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¿cÓmo navegar  
  por esta memoria?

Para facilitar tu navegación por esta memoria:

Cuando el cursor se convierta en 
una mano, conduce a los enlaces 
web correspondientes.

Utiliza las teclas para retroceder o 
pasar de página

Pulsa para volver al índice

Hemos destacado la información más relevante 
para nuestros principales grupos de interés con 
los siguientes iconos. Si pulsas sobre ellos podrás 
recorrer los apartados más destacados para cada 
uno de ellos:

Trabajadores

Empresa

Académicos

Estudiantes

Miembros de ÉTNOR

Medios de Comunicación
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emiLio tortosa
presidente de la Fundación étnor

En 2012 ÉTNOR organizó el XX Congreso 
Anual de EBEN España, que dedicamos al tema 
La imagen de la empresa en el siglo XXI. No es 
una sorpresa para nadie decir que la situación 
actual ha traído consigo un cierto descrédito 
general de todo tipo de instituciones. Por eso 
creíamos importante dedicar este encuentro a 
reflexionar sobre este asunto y sobre el papel 
que la ética puede y debe jugar hoy en día para 
redefinir la imagen de la empresa. 

No es que esto sea algo nuevo para nuestra 
Fundación. Desde que pusimos en marcha el 
proyecto de ÉTNOR definimos como nuestra 
razón de ser promover el reconocimiento, di-
fusión y respeto de los valores éticos implíci-
tos en la actividad económica y en la calidad 
de las organizaciones e instituciones públicas 
y privadas. Es cierto que en aquél momento 
no se hablaba con tanta asiduidad de concep-
tos como imagen, reputación corporativa, etc., 
pera ya sabíamos que las buenas empresas, 
las que generan confianza  y capital simpatía, 
son aquellas que asumen de manera seria una 
apuesta ética en su manera de hacer las cosas. 
Y nadie podrá negar hoy en día lo importante 
que es generar confianza. 
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Por eso pusimos como título del XXI Seminario Permanente 
decía La ética: un factor de supervivencia para las empresas. Es-
tamos convencidos, la realidad ha ido dándonos la razón, que 
el cumplimiento de los compromisos éticos de la empresa es el 
mayor generador de confianza; y la confianza el valor clave que 
las empresas, y también el resto de instituciones, necesitan. 

Por tanto, la ética se convierte hoy en día en un gran generador 
de oportunidades para la empresa, por lo que desde la Funda-
ción ÉTNOR seguimos empeñados en continuar proponiendo 
actividades y proyectos que ayuden a concretar dichas opor-
tunidades con el objetivo de construir una mejor sociedad. A 
continuación podrás encontrar algunas de esas actividades que 
durante 2012 hemos llevado a cabo y con esta actitud seguire-
mos trabajando en el próximo año. 

emiLio tortosa
presidente de la Fundación étnor
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eLaboraciÓn de La memoria 2.
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Esta memoria recoge las principales acciones lleva-
das a cabo en 2012 por la Fundación ÉTNOR para la 
consecución de sus fines, siendo esta su 17ª memo-
ria. En nuestra página web www.etnor.org se pue-
den consultar las memorias de los últimos años.

De manera resumida puede encontrarse información 
acerca de las actividades más representativas del año 
y del desempeño de ÉTNOR, manteniendo una es-
tructura similar a la de años anteriores con el objeti-
vo de facilitar la comparabilidad con éstas. 

Las actividades hacen referencia al entorno español, 
ya que actualmente ÉTNOR no tiene ningún proyec-
to fuera del país. En la actualidad esta memoria no es 
auditada externamente.

Para facilitar la lectura de la memoria a nuestros 
grupos de interés, hemos identificado cada apar-
tado con un icono de los grupos principales a los 
que más puede interesar o hace referencia la in-
formación de cada apartado.

Para cualquier cuestión relacionada con el contenido 
de la memoria, Carmen Martí, Responsable de Co-
municación, atenderá sus cuestiones y sugeren-
cias a través del correo electrónico: 

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

PRinciPiOS PARA LA 
eLABORAciÓn de LA MeMORiA

mailto:cmarti@etnor.org
http://www.etnor.org/
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La FUndaciÓn étnor 3.
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Seminario Permanente de Ética 
Económica y Empresarial

Congresos y jornadas 

Colaboración con otras organizaciones 
similares

Comunicación 2.0.

Participación en foros 

Publicaciones

Formación en escuelas de negocio y 
universidades

Formación en empresa

Apoyo a otros programas formativos

Jornadas y congresos

Apoyo a investigadores

Becas-ayudas 

Políticas de RSE

Códigos éticos

Auditorías éticas

Comités de ética

Informes de RSE

Informes de Buen Gobierno

Proyectos a medida

Proyectos de investigación

ERSE (Observatorio de Ética y RSE)

Participación en otros proyectos 

Talleres de trabajo 

Centro de documentación-biblioteca

Participación en redes con intereses 
similares

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.

Misión

Ámbitos de trabajo

Nuestras actividades para lograrlo     

3.1. nuESTra raZón dE SEr

Formación Asesoría éticaInvestigación Difusión
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2012 3.2. nuESTro EQuiPo Y 
nuESTroS MiEMbroS 

Un grupo multistakeholder de más de  
110 miembros

70 miembros  
académicos, empresarios, investigadores

40 organizaciones 
Universidades, administraciones públicas, 
empresas, federaciones empresariales

A todos gracias por el esfuerzo y por seguir creyendo 
en el proyecto ÉTNOR del que formáis parte.

»

»
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eSTRUcTURA ORGAniZATiVA

Vicepresidente
Enrique Belenguer

Directora Académica
Adela Cortina

ÉTNOR Castellón
Domingo García-Marzá

Administración
Paqui Franco

Comunicación
Carmen Martí

Secretario
Arnau Sena

Presidente
Emilio Tortosa

Asesor financiero
Rafael Rodríguez

Asesor técnico
José Félix Lozano

Centro de  
documentación

Jesús Conill

Gerente
Roberto Ballester

Patronato

Comisión Ejecutiva
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Emilio Tortosa, Presidente

Enrique Belenguer, Vicepresidente

Adela Cortina, Directora

Arnau Sena, Secretario

Carlos Turró, Vocal

Pedro Coca, Vocal

Domingo García-Marzá, Vocal

José Félix Lozano, Asesor técnico

Rafael Rodríguez, Asesor financiero

Roberto Ballester, Gerente

comisión ejecutiva

Patronato 1. promotores
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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2012 2. enTidAdeS Y PeRSOnAS 3. RePReSenTAnTeS deL  
cOnSeJO de cOLABORAdOReS

Auren, Manuel Muñoz

Bancaja, Rafael Ferrando 

Cleop S.A., Marcos Turró

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 Monsonís Salvia

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

enTidAdeS

PeRSOnAS FÍSicAS

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

IMPORTACO, S.A., Francisco Pons

MERCADONA, Juan Antonio Germán 

FEMEVAL-Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana,  
Alejandro Soliveres 

CONFEDERACIÓN DE COOP. DE LA C.V., Emili Villaescusa

Isabel Giménez  

Francisco Pérez 

Daniel Moret

Arnau Sena

José Mª Tomás y Tío
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COLABORADORES
1. ENTIDADES PATROCINADORAS 2. ENTIDADES COLABORADORAS 

AGUAS DE CORTES, S.A.

AINFOR

ANECOOP, S. COOP.

BALEÀRIA EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.L.

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA  
COMUNIDAD VALENCIANA

CONSUM, S. C. V

DESARROLLO E INVESTIGACIONES TURÍSTICAS, S.L.

DRUNI, S.A.

EDICIONS BROMERA

FLORIDA UNIVERSITARIA

GESPATCO, S.L. 

GRUPOTEC, S.A.

LOGIFRUIT, S.L

MERCADONA, S.A. 

MERCAVALENCIA, S.A

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

NEGOCIOS CORPORATIVOS ACRUL, S.L.  

ROSATRES INVERSIONS, S.L. 

