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Como 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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enrique belenguer
Presidente de la Fundación étnor

Lo que hace 25 años era aquí en Valencia una voz pionera, hoy en día es una certidumbre patente, una

necesidad. Haciendo mías las palabras de Paco Pons en la memoria pasada, la ética es la dimensión

clave para las organizaciones civiles, gubernamentales y por supuesto empresariales.

Frecuentemente escuchamos quien dice “el problema está en los empresarios, si fueran más

humanos…”, “se trata de que los consumidores empiecen a exigir ética y respeto de los derechos

humanos…”, o “mientras no se legisle hacia una economía más ética se va a seguir poniendo en práctica

tristemente la cruda economía real”, “la culpa es de los gobiernos que legislan para las empresas y

no para la población”.

Desde los inicios de ÉTNOR, como seminario, con Adela Cortina y Emilio Tórtosa, la orientación se

fue haciendo cada vez más clara: La responsabilidad es compartida, gobernantes, sociedad civil y

empresa. Ninguna de las tres esferas está disociada de la otra. La dimensión ética es un presupuesto

de todos nuestros comportamientos. Ciertamente también es humano el egoísmo, la ambición, la

avaricia, la envida, pero de ello no se deriva que la responsabilidad sea de unos y no de otros.

Muchos de nuestros comportamientos “éticos” los cumplimos no porque estén penalizados,

sancionados legalmente, sino porque estamos convencidos de que es lo correcto, y nos cabe

esperar, desear, exigir que la mayoría lo hagamos así. Por supuesto que se necesita ley y no sólo

buena intención. Sin embargo, no hay manera de hacer leyes para evitar toda “trampa” posible. El

peso de la conciencia cívica, ética, es fundamental. La clase política y empresarial tienen sobre sí

una parte importante de la responsabilidad, por su acceso a recursos y poder. 

Entiendo que también desde los inicios esa es una de las razones de ser de nuestra Fundación:

propiciar espacios de reflexión y acción para empresarios y directivos, con el objetivo de realizar una

sociedad valenciana más justa, más ciudadana.
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Enrique Belenguer
Presidente de la Fundación étnor

No se presenta como un trabajo sencillo; menos en la actualidad cuando atravesamos una difícil época de descréditos,

escándalos de corrupción, de gestiones desleales, inmorales, y además, de altísima competitividad e imperiosa exigencia de

productividad. No es fácil andar sin equivocarse, ni tener una trayectoria completamente impecable. La impronta de Emilio

Tortosa, el primer presidente de la Fundación y la de Adela Cortina, quien sigue siendo nuestra directora, es una huella clara, no

idealizada ni ingenua, sino real, humana, cercana especialmente para aquellos que hemos compartido con ellos en estos 25

años. Moral y profesionalmente han sido un testimonio emblemático, incentivador y retador para quienes nos implicamos en

ÉTNOR. Emilio nos ha dejado el listón muy alto. Mantener activa y vigente una organización como ésta, hacer escuela, dejar

legado, atravesando períodos de crisis y dificultades es compromiso con nuestra humanidad perfectible. Emilio, Adela, quiero

hacer público mi reconocimiento a vuestra formidable labor.

He aceptado el nombramiento como presidente de ÉTNOR hace menos de un año, sucediendo a Paco Pons, sabiendo que se

espera de nosotros el darle una orientación práctica a los trabajos y actividades la Fundación, consciente de lo exigente que está

resultando hoy en día atender nuestras empresas, nuestras vidas personales y asumir la responsabilidad de dejar también

nuestra huella. Por eso es un tiempo de oportunidades: La posibilidad de potenciar nuestros esfuerzos, pulir nuestros intentos,

compenetrar colaboración y trabar vínculos con nuevas generaciones.

A todo el equipo de la Fundación ÉTNOR, los que participaron en los comienzos, en distintas etapas, los que permanecen, los que

recientemente se incorporan, les debo el reconocimiento y gratitud por su dedicación invaluable, por sus aportes. En esta memoria

se expresa una muestra de aquello que podemos hacer. 
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Esta memoria recoge las principales acciones llevadas a cabo en 2015
por la fundación ÉTNOR para la consecución de sus fines, siendo esta 
su 222000ª memoria. En nuestra página web www.etnor.org se pueden 
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 estructura similar a la de años anteriores con el 
objetivo de facilitar la comparabilidad con éstas. 

las actividades hacen referencia al entorno español, ya que 
actualmente ÉTNOR no tiene ningún proyecto 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 apartado con un icono de los grupos 
principales a los que más puede interesar o hace referencia la 
información de cada apartado.

Para cualquier cuestión relacionada con el contenido de la memoria, Martha 
Rodríguez, atenderá sus cuestiones y sugerencias a través del correo electrónico 
mrodriguez@etnor.org  o en el teléfono 963 349 800.
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3
la FundaCión Étnor
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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   

Formación asesoría éticainvestigación Difusión

3.1. nuestra razón de ser
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Un grupo multistakeholder de más de 
98 miembros

61 Particulares 
Académicos, empresarios, investigadores

37 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.

