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

Enrique
Belenguer

Nuestro objetivo es conocer qué asuntos preocupan hoy en el ámbito
socio económico en el que nos movemos, adelantar los posibles escenarios
y ver que nuevos problemas se empiezan a vislumbrar desde la
perspectiva de la Ética empresarial.

Memoria de Actividades 2020 de la Fundacion ÉTNOR

El año 2020 ha sido una temporada cargada de cambios,
hemos podido apreciar cómo la incertidumbre se ha
apoderado de la realidad, ya de por si compleja y
ambigua, y como la volatilidad viene a incrementar la
confusión, evidenciando la insolvencia o la ausencia de
valores, no solo bursátiles, claro.
La crisis en la que nos sentimos inmersos se ha
presentado de repente, como un temporal que pone a
prueba la solidez de los principios, de los cimientos de
esta sociedad que, en mayor o menor medida, entre
todos hemos venido construyendo, en lo social, en lo
económico, en lo sostenible. Pero también vemos,
escuchamos, sentimos, cómo emerge la parte más noble
del hombre: surge la solidaridad con fuerza, el
reconocimiento del verdadero valor de las cosas, de lo
esencial, vaya.
En este sentido, justamente quiero agradecer a nuestros
patrocinadores especiales, colaboradores, patronos y
demás miembros de la fundación sin los cuales no sería
posible desarrollar nuestra misión como fundación,
especialmente en esta etapa tan difícil para todos.
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Estamos viviendo un punto de inflexión mundial relevante en
la historia contemporánea, una etapa que nos ha obligado a
repensar todas las dimensiones humanas. Esta reflexión
debemos hacerla en conjunto, todos los sectores de la
sociedad, políticos, empresarios y ciudadanos. Y como
fundación continuamos dedicando nuestros esfuerzos a
ofrecer ese espacio de diálogo y acción para la reparación de
nuestro presente y la construcción de un mejor futuro.
Juntos, desde ya hace varios seminarios venimos
reflexionando sobre la digitalización empresarial, el
teletrabajo, la inteligencia artificial o el internet de las cosas,
hemos escuchado a expertos definir esta cuarta revolución
industrial, como una que viene desintegrando las fronteras
entre las esferas físicas, digitales y biológicas. El Covid-19 está
resultando un acelerador de estos temas que hemos tratado.
La obligación que tenemos, en cada rol que desempeñamos,
es la adaptación al entorno, es responder a las exigencias que
se nos presentan en la inmediatez pero también responder a
todo aquello que previsiblemente aparecerá, de nuestra
respuesta depende nuestro futuro.

ENRIQUE BELENGUER

Presidente de la Fundación ÉTNOR
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MEMORIA

2

PR I N CIPIO S PARA LA
E LABORACIÓN DE L A
M E M ORIA

Esta memoria recoge las principales acciones
llevadas a cabo en 2020 por la fundación
ÉTNOR para la consecución de sus fines, siendo
esta su 25ª 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.
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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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3.1 NUESTRA RAZÓN DE SER

MISIÓN
Promover el reconocimiento, difusión y respeto de los valores éticos implícitos
en la actividad económica y en la calidad de las organizaciones e instituciones
públicas y privadas.

“

“

ÁMBITOS DE TRABAJO

3

LA F U N D A CI ÓN
É TNOR

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

NUESTRAS ACTIVIDADES
PARA LOGRARLO
•

Proyectos de investigación.

•

Publicaciones.

•

ERSE (observatorio de ética y RSE).

•

Formación en escuelas de negocio y

•

Participación en otros proyectos.

•

Talleres de trabajo.

•

Formación en empresa.

•

Centro de documentación-biblioteca.

•

Apoyo a otros programas formativos.

•

Participación en redes con intereses

•

Apoyo a investigadores.

similares.

•

Becas.

Seminario Permanente de Ética Económica y

•

Políticas de RSE.

Empresarial.

•

Códigos éticos.

•

Congresos y jornadas.

•

Auditorías éticas.

•

Colaboración con otras organizaciones

•

Comités de ética.

similares.

•

Informes de RSE.

•

Comunicación 2.0.

•

Informes de Buen Gobierno.

•

Participación en foros.

•

Proyectos a medida.

•

10

universidades.
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Estructura organizativa

3.2 NUESTRO EQUIPO Y
NUESTROS MIEMBROS

PATRONATO
UN GRUPO MULTISTAKEHOLDER DE MÁS DE
96 MIEMBROS

EMILI VILLAESCUSA
DIEGO LORENTE

ENRIQUE
BELENGUER
Presidente

Vicepresidentes

PROMOTORES
ENTIDADES FUNDADORAS

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS,
INVESTIGADORES
57 PARTICULARES

REPRESENTANTES EMPRESAS MIEMBROS (5)
REPRESENTANTES PERSONAS MIEMBROS (5)
ADELA
CORTINA

UNIVERSIDADES, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EMPRESAS, FEDERACIONES EMPRESARIALES
39 ORGANIZACIONES