SAGARMANTA, S.L

TECNIDEX

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

FUNDACIÓN BANCAJA 
(patrocinador principal)

ASCES, Asociación para la Cooperación de 
la Economía Social

BANCO DE VALENCIA

CLEOP, S.A.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES

DELOITTE, S.L.

FEMEVAL, Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana

IBM, S.A.

FEVECTA, Federación Valenciana de 
empresas Cooperativas de Trabajo Asociado 

IMPORTACO, S.A.

INMERCO MARKETING, S.L.

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

LIBERTAS 7, S.A.
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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

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

Jesús García Puchol

Emiliano García Domene

Isabel Giménez Zuriaga

Enrique Domingo Gómez Arnau

Enrique Herreras Maldonado

Ricardo Insa Franco

Francisco Labiós Serrats

Ángeles López Fraguas

Diego Lorente Fraguas

V. Javier Marco Merce

Jorge Martí Moreno

Emilio Martínez Navarro

José Luis Monzón Campos

Daniel Moret Ruiz

Rafael Muñoz Conde

Amparo Muñoz Ferriol

Ricardo Navarro Martínez

Cristian Palazzi Nogués 

Julián Pelacho López

Francisco de Paula Pons 

Francisco Pérez García

Amparo Pons Sancho

Javier Quesada Ibáñez

Amparo Ribera Mataix

Jaime Rodríguez-Arana

Antonio Sanchís Ferrandis

María Sancho Sánchez

Arnau Sena Serrano

Jaume Sena Serrano

Enric Soria Pazos

Genaro Tárrega Taverner (†)

José Mª Tomás y Tío

Emili Tortosa Ausina

Antonio Vallés Copeiro 

Pedro Vicente Ruiz

Ana Isabel Vilar Zaragoza

Alfonso Zamorano Aguado
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Elsa González Ramón Feenstra Domingo García-Marzá

Carmen Ferrete Patrici Calvo Dilnéia Couto

ÉTnOR en cASTeLLÓn
Desde 1997 existe una colaboración entre Fundación ÉTNOR, 
Universitat Jaume I y Fundació Caixa Castelló-Bancaixa, bajo la 
que ÉTNOR desarrolla su actividad en Castellón, coordinada por 
Domingo García-Marzá, Catedrático de Ética Empresarial de esta 
Universidad y Patrono de ÉTNOR, y en la que participan:
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2012 Nº empleados/as 3

Mujeres/varones 2/1

Edad media (años) 37

Titulados/as superiores (%) 67%

Máster (%) 67%

Contratos indefinidos 100%

Jornada completa 100%

Horas de formación por categoría profesional

Gerente 242 h.

Responsable de comunicación 71 h.

Administrativa 60 h.

Total horas de formación 373 h

3.3. caPiTal HuMano

El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo profesional y per-
sonal de sus trabajadores/as y colaboradores/as es una apuesta 
por la calidad de la organización y de las actividades y servicios 
que lleva a cabo. 

Esta apuesta se potencia mediante el compromiso de contra-
to indefinido con el 100% de la plantilla y con facilida-
des de conciliación relacionadas con el cuidado de los hijos, 
como la reducción de jornada y la jornada intensiva ampliada 
en verano.

En 2012 se han formalizado todas estas acciones en un Compro-
miso con los trabajadores, y se ha mantenido la apuesta por 
la formación continúa como base de la profesionalización de 
los miembros del equipo, aumentando notablemente las horas de 
formación respecto al 2011. 

http://www.etnor.org/doc/compromiso-trabajadores-conciliacion-ETNOR.pdf
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3.4. coMProMiSo MEdioaMbiEnTal

En la Fundación ÉTNOR siempre hemos estado comprometidos con 
la protección del medio ambiente y el uso responsable de los re-
cursos naturales. Tanto en la oficina como en todas nuestras activida-
des seguimos siempre la filosofía de las 3 R´s: Reducir, Reutilizar 
y Reciclar. 

A pesar de que el impacto medioambiental de nuestra actividad y 
nuestras instalaciones no es uno de nuestros impactos principales, 
tenemos designada una responsable de control del impacto 
medioambiental, Paqui Franco, para hacer un seguimiento y ofrecer 
los datos de consumo con el objetivo de hacer el mejor uso posible 
de los mismos. En 2012 hemos complementado estas acciones con la 
formalización de un Compromiso Medioambiental.

2011 2012

PAPEL 11.500 folios 8.000 folios

CARTUCHOS TINTA 9 10

ENERGÍA 6.956,00 kilowatios/h 6.123,00 kilowatios/h

EMISIONES CO2 DERIVADAS 
DEL CONSUMO DE ENERGÍA

2,8 TN 2,5 TN

AGUA 76 Metros cúbicos 55 Metros cúbicos

KM RECORRIDOS 21.854 Km/Año 39.363 Km/Año

EMISIONES CO2 DERIVADAS 
DEL TRANSPORTE

2,8 TN 5,7 TN

* Según GHC Protocol del WBCSD.

http://www.etnor.org/doc/Compromiso-medioambiental-ETNOR.pdf
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3.5. alianZaS inSTiTucionalES

El trabajo en red y colaborativo es básico para conseguir los obje-
tivos propuestos. ÉTNOR colabora con distintas organizaciones, insti-
tuciones y entidades para la coordinación de recursos en la obten-
ción de objetivos de interés común. 
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2012 Asociación Española de Funda-
ciones, asociación privada fundada 
en 2003 y con sede en Madrid. Tiene 
como objetivo el beneficio del conjun-
to del sector fundacional en pro de su 
desarrollo y fortalecimiento.

Consejo Autonómico de Fundacio-
nes de la Comunidad Valenciana, 
creado en 2005 por la Asociación Es-
pañola de Fundaciones y con sede en 
Valencia, con el fin de mantener una 
interlocución más directa con la Ad-
ministración Autonómica y recibir, de 
manera más próxima, los servicios de 
la Asociación.

RSE en Acción. En 2011 partici-
pamos en la creación de este grupo 
formado por 18 entidades, empresas 
y organizaciones cívicas, con un ob-
jetivo común: la promoción de la res-
ponsabilidad social en la Comunidad 
Valenciana, con especial hincapié en 
la promoción del empleo para colec-
tivos vulnerables.

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

EBEN, Red Europea de Ética de los Nego-
cios, 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 Ho-
landa. Es uno de los principales foros sobre 
ética empresarial a nivel mundial.

Ética, Economía y Dirección, asociación espa-
ñola de Ética de la Economía y de las Organiza-
ciones, fundada en 1993 y con sede en Madrid. 
Es la rama española de la European Business 
Ethics Network (EBEN).

ISBEE, International Society of Business, Eco-
nomics and Ethics, fundada 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 medioam-
bientales que afectan a cuestiones mundiales.

Además trabajamos de forma activa con las siguientes 
organizaciones, nacionales e internacionales:
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rSc EN ACCIÓN
Dentro de estas colaboraciones, en 2012 hemos seguido trabajando ac-
tivamente dentro del grupo Valenciano RSC en Acción. En concreto, 
se han realizado dos Desayunos de Trabajo con empresas y organi-
zaciones valencianas, donde se trataron aspectos relacionados con la 
responsabilidad social y el empleo.

También por primera vez este año, y con el apoyo y empuje de Cruz 
Roja, RSC en Acción Valencia se reunió con el Grupo de RSC de Cas-
tellón y la Mesa de Igualdad de Alicante, con el objetivo de buscar 
estrategias conjuntas para aumentar la sensibilización y sobre todo la 
acción en torno a la responsabilidad social en nuestra Comunidad.
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MESA DE rSE DE CASTELLÓN

La Fundación ÉTNOR participa en las reuniones de la Mesa de RSE de Castellón a través del grupo GERSE 
de la Universitat Jaume I de Castellón, representado por Patrici Calvo. Este grupo 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 principales retos de la gestión de la RSE en el tejido 
empresarial y organizacional de Castellón. 

