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Enrique
Belenguer
Memoria de Actividades 2018 de la Fundacion ÉTNOR

Debate, diálogos, discusiones, análisis, aprendizaje es
lo que pretendemos generar en la Fundación ÉTNOR.

Son las tecnologías las que nos están llevando a una
profunda transformación en el modelo económico, social
y medioambiental.

ENRIQUE BELENGUER

Presidente de la Fundación ÉTNOR

Entre la perplejidad y la incertidumbre habitamos este 
mundo postmoderno; creamos, disfrutamos y padecemos 
unos escenarios jamás previstos. Cada día acontece cargado 
con eventos de eventos, que hasta no hace mucho eran 
improbables cisnes negros y hoy son nuestra realidad, nos 
sorprenden y nos interpelan. 

Son las tecnologías las que nos están llevando a una
profunda transformación en el modelo económico, social y 
medioambiental. 

¿Cómo podemos aprovechar el debate, el diálogo, la 
discusión y la reflexión adaptar a este nuevo orden global 
y sobre todo digital desde la Fundación ÉTNOR? Juntos 
esperamos descubrir esos valores, principios y normas 
éticas que puedan orientarnos a reconducir el uso 
inadecuado de estas teconologías que ya, de hecho, 
estamos experimentando. 

La edición XXVII y XXVIII del Seminario de Ética Económica y 
Empresarial va caballo entre la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como horizonte de sentido y la 
tecnologías digitales como herramientas para disminuir las 
desigualdades y crear un mundo más justo; profundizando
en un marco global sostenible y tratando de comprender 
las interrogantes alrededor de la Inteligencia Artificial, el 
Big Data, el Blockchain, las Criptomonedas, la Robotización, 
entre otros.

Este documento que tienes entre manos no es simplemente la 
recolección de nuestras acciones, sino más bien un recordatorio de 
todo lo que hemos logrado en estos 28 años procurando cumplir la 
misión de la Fundación, innovando con rigurosidad, y dialogando 
con todos aquellos que, desde visiones y ámbitos diferentes, 
tenemos la misma inquietud en común: la ética en la empresa y 
su rol en la sociedad.

Durante todo este camino hemos contado con excelente compañia, 
con muchas personas y organizaciones a quienes quiero agradecer 
su participación: académicos, empresarios, investigadores y profe
sionales de distintas áreas, y en especial a nuestros patrocinadores 
y colaboradores, y a la Fundación Bancaja, por su apoyo continuo 
e incondicional. 

Me despido con la esperanza de que la gran familia ÉTNOR siga 
creciendo y podamos afrontar, con perspectiva ética, los retos globales 
y digitales que nuestra sociedad nos está exigiendo.
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PRINCIPIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA

2
Esta memoria recoge las principales acciones
llevadas a cabo en 2018 por la fundación
ÉTNOR para la consecución de sus fines, siendo
esta su 23ª 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.

MEMORIA

Para cualquier cuestión relacionada con el contenido
de la memoria, Martha Rodríguez, atenderá sus cues-
tiones y sugerencias a través del correo electrónico
mrodriguez@etnor.org o en el teléfono 963 349 800.
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LA FUNDACIÓN
ÉTNOR

3

3.1 NUESTRA RAZÓN DE SER

MISIÓN

ÁMBITOS DE TRABAJO

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.

NUESTRAS ACTIVIDADES
PARA LOGRARLO

1. INVESTIGACIÓN
2. DIFUSIÓN
3. FORMACIÓN
4. ASESORÍA ÉTICA

• 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.

• 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.

• Apoyo a investigadores.

• Becas.

• Políticas de RSE.

• Códigos éticos.

• Auditorías éticas.

• Comités de ética.

• Informes de RSE.

• Informes de Buen Gobierno.

• Proyectos a medida.

“ “
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3.2 NUESTRO EQUIPO Y
         NUESTROS MIEMBROS

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS, 
INVESTIGADORES
61 PARTICULARES

UN GRUPO MULTISTAKEHOLDER DE MÁS DE
99 MIEMBROS

A TODOS GRACIAS POR EL
ESFUERZO Y POR SEGUIR
CREYENDO EN EL PROYECTO
ÉTNOR DEL QUE FORMÁIS
PARTE.

UNIVERSIDADES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EMPRESAS, FEDERACIONES EMPRESARIALES
38 ORGANIZACIONES

Estructura organizativa

PATRONATO

PROMOTORES

ENTIDADES FUNDADORAS

REPRESENTANTES EMPRESAS MIEMBROS (5)

REPRESENTANTES PERSONAS MIEMBROS (5)

ENRIQUE
BELENGUER

Presidente

ADELA
CORTINA

Directora
Académica

ENRIC
SORIA

Secretario

EMILI VILLAESCUSA
DIEGO LORENTE

FRAGUAS

Vicepresidentes

RAFA
RODRÍGUEZ

Asesor
Financiero

MARTHA

RODRÍGUEZ

Proyectos

ROSA RAYA

Administración

J. FÉLIX LOZANO

Asesor Técnico

Presidente de Honor
EMILIO TORTOSA

Presidente
ENRIQUE BELENGUER

Directora
ADELA CORTINA

Vicepresidentes
EMILI VILLAESCUSA Y DIEGO LORENTE

Secretario
ENRIC SORIA

Vocales
DOMINGO GARCÍA-MARZÁ

PEDRO COCA CASTAÑO
AGNÈS NOGUERA PAU VILLALBA

RICARDO DÍAZ
JOSEP MASCARELL
GUSTAVO LOPEZ

Gerente
-

COMISIÓN EJECUTIVA
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DIEGO
LORENTE

EMILI
VILLAESCUSA

PEDRO 
COCA

ENRIQUE
BELENGUER

ADELA
CORTINA

ENRIC
SORIA

J. FÉLIX
LOZANO

RAFAEL 
RODRÍGUEZ

EMILIO
TORTOSA

AGNÈS 
NOGUERA

PAU
VILLALBA

JOSEP
MASCARELL

RICARDO
DÍAZ

DOMINGO 
GARCÍA-MARZÁ

COMISIÓN EJECUTIVA PATRONATO

1. PROMOTORES

2. ENTIDADES

3. REPRESENTANTES DEL CONSEJO 
DE COLABORADORES

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE

LA COMUNITAT VALENCIANA

Emil i  Vi l laescusa

CONSUM, S.C.V.