ENRIC
SORIA

Directora
Académica

Secretario

COMISIÓN EJECUTIVA

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

Presidente
ENRIQUE BELENGUER
Directora
ADELA CORTINA

JUAN C. SIURANA
Asesor Técnico

Vicepresidentes
EMILI VILLAESCUSA Y DIEGO LORENTE
Secretario
ENRIC SORIA

MARTHA
RODRÍGUEZ
Proyectos

Vocales
DOMINGO GARCÍA-MARZÁ
PEDRO COCA
AGNÈS NOGUERA
PAU VILLALBA
PABLO COMPANY
JOSEP MASCARELL
GUSTAVO LOPEZ
JOSÉ TRONCHONI
JESÚS CONILL
PATRICI CALVO
Gerente -

ROSA RAYA
Administración
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COMISIÓN EJECUTIVA

PATRONATO

1. PROMOTORES
ENRIQUE
BELENGUER

PEDRO
COCA

ADELA
CORTINA

ENRIC
SORIA

EM I L I O TO R TO SA ( P r es i d en t e d e h on or )
A D EL A C O R TI N A O R TS ( D i r ec t or a A c a d é mi c a )
EMÉRIT BONO MARTÍNEZ
JESÚS CONILL SANCHO
DOMINGO GARCÍA MARZÁ

2. ENTIDADES
A UR EN
Jos e L u i s Ri er a
A SOC I A C I Ó N V A L EN C I AN A D E EM PR ESAR I OS ( A V E )

AGNÈS
NOGUERA

DOMINGO
GARCÍA-MARZÁ

RAFAEL
RODRÍGUEZ

JESÚS
CONILL

Diego Lorente
BALEÀRIA
A d ol f o U t or
C A I XA B A N K
Gu s t a vo Ló p ez
D EL O I TTE S. L .
P a b l o C omp a n y
F ER I A M UESTR A R I O I N TER N A C I O N A L V A L EN C I A
Jos é V i c en t e Gon zá l ez
F EV EC TA
Emi l i o Sa mp ed r o

PATRICI
CALVO

PAU
VILLALBA

JOSEP
MASCARELL

PABLO
COMPANY

DIEGO
LORENTE

EMILI
VILLAESCUSA

Ros a M a rí a Y a g ü e
G EN ER A L I TA T V A L EN C I A N A
Emp a r M a r t í n ez
I B M ESPA Ñ A
Sa n t i a go B ol l a i n
CEV
Sa l va d or N a va r r o
J O SÉ A . N O G UER A A B O G A D O S
Jos é A n t on i o N ogu er a
L I B ER TA S 7, S. A .
A gn ès N ogu er a
UM I V A L E
V i c t or i a C h a ves

3. REPRESENTANTES DEL CONSEJO
DE COLABORADORES
ENTIDADES

JUAN C.
SIURANA

F UJ I TSU- ESPA Ñ A , S. A .
W i gb er t o C u en c a
F UN D A CIÓ
ÓN BANCAJA

PERSONAS FÍSICAS

C O N F ED ER A C I Ó N D E C O O PER A TI V A S D E

I S A BE L G I MÉ N E Z

L A C O M UN I TA T V A L EN C I A N A

JOS É T RO N C H O N I

Emi l i V i l l a es c u s a

EM I LI A N O G A RCÍ A

C O N SUM , S. C . V .

ENRIC SORIA

Fr a n c i s c o Ja vi er Q u i l es

P E D RO C O C A

F EM EV A L
A l ej a n d r o Sol i ver es
I M PO R TA C O C A SA PO N S, S. A . U.
Ju a n A n t on i o P on s
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GUSTAVO
LÓPEZ

JOSÉ
TRONCHONI

M ER C A D O N A
Pau Villalba
G R UPO R O Y O .
R a úl Royo
S2G R UPO
M i gu el Ju a n
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ÉTNOR lamenta la pérdida de
E m i l i T o r t o s a y reconoce su
extraordinaria labor y compromiso con
la ética en la empresa y la economía
El patronato de la Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones
(Fundación Étnor), su presidente, Enrique Belenguer, y su directora, Adela
Cortina, lamentan profundamente la pérdida de Emili Tortosa, impulsor de la
Fundación y del Seminario Permanente durante los años 1991-2020.
El patronato reconoce su extraordinaria labor en la promoción de los ideales
éticos en las organizaciones y la huella imborrable que deja en la historia de la
fundación y en la sociedad en la que ejerció su compromiso ético.
Su responsabilidad con los valores de una sociedad de progreso y su defensa de
los principios éticos en el ámbito de la empresa y la economía le llevaron a
impulsar en 1994, junto con Adela Cortina, Jesús Conill, Domingo García-Marzá
y Emerit Bono, la Fundación Étnor, que nacía con el objetivo de divulgar los
valores éticos en el mundo de la empresa y las organizaciones. Se constituía así
la primera institución del país comprometida con los ideales y valores éticos en
el ámbito empresarial y económico.
Su fallecimiento ha causado un hondo pesar en la Fundación Étnor de la que
Emili Tortosa era presidente honorario. En palabras del actual presidente de la
Fundación Étnor, Enrique Belenguer, y de su directora académica, Adela Cortina,
“Emili ha sido un pilar fundamental de Étnor. Desde su constitución, hace ahora
30 años, su espíritu ilustrado y actitud entrañablemente cordial ha impregnado
todos los proyectos que venimos realizando. Como amigo ha sido y seguirá
siendo inolvidable”.
56
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COLABORADORES