Fruto de una iniciativa novedosa, la mesa agrupa actualmente a diversas empresas y entidades de la provincia 
con el objetivo de intercambiar información, experiencias y buenas prácticas en materia de RSE. Participan en 
estas reuniones:
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3.6. rEconociMiEnToS

En octubre era el Ayuntamiento de Valencia quien recono-
cía su trabajo nombrándola Hija Predilecta de la Ciudad, 
un reconocimiento a toda una vida profesional, docente e in-
vestigadora, y una vida también llena de acción en el ámbito 
de la ética y la filosofía.

Por último, Adela Cortina fue también una de las trece 
mujeres elegidas para la Exposición “Mujer y Ciencia: 
13 nombres para cambiar el mundo” organizada por la Cá-
tedra Tomás Pascual Sanz-CENIEH, que pretendía mostrar el 
quehacer investigador y solidario de mujeres cuya vocación 
por el saber es el motor de su trabajo.

En 2012 nuestra directora, Adela Cortina, ha sido de 
nuevo reconocida por su labor docente e investigadora 
en el campo de la ética y la filosofía política.

A principios de año la Universidad Po-
litécnica de Cartagena nombró a Adela 
Cortina Doctora Honoris Causa por su 
labor en el campo de la ética aplicada a la 
empresa y la economía. Un acto que con-
tó con un padrino de excepción, el también 
miembro de la Fundación ÉTNOR Ignacio 
Segado, Director de la Cátedra de Cultura y 
Ética Directiva Empresarial de la Universi-
dad Politécnica de Cartagena.
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comUnicaciÓn con Los 
grUpos de interés 4.
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estudiantes
investigadores
Opinión pública 

Medios de comunicación

empresas 
insituciones privadas
instituciones públicas

Patronato
comisión ejecutiva

Miembros
empleados

4.1. nuESTroS gruPoS dE inTErÉS

La comunicación con nuestros grupos de interés es 
una cuestión prioritaria que marca nuestro día a día.

Atendiendo a nuestra estructura, finalidad y el ámbito 
de aplicación de nuestra actividad, hemos identificado 
como principales grupos de interés:

1

2
3

Grupos principales, que intervienen de un 
modo directo en la consecución de la misión de  
ÉTNOR: Patronato, Comisión ejecutiva, 
miembros, empleados.

Grupos a los que está destinada la actividad y ra-
zón de ser de la Fundación: empresas, institu-
ciones privadas e instituciones públicas.

Otros grupos con un importante interés en el fo-
mento de la ética en organizaciones públicas y 
privadas o que tienen especial relevancia para el 
mismo: estudiantes, investigadores, opinión 
pública y medios de comunicación.

En 2012 hemos seguido reforzando los canales ya 
existentes que estimulan el diálogo y debate entre 
nuestros stakeholders, y hemos iniciado nuevas ini-
ciativas. En concreto este año hemos reforzado la 
relación con nuestro proveedores a través de una 
Política de proveedores en la que se estable el com-
promiso de trabajar conjuntamente con los mismos para 
la mejora de su actividad en relación a los principios de 
la ética y la responsabilidad social.

http://www.etnor.org/doc/Politica-proveedores-ETNOR.pdf
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4.2. coMunicación 2.0

cOMUnidAd ÉTnOR

En ÉTNOR concebimos la comunicación con los grupos de interés 
como una relación bidireccional y participativa en todas sus 
formas. Desde 2010, y gracias a los avances de la Comunicación 
2.0., ampliamos los canales de diálogo y participación, que se han 
ido consolidando a lo largo de estos años.

La Comunidad Virtual ÉTNOR, un 
foro de debate e intercambio de expe-
riencias creado a finales de 2010, cuenta 
ya con más de 500 miembros de 20 
nacionalidades distintas, 14 de ellas 
latinoamericanas. Empresarios, acadé-
micos, estudiantes y representantes de 
ong y sindicatos forman parte de una 
comunidad en torno a aspectos rela-
cionados con la ética en las organi-
zaciones y la responsabilidad social.

500 miembros

20 nacionalidades

http://comunidadetnor.ning.com

http://comunidadetnor.ning.com/
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Otra novedad de esta nueva etapa 
de comunicación 2.0 fue la crea-
ción de la primera Wiki especiali-
zada en Ética empresarial y RSE, 
donde consultar los principales 
términos vinculados con la mate-
ria y poder aportar conocimiento 
entre todos los internautas.

¡En sólo dos años de vida hemos alcanzado casi 1.500 seguidores en Twitter! Y 
hemos emitido 2.711 Tweets, lo cual nos permite tener un contacto directo y flui-
do con personas y organizaciones con un interés común por la ética y la RSE de 
todos los rincones de España, Latinoamérica, e incluso otros países del mundo.

En 2012 seguimos actualizando nuestro canal de Youtube y nuestro servicio 
de Podcasts a través de nuestra web, donde poder escuchar donde quieras y 
cómo quieras las sesiones de nuestro seminario.

www.rsewiki.com 

twitter.com/fundacionetnor

www.youtube.com
Servicio de Podcast!!

www.etnor.org/recursosmulti.php

1.500 seguidores

http://www.rsewiki.com
http://twitter.com/fundacionetnor
http://www.youtube/fundacionetnor
http://www.etnor.org/recursosmulti.php
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4.4. rElación con loS 
MEdioS dE coMunicación

Otro de los canales fundamentales para llegar a la opi-
nión pública en general y a los empresarios es la prensa 
escrita y digital. ÉTNOR colabora activamente con los me-
dios de comunicación en su papel clave para el desarro-
llo, difusión e implementación de la ética empresarial. 

En 2012 hemos mantenido colaboraciones estables con di-
versos medios escritos de la Comunitat Valenciana, y noticias 
y colaboraciones puntuales con los medios generalistas.

Participamos en el desayuno de trabajo realizado por Co-
rresponsables en Valencia junto con otros expertos en ética 
y responsabilidad social.
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Hemos concedido varias entrevistas:

Cadena Ser: Adela Cortina: "La crisis 
tiene que servir para lograr el creci-
miento"

XL Semanal: Adela Cortina: "Hay gen-
te que siembra la discordia para sacar 
sus votitos o su dinero"

Diario Responsable: Adela Cortina: 
Lo que la ciudadanía pide es una demo-
cracia auténtica, una democracia real

Corresponsables: Entrevista a Ade-
la Cortina, directora de la Fundación  
Étnor

ONCE: Adela Cortina: “Las empresas 
tienen que tomarse la RSE en serio, 
transformándose desde dentro"

La Sexta: Roberto Ballester: “Las em-
presas funcionan cuando generan con-
fianza” 

http://www.cadenaser.com/actualidad/audios/adela-cortina-crisis-tiene-servir-lograr-crecimiento/csrcsrpor/20120925csrcsr_4/Aes/
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20121212/adela-cortina-gente-siembra-4291.html
http://www.diarioresponsable.com/empresas/noticias/16018-adela-cortina-cuidadania-pide-democracia-autentica-democracia-real-indignados-23-o.html
http://mexico.corresponsables.com/taxonomy/term/14662
http://www.once.es/new/minisites/compromiso-etico-de-la-once-y-su-fundacion/galeria-de-videos/index_html2?externalvideoname=entrevista-directora&showframe=si&repro=si
http://www.lasexta.com/noticias/economia/ethica-juego-que-pone-mesa-mundo-financiero-actividad-empresarial_2012102000088.html
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Y publicado diversos artículos en diversos medios :

Adela Cortina: “Ética en la escuela”

Carmen Martí: “Sea responsable, también en sus 
contrataciones”

Roberto Ballester: “Felicidad y empresa”

Adela Cortina: “¿El fracaso de la educación?”

Carmen Martí: “La comunicación no es una elección”

Adela Cortina: “Ética en tiempos de crisis”

Carmen Martí: “IQNet SR10: ¿Otra norma más?”

Adela Cortina: “La leyenda del empresario excelente”

Adela Cortina: “¿Sanidad sostenible?”