3.2. nuestro equipo y nuestros miembros 
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Patronato
Promotores

Entidades fundadoras

Representantes empresas miembros (5)

Representantes personas miembros (5)

Comisión eJeCutiva
Presidente de Honor: Emilio Tortosa

Presidente: Enrique belenguer
directora: Adela Cortina

vicepresidente: -
Secretario: Arnau Sena

vocales:
domingo garcía-Marzá

Pedro Coca Castaño
Agnès Noguera

gerenCia
-

viCePresidente
-

Presidente

Enrique belenguer

directora académica
Adela Cortina 

asesor Financiero
Rafa Rodríguez

Proyectos
Martha Rodríguez

administración
  Rosa Raya

secretario
Arnau Sena

asesor técnico
José félix lozano

estruCtura organizativa
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Comisión eJeCutiva

1. Promotores

Patronato

2. entidades y personas

Emilio Tortosa Cosme (Presidente de Honor) 
Adela Cortina Orts (directora) 
Josep María blasco Soriano († 24-03-03) 
Emérit bono Martínez 
Jesús Conill Sancho 
domingo garcía-Marzá 

AUREN, Manuel Muñoz 
PEDRO COCA CASTAÑO
COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES, 
José Miguel Muñoz 
DELOITTE S.L., Juan Corberá
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL VALENCIA, 
José vicente gonzález Pérez
FEVECTA, Emilio Sampedro 
FUJITSU-España, S.A., Wigberto Cuenca

FUNDACIÓN BANCAJA, Eduard Montesinos 
GENERALITAT VALENCIANA, José Monsonís Salvia 
IBM España, Santiago bollain 
INMERCO MARKETING, S.L., Enrique belenguer 
JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS,  
José Antonio Noguera 
LIBERTAS 7, S.A., Agnès Noguera 
UMIVALE, victoria Chaves 

Adela Cortina Arnau Sena Pedro Coca domingo 
garcía-Marzá

félix lozano Rafael 
Rodríguez

Emilio
Tortosa

Agnès NogueraEnrique
belenguer
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3. representantes del Consejo de Colaboradores

Entidades

Personas físicas

ConFederaCión de CooPerativas de la Comunitat valenCiana, Emili villaescusa  
Consum, s.C.v., francisco Javier quiles  
Femeval, Alejandro Soliveres  
imPortaCo Casa Pons, s.a.u., francisco Pons  
merCadona, Juan Antonio germán Monge

isabel giménez zuriaga 
daniel Moret Ruiz 
francisco Pérez garcía 
Arnau Sena Serrano 
José Mª Tomás y Tío 
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1. entidades Patrocinadoras 2. entidades Colaboradoras

Colaboradores

FUNDACIÓN bANCAJA (patrocinador principal)

lA CAiXA

bANKIA

COlEgiO OfiCiAl dE iNgENiEROS 
iNdUSTRiAlES

CONSUM, S. C. v. 

dElOiTTE, S.l.

fEMEvAl, federación Empresarial 
Metalúrgica valenciana

fEvECTA, federación valenciana de 
empresas de Trabajo Asociado

iMPORTACO CASA PONS, S.A.U.

JOSÉ A. NOgUERA AbOgAdOS

libERTAS 7, S.A.

MERCAdONA, S.A.

AvE, Asociación valenciana de Empresarios

CAIXA POPUlAR

AgUAS dE CORTES, S.A.

ANECOOP, S. COOP.

bAlEÀRiA EUROliNEAS MARíTiMAS, S.l.

CONfEdERACióN dE COOPERATivAS dE 
lA C.v.

CEv, Confederación Empresarial
valenciana

CAXTON COllEgE

flORidA UNivERSiTARiA

FUNDACIÓN JOSÉ NAvARRO

MONTANA SElECCIÓN, S. l.

lOgifRUiT, S.l

MERCAvAlENCiA, S.A.

MONlEgAl AbOgAdOS, S.l.

NEgOCiOS CORPORATivOS ACRUl, S.l 

ROSATRES iNvERSiONS, S.l.

TECNidEX

UNivERSidAd POliTÉCNiCA dE 
CARTAgENA
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3. Colaboradores a título individual

Xavier Alfonso diego

Carlos Arnal Coll

Pau Arrandis garcía

Armando Calatayud Oliveret

Thaïs Capella Solano

Jesús Casanova Payá

Pedro Coca Castaño

Alfred domínguez ibáñez

Javier fabregat Antolí

Ana María Alcaraz lamana

Ana María Molina gavilán

Elsa gonzález Esteban

José Samper Hiraldo

José Félix lozano Aguilar

Patrici Calvo Cabeza

Salvador fernández Calabuig

Carmen ferrando iglesias

Manuel ferrer beltrán

francisco fita Tortosa

guillermo garcía Castellón

Emiliano garcía domene isabel 

giménez zuriaga Enrique 

Enrique Herreras Maldonado

Ricardo insa franco

Juan francisco latorre Sáez

Ángeles lópez fraguas

diego lorente fraguas

José luis Pellicer garcía

Josep Albinyana Ferrando

Pedro Mainar gómez

Jorge Martí Moreno

Emilio Martínez Navarro

José luis Monzón Campos

daniel Moret Ruiz

Amparo Muñoz ferriol

Miguel Ángel Muñoz 

ferriol Ricardo Navarro 

Pilar Nieto Ranero

Cristian Palazzi Nogués 

francisco de Paula Pons 

francisco Pérez garcía

Amparo Pons Sancho

Javier quesada ibáñez

Juan Carlos Aparici

Pilar blaya Hernández

Amparo Ribera Mataix

Antonio Sanchís ferrandis

María Sancho Sánchez

Arnau Sena Serrano

Jaume Sena Serrano

Enric Soria Pazos

begoña Suso lázaro 

José Mª Tomás y Tío

Emili Tortosa Ausina

Pedro vicente Ruiz

Alfonso zamorano Aguado

Manuel quilez Pardo

Mayte Aparisi

Teresa Diez-Picazo

Teresa Puchades Olmos
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Elsa gonzález Ramón feenstra domingo garcía-Marzá Carmen ferrete Patrici Calvo Martha Rodríguez