3. COLABORADORES A TÍTULO INDIVIDUAL

1 . PATROCINADOR ES ESPECIAL ES
BALEÀRIA

XAVIER ALFONSO DIEGO •

SALVADOR FERNÁNDEZ CALABUIG

CARLOS ARNAL COLL

CARMEN FERRANDO IGLESIAS •

ANTONIO GUILLÓN CANDELA

MANUEL FERRER BELTRÁN

ARMANDO CALATAYUD OLIVERET

FRANCISCO FITA TORTOSA

THAÏS CAPELLA SOLANO

PEDRO VICENTE RUIZ

JESÚS CASANOVA PAYÁ

EMILIANO GARCÍA DOMENE

PEDRO COCA CASTAÑO

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

ALFREDO DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ

ENRIQUE HERRERAS MALDONADO

JAVIER FABREGAT ANTOLÍ

RICARDO INSA FRANCO

ANA MARÍA ALCARAZ LAMANA

JOSE TRONCHONI MURCIA

MARÍA JOSÉ FÉLIX LAVECH

ÁNGELES LÓPEZ FRAGUAS

ELSA GONZÁLEZ ESTEBAN

DIEGO LORENTE FRAGUAS

JOSÉ SAMPER HIRALDO

JOSÉ LUIS PELLICER GARCÍA

JOSÉ FÉLIX LOZANO AGUILAR

LUIS MIGUEL SEVILLANO MORENO

PATRICI CALVO CABEZA

PEDRO MAINAR GÓMEZ

JORGE MARTÍ MORENO •

AMPARO RIBERA MATAIX •

EMILIO MARTÍNEZ NAVARRO

ANTONIO SANCHÍS FERRANDIS

MAICERERAS ESPAÑOLAS, DACSA

JOSÉ LUIS MONZÓN CAMPOS

EMILI TORTOSA AUSINA

ANGELA IE

DANIEL MORET RUIZ

ARNAU SENA SERRANO

ROYO GROUP

AMPARO MUÑOZ FERRIOL

JAUME SENA SERRANO

GEOCIVIL S.A.

ALBERTA NORWEG 2,0

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ FERRIOL

ENRIC SORIA PAZOS

MONTANA SELECCIÓN, S. L.

FEMEVAL (Federación Empr. Metalúrgica Valenciana)

RICARDO NAVARRO

DIMITRI SCHMITOW

LOGIFRUIT, S.L

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

PILAR NIETO RANERO

MANUEL SUAREZ ALBERT

MERCAVALENCIA, S.A.

CERS

PILAR NIETO RANERO

TERESA DIEZ PICAZO

MONLEGAL ABOGADOS, S.L.

LIBERTAS 7 S.A

JULIAN PELACHO

MARIA AMPARO PEREZ BENAJAS

ROSATRES INVERSIONS, S.L.

IMPORTACO, S.A.

FRANCISCO PÉREZ GARCÍA

TERESA PUCHADES

CRUZ ROJA

FEVECTA (Federación de Empresas Coop. Trabajo Asociado)

FLORIDA UNIVERSITARIA

AMPARO PONS SANCHO

FERIA VALENCIA

JOSE LUIS MARCO FECED

RICARDO LUZ ASOCIADOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

JAVIER QUESADA IBÁÑEZ

GUSTAVO CARDONA CHORRO

S2 GRUPO

NUNSYS

JUAN CARLOS SIURANA APARICI •

ALFREDO CAMARENA

PILAR BLAYA HERNÁNDEZ

SALMA CANTOS

BANKIA
CAIXABANK
CONSUM, S. C. V.
MERCADONA

2. ENTIDADES COLABORADORAS
FUNDACIÓN BANCAJA
AVE
CAIXA POPULAR
CEV
DELOITTE
IMPROVEN

ANECOOP, S. COOP.
BEBIDAS NATURALES
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA C.V.
CAXTON COLLEGE

PEAKS BUSINESS SCHOOL

LOGITREN

ALFONSO ZAMORANO
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3.3. CAPITAL HUMANO

ÉTNOR EN CASTELLÓN

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.

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 Elsa González
Esteban, Profesora Titular
de Ética Empresarial de esta
Universidad, y en la que participan:

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

ELSA GONZÁLEZ

CARMEN FERRETE

Nº empleados/as

3

Mujeres/varones

2/1

Edad media (años)
Titulados/as superiores (%)

RAMÓN FEENSTRA

PATRICI CALVO

MARTHA RODRÍGUEZ

100%

Máster (%)

66%

Contratos indefinidos

66%

Jornada completa

66%

Horas de formación por categoría profesional

19

42

GESTIÓN DE PROYECTOS: 28 H.
TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 287H.
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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

uno de nuestros impactos principales,
tenemos designada una responsable de control del impacto medioambiental, Rosa Raya, 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.

DATOS

2019

2020

NUMERO DE FOLIOS

2.100

100

8

0

ELECTRICIDAD EN KWH

3.049

631

TRAYECTOS EN AVION-TREN (KM)

3.270

20

114

18

12

2

CARTUCHOS DE TINTA

TAXI (KM)
AGUA (MTS CUBICOS)
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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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MESA DE
RSC DE CASTELLÓN
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. 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.

22

MESA DE
RS EN ACCIÓN
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.
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3.6.