Carmen Martí: “La Economía del Bien Común: un paso 
más allá de la RSE”

Para más información visita: 

www.etnor.org/noticiasp.php

http://elpais.com/elpais/2012/11/23/opinion/1353664266_768081.html
http://www.etnor.org/doc/c-marti-sea-responsable-en-contrataciones.pdf
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/felicidad-y-empresa
http://elpais.com/elpais/2012/08/21/opinion/1345566047_467785.html
http://www.oesolidaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=326%3Ala-comunicacion-no-es-una-eleccion&catid=31%3Aactitud-oes&Itemid=61&lang=es
http://elpais.com/elpais/2012/06/13/opinion/1339587064_162579.html
http://www.diarioresponsable.com/portada/destacados/15779-rse-iqnet-sr10-iotra-norma-mas.html
http://elpais.com/elpais/2012/03/12/opinion/1331552045_289036.html
http://elpais.com/diario/2012/01/04/opinion/1325631605_850215.html
http://www.diarioresponsable.com/innovacion/innovacion-social/15438-la-economia-del-bien-comun-un-paso-mas-alla-de-la-rse.html
http://www.etnor.org/noticiasp.php
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PReSenciA en LOS MediOS 
de cOMUnicAciÓn

Temas Impactos

Seminario Permanente Ética Económica y Empresarial 106

Artículos de opinión 16

Entrevistas 10

XX Congreso EBEN España 2012 62

Publicación de las actas del XX Congreso EBEN 11

Presentación del código ético de la ONCE 24

Otras actividades organizadas por ÉTNOR 10

Publicación del libro del XX Seminario 13

Otras menciones 55

Total 307

Durante 2012 hemos seguido realizando un importante es-
fuerzo de difusión de las actividades que organizamos y en las 
que participamos con el objetivo de difundir los valores éti-
cos en la actividad empresarial, cuyo resultado ha sido de

307 impactos



actividades
diFUsiÓn-investigaciÓn-FormaciÓn-asesorÍa 5.
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domingo García-Marzá

elsa González

Patrici calvo

José Félix Lozano

Roberto Ballester carmen Martí

+info
emilio Martínez

5.1. acTiVidadES dE inVESTigación

GRUPO de 
inVeSTiGAciÓn

Para ello la Fundación cuenta con 
un importante grupo de investiga-
dores que trabajan conjuntamente 

para conseguir este objetivo.

Agustín domingo 

Juan carlos Siurana

Adela cortina

Jesús conill

OBJETIVO
Crear innovación social a través de la investigación en el 
campo interdisciplinar de las normas y valores que deben 
regir la actividad económica y de las organizaciones.{ }

http://www.etnor.org/equipo_i.php
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inVeSTiGAdOReS inViTAdOS

ÉTNOR proporciona asesoramiento y apoyo a 
investigadores provenientes de diferentes univer-
sidades latinoamericanas. Durante los últimos años 
han pasado más de una treintena de estudian-
tes de universidades de Reino Unido, Panamá, 
México, Puerto Rico, Uruguay, Perú, Venezue-
la, Colombia, Chile y Brasil.

Una vez finalizada su estancia, ÉTNOR sigue 
prestándoles su colaboración a distancia en 
sus investigaciones y sigue en contacto con ellos a 
través de la 

Comunidad ÉTNOR.

http://comunidadetnor.ning.com/
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cenTRO de dOcUMenTAciÓn / BiBLiOTecA

ÉTNOR cuenta con un importante centro de documentación 
único en España, un apoyo fundamental a la investigación en ética 
económica y empresarial. 

Realizamos cada año una importante labor de ampliación del fondo 
documental, contando en la actualidad con más de 30.300 regis-
tros, de los cuales más de 2.070 son libros.

En 2012 se ha ampliado el fondo en 720 nuevos materiales.

Estamos al día de las noticias más relevantes del panorama ac-
tual de la ética y la RSE, elaborando Boletines de Noticias sema-
nales a lo largo del año.

Estamos suscritos a las principales revistas de divulgación en RSE.
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cATÁLOGO On-Line Y 
cenTRO de RecURSOS

El catálogo del Centro de Documen-
tación está disponible en nuestra pá-
gina web para consultar desde casa los 
materiales disponibles:

www.etnor.org/catalogo.php

ÉTNOR pone también a disposición 
de los investigadores una bibliografía 
básica recomendada preparada por 
expertos en diversas materias y un 
Centro de Recursos on-line de ma-
teriales gratuitos disponibles en la red 
para iniciarse en las distintas áreas de 
trabajo:

http://www.etnor.org/recursos.php

Además, todas las publicaciones de 
ÉTNOR están disponibles en la web 
también de manera gratuita:

www.etnor.org/publicaciones.php

http://www.etnor.org/catalogo.php
http://www.etnor.org/recursos.php
http://www.etnor.org/publicaciones.php
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PARTiciPAciÓn en PROYecTOS 
Durante 2012 los miembros del equipo de 
investigación de ÉTNOR han participado 
en el proyecto de investigación: Ética del 
discurso, política democrática y neuroética, 
del que se derivan dos subproyectos:

La ética del discurso, ante los re-
tos de la neuorética y la neuroeco-
nomía

Que tiene como investigadora principal a 
Adela Cortina Orts y está coordinado con-
juntamente entre la Universitat de Valèn-
cia y la Universitat Jaume I de Castelló con 
un plazo de ejecución entre enero de 2011 
y diciembre de 2013.

Aportación de la neuroeconomía 
a la dimensión ética del diseño 
institucional 

Que tiene como investigador principal a 
Domingo García-Marzá y está coordinado 
conjuntamente entre la Universitat de Va-
lència y la Universitat Jaume I de Castelló 
con un plazo de ejecución entre enero de 
2011 y diciembre de 2013.

Ambos proyectos tienen por objetivo 
principal dilucidar si es posible funda-
mentar una ética universal sobre bases 
cerebrales, tal como proponen algunas 
interpretaciones de la neuroética, y qué 
consecuencias se seguirían para una éti-
ca cívica, una política democrática y una 
economía ética, basadas principalmente 
en la ética discursiva.
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SeMinARiO de inVeSTiGAciÓn  
en ÉTnOR cASTeLLÓn

La realización de este Seminario de Investigación reúne a 
miembros de la Fundación con colaboradores externos 
y/o invitados en torno a un tema marco de debate. En el año 
2012 se han realizado cuatro sesiones de seminario sobre 
aspectos vinculados a la ética de las organizaciones y 
las neurociencias:

30 de abril del 2012: Seminario “El republicanismo y la teo-
ría crítica” ofrecido por el catedrático de Filosofía Moral en la 
Universidad de Valladolid Javier Peña Echevarría.

20 de marzo de 2012: Seminario “De la neuroeconomía al 
neuromarketing: aplicaciones y cuestiones éticas”, impartido 
por el profesor de la Universidad de Salamanca y Director del 
Centro de Investigaciones en Neurociencias y Prospectiva de 
la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Néstor 
Braidot. 

5 y 7 de junio de 2012: Seminario “El concepto de derechos 
morales y el concepto de dignidad” a cargo de la profesora 
Ursula Wolf, catedrática de filosofía en la Universität de 
Mannheim (Alemania), conocida internacionalmente por 
sus trabajos sobre DD.HH. 

26 y 27 de junio de 2012: Seminario “Desafección y demo-
cracia” impartido por Sonia Alonso, Senior Research Fellow 
en la Unidad de Investigación “Democracy: Structures, Perfor-
mance, Challenges” de la Social Science Research Center 
Berlin (WZB).  
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5.2. ACTIVIDADES DE DIfuSIón

XX CONGRESO EBEN ESPAÑA 2012 
La imagen de la empresa en el siglo XXI 

Este año organizamos el XX Congreso de la Asociación 
EBEN España, rama española de la European Business 
Ethics Network, organización Europea pionera en el 
estudio de la ética económica y empresarial, que reúne 
desde hace 20 años en este encuentro a académicos y 
representantes de prestigiosas universidades, Escuelas 
de Negocios y distintas organizaciones.