Étnor en Castellón

desde 1997 existe una colaboración entre fundación ÉTNOR, Universitat Jaume i y fundació Caixa Castelló,
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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3.3. Capital Humano

El compromiso de ÉTNOR con el desarrollo 
profesional y personal de su plantilla y personal 
colaborador 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 contrato indefinido con el 
100% de la plantilla y con facilidades de 
conciliación relacionadas con el cuidado de los 
hijos, como la reducción de jornada y la jornada 
intensiva ampliada en verano.

En 2012 se formalizaron todas estas acciones 
en un Compromiso con los trabajadores/as. 

nº empleados/as 2

mujeres/varones 2/0

edad media (años) 37

titulados/as superiores (%) 100%

máster (%) 50%

Contratos indefinidos 100%

Jornada completa 100%

Horas de formación por categoría profesional gestión de Proyectos: 16 h.
Total horas de formación: 16
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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 recursos 
naturales. Tanto en la oficina como en todas 
nuestras actividades 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 

2014 2015

PaPel 7.500 folios 7.500 folios

CartuCHos tinta 8 4

energÍa 5.930,00 kw/h 6.293,00 kw/h

emisiones Co2 derivadas del Consumo de energÍa 2,5 tn 2,5 tn

agua 75 Metros cúbicos 54 Metros cúbicos

Km reCorridos 6.108 Km/año 8.356 Km/año

emisiones Co2 derivadas del transPorte 1 tn 1 tn

uno de nuestros impactos principales, tenemos 
designada una responsable de control del impacto 
medioambiental, RRRooosssaaa   RRRaaayyyaaa, para hacer un 
seguimiento y ofrecer los datos de consumo con el 
objetivo de hacer el mejor uso posible de los mismos. 
disponemos de un Compromiso Medioambiental en 
el que se recogen estas cuestiones.

* Según gHC Protocol del WbCSd.
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3.5. alianzas institucionales

El trabajo en red y colaborativo 
es básico para conseguir los 
objetivos propuestos, por lo 
que colaboramos con distintas 
organizaciones, instituciones y 
entidades para la coordinación 
de recursos en la obtención de 
objetivos de interés común.
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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 
servicios de la Asociación.

RSE en Acción. En 2011 participamos en 
la creación de este grupo formado por 18 
entidades, empresas y organizaciones 
cívicas, con un objetivo común: la 
promoción de la responsabilidad social 
en la Comunidad valenciana, con especial 
hincapié en la promoción del empleo para 
colectivos vulnerables.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fundado 
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 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 
empresarial a nivel mundial.

Ética, Economía y dirección, asociación española 
de Ética de la Economía 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 
asociaciones a nivel mundial que tiene como 
objetivo crear una red mundial de debate sobre 
la dimensión ética de los derechos económicos, 
sociales y medioambientales que afectan a 
cuestiones mundiales.

Además trabajamos 
de forma activa 
con las siguientes 
organizaciones, 
nacionales e 
internacionales:
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la Fundación étnor también participa en las reuniones de la Mesa de rsE de castellón a través de
martha rodríguez. 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:

MEsa DE rse DE castEllÓn
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3.6. reconocimientos

En septiembre de 2015 adela Cortina, directora académica de étnor, fue
investida por 10ma vez como doctora Honoris Causa por la Universidad de
alcalá de Henares. 

el profesor serafín Vega fue el encargado de pronunciar la laudatio y ser el
padrino de la doctora. el discur de nuestra directora se centró en “las

metas de la universidad en el siglo
XXi.
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4
coMUnicaciÓn con los 

gruPos de interÉs
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estudiantes
investigadores
opinión pública 

medios de comunicación

empresas 
insituciones privadas
instituciones públicas

Patronato
Comisión ejecutiva

miembros
empleados

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 razón de ser de la 
fundación: empresas, instituciones privadas e instituciones públicas.

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

4.1. nuestros grupos de interés

En 2015 hemos seguido trabajando en los canales ya existentes que 
estimulan el diálogo y debate entre nuestros stakeholders. Entre 
estos grupos de interés se encuentran los proveedores, con tenemos el 
compromiso de trabajar conjuntamente para la mejora de su actividad en 
relación a los principios de la ética y la responsabilidad social tal y como se 
recoge en nuestra Política de proveedores.
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Comunidad Étnor http://comunidadetnor.ning.com

4.2. Comunicación 2.0

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 experiencias 
creado a finales de 2010, cuenta ya con más de 815 miembros de 20 
nacionalidades distintas, 14 de ellas latinoamericanas, empresarios, 
académicos, estudiantes, representantes de onG y sindicatos, estudiantes; 
una comunidad en torno a aspectos relacionados con la ética en las 
organizaciones y la responsabilidad social.