R ECO NOC I M I E N T O S

24 de febrero de 2020

23 de septiembre de 2020

Sus reflexiones recogidas en un artículo
publicado en «El País», le han sido
reconocidas con la concesión del XXXIII
Premio de Periodismo de «El Correo»,
un galardón que acumula una larga lista
de reconocidas personalidades de todas
las ramas del saber.

El jurado ha destacado “su labor de divulgación
humanística, acercando el pensamiento a un
amplio público, su compromiso social y su
cercanía personal”. Asimismo han querido
destacar el género literario del ensayo, “que
dada la calidad de la autora también merece el
reconocimiento y el prestigio de este galardón”.

Premio de Periodismo
de «El Correo»

24

Premio José Luis
Sampedro
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4.1.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

En 2020 hemos seguido
trabajando en los

4
C O MUN I CA CI Ó N CON L OS
G R U POS DE I NT E RÉS

A
B
C

ESTUDIANTES

canales ya existentes que

INVESTIGADORES

estimulan el diálogo y

OPINIÓN PÚBLICA

debate entre nuestros

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

stakeholders.
Entre estos grupos de

EMPRESAS

interés se encuentran los

INSITUCIONES PRIVADAS

proveedores, con tenemos

INSTITUCIONES PÚBLICAS

el compromiso de trabajar
conjuntamente para la

PATRONATO

mejora de su actividad en

COMISIÓN EJECUTIVA

relación a los principios de

MIEMBROS
EMPLEADOS

la ética y la responsabilidad
social tal y como se recoge
en nuestra Política de
proveedores.

26
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4.2.

4.3.

C OM U NI CA CI Ó N 2.0

RE L A C I Ó N C O N L O S M E D I O S
DE COMUNICACIÓN

COMUNIDAD ÉTNOR
http://comunidadetnor.ning.com

20 NACIONALIDADES

Otro de los canales fundamentales para llegar a la opinión pública en general

Durante 2020 hemos
conseguido 2 2 8
impactos en los medios
de comunicación.

879 MIEMBROS

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:
El País: Adela Cortina
Rescatar la palabra

LEER

El Mediterráneo: Domingo García-Marzá

LEER

Escuela de Negocios Lluis Vives: Enrique
Belenguer

LEER

El Levante: Pedro Coca

LEER

Responsabilidad”

Ser ético es mejor para las empresas, da mejor resultado

www.rsewiki.com

www.youtube.com

Visión ética del crecimiento y la sostenibilidad

Ethic: Adela Cortina

twitter.com/fundacionetnor

www.etnor.org/seminario-permanente/

El dinero público destinado a batallas ideológicas debe invertirse
en ciencia

El Levante: Emili Villaescusa

Más ética, más RSC, más cooperativismo

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

Covidviendo: Enrique Belenguer
El entorno laboral y la COVID-19

28

LEER

LEER

LEER
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5.1.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

OBJE TIVO
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.

G R U P O DE IN VE S TIG ACIÓN
Para ello la Fundación cuenta con un importante grupo de investigadores que trabajan conjuntamente para conseguir este objetivo.

5
AC T I V I D AD E S
IN V E ST I GAC I ÓN
DIF U SI ÓN
F O R M AC I Ó N
A S E SOR Í A

30

ADELA CORTINA

JESÚS CONILL

AGUSTÍN DOMINGO

ELSA GONZÁLEZ

PATRICI CALVO

DOMINGO GARCÍA

JUAN CARLOS SIURANA

EMILIO MARTÍNEZ

J. FÉLIX LOZANO

MARTHA RODRÍGUEZ
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I NV EST I GAD ORES
I NV I T A DOS

CEN TR O D E
DOC U M E NT AC I ÓN / B I B LI OT E C A

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.

ÉTNOR cuenta con un importante centro de documentación Estamos al día de las noúnico en España, un apoyo fundamental a la investigación en ticias más relevantes
del panorama actual de la
ética económica y empresarial.
ética y la RSE elaborando
a lo largo del año.

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

Boletines de Noticias
Semanales

C O M UN I D A D É T N O R

CENT RO D E RECURSOS
El catálogo del Centro de documentación está disponible en
nuestra página web para consultar desde casa los materiales
disponibles:
www.etnor.org/biblioteca/
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Además todas las publicaciones de ÉTNOR están disponibles en la web
también de manera gratuita:
www.etnor.org/descargas/
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5 .2
AC T I V I DADE S DE DI F U S I ÓN

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

P A R T I C I P AC I ÓN E N

261

PROYECTOS

Durante el año 2020 los miembros del equipo de investigación
han participados en los siguientes proyectos de investigación:

PROYECTO
Ética Discursiva y Democracia
ante los retos de la Inteligencia
Artificial (EDDERIA)

PROYECTO
EUROPEO
ETHNA SYSTEM: Ethics governance system for RRI in higher
education, funding and research
centres
Dirigido por
Elsa González Esteban

Ética aplicada y
confiabilidad para una
Inteligencia Artificial
Dirigido por D.
García-Marzá y E.
González-Estaban
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Ética cordial y
democracia ante los
retos de la Inteligencia
Artificial
Dirigido por J. C.
Siurana y A. Domingo

