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Pedro
CCCooocccaaa   CCCaaassstttaaañññooo

“Étnor está y estará apoyando la toma de 
conciencia de la sociedad civil tanto desde el 

pensamiento y análisis de los procesos 
evolutivos de nuestra sociedad como desde la 
divulgación de esos resultados y su aplicación 

práctica”.

PEDRO COCA CASTAÑO

Presidente de la Fundación Étnor

Este es el primer año que redacto este mensaje para todos nuestros grupos de interés, y en 

especial para nuestros colaboradores sin los cuales no sería posible cumplir nuestra misión. 

Aquí se presenta una síntesis de las principales actividades que hemos realizado en el 2021. Sin

embargo, estas actividades son el resultado del gran esfuerzo del trabajo en equipo de 

muchísimas personas, liderado notablemente en el último quinquenio por mi predecesor, 

Enrique Belenguer. 

2021 significa mucho para la Fundación, no solo porque estamos, todos juntos, saliendo de la 

“noche oscura” que nos ha tocado de vivir con el covid-19 y la pandemia, sino porque en nuestro 

caso cumplimos 30 años. 

Emilio Tortosa y Adela Cortina iniciaron el proyecto Étnor, que se ha convertido en una 

institución respetada, pero sobretodo útil para nuestra sociedad, brindando ese faro ético que 

tanto necesitamos para recuperar las referencias y alimentar nuestros valores. Aquí está el 

papel de Étnor:

continuaremos generando transferencia desde el mundo 

del pensamiento ético hacia la práxis 

en la empresa y en la sociedad.
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PRINCIPIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LA 
MEMORIA

2
Esta memoria recoge las principales acciones 
llevadas a cabo en 2021 por la Fundación Étnor
para la consecución de sus fines, siendo esta su 
26ª memoria. En nuestra página web 
www.etnor.org se pueden consultar las me-
morias 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 COLABORADORES

ACADÉMICOS, EMPRESARIOS, INVESTIGADORES
61 PARTICULARES

UN GRUPO MULTISTAKEHOLDER DE MÁS DE
101 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
40 ORGANIZACIONES

Estructura organizativa

PATRONATO

PROMOTORES

ENTIDADES FUNDADORAS

REPRESENTANTES EMPRESAS MIEMBROS (5)

REPRESENTANTES PERSONAS MIEMBROS (5)

PEDRO COCA

Presidente

ADELA
CORTINA

Directora
Académica

ENRIC
SORIA

Secretario

EMILI VILLAESCUSA
DIEGO LORENTE

FRAGUAS

Vicepresidentes

RAFA
RODRÍGUEZ

Asesor
Financiero

MARTHA
RODRÍGUEZ

Proyecyos

ROSA RAYA

Administración

J. FÉLIX LOZANO

Asesor Técnico

Presidente
PEDRO COCA CASTAÑO

Directora
ADELA CORTINA

Vicepresidentes
EMILI VILLAESCUSA Y DIEGO LORENTE

Secretario
ENRIC SORIA

Vocales
DOMINGO GARCÍA-MARZÁ

ENRIQUE BELENGUER
AGNÈS NOGUERA

PAU VILLALBA
JESUS CONILL

JOSE TRONCHONI

Gerente -

COMISIÓN EJECUTIVA
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PABLO COMPANY

PEDRO COCA
BELENGUER

ADELA CORTINA ENRIC SORIA

J. FÉLIX LOZANO RAFAEL RODRÍGUEZ

ENRIQUE BELENGUER

AGNÈS NOGUERA

PAU VILLALBA

JOSEP MASCARELL

JESÚS CONILL DOMINGO GARCÍA-

MARZÁ

COMISIÓN EJECUTIVA
PATRONATO

1. PROMOTORES

2. ENTIDADES

3. REPRESENTANTES DEL CONSEJO
DE COLABORADORES

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE  LA CV

Emil i  Vi l laescusa

CONSUM, S.C.V.

Francisco Javier Qui les

FEMEVAL

Alejandro Sol iveres

IMPORTACO S.A .