Francisco Javier Qui les

FEMEVAL

Alejandro Sol iveres

IMPORTACO CASA PONS, S.A.U.

Juan Antonio Pons

MERCADONA

Pau Vi l lalba

AUREN
Jose Luis  Riera Guardia

ASOCIACIÓN  VALENCIANA  DE  EMPRESAR IOS  (AVE)

Diego Lorente

BALEÀRIA
Adolfo Utor
CAIXABANK
Gustavo López
DELOITTE S.L.
Ricardo D íaz

FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL VALENCIA
José Vicente González Pérez
FEVECTA
Emil io Sampedro

FUJITSU-ESPAÑA, S.A.
Wigberto Cuenca
FUNDACÍON BANCAJA
Rosa Mar ía Yagüe
GENERALITAT VALENCIANA
Empar Mart ínez
IBM ESPAÑA
Santiago Bol lain
INMERCO MARKETING S.L.
Enrique Belenguer
JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS
José Antonio Noguera
LIBERTAS 7,  S.A.
Agnès Noguera
UMIVALE
Victoria Chaves

EMILIO TORTOSA (Presidente de honor)
ADELA CORTINA ORTS (Directora Académica)
EMÉRIT BONO MARTÍNEZ
JESÚS CONILL SANCHO
DOMINGO GARCÍA MARZÁ

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

JOSÉ  TRONCHONI

EM IL IANO  GARC ÍA

ENR IC SOR IA

PEDRO COCA CASTAÑO

ENTIDADES PERSONAS FÍSICAS

JESÚS
CONILL

GUSTAVO
LOPEZ
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COLABORADORES

1. COLABORADOR PRINCIPAL

2. PATROCINADOR ESPECIAL

3. ENTIDADES COLABORADORAS

4. COLABORADORES A TÍTULO INDIVIDUAL

FUNDACIÓN BANCAJA 

LOGITREN

MAICERERAS ESPAÑOLAS, DACSA

AVE (Asociación Valenciana de Empresarios)

FALBERTA NORWEG 2,0                                            

CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL CCV

ROYO GROUP

DELOITTE, S.L

FEMEVAL (Federación Empr. Metalúrgica Valenciana)

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

CERS

LIBERTAS 7 S.A

IMPORTACO, S.A.

FEVECTA
(Federación Valenciana de Empresas Coop. Trabajo Asociado)

FERIA VALENCIA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

NUNSYS

ANECOOP, S. COOP.

BEBIDAS NATURALES

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA C.V.

CEV, CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

CAXTON COLLEGE

FLORIDA UNIVERSITARIA

GEOCIVIL S.A.

MONTANA SELECCIÓN, S. L. 

LOGIFRUIT, S.L

MERCAVALENCIA, S.A.

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

ROSATRES INVERSIONS, S.L.

CRUZ ROJA

PEAKS BUSINESS SCHOOL S.L.

RICARDO LUZ ASOCIADOS

IMPROVEN

XAVIER ALFONSO DIEGO •

CARLOS ARNAL COLL

PAU ARRANDIS GARCÍA

ARMANDO CALATAYUD OLIVERET

THAÏS CAPELLA SOLANO

JESÚS CASANOVA PAYÁ

PEDRO COCA CASTAÑO

ALFREDO DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ

JAVIER FABREGAT ANTOLÍ

ANA MARÍA ALCARAZ LAMANA

MARÍA JOSÉ FÉLIX LAVECH

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

PEDRO VICENTE RUIZ

EMILIANO GARCÍA DOMENE

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

ENRIQUE HERRERAS MALDONADO

RICARDO INSA FRANCO

JOSE TRONCHONI MURCIA

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

PILAR NIETO RANERO

JULIAN PELACHO

FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

AMPARO PONS SANCHO

JAVIER QUESADA IBÁÑEZ

JUAN CARLOS SIURANA APARICI •

PILAR BLAYA HERNÁNDEZ

ALFONSO ZAMORANO

AMPARO RIBERA MATAIX •

ANTONIO SANCHÍS FERRANDIS

EMILI TORTOSA AUSINA

ARNAU SENA SERRANO

JAUME SENA SERRANO

ENRIC SORIA PAZOS

DIMITRI SCHMITOW

MANUEL SUAREZ ALBERT

TERESA DIEZ PICAZO

MARIA AMPARO PEREZ BENAJAS

TERESA PUCHADES

JOSE LUIS MARCO FECED

SALMA CANTOS

MARIA ASTIGARRAGA

BALEÀRIA

BANKIA

CAIXABANK

CONSUM, S. C. V.

MERCADONA

GUSTAVO CARDONA CHORRO

ALFREDO CAMARENA
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ÉTNOR EN CASTELLÓN

Desde 1997 existe una co-
laboración entre fundación 
ÉTNOR, Universitat Jaume I y 
fundació Caixa Castelló, bajo 
la que ÉTNOR desarrolla su 
actividad en Castellón, coor-
dinada por Elsa González 
Esteban, Profesora Titular 
de Ética Empresarial de esta 
Universidad, y en la que par-
ticipan: CARMEN FERRETEELSA GONZÁLEZ

RAMÓN FEENSTRA PATRICI CALVO MARTHA RODRÍGUEZ

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 66% 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

Edad media (años)

Titulados/as superiores (%)

Máster (%)

Contratos indefinidos

Jornada completa

Horas de formación por categoría profesional

Mujeres/varones

3

2/1

42

100%

66%

66%

66%

GESTIÓN DE PROYECTOS: 90 H.
TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 90 H.
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3.4.
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL

En la fundación ÉTNOR siempre hemos es-
tado comprometidos con la protección del 
medio ambiente y el uso responsable de 
los recursos naturales. Tanto en la oficina 
como en todas nuestras actividades segui-
mos siempre la filosofía de las 3 R ́s: Re-
ducir, 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 responsa-
ble de control del impacto medioam-
biental, Rosa Raya, para hacer un 
seguimiento y ofrecer los datos de con-
sumo con el objetivo de hacer el mejor 
uso posible de los mismos. disponemos 
de un Compromiso Medioambiental 
en el que se recogen estas cuestiones.