SESIONES
D E SEMINA RIO
CELEBRA D A S EN
2 9 AÑ OS

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. La mayoría
se realizan en el Centro
Cultural Bancaja. Durante
2020 han participado los
siguientes ponentes:
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X X VIII S E MI N AR I O É TN OR
C UR S O 2 0 1 9 - 2 0 20

X XIX SEMINA RIO ÉT NOR
C U R SO 20 20 -20 21

LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DESDE
UNA PERSPECTIVA ÉTICA
CAMINOS DE FUTURO EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS. UNA PERSPECTIVA ÉTICA
13/01/2020

Andrés Pedreño y Jesús
Conill
Catedrático de Economía
Aplicada y presidente de IT&IS
Catedrático de Filosofía Moral
y Política UV

07/10/2020

10/02/2019

Alfons Cornella
Fundador y presidente de
Infonomia

Educación para un
mundo de máquinas
inteligentes

09/03/2019

Javier García-Martínez
Catedrático de Química
Inorgánica y Director del
Laboratorio de Nanotecnología
Molecular de la Universidad de
Alicante (UA)

Ética e innovación: por
revolución industrial por
y para todos

18/05/2019

Jaime Torres
Ingeniero informático y
Director General de ESAT

ESAT: caso de uso.
Respuesta formativa a
la necesidad digital

29/062019
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Inteligencia artificial,
privacidad e
intimidad: el coste de
oportunidad del
retraso tecnológico

Nuria Oliver
Socio fundador y co-drector
general de S2 Grupo,
empresa especializada en
ciberseguridad

Hacia una inteligencia
artificial por y para la
sociedad

Adela Cortina Orts
Catedrática de Ética de la Universitat de València y Directora de la Fundación ÉTNOR.

Seguridad, Libertad y
Democracia

09/11/2020

Antón Costas
Catedrático de Política
Económica de la UB

El contrato social
postpandémicoe

14/12/2020

Jose Ignacio
Torreblanca

La Unión Europea en el
mundo post-covid:
¿frugales o federales?

Profesor de Ciencia Política
en la UNED y Director de la
oficina en Madrid del
European Council on Foreign
Relations
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CICLO DE CONFERENCIAS

ÉTICA EMPRESARIAL ÉTNOR
EN ALICANTE

Federico Buyolo
¿Reconstruir o reinventar? Lecciones para un nuevo
contrato social global

Jesús Conill y Andrés Pedreño
Inteligencia Artificial, privacidad, intimidad. El coste de
oportunidad del retraso tecnológico
Torre Juana Alicante
24 DE FEBRERO DE 2020

Online
15 DE JUNIO DE 2020

Enrique Belenguer, Presidente de Étnor dio la bienvenida a los asistentes y dio paso a Irene
Bajo, Doctora en Derecho de la UA y Directora de la Cátedra de Responsabilidad Social que
impulsa la Generalitat Valenciana en la Universidad de Alicante. Irene B. presentó a los
ponentes Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia y
Patrono de ÉTNOR y Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada y uno de los nueve
sabios encargados de la redacción del Libro Blanco sobre la inteligencia artificial en España.
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Fundación ÉTNOR clausuró el Ciclo de Conferencias “Ética Em presarial ÉTNOR Alicante” con
una sesión online debido a las restricciones sociosanitarias, con Federico Buyolo, quien nos
habló sobre el nuevo contrato social. El acto fue inaugurado por Enrique Belenguer y Adela
Cortina, presidente y directora académica de ÉTNOR y el ponente fue presentado por Manuel
Alcaraz, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Alicante y Ex Conseller de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS
JORNADAS

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.

Cristina Flesher y Ramón Feenstra
Routledge Handbook of Contemporary European
Social Movements

Durante 2020 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:

Ponente
Adela Cortina

Adela Cortina

Título
Aporofobia

Valores éticos de la empresa

Jornada
II Seminario de delitos de odio:
derechos y mecanismos de protección
y asistencia a las víctimas de delitos de
odio

”El círculo

Jesús Conill y Domingo García-Marzá
Neuroeducación moral y democracia

Comares, 2020

Routledge, 2020

Organizador
Ministerio del Interior

Lugar y Fecha
Madrid, 22 de enero de
2020

Instituto Cervantes y Caixabank

Valencia, 23 de enerol de
2020

Adela Cortina

Adela Cortina y Domingo
García-Marzá
Adela Cortina y
Jesús Conill
Adela Cortina

Adela Cortina y
Jesús Conill
Adela Cortina

Jesús Conill

Conferencia de Clausura

Retos y perspectivas para la
Comunitat Valenciana

Jornada Preparar el
Futuro

UJI y RSME

Castellón, 31 de enerol de
2020

PSPV - PSOE

Valencia, o2 de febrero de
2020

Ciclo ¿Ciisis o consenso de
valores?

Valencia Thinks Global

Educar para la justicia y
la paz en el siglo XXI

Webinar de Convivencia
Escolar

Ministerio de Educación y
Formación Profesional

Valencia, 02 de diciembre de

La verdad

Ciclo ¿Ciisis o consenso
de valores?