Bajo el título “La imagen de la empresa en el siglo 
XXI”, en la presente edición se trataron temas clave 
como la interacción actual entre empresa y sociedad, 
la reputación de la empresa, la relación de la empresa 
con sus grupos de interés, la crisis de confianza y la 
neuroeconomía. Contamos para ello con ponentes de 
la talla de Stefano Zamagni, Antón Costas, Justo Villa-
fañe y Domingo García-Marzá, entre otros.

La Fundación ÉTNOR organiza el XX Congreso EBEN 2012

OBJETIVO
La sensibilización de empresarios y directivos con el obje-
tivo de crear el ambiente social propicio para la implanta-
ción de la ética en las organizaciones.{ }

+info

http://www.etnor.org/congresoeben2012/
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El Seminario ÉTNOR es uno de los pilares funda-
mentales de la Fundación desde su constitución, y 
se ha convertido en un referente del debate y la 
reflexión ética sobre aspectos económicos y em-
presariales. Durante 2012 han participado los si-
guientes ponentes:

SEMINARIO ÉTNOR  
DE ÉTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

190 SESIONES DE SEMINARIO CELEBRADAS EN 22 AÑOS
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La ética: Un Factor de sUpervivencia para La empresa

XXi SEMinario ÉTnor CurSo 2011-2012

XXI
2011-12

12/01/2012 Javier Quintana, Director General de IEF (Instituto 
de la Empresa Familiar)

El valor diferencial de la empresa 
familiar 

16/02/2012 Emilio Lamo de Espinosa, Catedrático de 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Europa en la encrucijada

01/03/2012 Fernando González Urbaneja, Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Madrid

Desconcierto digital de las empresas 
informativas

26/04/2012 Ignasi Carreras, Director del Instituto de 
Innovación Social de ESADE

¿Qué espera la sociedad de la empresa? 
Liderazgo responsable y competitividad

10/05/2012 Javier Quesada, Catedrático de Fundamentos de 
Análisis Económico de la Universitat de València

Instituciones económicas para un buen 
funcionamiento de la empresa

20/06/2012 Stefano Zamagni, Profesor de Economía Política de 
la Universidad de Bolonia

El papel de las emociones en la 
economía
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17/10/2012 A. Cortina, J. Quesada y 
F. Pons, Dra. de ÉTNOR, 
Vicepresidente de Fundación 
Bancaja y Presidente de  
Importaco, respectivamente

Fundación ÉTNOR: 20 
años de Ética Económica 
y Empresarial

08/11/2012 Vicente Salas Fumás, 
Catedrático de Organización 
de Empresas de la 
Universidad de Zaragoza

¿Quiénes son los 
mercados? El nuevo 
marco de financiación 
de las empresas

13/12/2012 Joan Melé, Sub Director 
General de Triodos Bank

La propuesta de la Banca 
Ética

Las oportUnidades de La empresa 
en eL nUevo conteXto eUropeo

XXii SEMinario 
CurSo 2012-2013

+info
XXI
2011-12

http://www.etnor.org/seminarios.php
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Estas jornadas, organizadas anualmente por la Universitat Jaume I de Castelló, el Comité 
de Bioética Asistencial del Hospital General de Castelló y la Fundación ÉTNOR, y declara-
das de Interés Científico Sanitario por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, 
son muestra del consolidado debate entre profesionales en esta región en torno a los temas 
que tienen que ver con la bioética y la ética aplicada a las organizaciones sanitarias. En esta 
ocasión el debate se centró en torno a la reflexión general sobre las repercusiones que la 
actual situación de crisis económica pueda tener en la sostenibilidad de nuestro sistema 
sanitario y en la salud de los ciudadanos. 

X JornadaS de cOMiTÉS de BiOÉTicA 
ASiSTenciAL de LA cOMUniTAT VALenciAnA Y 
Vi Jornada AUTOnÓMicA de BiOÉTicA de LA 
cOMUnidAd VALenciA

+info

LA SALUd en cRiSiS
HospitaL generaL de casteLLÓ, 25 de mayo de 2012

http://www.castello.san.gva.es/exp/hgcs/organizacion/CBA/Jornadas/2012/jornadacba12_d�ptico_a4_v3.pdf
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Con el respaldo de la Fundación ÉTNOR, la Univer-
sitat Jaume I organiza cada año este curso de verano 
para analizar problemas actuales y buscar posibles 
respuestas desde la filosofía teórica y práctica. Este 
año la temática central del curso continuó en la línea 
de investigación de la neurociencia. Desde una pers-
pectiva interdisciplinar en el curso se llevaron a deba-
te la relación entre la ética y las neurociencias, tanto 
en el terreno de la ética aplicada como en la economía 

y en la política, un tema urgente en el que el grupo 
de investigación de la Fundación ÉTNOR sigue 
trabajando.

Adela Cortina, Jesús Conill,  Domingo García-Marzá, 
Francisco José Rubia, José María García Gómez-He-
ras, Roberto Fumagalli y Antonio Gutiérrez Rubí son 
sólo algunos de los ponentes que participaron en este 
encuentro.

curSo dE VErano uJi
neUROPOdeR. ASPecTOS ÉTicOS de LA neUROPOLÍTicA 
Y LA neUROecOnOMÍA
benicÀssim, 18-20 de JULio de 2012

+info

http://eticaempresarialyrse.blogspot.com.es/search/label/Curso%20de%20Verano
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La Fundación ÉTNOR colaboró con la Universidad de Valencia en la rea-
lización de este congreso Internacional, dedicado a la Neurociencia, 
precisamente el año dedicado a este saber que se propone desentrañar las 
bases cerebrales de la conducta humana, ofreciendo con ello posibilida-
des para una vida mejor. Este nuevo saber supone una ayuda para la 
Filosofía y para la Bioética, permitiendo que los grandes problemas de 
la Filosofía puedan leerse desde una nueva perspectiva, y también algunas 
de las cuestiones clave planteadas por la Bioética. 

ii congrESo  
inTErnacional dE bioÉTica
BiOÉTicA, neUROÉTicA, LiBeRTAd Y JUSTiciA
vaLencia, 12-14 de noviembre de 2012

+info

http://www.uv.es/gibuv/bioetica2012/
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El catedrático de Filosofía Moral y Director de 
Proyectos de ÉTNOR, Domingo García Mar-
zá, pronunció la lección inaugural del Curso 
Académico de la Universitat Jaume I de Caste-
llón bajo el título “Ética o crisis. La distribución 
de la responsabilidad”.

Ante un Orfeón Universitario lleno, el profesor 
resaltó la necesidad de empoderar a los ciuda-
danos y a la sociedad civil ante la difícil situa-
ción en la que nos encontramos. La necesidad de 
entender la democracia en un sentido amplio y 
con diversas vías de participación centró parte 
de su intervención. Asimismo, el profesor apeló 
al sentido de la responsabilidad de aquellos 
que ocupan cargos destacados en el campo de la 
política y la economía, a la vez que subrayó la ur-
gencia por aumentar los niveles de transpa-
rencia de las instituciones.