NUMERO DE FOLIOS

ELECTRICIDAD EN KWH

TRAYECTOS EN AVION-TREN (KM)

TAXI (KM)

AGUA (MTS CUBICOS)

CARTUCHOS DE TINTA

2.3002.500

88

3.3573.598

3.9802.840

157124
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20182017DATOS

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 coordi-
nación de recursos en la obtención de objetivos de interés común.

3.5.
ALIANZAS INSTITUCIONALES

http://www.eben-spain.org/
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Paginas/FloridaUniversitaria.aspx?Perfil=Florida%20Universitaria
https://rscenaccion.wordpress.com/
https://www.facebook.com/mesarscastellon/
http://www.pactomundial.org/
http://www.fundaciones.org/es/inicio
www.uji.es
http://www.fundacionbancaja.es/
https://www.upv.es/
http://www.uv.es/
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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 responsab-
ilidad 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. Actualmente 
la Mesa agrupa más de 30 empresas y entidades  de  la  provincia que 
comparten mensualmente en reuniones dirigidas a intercambiar buenas 
prácticas en materia de RSE, organizar el Networking de Empleo y las 
Jornadas RSC anuales, y desarrollar proyectos de acción social.

En 2011 participamos en la creación de 
este grupo formado por diversas 
entidades, tanto empresariales como 
cívicas, con el objetivo común de 
promover la RSC, y desarrollar un 
compromiso con la diversidad, el 
empleo y con el territorio valenciano. 
Hoy en día somos parte activa del 
equipo de RSC en acción por medio de
Martha Rodríguez. Nos reunimos cada 
seis semanas para trabajar en los 
proyectos comunes correspondientes a 
los objetivos del grupo.

MESA DE
RSC DE CASTELLÓN

MESA DE
RS EN ACCIÓN
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3.6.
RECONOCIMIENTOS

22 de junio de 2018
Universidad de Salamanca 

La profesora emérita de la Universitat de 
València Adela Cortina fue investida como 
nueva doctora ‘honoris causa’ de la 
Universidad de Salamanca, junto a la también 
filósofa Victoria Camps. La sesión fue
presidida por el rector Ricardo Rivero, con la 
presencia de la vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo.

20 de mayo de 2018
 Premio de la Crítica Literaria 

Valenciana 2018 

El jurado de Ensayo y Crítica ha concedido el 
Premio en esta modalidad a Aporofobia, el 
rechazo al pobre, de Adela Cortina. El jurado 
ha considerado que esta analiza un aspecto 
de la realidad, desapercibido y no reconocido, 
que pone en evidencia nuestras patologías 
sociales.

20 de septiembre de 2018
Premio Antonio Sancha

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la 
Universidad de Valencia, Adela Cortina, ha sido 
galardonada con el Premio Antonio de Sancha, 
en su XXII edición, en un acto celebrado en la 
sede de la Asociación de Escritores de Madrid
en el que ha defendido que “el siglo XXi tiene 
que acabar con la aporofobia”.

http://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22Honoris+Causa+Adela+Cortina_Laudatio-Lectio%2C0.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344414615575&ssbinary=true
https://www.um.es/documents/1073494/1769879/2016-01-29+Dicursos+Doc+Honoris+Causa.pdf/35805a23-7cf2-4d78-984e-e10a33c55312


3.6.
RECONOCIMIENTOS

22 de octubre de 2018
Premios Taburiente 2018

La FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS concede 
los Premios Taburiente, que llevan el nombre 
de la Caldera de La Palma, isla donde fue 
fundado el decano de la prensa canaria en 
1890, como un ejercicio de reconocimiento 
y homenaje a los grandes faros que iluminan 
nuestra sociedad en los distintos campos y 
facetas.

03 de octubre de 2018 
UPSA

El Claustro Universitario de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, reunido y presidido 
por la rectora Mirian de las Mercedes Cortés 
Diéguez, ha aprobado la concesión del Doctor-
ado Honoris Causa a Margarita Salas, experta 
en Genética Molecular, y a Adela Cortina, 
referente nacional en Filosofía y Ética.

13 de Diciembre de 2018
Premios Derechos Humanos 

2018

El Premio Derechos Humanos 2018 en la 
categoría de “Personas” que concede el Consejo 
General de la Abogacía Española ha recaído en 
Adela Cortina, uno de los referentes mundiales 
en ética y filosofía jurídica. 
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COMUNICACIÓN CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS

4 A

B
C

ESTUDIANTES

INVESTIGADORES

OPINIÓN PÚBLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EMPRESAS

INSITUCIONES PRIVADAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

PATRONATO

COMISIÓN EJECUTIVA

MIEMBROS

EMPLEADOS

En 2018 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.

4.1.
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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4.2.
COMUNICACIÓN 2.0

www.youtube.com

COMUNIDAD ÉTNOR 
http://comunidadetnor.ning.com  

twitter.com/fundacionetnor

https://www.facebook.com/fundacionetnor/

www.etnor.org/seminario-permanente/

www.rsewiki.com

20 NACIONALIDADES

868 MIEMBROS

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:

Cadena SER: Adela Cortina 
Se piensa mejor con otros: la inteligencia es colectiva

Revista Cresol: Enrique Belenguer
Derecho al trabajo en un ambiente de respeto y justicia

El País: Adela Cortina
Ciudadanía digital y dignidad humana dialógica

El Mundo: Patrici Calvo
Más implicación y miembros en la MesaRSC desde la crisis

El Mediterráneo: Domingo García-Marzá
Retroceso Democrático”

Las Provincias: Emili Villaescusa
El futuro que vive el cooperativismo

El Mediterráneo: Domingo García-Marzá
Democracia Iliberal

Durante 2018 hemos 
conseguido 333777999
impactos en los medios 
de comunicación.