Valencia Thinks Global

11 de diciembre de

La dignidad

Superar la pobreza en el
horizonte de una
democracia cosmopolita
Nuevos horizontes de
economía ética
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Adela Cortina

V Congreso de Jóvenes
Investigadores de la RSME

Aporofobia, el rechazo del
pobre

VIII Congreso Internacional
de Ciencia Política
VI Semana de la ética:
ética y empresa
Congreso Internacional de
Bioética

Ramón Feenstra

María Medina-Vicent

Historia del Jabón. 100 años de
Jabones Beltrán
Dykinson 2020

Mujeres y Discursos Gerenciales
Comares, 2020

Valencia, 14 de noviembre
de 2020

2020

2020

Asociación Mexicana de
Ciencias Políticas
Colectivo de Estudiantes por la
Facultat d’Economia (CEFDEE) y la
Facultat d’Economia
PUCPR

18 de diciembre de
2020

Valencia, 10 de diciembre de
2019

11 de diciembre de
2020
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P Á G I N A WEB

5 .3
AC T I V I DADE S DE F ORM AC I ÓN

W W W . E T N O R. O RG

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

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

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.
Suscripción a nuestro Boletín de Noticias.
Los audios en formato podcast de las últimas conferencias.
Consejos sobre cómo aplicar la ética en mi empresa.

BECAS
SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN

FORMACIÓN ACADÉMICA

Durante 2020 hemos impartido formación en ética empresarial
y responsabilidad social en:

En 2020 se han otorgado las siguientes ayudas y
prácticas en ÉTNOR:
Eric Bacas Melia, prácticas del grado en
Humanidades de la Universitat Jaume I.

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

Sofía Gancedo, grado de Filosofía de la Universitat
València.

Grado de Humanidades de la Universitat
Jaume I de Castellón
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5.4
ACT I V I DA D ES D E A S E SO RÍA

OBJETIVO
Mejorar la gestión de las empresas
desde la perspectiva ética.

INFORME DE
BUEN
GOBIERNO A
UNION DE
MUTUAS

El Informe de Buen Gobierno de Unión
de Mutuas de 2019 muestra información relevante sobre el
compromiso de la mutua colaboradora de la Seguridad Social con el
buen gobierno corporativo. La fundación ÉTNOR ha estudiado a
través del análisis de las políticas, actuaciones y prácticas 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 diálogo, el conflicto de
intereses, y la autorregulación y la Responsabilidad Social
Corporativa.

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 2020
por undécimo 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.
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6
RE S UME N
ECONÓMICO
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6.1
BALANCE 2020

ACTIVO

notas de la
memoria

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2020

2019

4.304,57

4.506,35

A) PATRIMONIO NETO

A.1) FONDOS PROPIOS.

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE.

5.1

0,00

0,00

III. INMOVILIZADO MATERIAL.

5.2

4.304,57

4.506,35

210.820,36

161.484,89

B) ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

206.982,53

157.102,18

97.000,00

97.000,00

129.467,47

129.467,47

II. RESERVAS.

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.

7.b

4.327,30

2.496,04

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.

7.b

2.369,74

2.532,29

IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

1.106,88

1.016,18

163.016,44

147.370,38

-69.365,29

3.b

B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

-100.342,16

49.880,35

30.976,87

0,00

0,00

8.142,40

8.889,06

III. DEUDAS A CORTO PLAZO.

8.b

0,00

4.147,04

VI. ACREEDORES COMECIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

8.b

8.142,40

4.742,02

215.124,93

165.991,24

165.991,24

TOTAL PASIVO
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157.102,18

1.DOTACION FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

8.070,00

215.124,93

206.982,53

97.000,00

40.000,00

TOTAL ACTIVO

2019

97.000,00

7.b

VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.

11

2020

I. DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL.

III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.

notas de la
memoria
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INGRESOS

CUENTA DE RESULTADOS 2020

notas de la
memoria

2020

13.a

152.751,89

128.418,84

124.750,00

128.418,84

-155,87

0,00

0,00

0,00

-155,87

0,00

1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORADORES.
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS.

13.b

A) AYUDAS MONETARIAS.
C) GASTOS POR COLABORACIONES Y DEL ORGANO DE GOBIERNO.
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD.

13.a

8.650,00

37.066,00

8. GASTOS DE PERSONAL.

13.b

-61.784,03

-65.631,48

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD.

13.b

-49.347,16

-68.389,34

13.b, 5.1 y 5.2

-182,02

-214,87

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.

14

0,00

13.b, 5.1 y 5.2

-19,76

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS A RESULTADO DEL EJERCICIO.
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACINES DEL INMOVILIZADO.
A,1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD.
14. INGRESOS FINANCIEROS.
16. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

13.a

114,54

49.913,05

31.363,69

10,04

10,04
-374,11

18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

-42,74

-22,75

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

-32,70

-386,82

49.880,35

30.976,87

0,00

0,00

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

49.880,35

30.976,87

I) RESULTADO TOTAL VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

49.880,35

30.976,87

19. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

152.751,89

PATROCINADORES Y COLABORADORES.

124.750,00

SUBVENCIÓN

28.001,89
8.650,00

SERVICIOS Y PROYECTOS.

10,04

OTROS INGRESOS.

19 %

81 %
SUBVENCIONES,
SERVICIOS Y
PROYECTOS

PATROCINADORES
Y COLABORADORES

0,00

0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS.
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2019

INGRESOS

GASTOS
GASTOS

111.488,84 €
€

AYUDAS MONETARIAS.

