VII. Inversiones financieras a corto plazo. 171.803,04

VIII. Periodificaciones a corto plazo. 511,31

IX. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 26.174,61

TOTAL ACTIVO 273.608,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Año 2010

A) PATRIMONIO NETO. 218.281,07

A.1) Fondos propios. 218.281,07

I. Dotación fundacional/fondo social. 97.000,00

1.Dotacion fundacional/fondo social. 97.000,00

II. Reservas. 107.215,82

III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00

IV. Excedentes del ejercicio. 14.065,25

B) PASIVO NO CORRIENTE. 0,00

C) PASIVO CORRIENTE. 55.327,42

VI. Acreedores comeciales y otras cuentas a pagar 23.275,33

VII. Periodificaciones a corto plazo. 32.052,09

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 273.608,49

En 2010 Fundación ÉTNOR ha mantenido el volumen 
de su actividad en las cuatro áreas de efectividad, 
a pesar de los recortes económicos sufridos como 
consecuencia de la crisis y las dificultades económi-
cas del entorno.

Ello ha sido posible gracias a un importante esfuerzo 
de monitorización de los presupuestos y a una con-
tención de costes en todas sus áreas.
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De patrocinadores y colaboradores 182.230,00 
Servicios diversos 63.337,43
Otros ingresos 4.242,63
Ingresos extraordinarios. 1.944,03
Total ingresos 251.754,09

1% Ingresos extraordinarios.

2% Otros ingresos

72% De patrocinadores y colaboradores

25% Servicios diversos

7.2. Cuenta de resultados 7.3. Ingresos y gastos

Distribución de gastos

Distribución de ingresos1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 182.230,00

    b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboradores.

182.230,00

2. Ayudas motenarias y otros. -20.550,25

    a) Ayudas monetarias. -4.776,70

    b) Gastos por colaboraciones y del organo de 
gobierno.

-15.773,55

7. Otros ingresos de explotación. 63.337,43

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 63.337,43

8. Gastos de personal. -132.055,46

9. Otros gastos de explotación. -79.045,95

10. Amortización del inmovilizado. -2.346,22

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados a resultado del ejercicio.

208,00

    a) Afectos a la actividad propia. 208,00

13. Deterioro y resultado por enajenacines del 
inmovilizado.

-1.954,61

A) RESULTADO DE EXPLOTACION. 9.822,94

14. Ingresos financieros. 4.242,63

18. Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros.

-0,32

B) RESULTADO FINANCIERO. 4.242,31

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS. 14.065,25

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 14.065,25

Arrendamientos y canones 17.395,05 €
Servicios de profesionales independientes. 20.542,01 €
Otros gastos y servicios exteriores 60.026,36 €
Gastos de personal 132.055,46
Tributos 1.633,10
Amortización y deterioro de inmovilizado 6.036,86
Total gastos 237.688,84

1% Tributos
3% Amortización y deterioro de inmovilizado

55% Gastos de personal

25% Otros gastos y servicios exteriores

7% Arrendamientos y canones

9% Servicios de profesionales independientes.



2009
Realización del 

estudio “Una 

aproximación 

ética al comercio 

valenciano”

8.
Epílogo de la Directora

Adela Cortina



memoria2010 69

En un reciente congreso celebrado en la Universidad de 
Évora debatían los participantes sobre un asunto crucial 
para la educación. Dos modelos educativos parecían 
enfrentarse, el que pretende promover la excelencia, y el que 
se esfuerza ante todo por no generar excluidos. Parecían 
en principio dos modelos contrapuestos, sin capacidad de 
síntesis, esas angustiosas disyuntivas que se convierten en 
dilemas: o lo uno o lo otro.

Afortunadamente, la vida humana no se teje con dilemas, 
sino con problemas, con esos asuntos complicados ante los 
que urge potenciar la capacidad creativa para no llegar 
nunca a esas “elecciones crueles”, que siempre dejan por el 
camino personas dañadas. Por eso la fórmula en este caso 
consistiría -creo yo- en intentar una síntesis de los dos lados 
del problema, en universalizar la excelencia, pero siempre 
que precisemos qué es eso de la excelencia y por qué merece 
la pena aspirar a ella tanto en la educación como en la vida 
corriente. No sea cosa que estemos bregando por alguna lista 

Adela Cortina
Directora de la Fundación ÉTNOR

Universalizar la excelencia
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de indicadores, pergeñada por un conjunto de burócratas, 
que miden aspectos irrelevantes, aspectos sin relieve para la 
vida humana, a los que, por si faltara poco, se bautiza con el 
nombre de “calidad”.

En realidad, el término “excelencia”, al menos en la cultura 
occidental, nace en la Grecia de los poemas homéricos. Recurrir 
a la Ilíada o la Odisea es sumamente aconsejable para 
descubrir cómo el excelente, el virtuoso, destaca por practicar 
una habilidad por encima de la media. Aquiles es “el de los 
pies ligeros”, el triunfador en cualquier competición pedestre, 
Príamo, el príncipe, es excelente en prudencia, Héctor, el 
comandante del ejército troyano, es excelente en valor, como 
Andrómaca lo es en amor conyugal y materno, Penélope, en 
fidelidad, y así los restantes protagonistas de aquellos poemas 
épicos que fueron el origen de nuestra cultura, al menos en 
parte, porque la otra parte fue Jerusalén.