LEER

LEER

LEER

LEER

LEER

LEER

LEER

https://www.youtube.com/user/FundacionETNOR
https://www.youtube.com/user/FundacionETNOR
http://comunidadetnor.ning.com
https://twitter.com/FundacionETNOR
https://twitter.com/FundacionETNOR
https://www.facebook.com/fundacionetnor/
https://www.facebook.com/fundacionetnor/
http://www.etnor.org/recursosmulti.php
http://www.etnor.org/recursosmulti.php
http://www.etnor.org/mediawiki/?page=mediawiki
http://www.etnor.org/mediawiki/?page=mediawiki
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497018414_196705.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2018/12/10/5c0e5d16fc6c83497c8b459c.html
https://cadenaser.com/programa/2018/11/22/hoy_por_hoy/1542889394_490254.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/contra/democracia-iliberal_1190621.html?fbclid=IwAR00cvQAdSK66e9zIpzlBtgZmHy53vIQbrEiu4MTDumsTnqLiTEWHkDXLGY
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/contra/retroceso-democratico_1189158.html?fbclid=IwAR2WO1Go8xttgtG7TQ_25cSRsPmlDEO2W4OHoyG4PJuc7taSyLgvWQYcHuU
https://elpais.com/elpais/2018/03/22/opinion/1521737007_854105.html
https://www.lasprovincias.es/extras/coopera/futuro-vive-cooperativismo-20180306194609-nt.html
http://www.revistacresol.es/144/enrique-l.-belenguer,-de-la-fundacion-etnor.html
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ACTIVIDADES
INVESTIGACIÓN
DIFUSIÓN
FORMACIÓN
ASESORÍA

5

5.1.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

J. FÉLIX LOZANO

EMILIO MARTÍNEZ MARTHA RODRÍGUEZ

ADELA CORTINA JUAN CARLOS SIURANAJESÚS CONILL AGUSTÍN DOMINGO

PATRICI CALVO DOMINGO GARCÍAELSA GONZÁLEZ

Crear innovación social a través de la investigación en el campo interdisciplinar de las normas y valores que deben regir la activi-
dad económica y de las organizaciones.

Para ello la Fundación cuenta con un importante grupo de investigadores que trabajan conjuntamente para conseguir este objeti-
vo.
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INVESTIGADORES
INVITADOS

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 co-
laboración a distancia en sus investigaciones y sigue en con-
tacto con ellos a través de la comunidad ÉTNOR.

COMUNIDAD ÉTNOR

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.

El catálogo del Centro de documentación está disponible en 
nuestra página web para consultar desde casa los materiales 
disponibles:
www.etnor.org/biblioteca/

Además todas las publicaciones de ÉTNOR están disponibles en la web 
también de manera gratuita:
www.etnor.org/descargas/

Estamos al día de las no-
ticias más relevantes 
del panorama actual de la 
ética y la RSE elaborando 
a lo largo del año.

Boletines de Noticias
Semanales

CENTRO DE RECURSOS

http://www.etnor.org/
http://www.etnor.org/
http://comunidadetnor.ning.com/
https://www.etnor.org/biblioteca/
https://www.etnor.org/descargas/
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PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS

Durante el año 2018 los miembros del equipo de investigación 
han participados en los siguientes proyectos de investigación:

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

5.2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

OBJETIVO

243
SESIONES
DE SEMINARIO
CELEBRADAS EN
27 AÑOS

El seminario ÉTNOR es uno de 
los pilares fundamentales de 
la Fundación desde su con-
stitución, 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 
2018 han participado los 
siguientes ponentes:

Neuroeducación 
moral para las éticas 
aplicadas (NEMOAP)
Dirigido por Domingo 
García-Marzá.

PROYECTO
Neuroeducación moral para una 
sociedad pluralista y democrática 

(NEMOSO)

PROYECTO
El potencial de las éticas aplicadas 
en las herramientas de participa-
ción del Gobierno Abierto y de la 
sociedad civil

Dirigido por Ramón A.
Feenstra

Neuroeducación Moral 
para una Sociedad 
Pluralista y 
Democrática (NEDEDE)
Dirigido por 
Adela Cortina

http://eticaydemocracia.uji.es/
http://eticaydemocracia.uji.es/
http://eticaydemocracia.uji.es/
http://eticaydemocracia.uji.es/
http://eticaydemocracia.org/proyectos-de-investigacion/
http://eticaydemocracia.org/proyectos-de-investigacion/
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XXVI I  SEMINARIO ÉTNOR
CURSO 2017-2018

10/01/2018

14/02/2018

21/03/2018

12/04/2018

17/05/2018

14/06/2018

Antonio Vives
Profesor de la Universidad
de Stanford y director de la
firma Cumpetere

Rafael Pinilla
Doctor en Economía,
Psicólogo, Médico e Inspector
de la Seguridad Social

Adolfo Utor y Rodrigro de
Salas
Presidente (Balearia) y
Director de Comunicación y
RSC (Leroy Merlin)

José Antonio Herce
Economista y asesor de
Analistas Financieros
Internacional

Stefano Zamagni
Profesor de Economía de la
Universidad de Bologna y
asesor de diferentes comités
del Vaticano

Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto
Elcano

Los riesgos de los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
para la empresa
responsable

Renta Básica de
Ciudadanía

¿Es la solución de los
retos ambientales una
ventaja competitiva?

22/10/2018

30/11/2018

Adela Cortina Orts
Catedrática de Ética de la Uni-
versitat de València y Directo-
ra de la Fundación ÉTNOR.

Andrés Pedreño
Catedrático de Economía
Aplicada y Cofundador y
Presidente no ejecutivo de
IT&IS, LAB experimental que
agrupa startups digitales

Desafios eticos para la
empresa en un mundo
digital

Impacto de la
Digitalización de la
empresa y la sociedad

20/12/2018 Eugenio Mallol y Dionisio
Campos
DIrector de Innovadores
(INNDUX) y Director de
Fabricación (FORD)

Robotización, empleo y
personas

Jubilación y
Sostenibilidad en el
siglo XXI

Ética de la finanzas y la
financiarización de la
economía

Trinunfo y fracaso de
Europa en un mundo
post-europeo

ODS COMO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y
EXIGENCIAS DE JUSTICIA

XXVI I I  SEMINARIO ÉTNOR
CURSO 2018-2019

DESAFIOS ETICOS PARA LA EMPRESA EN UN MUNDO
DIGITAL

http://www.etnor.org/seminario/ods-como-oportunidades-de-negocio-y-exigencias-de-justicia/
https://www.etnor.org/seminario/desafios-eticos-para-la-empresa-en-un-mundo-digital/
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JORNADA

LA ÉTICA Y EL MARKETING ANTE 
EL CONSUMIDOR

ÉTICA Y 
MARKETING
CENTRO CULTURAL BANCAJA
25 DE ABRIL DE 2018

Las jornadas han sido inauguradas por Juan Manuel Baixauli, Presidente del Grupo GHEISA, y 
Emili Villaescusa, Vicepresidente de ÉTNOR y Presidente de la Confederación de Cooperativas de 
la Comunidad Valenciana. En la mesa redonda participaron José María Company, Director de 
Marketing de Caixa Popular y Manuel García Álvarez, DIrector Socio-Cliente y Marketing de 
CONSUM. La moderación estuvo a cargo de Francisco Fernández Beltrán, Director de Comunicación 
y Publicaciones de la Universitat Jaume I. La jornadas fueron organizadas por nuestra Fundación 
y Club de Marketing Mediterráneo.