0,00
€

GASTOS DE COLABORACIONES

155,87
61.784,03

GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIONES Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO

€
SERVICIOS EXTERIORES

201,78 €

49.347,16

1%

55%

GASTOS DE
PERSONAL

SERVICIOS
EXTERIORES

44%

AMORTIZACIONES Y
DETERIORO DEL
INMOVILIZADO
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ADELA CORTINA

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ÉTNOR

7
EPÍLOGO DE LA
D I R E CT O R A
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L

a pandemia del coronavirus ha lanzado un reto
mundial y local que afecta
en principio a la salud de
las personas concretas y
está llevándose consigo una gran cantidad de vidas. Cómo no recordar en estos
días a Max von Sydow, el actor sueco recientemente fallecido, que representó
en El séptimo sello la figura del caballero que juega al ajedrez con la muerte una
partida, perdida de antemano, en ese tétrico marco medieval de procesiones
de flagelantes aterrados ante la peste. O la magistral descripción de la peste
de 1630 en Milán que ofrece Manzoni en Los novios. O el brillante relato de
García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Terribles epidemias que
se extinguieron con gran sufrimiento, como también pasará la de este virus que
surgió en China, se cebó después en Europa, ha pasado el Atlántico y llegado a
África.

Los desafíos del
coronavirus

A diferencia de otras epidemias, en la actual las sociedades avanzadas
cuentan con más y mejores recursos sanitarios, con personal bien formado y
entregado a su profesión hasta el sacrificio. Merecen todo nuestro más
profundo agradecimiento. Y aunque han surgido oportunistas sin escrúpulos,
que roban mascarillas o suben abusivamente los precios, abundan las
conductas solidarias de quienes se prestan a acompañar ancianos, hacer la
compra a personas mayores, cuidar niños cuyos padres están trabajando,
donar sangre, trasladar personal sanitario gratis en taxis, se amplían las plazas
para acoger a gentes sin hogar. Un problema que, por cierto, tiene que
resolverse con programas como el housing first, que han propuesto entre
nosotros fundaciones como RAIS. Pero en otros países la asistencia sanitaria
pública no existe y en un continente como África arrasó la malaria por no
contar con algo tan simple como mosquiteras y se cebaron el sida o el ébola.
La solidaridad universal es indispensable en un mundo interdependiente.
Por lo que respecta a España, hacer frente al desafío sanitario será posible por
los desvelos de los profesionales de la salud y porque el miedo al contagio, a
la enfermedad, a la muerte y a las multas por incumplir órdenes es un buen
consejero. Siempre el miedo guardó de algún modo la viña, sobre todo en las
sociedades de masas, compuestas por un conjunto de individuos atomizados,
a los que unen intereses puntuales, en este caso el interés por sobrevivir. Por
eso estos días se repite el eslogan: “Navegamos todos en el mismo barco,
debemos estar unidos”. Y ciertamente, es así. Pero el fugaz vínculo del interés
temporal es demasiado débil para hacer frente con altura humana al desafío
social y económico, que ya se está incubando, y exigirá para enfrentarlo mucho
más capital ético que la convicción de que no nos conviene egoístamente que
se hunda el barco. La agregación de individuos atomizados no basta, hace falta
un “nosotros”.
Por muchas medidas paliativas que se tomen, ya están cerrando empresas, se
pierde gran cantidad de puestos de trabajo en un país con un alto nivel de
desempleo, el descenso de la Bolsa acaba afectando a todos, también a los
más vulnerables. Habrá un antes y un después de la crisis, y para ese “después”
necesitaremos mucho más que una ciudadanía temerosa, mucho más que
unos políticos preocupados sólo por sus juegos de poder y por los votos, unos
medios de comunicación al servicio del bien común. Hacer frente al reto social
y económico exige acrecentar el peso de lo intangible en la vida social.
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En algunos de sus textos recuerda Philip Pettit que los mecanismos de
control de una sociedad moderna son fundamentalmente tres. Dos de ellos
son bien conocidos: la mano invisible de la economía de mercado y la mano
visible del Estado. Desgraciadamente, está muy extendida la convicción de
que con esas dos manos basta para llevar a buen puerto una sociedad,