Pero el excelente no lo es solo para sí mismo, su virtud es 
fecunda para la comunidad a la que pertenece, crea en ella 
vínculos de solidaridad que le permiten sobrevivir frente a 
las demás ciudades. Por eso despierta la admiración de los 
que le rodean, por eso se gana a pulso la inmortalidad en la 
memoria agradecida de los suyos.

Al hilo del tiempo esa tradición de las virtudes se urbaniza, 
se traslada a comunidades, como la ateniense, que deben 

organizar su vida política para vivir bien. Para lograrlo es 
indispensable contar con ciudadanos excelentes, no solo con 
unos pocos héroes que sobresalen por una buena cualidad, 
sino con ciudadanos curtidos en virtudes como la justicia, 
la prudencia, la magnanimidad, la generosidad o el valor 
cívico. Ante la pregunta “excelencia, ¿para qué?” habría 
una respuesta clara: para conquistar personalmente una vida 
feliz, para construir juntos una sociedad justa, necesitada de 
buenos ciudadanos y de buenos gobernantes.

A fines del siglo pasado surge de nuevo con fuerza la idea 
de excelencia al menos en tres ámbitos. En el mundo 
empresarial el libro de Peters y Waterman En busca de la 
excelencia invita a los directivos a tratar de alcanzarla 
siguiendo principios con los que otras empresas habían 
cosechado éxitos. En el mundo de las profesiones se entiende 
con buen acuerdo que el profesional vocacionado, el que 
desea ofrecer a la sociedad el bien que su profesión debe 
darle, aspira a la excelencia sin la que mal podrá lograrlo. 
Y también en el ámbito educativo florece de nuevo el discurso 
de la excelencia, al que es preciso dar un contenido muy 
claro para no confundirla ni con las supuestas medidas de 
calidad, un tema que queda para otro día porque requiere un 
tratamiento monográfico, ni con la idea de una competición 
desenfrenada en la escuela, en la que los fuertes derroten a 
los débiles. Conviene recordar que en la brega por la vida 
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no sobreviven los más fuertes, sino los que han entendido el 
mensaje del apoyo mutuo, los que saben cooperar y por eso 
les importa ser excelentes.

La excelencia, claro está, tiene un significado comparativo, 
siempre se es excelente en relación con algo. Pero así como 
en las comunidades homéricas importaba situarse por encima 
de la media, el secreto del éxito en sociedades democráticas 
consiste en competir consigo mismo, en no conformarse, en 
tratar de sacar día a día lo mejor de las propias capacidades, 
lo cual requiere esfuerzo, que es un componente ineludible de 
cualquier proyecto vital. Y en hacerlo, no solo en provecho 
propio, sino también de aquellos con los que se hace la 
vida, aquellos con los que y de los que se vive. En esto sigue 
valiendo la lección de Troya.

A fin de cuentas, no se construye una sociedad justa con 
ciudadanos mediocres, ni es la opción por la mediocridad 
el mejor consejo que puede darse para llevar adelante una 
vida digna de ser vivida. Confundir “democracia” con 
“mediocridad” es el mejor camino para asegurar el rotundo 
fracaso de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Por 
eso una educación alérgica a la exclusión no debe multiplicar 
el número de mediocres, sino universalizar la excelencia.

Publicado en El País, 29/12/2010 
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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 do-
tación 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 funcionamien-
to de la Fundación o a un proyecto concreto. En principio, el ca-
rácter de estos convenios o cuotas puede asimilarse a una de 
estas categorías:

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

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

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

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

Tu colaboración es fundamental, así que te invitamos y anima-
mos a que te unas a nosotros y nos aportes tus experiencias y 
buenas prácticas en relación con la ética de la empresa y las or-
ganizaciones.

Todas las cuotas y donaciones a favor de la Fundación recibirán el co-
rrespondiente certificado para acreditar el derecho a gozar de los be-
neficios fiscales que concede la Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de Ré-
gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fis-
cales al mecenazgo.
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      Cheque nominativo a “Fundación ÉTNOR” 

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

      Domiciliación de recibos en su cuenta del Banco o Caja:  

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

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

Valencia a      de                      de 20            
 

      Firma

Nombre                                                                                            CIF/NIF        

Empresa o entidad                                                                          Cargo       

Domicilio social

Código Postal                      Población

Tel.                             Fax                             E-mail  

Domicilio particular

Código Postal                    Población  

Telf.                               Fax                               E-mail 

Domicilio de envío:      Domicilio social         Domicilio particular

Boletín de adhesión

Envíen por correo o fax a:

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

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:
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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 manteni-
do 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 elec-
trónica o medios análogos a través del envío de un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: fundacion@etnor.org

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

El interesado AUTORIZA a ÉTNOR a realizar tratamientos de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar 
de la manera más eficaz posible las relaciones con el mismo y en la medida en la que ello fuera necesario para dar cumpli-
miento 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.

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

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

www.etnor.org
fundacion@etnor.org
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