815 miembros
20 nacionalidades

http://comunidadetnor.ning.com
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otra elemento de esta etapa de comunicación 2.0 fue la creación de la 
primera Wiki especializada en Ética empresarial y rse, donde 
consultar los principales términos vinculados con la materia y poder 
aportar conocimiento entre todos los internautas.

En 2015 superamos los ¡3.700 seguidores en tWitter!, lo que ha supuesto un crecimiento en más de 300
seguidores respecto al año anterior.

En 2015 seguimos actualizando nuestro servicio de Podcasts a través de nuestra web, donde poder 
escuchar donde quieras y como quieras las sesiones de nuestro seminario 

twitter.com/fundacionetnor

servicio de Podcasts!!

3.700 seguidores

www.etnor.org/recursosmulti.php

www.rsewiki.com 

www.youtube.com

www.rsewiki.com
twitter.com/fundacionetnor
www.etnor.org/recursosmulti.php


4/ ComuniCaCión Con los grupos de interés M/201528

4.3. relación con los medios de 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 
comunicación en su papel clave para el desarrollo, difusión e implementación de la ética 
empresarial.  algunos de ellos son:

Diario  uChile: adela cortina: “El neoliberalismo me
parece abolutamente equivocado”

Cooperativa.cl:  Domingo García-Marzá:”ser
honesto no te impode ser empresario”

Diario Responsable: Domingo García-
Marzá: “la empresa cordial”

El País: adela cortina, “El deterioro de la
Universidad”

El País: Adela Cortina“ante las
elecciones: moralita, no moralina”

El País: Adela Cortina“conciencia y reuptación”

El Periódico Mediterráneo: Domingo García-
Marzá“la aportación de la ética profesional”

Levante , el mercantil valenciano: La Fundación
ÉTNOR plantea un pacto por la ética a ciudadanos,
políticos y patronal
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temas imPaCtos

seminario Permanente ética Económica y 
Empresarial

78

artículos de opinión 23

Entrevistas 7

actividades propias

otras menciones 95

total 265

PresenCia en los medios de ComuniCaCión

Durante 2015 hemos seguido realizando un importante esfuerzo 
de difusión de las actividades que organizamos y en las que 
participamos con el objetivo de difundir los valores éticos en la 
actividad empresarial, cuyo resultado ha sido de 265 impactos.

62
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5
aCtividades  

inVEstiGaciÓn-DiFUsiÓn-ForMaciÓn-asEsorÍa
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Para ello la Fundación cuenta con un importante 
grupo de investigadores que trabajan 
conjuntamente para conseguir este objetivo.

5.1. aCtividades de investigaCión

Domingo García-Marzá

Elsa González

Patrici Calvo

José Félix Lozano

Martha Rodríguez

Emilio Martínez

Agustín Domingo 

Juan Carlos Siurana

Adela Cortina

Jesús Conill

objetivos

gruPo de investigaCión

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.

+info

http://www.etnor.org/equipo_i.php
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étnor proporciona asesoramiento 
y apoyo a investigadores
provenientes de diferentes 
universidades latinoamericanas. 
Durante los últimos años han 
pasado más de una treintena de 
estudiantes de universidades de 
reino unido, Panamá, méxico, 
Puerto rico, uruguay, Perú, 
venezuela, 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 

investigadores invitados

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 
31.080 registros, de los cuales más de 2.100 son libros.

En 2015 se ha ampliado 
el fondo en 30 nuevos 
materiales.

Estamos al día de las 
noticias más relevantes del 
panorama actual de la ética y 
la rsE, elaborando 

boletines de noticias 
semanales 
a lo largo del año.

http://www.etnor.org/boletin/
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CatÁlogo on-line Y cEntro DE rEcUrsos

El catálogo del Centro de documentación está 
disponible en nuestra página web para consultar desde 

casa los materiales disponibles:

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 materiales gratuitos disponibles en la red 
para iniciarse en las distintas áreas de trabajo:

www.etnor.org/catalogo.php

 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

www.etnor.org/catalogo.php
www.etnor.org/recursos.php
www.etnor.org/publicaciones.php
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durante el año 2015 los miembros del equipo de
investigación han partiicpados en los siguientes
proyectos de investigación: :

Política, empresa y educación desde la 
neuroética aplicada
se enmarca dentro de un proyecto  titulado
recionalidad practica en la perspectica
neuroética. se encuentra coordinado
conjuntamente entre la Universitat de València y 
la Universitat Jaume i de castellón.

PartiCiPaCión en ProyeCtos 

aparte, también estamos colaborando con el proyecto:

Ética de la democracia: crisis de la política y nuevas 
formas de participación de la sociedad civil 

Que tiene como investigador principal a Domingo 
García-Marzá y está coordinado por la Universitat Jaume i de castellón. 
Este proyecto pertenece al Plan de promoción a la investigación de la 
Universitat Jaume i, año 2013-2015.

grupo de investigación
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5.2. aCtividades de diFusión 

objetivos La sensibilización de empresarios y directivos con el objetivo de crear el ambiente 
social propicio para la implantación de la ética en las organizaciones.