cuando lo cierto es que resulta también indispensable la mano intangible de
los valores, las normas y las virtudes cívicas, que es valiosa por sí misma y
para lograr que la democracia funcione. Es el aceite que engrasa las ruedas
de las maquinarias visible e invisible desde el peso de lo intangible. Lo que
la tradición clásica ha llamado el êthos, el carácter de una sociedad, desde
el que hace frente a las situaciones.
No es extraño que Levitsky y Ziblatt, politólogos de la Universidad de
Harvard, preocupados por el declive de la democracia, y muy especialmente
por el golpe que han supuesto el triunfo de Trump y su Gobierno, se
pregunten cómo mueren las democracias y apunten, como una de las
causas, a la erosión de creencias y prácticas asumidas por el conjunto de la
población. Las democracias necesitan normas legales, como las
Constituciones, pero funcionan mejor y son más duraderas en los países
en los que se refuerzan con códigos de conducta que la comunidad
respeta y asume. Igual que el oxígeno y el agua clara, su importancia se
revela en cuanto faltan. Es lo que ocurre con valores como la tolerancia
y con la convicción de que no se deben llevar a cabo acciones que, aunque
sean legales, ponen en peligro el sistema. Y añaden: el genio de la primera
generación de líderes políticos de América consistió en que, además de
diseñar muy buenas instituciones, establecieron un conjunto de
creencias y prácticas compartidas que ayudaron a hacer que esas
instituciones funcionaran.
En estos días de preocupación más que justificada por una pandemia letal
se oyen a menudo dos preguntas: ¿saldremos de ésta? y ¿qué habremos
aprendido para el futuro? Y sí, saldremos de ésta, aunque muchos quedarán
—o quedaremos— por el camino, porque todas las epidemias se han
superado mal que bien. Pero lo que sucederá en el futuro dependerá en muy
buena medida de cómo ejerzamos nuestra libertad, si desde un “nosotros”
incluyente, o desde una fragmentación de individuos en la que los ideólogos
juegan para hacerse con el poder. Es en este punto donde demostraremos
que hemos aprendido algo.
Por eso es letal atizar la polarización y el conflicto para ganar votos,
instrumentalizar incluso la dolorosa pandemia para destruir adversarios, dar
informaciones sesgadas que falsean la realidad. Es momento, como siempre,
pero todavía más, de apostar por la verdad que une y librarse de la ideología
que separa, entendido el término en su sentido más clásico, como esa visión
deformante de la realidad con la que juegan los poderosos.
A pesar de las declaraciones de algunos gurús de que no somos libres, lo
cierto es que sí que lo somos y nos vemos obligados a elegir. Estamos
condicionados, claro está, la enfermedad, la tristeza y la muerte nos
acompañan sin buscarlas; la actual pandemia nos ha hecho conscientes una
vez más de nuestra fragilidad, y vendrán nuevas epidemias para las que no
tendremos una respuesta inmediata. Pero lo que sí podemos anticipar es
que estaremos mucho mejor preparados para enfrentarlas si lo hacemos
desde la amistad cívica, que es preciso cultivar día a día. Desde la convicción
de que estamos unidos por un vínculo que nos convierte en un “nosotros”
incluyente, no en uno excluyente frente a “vosotros y ellos”. Desde la
indispensable solidaridad, que no se improvisa y de la que algunos están
dando tan buenas muestras en esta dolorosa situación.

Adela Cortina

Directora de la Fundación ÉTNOR
El País, 16 de mayo de 2020

57

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

8
CÓ M O I N CO RPO RA RSE A L
P R O Y E CT O É T NOR

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:
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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BOLETÍN DE ADHESIÓN

Nombre:

Cif/Nif:

Empresa o entidad:

Cargo:

Domicilio social:
Población:

Código Postal:
Fax:

Tel:

e-mail:

Domicilio particular:

Tu colaboración es fundamental,

Código Postal:

así que te invitamos y animamos a

Tel:

Fax:

e-mail:

que te unas a nosotros y nos apor-

Domicilio de envío:

Domicilio social

Domicilio particular

tes tus experiencias y buenas prácti-

Se adhiere a la fundación ÉTNOR, del siguiente modo:

cas en relación con la ética de la empresa y las organizaciones.

Población:

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

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.

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

60

de

de 20 

FIRMA
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Les informamos que los datos de carácter

El interesado AUTORIZA a étnor a realizar

personal que nos ha proporcionado, y los

tratamientos de sus datos de carácter per-

que nos facilite en cualquier momento, se-

sonal con la finalidad de gestionar de la

rán incluidos en un fichero automatizado

manera más eficaz posible las relaciones

de datos de titularidad de la Fundación ét-

con el mismo y en la medida en la que ello

nor (en adelante étnor), y mantenido bajo

fuera necesario para dar cumplimiento a

su responsabilidad.

las obligaciones establecidas por la ley o

La finalidad de dicho fichero es el cumpli-

a las que hubieren sido pactadas por las

miento y gestión de forma adecuada de

partes.

las relaciones que mantenemos con usted

No dude en consultarnos si necesita cualquier

así como su utilización con fines de infor-

información o aclaración adicional.

PATROCINADORES ESPECIALES

mación de las conferencias, seminarios y
otras actividades de étnor. Usted AUTORIZA expresamente a étnor para poder enviarle comunicaciones por cualquier me-

Si le preocupa el nivel ético de las empresas

dio de comunicación, y en especial a través

o de las organizaciones, si tiene sugeren-

de correo electrónico y medios análogos.

cias que hacernos sobre nuestro trabajo, si

asimismo, puede revocar su autorización

quiere más información o documentación,

para el envío de comunicaciones por vía

no dude en ponerse en contacto con no-

electrónica o medios análogos a través del

sotros.

ENTIDADES COLABORADORAS

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 fichero con la finalidad de ejercitar los dere-

Avd. navarro reverter, 10-8a

chos de acceso, rectificación, cancelación

46004, Valencia

y oposición respecto a sus datos perso-

telf.: 96 334 98 00

nales. Dichos derechos podrán ejercitarse

www.etnor.org

mediante comunicación escrita dirigida a

fundacion@etnor.org

la sede de étnor en Valencia, avd. navarro
reverter 10-8a, 46004.
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