Evento organizado por nuestra Fundación junto a INMERCO Marketing, con la colaboración de 
AEDIPE CV. El debate estuvo centrado en La influencia de la digitalización en la manera de 
concebir el trabajo, la organización, los perfiles profesionales y la forma de liderar, así como en 
la gestión de general de la empresa. También se trataron los beneficios de la digitalización 
para la fuerza de trabajo y para las personas y sus principales inconvenientes, como por 
ejemplo, los tipos de trabajos van a verse más afectados con determinados algoritmos.

JORNADA
IMPACTO ÉTICO EN LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES Y LAS PERSONAS

RECURSOS HUMANOS, ÉTICA Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
CENTRO CULTURAL BANCAJA
19 DE NOVIEMBRE DE 2018

http://valenciaplaza.com/fundacion-etnor-celebra-su-afterwork-etica-del-humor-en-la-empresa-con-juan-carlos-siurana-fotos-eva-manez
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ENCUENTROS

ÉTNOR
CASA MONTAÑA
Durante el año 2018, los miembros de la fundación 
ÉTNOR se reunieron en el Restaurante Casa Montaña 
para debatir sobre temas novedosos del ámbito de 
ética empresarial y la responsabilidad social. Los 
encuentros son dirigidos por el Prof. José Félix Lozano, 
miembro del equipo de investigación ÉTNOR. Algunos 
de los aspectos que se trataron en las comidas 
fueron el impacto humano de la digitalización y 
tecnologización en la empresa, el estilo de dirigir y de
liderar de las mujeres, y la teoría del valor compartido.

JORNADAS
ÉTICA FRENTE A LA 
DESINFORMACIÓN: 
CÓMO COMABTIR 
LAS NOTICIAS FALSAS
26 de octubre de 2018

¿LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN? 
DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A 
LAS REDES SOCIALES
18 de abril de 2018

Responsables de comunicación de partidos políticos 
debatieron son el papel de las redes en la 
democratización de la información. Guillermo López, 
profesor de periodismo de la UV, moderó la mesa redonda 
en la que participaron: Jaime Bronchud, vicesecretario de 
comunicación del PPCV, Amparo García, responsable de 
redes sociales y comunicación del PSPV-PSOE, Cristina 
Chirivella, periodista del grupo parlamentario Compromís, 
Alba Garrido, responsable de comunicación digital de 
Ciudadanos CV y Carla Monleón, secretaria de comunicación 
de Podem al País Valencia.

En la jornada han participado Albert Sáez, periodista y profesor de la 
Universitat Ramón Llull, Domingo Garcia Marzá, catedrático de Ética de 
la UJI, y Marta Gozalbo, periodista de Valencia Plaza, en una mesa 
redonda que ha estado moderada por Ramón Feenstra, profesor de 
Filosofía y Sociología de la UJI.  Durante su intervención, Albert Sáez ha 
asegurado que “las fake news son tan antiguas como la comunicación
y la mentira es tan antigua como los humanos”.
En este sentido, Domingo García, ha destacado que “hace falta un nuevo 
orden mediático. Las empresas de comunicación han de tener una 
infraestructura ética donde estén presentes consejos de participación, 
consejos de redacción y los ciudadanos”.
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SESIONES DE TRABAJO

AVE - ÉTNOR
AQUASERVICE
01 de febrero de 2018

El ponente Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice 
y asociado de AVE, centro la ponencia sobre la 
gestión de personas, explicó los valores que definen 
la cultura de la empresa: superación, servicio 
excelente, trabajo en equipo, actitud, eficiencia, 
innovación, familia y comunicación; y a su vez resaltó 
que “no creen en tener a las mejores personas, 
sino a personas que mejor encajan a la empresa y 
su cultura”.

PINTURAS 
ISAVAL
16 de abril de 2018

IMPORTACO
09 de julio de 2018

Los asistentes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo 
Importaco gestiona e inculca los valores de la empresa en entornos
distintos desde la perspectiva cultural y social y a qué retos han hecho 
frente para ello. El presidente de Importaco, Juan Antonio Pons, ha explicado 
las “líneas rojas” que han marcado desde la organización y que no son 
sobrepasables por ninguna persona que forme parte de la compañía.
Una de las conclusiones extraídas ha sido la necesidad de que la sociedad 
en su conjunto asuma que la responsabilidad social y los valores son una 
responsabilidad compartida y que estamos ante el gran reto de conseguir 
la concienciación e implicación de todos.

Santiago Vallejo, Presidente de Pinturas Isaval, fue el encargado de la 
sesión, quien bajo el título “50 años transmitiendo valores: la esencia 
familiar” ha compartido las buenas prácticas de la empresa enfocadas 
hacia los valores de la misma. Su empresa esta caracterizada por pasión y 
entusiasmo, transparencia y confianza, apertura y emocionalidad. También se 
expresó sobre los conflictos, o los “atajos” como prefiere llamarles. Según 
su opinión, existen tres tipos de “atajos”: los no legales, los fiscales y los 
laborales. Para el cierre de la sesión, el prof. Conill, -uno de los moderadores-
reflexionó sobre la ética y la normativa, así como sobre el convencionalismo.