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 
aspectos económicos y empresariales. Todos los años,

se realiza en el Centro Cultural Bancaja. Durante 2015
han participado los siguientes ponentes:

DE sEMinario cElEBraDas En 25 años
217 sEsionEs
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XXiii seminario Étnor curso 2014-2015

Saliendo de la crisis

26/01/2015 daniel ramón
Director científico y consejero 
Delegado de Biópolis s.l.

Universidad -empresa: 
la investigación como 
fuente de riqueza

03/03/2015 Juan Corona
Director General del instituto de la 
Empresa Familiar

la reforma fiscal del 
futuro

24/03/2015 santiago Carbó valverde
catedrático de Economía y 
Finanzas

la financiarización 
de la economía

07/04/2015 manuel illueca 
Profesor titular del Departamento 
de Finanzas y contabilidad de la UJi

¿Para qué sirven los 
mercados financieros?

11/05/2015 Fernando garcía-qqquero 
Delegado de Economistas sin 
Fronteras

la ética en la formación 
de los economistas: la 
necesidad de 
democratizar la 
discusión

18/06/2015 antón Costas 
catedrático de Política Económica 
de la UB

Mercados, Estado y 
sociedad: un nuevo 
contrato social para el 
siglo XXi

+info

http://www.etnor.org/seminarios.php
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XXiv seminario Étnor curso 2015-2016

Nuevos caminos de la responsabilidad social y empresarial

19/10/2015 adela Cortina 
catedrática de ética de la Universidad de Valencia y Directora de la 
Fundación étnor

étnor: 25 años impulsando
la ética en la economía y en la
empresa

23/11/2015 Jose ignacio torreblanca 
Profesor de la Uned y director de la oficina ecFr madrid

¿asaltar los cielos? Perspectivas
de la nueva situación política

14/12/2015 domingo garcía-marzá
catedrático de ética de la UJi

rsc en perspectiva ética

+info

http://www.etnor.org/seminarios.php
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Xiii Jornadas de ComitÉs de bioÉtiCa asistenCial 
DE la coMUnitat ValEnciana 

bioética, neurociencias y solidaridad
Hospital General de castelló, 29 mayo de 2015

Están jornadas, organizadas anualmente por la Universitat Jaume i de 
castellón, el comité de Bioética asistencial del Hospital General de castelló 
y la Fundación étnor, y declaradas 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 neurociencias y sus 
relaciones con la bioética, la solidaridad y la reciprocidad.
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SOCIEDAD VALENCIANA AÑO 0 
10 puntos mínimos hacia una ética de todos

un pacto entre políticos, ciudadanos y empresarios
Por una sociedad valenciana más justa y mejor

precisamente tras la desmoralización de los últimos años por la crisis no sólo económica,
sino de valores y de formas de vida, urgimos a la corresponsabilidad de todos para
reparar, en la medida de lo posible, los daños causados. por ello, la Fundación étnor
quiere invitar a empresas y empresarios, a políticos y a los ciudadanos a un pacto para
lograr una sociedad valenciana mejor y más justa. como inicio hacia este gran acuerdo,
étnor plantea diez puntos para el debate en el documento “sociedad valenciana. año
0”. entre los puntos para el debate, se plantea la necesidad de que la política avance
hacia una mayor representación activa de la ciudadanía, pero también que la economía y
las empresas superen la maldición del cortoplacismo, que les lleva a convertirse en redes
débiles donde los puestos de trabajo se reemplazan por proyectos. 
en definitiva, se trata de entender que los seres humanos son fines en sí mismos, tienen
un valor absoluto y no se les debe instrumentalizar, tiene que estar a su servicio la
empresa, la universidad, la política, la economía, porque los seres humanos tienen
dignidad y no un simple precio. 
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PartiCiPaCión en otras Jornadas

Durante 2015 además de organizar actividades propias, 
hemos participado en otros congresos, jornadas y 

actividades difundiendo la importancia de la ética y la 
responsabilidad social. algunos de ellos:
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adela Cortina ¿Para qué sirve realmente
la ética?

Desayuno empresarial organizada por ceV Gandía, 23 de enero de 
2015

adela Cortina ciudadanos, empresa y
valores

seminario internacional: economía
y valores

Fundación ramón areces madrid 19 de febrero de 
2015

domingo garcía-
marzá

El valor del empleo en la
rse

i Jornada internacional sobre rse: un
enfoque desde el empleo 

Universitat d’alacant alicante, 20 de abril de 
2015

Jesús Conill sancho el fracaso del modelo
económico ¿la hora de
la ética?

El fracaso del modelo económico Universidad de deusto Bilbao, 7 de mayo de 
2015

domingo garcía-
marzá

la responsabilidad
ecológica de la empresa

curso de verano dimensiones éticas en
nuestra relación con la naturaleza

Universidad de alcalá tarragona, 6 al 9 de julio
de 2015

Ponente tÍtulo Jornada organizador lugar y FeCHa
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PubliCaCiones

las publicaciones especializadas son otra de las actividades 
que étnor y sus investigadores destinan a la sensibilización 
y difusión de los valores éticos implícitos en la actividad 
económica y empresarial y en las profesiones.

adela cortina, coord.
La responsabilidad ética de la sociedad civil
cajamar, 2015

En este libro, adela cortina defiende el papel activo de la sociedad civil para
transformar el mundo y lograr salir de la crisis.