La lección puede leerse en el siguiente enlace: 

INAuGurACIÓN DEL  
curSo acadÉMico 
cASTeLLÓn, 18 OcTUBRe de 2012

www.uji.es/infoinst/actes/inaugura/1213/

http://www.uji.es/infoinst/actes/inaugura/1213/
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Jornada “Propuestas para el desarrollo común, la 
inversión y la creación de empleo”

Organizada por la Asociación 
AESCO, de Colombia

Valencia, 18 de abril de 
2012

Jornada Camernova “RSE, un modelo innovador en el 
comercio del S. XXI”

Organizada por la Cámara de 
Comercio de Valencia

Valencia, 13 de junio de 
2012

Jornada de presentación del proyecto “ComunicaRSE” Organizada por la Cámara de 
Comercio de Valencia

Valencia, 19 de junio de 
2012

Jornada “La inserción laboral de colectivos en riesgo 
de exclusión social como expresión de RSE”

Organizada por Fundación 
CEDAT

Valencia, 19 de junio de 
2012

Jornada: “RSE, como implantarla en la pyme” Organizada por la Cámara de 
Comercio de Valencia

Valencia, 29 de octubre de 
2012

I foro para el fomento de las alianzas público-privadas 
de la Comunidad de Madrid

Organizado por la Consejería de 
Asuntos Sociales de Madrid y 
EPIC 

Madrid, 22 de marzo de 
2012

Jornada “Impulso de la RSE en la Comunidad 
Portuaria”

Organizado por la Fundación 
Valencia Port

Valencia, 23 de abril de 
2012

Jornada: “Derechos Humanos: de lo universal a lo 
comarcal”

Organizado por la Mancomunitat 
Intermunicipal de L’Horta-Sud

Torrente, 7 de junio de 
2012

Jornada “RETOS: Responsabilidad, empleo y 
territorio”

Organizado por la Red Retos de 
Territorios Sostenibles

Málaga, 25-28 de junio de 
2012

Jornada “La ética en la empresa del siglo XXI” Universidad Europea de Madrid 21 de noviembre de 2012

Durante 2012, además de or-
ganizar actividades propias, 
hemos participado en multitud 
de congresos, jornadas y activi-
dades relacionadas con la ética y 
la responsabilidad social, como 
por ejemplo:

PArTICIPACIÓN EN oTraS JornadaS
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Las publicaciones especializadas son otra de las actividades 
que ÉTNOR y sus investigadores  destinan a la sensibiliza-
ción y difusión de los valores éticos implícitos en la actividad 
económica y empresarial y en las profesiones.

PublicacionES

Lo "neuro" está de actualidad. Y lo está 
porque crece la convicción de que el sa-
ber neurocientífico es transversal a todos 
los demás, que estudiar las bases cerebra-
les de nuestra forma de saber y obrar es 
dar con el núcleo del quehacer humano 
en todas sus dimensiones. El estudio del 
"cerebro en acción" que, al parecer, per-
miten algunas nuevas tecnologías, exige 
un nuevo saber interdisciplinar.

Este volumen, coordinado por Adela 
Cortina y en el que participan nume-
rosos expertos en la materia,  se ocupa 
de los diversos ámbitos de la Neurofilo-
sofía Práctica: neuroética, neuroestética, 
neuroeconomía, neuro-retótica, neurode-
recho y neuro-religión, saberes que inten-
tan averiguar cómo orientar la acción en 
nuestra vida.

adEla corTina (EDITorA)
Guía Comares de Neurofilosofía PráCtiCa
editoriaL comares, 2012.
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Octavo volumen compilatorio que reúne 
las aportaciones de los diferentes ex-
pertos que a lo largo del XXI Seminario 
Permanente de Ética Económica y Em-
presarial analizaron la importancia de re-
vitalizar las empresas para construir una 
buena sociedad. Recoge las conferencias 
de Adela Cortina, Aristóbulo de Juan, Vi-
cente Boluda y Jose Vicente González, Ja-
vier Quintana, Emilio Lamo de Espinosa, 
Fernando González Urbaneja, Ignasi Ca-
rreras, Javier Quesada y Stefano Zamagni.

Disponible en:
www.etnor.org/publicaciones.php 

Fundación ÉTnOR
La ética, un factor de supervivencia 
para La empresa
Fundación ÉTnOR, 2012.

XXi

Seminario Permanente de 
Ética Económica y Empresarial 

(2011/2012)

La ética,
un factor de 

supervivencia para  
La empresa

El envío de este libro se realizó con la 
colaboración de DHL Express Valencia/
Transportes Alfonso Zamorano, miembro 
de ÉTNOR

www.etnor.org/publicaciones.php
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Este libro da a conocer conceptos, 
prácticas y casos en donde son palpa-
bles las tensiones, las dicotomías y los 
vaivenes, pero también las consistencias, 
sinergias y posibilidades de interacción 
que pueden existir entre empresas 
y sociedad. Para ello no solo se pre-
sentan casos de éxito o prácticas 
recomendables, sino también aque-
llas prácticas que en lugar de incidir 
en el bienestar social lo deterioran. 
Así, los casos de estudio se convierten 
en historias que generan preguntas para 
incentivar la reflexión interdisciplinaria 
y construir conocimiento junto con di-
versos sectores y disciplinas, dados los 
dilemas que los estudiantes enfrentarán 
ante dicha casuística.

Un libro didáctico para que estudian-
tes y directivos en la práctica estudien la 
RSE de un modo ameno, pero a la vez 
riguroso.

EMManuEl rauFFlET Y 
JoSÉ FÉliX loZano
resPoNsabilidad soCial emPresarial
méXico, pearson edUcaciÓn, 2012
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Nuestra página web sirve como canal de 
difusión de todas nuestras actividades. 
En ella se pueden encontrar los siguientes re-
cursos para empresas y particulares:

Información sobre el equipo de investigación 
y sus publicaciones

Noticias y notas de prensa

Centro de recursos on-line con artículos y 
documentos de interés

Agenda de eventos

Todas nuestras publicaciones descargables de 
forma gratuita

Los audios en formato podcast de las últimas 
conferencias

Consejos sobre cómo aplicar la ética en mi 
empresa

Suscripción a nuestro Boletín de Noticias 

PÁgina WEb
www.etnor.org

suscribirse al boletín

www.etnor.org
http://etnor.org/boletin/newsletter/


53

2012

5.3. acTiVidadES dE ForMación 

bEcaS
En 2012 se han otorgado las siguientes 
ayudas y prácticas en ÉTNOR:

Humberto Fuentes, beca para la reali-
zación del Curso de Experto Universitario 
en Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universitat Politècnica de València.

María Medina Vicent, ayuda de matri-
culación para la realización del Máster 
Interuniversitario en Ética y democracia de 
la Universitat de València y Universitat 
Jaume I de Castelló.

OBJETIVO
Contribuir a la formación en ética y responsabilidad 
social de colaboradores, investigadores, y actuales y 
futuros profesionales y empresarios.{ }
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ForMación acadÉMica
Durante 2012 hemos impartido formación en Ética Empresa-
rial y Responsabilidad Social en los siguientes cursos de estas 
Escuelas de negocios, universidades y fundaciones.

MBA Junior

Master en Dirección de Empresas MBA

Posgrados 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero 

Máster Interuniveritario en Ética y Democracia

Curso de Ética y Cooperación

Máster en Dirección de Personas y Gestión del Talento

Máster en Responsabilidad Social Corporativa 

Seminario sobre “Ética de los Negocios y las 
Organizaciones y RSE” en la Escuela de Administración  y 
Negocios de DuocUC de Chile.

Programa Internacional de Honores: Ética y Humanidades 
para una Ciudadanía Global 
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Como cada año, recibimos en nuestras instala-
ciones a los estudiantes de Derecho y Creación 
de Empresa de la Universidad Europea de Ma-
drid, con el objetivo de que conocieran directa-
mente la actividad de la Fundación y pudieran 
plantear sus cuestiones en torno a la ética aplica-
da a empresas y organizaciones, completando así 
su formación académica.

CurSo DE ESPEcialiSTa 
uniVErSiTario En rESPonSabilidad 
Social corPoraTiVa 
Y MÁSTEr En rSc 

ViSiTA de LA 
UniVeRSidAd eUROPeA 

La Fundación ÉTNOR colabora con la Universitat Politècnica de València en 
la organización de estos postgrados desde sus inicios, asesorando en su desarro-
llo y como profesorado de los cursos. ÉTNOR apoya además a los estudiantes 
y futuros expertos en RSE mediante la concesión de becas para la realización de 
los cursos y ofreciendo prácticas a los mismos. 

UniVeRSiTAT POLiTÈcnicA de VALÈnciA
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2012 La Fundación ÉTNOR ha participado como Entidad Amiga con el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Instituto de Crédito 
Oficial en la Iniciativa RSE Pyme, gracias a la cual 707 pymes 
españolas han sido beneficiarias de asesoramiento y forma-
ción en la adhesión al Pacto Mundial, la elaboración de la memoria 
de responsabilidad social y otros temas relacionados.