Nuestra fundación y AVE ha puesto en marcha unas sesiones 
conjuntas con el objetivo de identificar buenas prácticas 
empresariales que contribuyan al mejor desarrollo social y 
económico de nuestra Comunidad y de España, y transmitirlas al 
conjunto de la sociedad.
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Durante 2018 además de organizar actividades propias, 
hemos participado en otros congresos, jornadas y 
actividades difudiendo la importancia de la ética y la 
responsabilidad social. Algunos de ellos:

PARTICIPACIÓN EN OTRAS
JORNADAS

Ponente

Adela Cortina

Martha Rodriguez

Elsa Gonzalez Esteban

Martha Rodríguez 

Adela Cortina

Martha Rodríguez

Jesus Conill

Domingo García-Marzá

Enrique Belenguer

Domingo García-Marzá

Forum Hacia un NUevo 

Gobierno Local
El negocio responsable y al 

gestión estratégica de la RSE

XXII Congres Valencia de Filosofia

La Gestión de la RSE y el 
Negocio Responsable

V Congreso Nacional de 
Deontología Médica

Forum ética pública y 
democracia

XIX Semana de ética y filosofía 
política

Estrategias para la integridad 
en la gestión pública

Jornada Programas de 
cumplimiento como elemento 
básico en la cadena de valor

II Jornadas de Responsabilidad 
Social

Generalitat Valenciana

Corresponsables

Societat  de FIlosofia 
del Pais Valencia

Corresponsables

Colegio de Médicos de Segovia

Generalitat Valenciana

AEEFP

Agencia Valenciana Antifraude

Mesa de Responsabilidad 
Social de Castellón

Gobierno local, ética pública y
ciudadanía

Taller Consumo Responsable

Critica al intuicionismo moral 
desde la neuroeducación

Gestión estratégica de la RSE

Conferencia Clausura

De la RSE a la democracia en la 
empresa globalizada

Neuroética de la elección en 
una sociedad pluralista

Ética y cumplimiento: una 
infraestructura ética para las 

instituciones

Cómo aplicar la ética en la 
empresa

Código ético de la Universitat 
Jaume I: un proceso de 

participación

Valencia, 22 de febrero de 

2018

Barcelona, 06 de marzo de

2018

Alicante, 17 de marzo de

2018

Valencia, 10 de mayo de

2018

Segovia, 26 de mayo de 

2018

Alicante, 12 de julio de 

2018

Ferrol, 3 de octubre de 

2018

Valencia, 04 de octubre de 

2018

Valencia, 23 de octubre de 

2018

Castellón, 13 de abril de

2018

Título Jornada Organizador Lugar y Fecha

PUBLICACIONES

Las publicaciones especializadas son otra de las actividades que ÉTNOR y sus in-
vestigadores destinan a la sensibilización y difusión de los valores éticos implícitos 

en la actividad económica y empresarial y en las profesiones.

Adela Cortina
Aporofobia, el rechazo al pobre

Ediciones Paidós, 2018

Juan Carlos Siurana
Felicidad a golpe de autoayuda: tu 

vida en manos de un best seller
Plaza y Valdes, 2018

CEV

Fundación ÉTNOR
El compromiso de las empresas en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 
Fundación ÉTNOR, 2018

D. García-Marzá, J. F. Lozano
Aguilar, E. Martínez Navarro, y J.

C. Siurana Aparici
Homenaje a Adela Cortina. Ética y Filosofía 

Política
Técnos, 2018

http://www.etnor.org/wp-content/uploads/2017/02/5487-ETNOR-interior-WEB.pdf
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PÁGINA WEB
WWW.ETNOR.ORG

Nuestra página web sirve como canal de difusión de 
todas nuestras actividades. En ella se puede encontrar 
los siguientes recursos para empresas y particulares:

Noticias y notas de prensa.

Agenda de eventos.

Los audios en formato podcast de las últimas conferencias.

Información sobre el equipo de investigación y sus publicaciones.

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

Suscripción a nuestro Boletín de Noticias.

Consejos sobre cómo aplicar la ética en mi empresa.

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN

5.3
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

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

investigadores, y actuales y futuros profesionales y empresarios.

BECAS

En 2018 se han otorgado las siguientes ayudas y 
prácticas en ÉTNOR:

Paula Navarro, prácticas del grado de Filosofía de la 
Universitat València.

Miguel Pérez, prácticas del grado de Economía de la 
Universitat València.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Durante 2018 hemos impartido formación en ética empresarial 
y responsabilidad social en:

Máster interuniveritario en ética y Democracia 
de las Universitat de València y la Universitat 
Jaume I de Castellón.

Grado de Humanidades de la Universitat 
Jaume I de Castellón

https://www.edx.org/es/course/ods-en-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-retos-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://www.etnor.org/
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5.4
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 2018

 por noveno 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.

DEFINICION DE 
PAUTAS DE
CONDUCTA
ETICA PARA
MANDOS
INTERMEDIOS

El objetivo general de este proyecto es 
continuar en el desarrollo efectivo de los 
valores éticos deL GRUPO SOCIAL ONCE 
recogidos en su Código de Conducta Ética. 

En concreto, lo que se ha perseguido con este trabajo es ofrecer 
orientaciones específicas para el comportamiento ético en el desempeño 
profesional y tareas de gestión de los mandos intermedios del grupo social.

INFORME DE 
BUEN
GOBIERNO A
UNION DE
MUTUAS

É
á á

á

El Informe de Buen Gobierno de Unión de
Mutuas de 2017 muestra información
relevante sobre el compromiso de la mutua
colaboradora de la Seguridad Social con el

buen gobierno corporativo. La fundación ÉÉTNOR ha estudiado a través
del anáálisis de las políticas, actuaciones y práácticas puestas en marcha
durante el año por la organización en relación con la transparencia y
publicidad, la participación y el gobierno abierto, la toma de
decisiones y diáálogo, el conflicto de intereses, y la autorregulación
y la Responsabilidad Social Corporativa. 
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RESUMEN
ECONÓMICO

6
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6.1
BALANCE 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

III. INMOVILIZADO MATERIAL.

III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

B) ACTIVO CORRIENTE

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.

VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.

VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE.

TOTAL ACTIVO

4.606,68

0,000,00

153.905,67

5.1

4.606,685.2

14.780,00

149.298,99

7.b

-11.120,667.b

2.906,407.b

0,00

120.491,93

2018 2017notas de la
memoria  

ACTIVO

A) PATRIMONIO NETO

I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

II. RESERVAS.

1.DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

III. DEUDAS A CORTO PLAZO.

B) PASIVO NO CORRIENTE

VI. ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

C) PASIVO CORRIENTE

A.1) FONDOS PROPIOS.