Una responsabilidad ética que no solo es debe ser tarea del estado, sino de todos,
porque es una corresponsabilidad o responsabilidad compartida de los ciudadanos
para trabajar por la justicia. en este sentido, a mayor poder, mayor
responsabilidad”.
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Fundación étnor
Saliendo de la crisis
Fundación étnor, 2015.

Undécimo volumen compilatorio que reúne las aportaciones de los diferentes expertos que a lo 
largo del XXiv seminario Permanente de Ética económica y empresarial analizaron las
posibildiades del horizonte que se abre en esta nueva etapa tras la crisis. recoge las conferencias 
de adela cortina, david crocker, Jose ignacio torreblanca, Daniel ramón, Juan corona, santiago
carbó , Manuel illueca, Fernando García-Quero, y antón costas.

Juan carlos siurana
Ética del humor. FFFuuunnndddaaammmeeennntttooosss   yyy   aaapppllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   dddeee   uuunnnaaa nnnuuueeevvvaaa   ttteeeooorrríííaaa   ééétttiiicccaaa

Plaza y Valdes, 2015...

Juan carlos siurana, profesor titular de la Universitat de València e investigador de la Fundación étnor,
defiende que el buen humor expresa libertad, es universal y esconde la base de una ética intercultural,

que es necesario conocer y en la que conviene educar. en la medida en que el humor está o puede estar
presente en todas las dimensiones de nuestra vida, personal y profesional, el libro se dirige a un ámplio

público interdisciplinar (filósofos, médicos, enfermeros, directivos de empresas, profesores, políticos,
psicológos, periodistas...) así como a cualquier persona interesada en los disitntos registros del humor.

www.etnor.org/publicaciones.php
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suscribirse al boletín

PÁgina Web

www.etnor.org

nuestra página web sirve como canal de difusión de todas 
nuestras actividades. En ella se pueden encontrar los 
siguientes recursos 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

los audios en formato podcast de las últimas conferencias

consejos sobre cómo aplicar la ética en mi empresa

suscripción a nuestro Boletín de noticias 

http://etnor.org/boletin/newsletter/
www.etnor.org
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5.3. aCtividades de FormaCión 

objetivos Contribuir a la formación en ética y responsabilidad social de colaboradores, 
investigadores, y actuales y futuros profesionales y empresarios.

beCas

En 2015 se han otorgado las siguientes ayudas y prácticas 
en étnor:

Óscar moreno i delgado, prácticas del grado de Filosofía
de la Universitat València.

María Monserrat botello, prácticas del grado de
Humanidades de la Universitat Jaume i de castelló.
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FormaCión aCadÉmiCa

Durante 2015 hemos impartido formación en ética empresarial y 
responsabilidad social en los siguientes cursos de estas escuelas de 
negocios, universidades y fundaciones:

En la 10º EDiciÓn del Master in Business 
administration Junior de EDEM

En el Grado de comunicación de la
Universidad europea Valencia

En el Máster interuniveritario en ética y 
Democracia de las Universitat de València y la 
Universitat Jaume i de castellón.
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5.3. aCtividades de asesorÍa 

objetivo Mejorar la gestión de las empresas desde la perspectiva ética

inForme de buen gobierno a Femeval

con el objetivo de velar por el cumplimiento del código de Buen Gobierno de FEMEVal, la 
Fundación étnor ha realizado en 2015 por séptimo año consecutivo el informe de 
Gobierno 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.

http://www.femeval.es/cFemeval/responsabilidadsocial/Paginas/InicioResponsabilidadSocialEmpresarial.aspx
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revisión de la guÍa de PrevenCión de la 
CorruPCión del gruPo red elÉCtriCa

el Grupo red eléctrica ha apostado desde el 2007 por la implantación y mejora continua de un sistema de Gestión de la ética,
por medio de la creación del código ético (que la Fundación étnor tuvo oportunidad de revisar y avalar) de la publicación de
informes de responsabilidad corporativa e informes de buen Gobierno, de su canal ético  y sel servicio dígame, del Programa
de Prevención de riesgos Penales y a través de la comunicación constante de todas sus actividades a los grupos de interés. 

Durante 2015 hemos seguido colaborando con esta empresa en la revisión de de la guía de Prenvención de la Corrupción 
para el refuerzo de la lucha contra la corrupción, como proyeto dentro de su Programa de responsabilidad Corporativa 
2015.

adeCuaCión del Código ÉtiCo mundial del turismo de la 
omt a la agenCia valenCiana de turismo

la agencia Valenciana del turismo (aVt) como ente público al que le corresponde el fomento y la
ordenación de la política turística de la comunitat Valenciana, y siendo responsable del desarrollo

y ejecución de la misma, se ha afiliado recientemente a la organización mundial del turismo
(omt), lo que conlleva la asunción del código ético mundial del turismo de la omt.

En 2015 la Fundación étnor ha desarrollado la adaptación a dicho código para que la aVt continue el
proceso de adecuación e incorporación del mismo. 
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6
resumen eConómiCo
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aCtivo notas de la  
memoria año 2015 año 2014

a) aCtivo no Corriente 6.219,52 7.673,26

i.inmovilizado intangible. 5.1     0,00 0,00

iii. inmovilizado material. 5.2 6.219,52 7.673,26

b) aCtivo Corriente 70.368,14    62.783,69

iii. Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia.

7.b 5.230,00 16.990,00

iV. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar.