En 2012 organizamos la segunda formación en Valencia dentro 
de este programa, a la que asistieron unas 20 pymes. En total 82 
nuevas empresas y organizaciones valencianas se adhirieron al Pac-
to Mundial durante 2012 gracias a esta iniciativa.

INICIATIVA rSE PYME 

FORMAciÓn en eMPReSA

En 2012 se ha realizado formación en 
Ética y Responsabilidad Social al pro-
fesorado de Florida Universitaria

También durante este año se realizó 
una sesión de formación en Ferroca-
rrils de las Generalitat Valenciana so-
bre una “introducción a la RSE: clarifi-
cación de conceptos”.

http://www.pactomundial.org/iniciativarsepyme/cap3_4.htm
http://www.pactomundial.org/iniciativarsepyme/cap3_4.htm
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5.4. acTiVidadES dE aSESorÍa

INforME DE BuEN 
GoBIErNo A FEMEVal

ExTENSIÓN DEL CÓDIGo éTICo A 
ToDA LA orGANIzACIÓN oncE

Con el objetivo de velar por el cumplimiento 
del código de Buen Gobierno de FEMEVAL, la 
Fundación ÉTNOR ha realizado en 2012 por 
cuarto año consecutivo el Informe de Gobier-
no Corporativo de esta entidad. Para hacer este 
trabajo, ÉTNOR ha participado como experto 
externo en la comisión de Buen Gobierno de 
FEMEVAL. 

El Informe de Buen Gobierno se centra en tres áreas 
fundamentales: transparencia, participación y 
toma de decisiones de los órganos de gobierno 
de FEMEVAL. Como resultado de este trabajo se 
elaboran cada año una serie de recomendaciones 
que ayuden a mejorar el gobierno de la entidad.

La Fundación ÉTNOR realizó en 2004 el “Código 
Ético de Conducta para Directivos del Grupo ONCE. 
En 2012 finalizó el proceso de Extensión del Có-
digo Ético en la ONCE a toda la organización, 
muestra de su compromiso continuo con la ética 
y la responsabilidad social, y que tenía por obje-
tivo generar una cultura homogénea e incrementar 
el grado de compromiso de los trabajadores con la 
cultura corporativa y los valores éticos de la ONCE. 

El Código Ético fue presentado públicamente a 
todos los trabajadores de la ONCE en una jornada 
en la que participó Adela Cortina, Directora del 
Proyecto. Se puede consultar toda la información 
respectiva a los valores de la ONCE, así como los 
vídeos de la jornada en: 

http://www.once.es/new/minisites/compromiso-
etico-de-la-once-y-su-fundacion

+info

OBJETIVO
Mejorar la gestión de las empresas 
desde la perspectiva ética{ }

http://www.femeval.es/cFemeval/responsabilidadsocial/Paginas/InicioResponsabilidadSocialEmpresarial.aspx
http://www.once.es/new/minisites/compromiso-etico-de-la-once-y-su-fundacion
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2012 cÓdiGO ÉTicO de EncE, 
eneRGÍA Y ceLULOSA

Durante 2012 hemos realizado el 
Código Ético a la empresa de 
Energía y Celulosa ENCE, con el 
objetivo de identificar y desarro-
llar los valores éticos corporati-
vos del Grupo ENCE y desarrollar 
dichos valores de forma que sean un 
elemento clave para la toma de deci-
siones y la gestión de la empresa. 

En el proceso de identificación y 
definición de los valores éticos de 
ENCE han participado numero-
sas personas representantes de 
los distintos grupos de interés: 
trabajadores, clientes, directivos, 
proveedores, sociedad, medios de 
comunicación, y de las diferentes 
comunidades donde opera ENCE.



resUmen econÓmico 6.
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2012 ACTIVO Año 2012 Año 2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.757,87€ 17.789,84€
I.Inmovilizado intangible. 1.267,49€ 2.181,55€
III. Inmovilizado material. 8.490,38€ 10.608,29€
VI. Inversiones financieras a L.P: 0,00€ 5.000,00€
B) ACTIVO CORRIENTE. 226.911,64€ 232.376,72€
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 58.710,15€ 16.269,17€
V. Inversiones financieras a corto plazo. 82.245,26€ 171.803,04€
VI. Periodificaciones a corto plazo. 507,00€ 533,84€
VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. 85.449,23€ 43.770,67€
TOTAL ACTIVO 236.669,51€ 250.166,56€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 212.450,22€ 236.467,47€
A.1) Fondos propios. 212.450,22€ 236.467,47€
I. Dotación fundacional/fondo social. 97.000,00€ 97.000,00€
1.Dotacion fundacional/fondo social. 97.000,00€ 97.000,00€
II. Reservas. 139.467,47€ 121.281,07€
III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00€ 0,00€
IV. Excedentes del ejercicio. -24.017,25€ 18.186,40€
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00€ 0,00€
C) PASIVO CORRIENTE 24.219,29€ 13.699,09€
V. Acreedores comeciales y otras cuentas a pagar 24.219,29€ 13.699,09€
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,00€ 0,00€
TOTAL PASIVO 236.669,51€ 250.166,56€

6.1. balancE
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6.2. cuEnTa dE rESulTadoS
CUENTA DE RESULTADOS Año 2012 Año 2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 121.360,00€ 171.898,33

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 121.360,00€ 171.898,33

2. Ayudas motenarias y otros. -2.352,36€ -49.961,02

a) Ayudas monetarias. -1.811,40€ -6.665,17

c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno. -540,96€ -43.295,85

6. Otros ingresos de la actividad. 58.503,53€ 80.384,33

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 58.503,53€ 80.384,33

7. Gastos de personal. -142.218,63€ -135.603,44

8. Otros gastos de la actividad. -63.119,72€ -53.661,64

9. Amortización del inmovilizado. -1.651,51€ -1.632,29

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultado del ejercicio. 7.136,62€ 0,00

a) Afectos a la actividad propia. 7.136,62€ 0,00

12. Deterioro y resultado por enajenacines del inmovilizado. -2.263,55 159,21

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD. -24.605,62 11.583,48

13. Ingresos financieros. 5.175,44 6.602,92

17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. -4.587,07 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS. 588,37 6.602,92

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS. -24.017,25 18.186,40

18. Impuesto sobre beneficios. 0,00 0,00

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO

-24.017,25 18.186,40

I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -24.017,25 18.186,40
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63,15%

30,44%

6,40%

Patrocinadores y colaboradores 121.360,00€
Servicios y proyectos 58.503,53€ 
Otros ingresos 12.312,06€

     Total ingresos 192.175,59€

19,74%

0,53%
0,83%

0,25%

8,91%

3,93%
65,78%

Ayudas monetarias 1.811,40€
Gastos por colaboraciones 540,96€
Gastos de personal 142.218,63€
Amortización y deterioro de inmovilizado 8.502,13€
Servicios exteriores 19.280,75€
Otros gastos generales 42.685,86€
Tributos 1.153,11€

     Total gastos 216.192,84€

6.3. diSTribución dE 
ingrESoS Y gaSToS

GASTOS

inGReSOS



epÍLogo de La directora 7.
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adEla corTina
DIrECTorA DE LA fuNDACIÓN éTNor

Insiste un buen número de economistas, neoliberales y de los otros, en afirmar que 
la ausencia de algunos valores éticos no ha tenido influencia en la crisis que venimos 
padeciendo desde 2007 y que tiene angustiados a países como el nuestro. Según 
ellos, las crisis se han sucedido a lo largo de la historia y habría que suponer enton-
ces que los vicios que las causan son consustanciales a la naturaleza humana.

Y la verdad es que tienen razón en afirmar que la posibilidad de desarrollar vicios 
y también virtudes es consustancial a los seres humanos, pero convendría recordar 
la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos cómo en las personas hay 
dos lobos, el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, 
la misericordia y la esperanza. Terminada la narración uno de los niños preguntó: 
¿cuál de los lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que alimentéis.