TOTAL PASIVO

136.125,31

136.125,31

153.905,67

11

97.000,0097.000,00

139.467,47

97.000,00

139.467,47

97.000,00

-121.690,80

21.348,64

4.147,04

3.b

8.b

0,000,00

13.633,328.b

17.780,36

2018 2017notas de la
memoria  PATRIMONIO NETO Y PASIVO

0,00

4.840,09

4.840,09

120.749,99

5.141,26

-1.081,82

3.521,44

113.169,11

125.590,08

114.776,67

114.776,67

-140.716,27

19.025,47

10.813,41

4.732,04

6.081,37

125.590,08
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1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS.

C) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ORGANO DE GOBIERNO.

A) AYUDAS MONETARIAS.

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.

8. GASTOS DE PERSONAL.

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO.

16. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.

14. INGRESOS FINANCIEROS.

19. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACINES DEL INMOVILIZADO.

A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD.

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS.

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

C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORADORES.

I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

128.270,00

128.270,00

21.348,64

13.a

0,0013.b

0,00

        0,00

0,00

0,00

29.737,5013.a

0,00

0,00

-63.178,41

-72.057,27

9,56

-615,04

0,00

0,00

-201,49

-619,21

0,00

13.b

13.b

13.a

13.b, 5.1 y 5.2

13.b, 5.1 y 5.2

14

21.954,12

605,48

21.348,64

21.348,64

2018 2017
notas de la

memoria  CUENTA DE RESULTADOS 2017

INGRESOS

SERVICIOS Y PROYECTOS.

OTROS INGRESOS.

PATROCINADORES Y COLABORADORES.

158.017,06

€128.270,00 

€ 29.737,50

€9,56

INGRESOS

GASTOS

GASTOS DE COLABORACIONES

AMORTIZACIONES Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS EXTERIORES

OTROS GASTOS

AYUDAS MONETARIAS.

107.366,20 €
 €

0,00
€
0,00 €

    820,70 €
 €

63.178,41 €
 €

72.054,27 €
 €

0,00 €

GASTOS

81% 19%

SERVICIOS  Y 
PROYECTOS

PATROCINADORES 
Y COLABORADORES

SERVICIOS 
EXTERIORES

GASTOS DE
PERSONAL

AMORTIZACIONES Y
DETERIORO DEL
INMOVILIZADO

53% 46%

1%

103.580,00

103.580,00

0,00

21.362,50

-48.968,72

-57.289,89

-419,36

-688,23

17.576,30

0,00

1.309,52

139,65

1.449,17

19.025,47

19.025,47

19.025,47



5554

EPÍLOGO DE LA
DIRECTORA

7

ADELA CORTINA
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ÉTNOR    
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ÉÉÉTICA
DIGITAL Hace unas semanas, 

Miguel Ángel Criado 
publicó un artículo en 
este mismo diario bajo  

el inquietante título ¿A quién mataría un coche autónomo? En él 
comentaba los resultados de una investigación publicada en la revista 
Nature,que recogía las opiniones de dos millones de personas, 
enfrentadas a diversos dilemas relacionados con lo que se ha dado en 
llamar “coches autónomos”. Si un coche no tuviera más remedio que 
matar a algún ser vivo, ¿a cuál debería sacrificar: animal o ser humano, 
ocupantes del vehículo o viandantes, persona joven o anciana?

Es este un tipo de dilema que, aunque en un contexto distinto, planteó ya 
Philippa Foot en 1967 y que se ha reproducido en múltiples versiones, 
haciendo las delicias, por ejemplo, de un buen número de 
neurocientíficos. Diana viaja en un tranvía que circula sin control y que 
se dirige hacia cinco excursionistas que caminan por la vía, a los que va 
a atropellar sin remedio. Diana puede desviar el tranvía accionando 
una palanca, pero entonces atropellará a un operario, que está 
trabajando en una vía lateral. ¿Qué debe hacer? La respuesta no es 
sencilla, porque cabe pensar que cinco vidas valen más que una, pero 
también que Diana debe dejar el trolley en manos de la suerte, porque 
toda vida es sagrada y ella no tiene por qué responsabilizarse de una 
muerte; o también que el pobre operario está en su trabajo, 
mientras que los excursionistas podían llevar más cuidado. En cualquier 
caso, la pregunta urgente ante los dos dilemas es sin duda: ¿hay alguna 
diferencia entre el coche autónomo y Diana? La hay, y es prácticamente 
infinita.

Diana es un ser humano, y, por lo tanto, tiene una inteligencia general, 
ligada a un cuerpo, que le lleva a vivir en conexión con un entorno natural 
y social, es sensible a valores y necesidades humanas, ha acumulado 
experiencias a lo largo de su vida. Tiene eso que en ocasiones mencionamos 
con desprecio y, sin embargo, es una auténtica joya: tiene sentido común.

El vehículo, por el contrario, está ya programado para tomar decisiones, que 
seguirán una pauta similar en otras ocasiones, y, sobre todo, su inteligencia 
es particular, y no general, como la humana. Asombrosamente, un sistema 
inteligente puede ganar a Kaspárov jugando al ajedrez y, sin embargo, no 
tiene un cuerpo que le permita sintonizar con el entorno, es ajeno a 
necesidades y valores humanos, carece de una inteligencia general, no tiene 
sentido común. Por eso, y a pesar de que haya hecho fortuna la expresión 
“vehículo autónomo”, no lo es. Es autómata, y no autónomo; otros le han 
inscrito las pautas a seguir. Y esta distinción es de la mayor trascendencia.

Dado que el coche es un autómata, no es responsable de las actuaciones, y 
por eso es esencial construirlo con sesgos que respeten los códigos éticos 
valiosos. ¿Cuáles son esos códigos?

Ciertamente, el experimento de Nature se proponía averiguar las 
preferencias de las personas en distintas culturas, pero no para programar 
los coches automáticos atendiendo a las preferencias de la mayoría, porque 
de la constatación de lo que el mayor número valora no se sigue que eso 
sea lo éticamente correcto. Como Criado recuerda, la encuesta trataba de 
averiguar qué acogida iban a tener entre el público las normas que pudieran 
proponerse, y, obviamente, las sensibilidades culturales eran bien diversas. 
La pregunta es entonces “qué hacer”, qué ética puede pensarse para un 
mundo digital, como el nuestro, que es multicultural.