8.193,07 12.405,63

Vi. inversiones financieras a 
corto plazo.

7.b 2.265,93 2.336,62

Vii. Periodificaciones a corto 
plazo.

65,97 409,83

Viii. Efectivo y otros activos 
liquidos equivalentes.

54.613,17 30.641,61

total aCtivo 76.587,66    70.456,95

aCtivo notas de la  
memoria año 2015 año 2014

a) Patrimonio neto 69.563,90   60.178,62

a.1) Fondos propios. 11 69.563,90 60.178,62

i. Dotación fundacional/fondo social. 97.000,00 97.000,00

1.dotacion fundacional/fondo social. 97.000,00 97.000,00

ii. reservas. 139.467,47 139.467,47

iii. Excedentes de ejercicios anteriores. -176.288,85 -99.216,11

iV. Excedentes del ejercicio. 3.b     9.385,28 -77.072,74

b) Pasivo no Corriente 0,00 0,00

C) Pasivo Corriente 7.023,76 10.278,33

iii. Deudas a corto plazo. 2.944,13              2.961,99

Vi. acreedores comeciales y otras cuentas a pagar 8.b 4.079,63 7.316,34

Vii. Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

total Pasivo 76.587,66 70.456,95

6.1. balanCe

7.b

8.b
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6.2. Cuenta de resultados 2015

aCtivo notas de la  
memoria año 2015 año 2014

1. ingresos de la actividad propia. 13.a 84.605,00   83.885,00
    c) ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores. 84.605,00   83.885,00
3. Gastos por ayudas y otros. 13.b -1.462,38 -832,21
    a) ayudas monetarias. -200,34 -832,21
    c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno. -1.262,04 0,00
7. otros ingresos de la actividad. 13.a 24.104,90 29.778,42
8. Gastos de personal. 13.b -47.554,32 -130.420,36
9. otros gastos de la actividad. 13.b -47.659,83 -57.052,43
10. amortización del inmovilizado. 13.b, 5.1 y 5.2          -1.201,46 -1.589,01
11. subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultado del ejercicio. 14 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenacines del inmovilizado. 13.b, 5.1 y 5.2           -1.408,32 -1.324,21
a,1) eXCedente de la aCtividad. 9.423,59 -77.554,80
14. ingresos financieros. 13.a 30,19 297,01
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 0,00 1,73
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros. -68,50 183,32
a.2) eXCedente de las oPeraCiones FinanCieras. -38,31 482,06
a.3) eXCedente antes de imPuestos. 9.385,28 -77.072,74
19. impuesto sobre beneficios. 0,00 0,00
a.4) variaCion de Patrimonio neto reConoCida en el eXCedente del eJerCiCio 9.385,28 -77.072,74
i) resultado total variaCion del Patrimonio neto en el eJerCiCio 9.385,28 -77.072,74
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Patrocinadores y colaboradores 84.605,00 €

servicios y proyectos 24.104,90 €

otros ingresos 32,38 €

total ingresos 108.742,28 €

ayudas monetarias 200,34 €

Gastos de colaboraciones 1.262,04 €

Gastos de personal 47.554,32 €

amortización y deterioro de inmovilizado 2.609,78 €

Servicios exteriores 47.659,83 €

otros gastos generales 0,00 €

total gastos 99.508,44 €

6.3. distribuCión de ingresos y gastos
ingresos

gastos

tributos 222,13 €
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7
ePÍlogo de la direCtora
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adela Cortina
Directora de la Fundación étnor

Ética, no solo cosmética
En una conferencia sobre la crisis y sus causas comentaba Carlos Solchaga 

la frase de un amigo suyo, que reflejaba todo un mundo: “A mí me gustaría 

vivir como antes, pero pudiendo”. Ese era el sueño de una buena parte de 

los españoles, recuperar las posibilidades del pasado con dinero suficiente 

como para disfrutar de ellas. El ciclo del que formaba parte la conferencia, 

celebrado en la Fundación ÉTNOR [ética de los negocios y de las 

organizaciones], llevaba por título ¿Lecciones aprendidas? Nuevos caminos 

hacia el crecimiento y nuevas formas de vida, y al terminar se llegó a la 

conclusión de que poco o nada se estaba aprendiendo, que ni apuntaban 

nuevas formas de crecer, si es que había que crecer, ni tampoco se 

mostraban formas de vida nuevas.

Sin embargo, para quienes creen que es bueno convertir los problemas en 

oportunidades de progreso, la ocasión parecía única. Incluso economistas 

neoliberales reconocían que las causas de la crisis no eran sólo los ciclos 

inevitables, esa especie de destino implacable ante el que sólo queda la 

resignación, sino también malas actuaciones éticas, ante las que es posible 

el cambio porque están en parte en nuestras manos.
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Entre esas causas contaban la falta de transparencia en las prácticas 

bancarias, en el mundo empresarial y político, el fallo en los mecanismos de 

regulación y control, la falta de profesionalidad por parte de quienes 

actuaron por incentivos perversos en las entidades financieras y en las 

empresariales. Películas como Inside Job o Margin Call sacaban a la luz esas 

pésimas prácticas que debían cambiar. Pero otras formas de actuar se 

extendían al conjunto de la población: la corrupción, mayor en quienes 

tienen más poder, pero también capilar, la maldición del cortoplacismo, 

que impide la reflexión prudente, o el fracaso de modelos de vida 

consumista.