A los economistas neoliberales, y no sólo a ellos, les gusta ignorar estos relatos y creer 
que de los vicios privados a veces surgen buenos resultados para la vida económica y 
de las virtudes privadas a veces surgen malos resultados. Por eso prefieren atenerse 
al viejo dicho “lo que no son cuentas son cuentos” y asegurar que la economía sigue 
su curso sin que le perjudiquen la codicia o la insolidaridad, que quedarían para la 
vida privada. A su juicio, quienes mantienen que la falta de valores éticos perjudica 
a la vida pública son moralistas anacrónicos.

Mala cosa el moralismo, eso es verdad. Mala cosa la prédica empalagosa y ñoña en 
que consiste. Pero sucede que no se trata de eso al recordar que los valores morales 
son efectivos en la vida pública, sino de distinguir, como hacía Ortega, entre estar 
altos de moral o desmoralizados como dos actitudes que posibilitan o impiden –res-
pectivamente- que las personas y los pueblos lleven adelante su vida con bien. Qué 
duda cabe, siguiendo a Ortega, de que una persona o un pueblo desmoralizados 

Ética en Tiempos de Crisis
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no están en su propio quicio y vital eficacia, no están 
en posesión de sí mismos y por eso no viven sus vidas, 
sino que se las hacen otros, no crean, ni fecundan, ni 
son capaces de proyectar su futuro.

Y a la desmoralización hemos llegado los españoles no 
sólo por lo mal que se han hecho las cuentas, sino tam-
bién porque se han disfrazado con cuentos perversos, 
como el de la contabilidad creativa, como el de los con-
troladores que no sacaron a la luz los fallos en lo que 
supuestamente controlaban, como las mentiras públi-
cas sobre lo que estaba pasando, como el empeño en 
que asumieran hipotecas quienes difícilmente podrían 
pagarlas, como la constante opacidad y falta de transpa-
rencia, como la ausencia de explicaciones veraces de lo 
que estaba ocurriendo.

Cuando a todo ello se suma que las presuntas solucio-
nes vienen de recortar empezando por los más débiles, 
por los que menos responsabilidades han tenido en la 
catástrofe, parece difícil creer que la falta de ética (de 
competencia, mesura, transparencia y responsabilidad) 
no tiene nada que ver con todo esto y que sólo la mala 
suerte económica nos ha llevado donde estamos.

Pero como tal vez la principal característica del ser hu-
mano es la libertad, la capacidad de tomar la iniciativa, 
de coger las riendas de la propia vida, personal y com-
partida, es urgente emprender medidas que ayuden a 
cambiar el desmoralizador curso de las cosas, y quisiera 
proponer al menos las siguientes.

Optar por la verdad y la transparencia sería una de ellas. 
La sana costumbre de contar desde el poder político y 

el económico lo que ocurre y proponer lo que podemos 
hacer, explicando el proyecto que se tiene por delante.

Poner tasas a las transacciones financieras, en este mun-
do de capitalismo financiero, que es preciso replantear 
radicalmente. Si es cierto que el capitalismo emprende-
dor se transformó en el corporativo y desde mediados 
del siglo XX en capitalismo financiero, limitar su expan-
sión es urgente y, como mínimo, utilizar sus recursos 
para los peor situados.

Apostar por la ejemplaridad, de la que Javier Gomá ha-
bla en las páginas de este diario, y no sólo en ellas, ejer-
cer de forma ejemplar la función política, la judicial, la 
actividad de la empresa y la de cualquier profesión, no 
como algo excepcional, sino como un sobrentendido.

No empezar por recortar por lo más fácil, por los más 
débiles, sino por exigir la devolución de lo que se ha ro-
bado y reducir los sueldos de los implicados en la mala 
gestión.

Proteger a los más vulnerables, a los enfermos, los inmi-
grantes, los dependientes, los países en desarrollo, los 
niños. Y no sólo porque es la forma de lograr cohesión 
social, sino porque es su derecho de justicia, amén de 
una elemental obligación de solidaridad.

Acometer medidas de crecimiento, generadoras de em-
pleo, que para quienes cuentan con capacidad creadora 
no tienen porqué ser incompatibles con los ajustes.

Tratar de recordar lo que nos une y respetar lo que nos 
separa, porque agitar sólo lo que puede separarnos es, 
hoy más que nunca, letal.

 

Publicado en El País el 2 de julio de 2012



cÓmo incorporarse aL 
proyecto ÉTnOR 8.
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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 nego-
cios y de las organizaciones, proyecto que hoy en día continúa abier-
to 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 do-
naciones y legados de personas e instituciones que se quieran sumar 
así a su objetivo institucional. En el acto de aceptación se podrá re-
conocer el destino de esa donación (incrementar la dotación funda-
cional o contribución a un programa concreto) y el reconocimiento 
y publicidad que se ha de hacer de ella.

donaciones y cuotas con recurrencia anual
Se puede también participar en el proyecto ÉTNOR mediante la sus-
cripción 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 concreto. En principio, el carácter de es-
tos convenios o cuotas puede asimilarse a una de estas categorías:
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Patrocinador especial
Entidades que tienen establecido un convenio por el que aportan una cantidad al año.

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

entidad colaboradora
Empresas y entidades que aportan una cuota a partir de 700€ anuales. 

colaborador a Título individual
Personas que aportan una cuota a partir de 140€ anuales. 

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

Todas las cuotas y donaciones a favor de la Fundación recibirán el corres-
pondiente certificado para acreditar el derecho a gozar de los beneficios fis-
cales que concede la Ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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Nombre                                                                                CIF/NIF    

Empresa o entidad                                                              Cargo    

Domicilio social

Código Postal                     Población

Tel.                              Fax                            E-mail 

Domicilio particular

Código Postal                 Población 

Telf.                               Fax                           e-mail 

Domicilio de envío:     Domicilio social     Domicilio particular

Se adhiere a la Fundación ÉTNOR, del siguiente modo:

Patrocinador Especial

Destino de la donación     Cantidad                 €

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

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

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

   Cheque nominativo a “Fundación ÉTNOR” 

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

   Domiciliación de recibos en su cuenta del Banco o Caja: 

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

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

Valencia a      de                      de 20     Firma

Realizará el pago mediante:

BOLeTÍn de AdheSiÓn
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Les informamos que los datos de carácter personal que 
nos ha proporcionado, y los que nos facilite en cual-
quier momento, serán incluidos en un fichero automa-
tizado de datos de titularidad de la Fundación ÉTNOR 
(en adelante ÉTNOR), y mantenido bajo su responsa-
bilidad. 

La finalidad de dicho fichero es el cumplimiento y 
gestión de forma adecuada de las relaciones que man-
tenemos con usted así como su utilización con fines 
de información de las conferencias, seminarios y otras 
actividades de ÉTNOR. Usted AUTORIZA expresa-
mente a ÉTNOR para poder enviarle comunicaciones 
por cualquier medio de comunicación, y en especial 
a través de correo electrónico y medios análogos. Asi-
mismo, puede revocar su autorización para el envío de 
comunicaciones por vía electrónica o medios análogos 
a través del envío de un mensaje de correo electrónico 
a la siguiente dirección: fundacion@etnor.org

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

El interesado AUTORIZA a ÉTNOR a realizar trata-
mientos de sus datos de carácter personal con la fina-
lidad 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 obligacio-
nes establecidas por la Ley o a las que hubieren sido 
pactadas por las partes.

No dude en consultarnos si necesita cualquier informa-
ción o aclaración adicional.

Si le preocupa el nivel ético de las empresas o de las or-
ganizaciones, si tiene sugerencias que hacernos sobre 
nuestro trabajo, si quiere más información o documen-
tación, 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

http://www.etnor.org/
http://www.etnor.org/
mailto:fundacion@etnor.org
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PatrocinadoresPatrocinador principal
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