Decía Karl-Otto Apel hace ya más de medio siglo que las consecuencias de la 
ciencia y de la técnica habían alcanzado un nivel planetario y que, por lo tanto, 
asumirlas con bien reclamaba una ética universal; no en los contenidos de lo 
que debe ser una vida feliz, pero sí en exigencias de justicia que deberían ser 
satisfechas en todo el planeta. Y si ya entonces Apel llevaba razón, el tiempo 
no ha hecho sino reforzarla, porque la era digital reclama orientaciones éticas 
comunes en materia de justicia.

Afortunadamente, distintos organismos están asumiendo su responsabilidad 
en este asunto y surgen propuestas de marcos éticos como la Declaración 
del Grupo de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial, robótica y 
sistemas autónomos, los Principios Asilomar de la Inteligencia Artificial o la 
Declaración de Derechos Humanos para un Entorno Digital, que la Universidad 
de Deusto presentó el pasado 26 de noviembre.

Si puede hablarse de que las generaciones de derechos humanos han ido 
teniendo por brújula valores éticos, como la libertad, la igualdad y la 
solidaridad, el mundo digital reclamaría nuevos derechos, que podrían tener 
por norte el valor de la inclusión compasiva. Porque no hay justicia sin 
compasión.

Por su parte, el AI4People del Atomium European Institute sugiere que una 
ética para entornos digitales cuente con cuatro principios clásicos, aplicados 
al nuevo mundo, a los que añadiría un quinto: la explicabilidad y la 
accountability. Los principios clásicos serían el de beneficencia, que exigiría 
ahora poner los progresos de la digitalización al servicio de todos los seres 
humanos y la sostenibilidad del planeta; el de no maleficencia, que 
ordenaría evitar los daños posibles, protegiendo a las personas en 
cuestiones de privacidad, mal uso de los datos, en la posible sumisión a 
decisiones tomadas por máquinas y no supervisadas por seres humanos; 
pero también el principio de autonomía de las personas, que puede 
fortalecerse con el uso de sistemas inteligentes, y en cuyas manos deben 
ponerse tanto el control como las decisiones significativas; y, por supuesto, 
el principio de justicia, que exige distribuir equitativamente los beneficios. A 
ellos se añadiría un principio de explicabilidad y accountability, porque los 
afectados por el mundo digital tienen que poder comprenderlo.

Afortunadamente, como vemos, organismos rigurosos, muy especialmente de 
la Unión Europea, están trabajando activamente en diseñar una ética digital, 
y esta es una más de las infinitas razones que existen para fortalecer Europa, 
en vez de debilitarla, menos aún de disolverla.

Y en España es urgente, como mínimo, potenciar la enseñanza de la ética 
con una asignatura en 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. No es una 
cuestión gremial, sino de sentido común que, al parecer, es el gran logro de 
la inteligencia humana.

Adela Cortina
Directora de la Fundación ÉTNOR

El País, 07 de diciembre de 2018

https://elpais.com/cultura/2017/12/29/actualidad/1514572203_415718.html
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CÓMO INCORPORARSE AL
PROYECTO ÉTNOR
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ÉTNOR empezó gracias a un grupo de personas e institucio-
nes que creyeron en el proyecto de difundir la ética en el mun-
do de los negocios y de las organizaciones, proyecto que hoy 
en día continúa abierto a nuevas incorporaciones y colabora-
ciones.
Hay varias maneras de ser protagonista:

• DONACIONES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO

• DONACIONES Y CUOTAS CON RECURRENCIA 

ANUAL

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 progra-
ma concreto) y el reconocimiento y publicidad que se ha de hacer de ella.

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 asimi-
larse a una de estas categorías:

PATROCINADOR ESPECIAL
Empresas y entidades que tienen establecido un convenio por el que aportan 10.000 euros anuales.

ENTIDADES COLABORADORAS
Empresas y entidades que aportan cuotas desde 700 euros hasta 3.000 euros anuales.

COLABORADOR A TÍTULO INDIVIDUAL
Personas que aportan una cuota a partir de 140 euros anuales.
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Tu colaboración es fundamental, 
así que te invitamos y animamos a 
que te unas a nosotros y nos apor-
tes tus experiencias y buenas prácti-
cas en relación con la ética de la em-

presa 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 
fiscales que concede la ley 49/ 2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fis-
cal de las entidades sin fines lucrati-
vos y de los incentivos fiscales al me-

cenazgo.

BOLETÍN DE ADHESIÓN

Nombre:

Empresa o entidad:

Domicilio social:

Código Postal:

Código Postal:

Tel:

Tel:
Domicilio de envío:

Se adhiere a la fundación ÉTNOR, del siguiente modo: 

Patrocinador Especial

Entidades que tienen establecida una cuota de 10.000 €/año.

FIRMA

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

Realizará el pago mediante:

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

Valencia a              de                               de 20                                                                               

Domicilio social Domicilio particular

Domicilio particular:

Fax:

Fax:

e-mail:

e-mail:

Población:

Población:

Cargo:

Cif/Nif:
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Les informamos que los datos de carácter 
personal que nos ha proporcionado, y los 
que nos facilite en cualquier momento, se-
rán incluidos en un fichero automatizado 
de datos de titularidad de la Fundación ét-
nor (en adelante étnor), y mantenido bajo 
su responsabilidad.
La finalidad de dicho fichero es el cumpli-
miento y gestión de forma adecuada de 
las relaciones que mantenemos con usted 
así como su utilización con fines de infor-
mación de las conferencias, seminarios y 
otras actividades de étnor. Usted AUTORI-
ZA expresamente a étnor para poder en-
viarle comunicaciones por cualquier me-
dio 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
A    simismo, le informamos que en cual-
quier momento podrá acceder a dicho fi-
chero con la finalidad de ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición respecto a sus datos perso-
nales. 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 per-
sonal 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 sugeren-
cias que hacernos sobre nuestro trabajo, si 
quiere más información o documentación, 
no dude en ponerse en contacto con no-
sotros.

Avd. navarro reverter, 10-8a
46004, Valencia
telf.: 96 334 98 00
www.etnor.org
fundacion@etnor.org

COLABORADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES ESPECIALES

ENTIDADES COLABORADORAS

mailto:fundacion@etnor.org
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