Ante la pregunta “¿qué hacer?” las Administraciones Públicas ponen en 

marcha medidas de transparencia, las empresas y entidades bancarias se 

comprometen con la Responsabilidad Social y con la Agenda 2030 de la 

ONU [para el desarrollo sostenible], y en la sociedad proliferan los 

movimientos y pactos anticorrupción.

Algo hemos aprendido si todo esto prende en la vida cotidiana, si es ética y 

no sólo cosmética. Pero las formas de vida consumistas han cambiado poco 

y no llevan trazas de cambiar, porque en ellas se unen el hambre y las 

ganas de comer, las motivaciones personales y la dinámica económica.

Cualquier estudio serio sobre las motivaciones del consumo aprecia que el 

afán de emulación sigue siendo un impulso tan poderoso como cuando lo 

estudió Veblen. Sólo que ahora no se trata únicamente de imitar a una 

clase ociosa, sino también de imitar a cantantes, deportistas, gentes de la 

prensa del corazón, gente famosa. Consumir lo que ellos consumen, incluso 

 lo que consume el vecino, es un deseo que puede llevar aparejado un 

sentimiento de injusticia: si él lo tiene, ¿por qué no yo? Y entonces el deseo de 

consumir se convierte en un derecho que se reclama como exigencia de 

igualdad.

A esto se suma el afán de sentirse a gusto consigo mismo con un new look, una 

nueva casa, un coche nuevo, y el de seguir los consejos de los nuevos 

predicadores: debes quererte más, darte más gustos, cuidarte más.

Y además en un mundo en que todo tiene que ser divertido. La meta de niños y 

jóvenes es pasarlo bien y la de sus padres que lo pasen bien. Pero también 

ejecutivos o intelectuales aseguran que hacen su trabajo porque les divierte, 

aun en los momentos en que se les ve agotados y muertos de sueño.

Por otra parte, al hambre se juntan las ganas de comer. Decía Adam Smith que 

el consumo es el fin de la producción, y que esa es una afirmación tan evidente 

que no necesita demostración. Pero, con el tiempo, medio y fin han cambiado 

de lugar: el consumo es indispensable para producir y, por lo tanto, para crear 

puestos de trabajo, sin los que no hay salarios ni posibilidad de vida digna. Por 

eso seguimos viviendo en una de esas contradicciones culturales del capitalismo 

tan difíciles de superar, porque hemos ligado el consumismo -no sólo el 

consumo- a las posibilidades de producción y de creación de empleo.

Tener por meta pasarlo bien y consumir no parecen ser formas de vida nuevas, 

aprendidas por haber sufrido el escarmiento de la crisis. Y lo peor no es que 

pueden llevar a otra crisis, sino que son incompatibles con el más elemental 

sentido de la justicia y la solidaridad

El País, 06 de diciembre de 2015
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étnor empezó gracias a un grupo de personas e instituciones que creyeron en el 
proyecto de difundir la ética en el mundo de los negocios y de las organizaciones, 
proyecto que hoy en día continúa abierto a nuevas incorporaciones y colaboraciones.

Hay varias maneras de ser protagonista:

donaciones de carácter extraordinario

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

donaciones y cuotas con recurrencia anual

se puede también participar en el proyecto étnor mediante la suscripción de un 
convenio o el compromiso de una cuota anual, para contribuir con ella a los gastos 
generales de funcionamiento de la Fundación o a un proyecto concreto. En principio, 
el carácter de estos 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 10.000€ al año.

entidades Colaboradoras
Empresas y entidades que aportan cuotas desde 700€ anuales hasta€ 3000# anuales. 

Colaborador a título individual
Personas que aportan una cuota a partir de 140€ anuales. 

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

todas las cuotas y donaciones a favor de la Fundación recibirán el correspondiente 
certificado para acreditar el derecho a gozar de los beneficios fiscales que concede la 
ley 49/ 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 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
Entidades que tienen establecida una cuota de 10.000€

Entidades colaboradoras

Entidad de más de 250 trabajadores o más de 25 millones € facturación  3.000 €/año

Entidad de 50  a 250 trabajadores o más de 10 millones € facturación  1.750 €/año

Entidad de menos de50 trabajadores o menos de 10 millones € facturación  700 €/año

colaborador individual Personas que aportan una couta mínima de 140 €/año

  Cheque nominativo a “fundación ÉTNOR” 
 Transferencia a la cuenta corriente de “fundación ÉTNOR”: 

  ES 98 2038 9938 41 6000200489 

  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 cualquier momento, serán incluidos en un fichero automatizado de 
datos de titularidad de la Fundación étnor (en adelante étnor), y mantenido bajo su 
responsabilidad. 

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

asimismo, le informamos que en cualquier momento podrá acceder a dicho fichero con la 
finalidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita 
dirigida a la sede de étnor en Valencia, avd. navarro reverter 10-8ª, 46004.

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

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

si le preocupa el nivel ético de las empresas 
o de las 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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Patrocinadores

Patrocinador principal



1/ CARTA DEL PRESIDENTE M/201370

edita Fundación Étnor, valencia, 2015
Diseño laPinyacreativa.com
© De los textos: los autores/as
© De las imágenes: los autores/as