Toño  Pons

S2GRUPO

M igue l  Juan

ROYO GROUP

Pau Vi l lalba

MERCADONA

Pau Vi l lalba

AUREN
José  Luis R iera
BALEÁR IA
Ado l fo U tor  
CAIXABANK
Gustavo López
DELOITTE S.L.
Pablo Company
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL VALENCIA
-
FEVECTA
Emil io Sampedro
FUJITSU-ESPAÑA, S.A.
Juan Ju l iá
FUNDACÍON BANCAJA
Rosa Mar ía Yagüe

GENERALITAT VALENCIANA
Empar Mart ínez
AVE
Diego Lorente Fraguas
CEV
Sa lvador Navarro
IBM
Santiago Bollain Pastor
JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS
José Antonio Noguera
LIBERTAS 7,  S.A.
Agnès Noguera
UMIVALE
Victoria Chaves

EMILIO TORTOSA († 2020)
ADELA CORTINA ORTS (Directora académica)
JOSEP MARÍA BLASCO SORIANO († 2003)
EMÉRIT BONO MARTÍNEZ
JESÚS CONILL SANCHO
DOMINGO GARCÍA-MARZÁ

ENR IQUE BELENGUER

ISABEL GIMÉNEZ ZURIAGA

EM IL IANO  GARC ÍA

JOSÉ TRONCHONI  MURC IA

PEDRO COCA CASTAÑO

ENTIDADES PERSONAS FÍSICAS

J. CARLOS SIURANA

DIEGO LORENTE

EMILI VILLAESCUSA

PATRICI CALVOGUSTAVO LÓPEZ

JOSÉ TRONCHONI

Miembros formales

Invitados

Asesores
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COLABORADORES

PATROCINADORES ESPECIALES

ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORADORES A TÍTULO INDIVIDUAL

ADE LOGÍSTICA

ALBERTA NORWERG

ANGELA IE

BEBIDAS NATURALES

CADE LOGISTICS

CAXTON COLLEGE

CEPAL ASESORES

CONCOVAL

CRUZ ROJA

ESAT

ANECOOP, S. COOP.

CERS

FEMEVAL

FERIA VALENCIA

GRUPO S2

IMPORTACO

JOSÉ A. NOGUERA ABOGADOS

LIBERTAD 7

MAICERAS ESPAÑOLS DACSA

ROSA TRES INVERSIÓN

ROYO GROUP

Alfonso Zamorano Aguado

Alf redo Camarena

Al f redo Domínguez Ibánez

Amparo Muñoz Ferr io l

Amparo Pons Sancho

Amparo Ribera Mataix

Ángeles López Fraguas

Antonio Gul lón Candela

Antonio Sanchis Ferrandis

Armando Calatayud Ol iveret

Arnau Sena Serrano

Car los Arnal  Col l

Carmen Ferrando Iglesias

Diego Lorente Fraguas

Dimit r i  Schmitow

Elsa González Esteban

Emi l i  Tor tosa Ausina

Emi l iano García Domene

Emi l io Mart ínez Navarro

Enr ic Sor ia Pazos

Enr ique Belenguer Salvador

Enr ique Herreras Maldonado

Francisco Fi ta Tortosa

Francisco Pérez García

Gabr ie l  García Mart ínez

Isabel  Giménez Zur iaga

Isabel  Rubio León

Jaume Sena Serrano

Javier  Fabregat Antol i

Javier  Quesada Ibáñez

Jesús Casanova Payá

FEVECTA

FLORIDA UNIVERSITARIA

GEOCIVIL

GRUPO DIARIO EDITORIAL

LOGIFRUIT

LOGITREN

MONTAÑA SELECCIÓN

PROPELLER CLUB

RICARDO LUZ ASOCIADOS 

MONLEGAL ABOGADOS

Jordi  Alemany Monzó

Jorge Mart í  Moreno

Jose F Lozano Agui lar

José Luis Blasco

José Luis Marco Feced

José Luís Monzón Campos

José Luis Pel l icer  García

José Samper Hira ldo

José Tronchoni  Murcia

Juan Car los Siurana Apar ic i

Luis M. Sevi l lano Moreno

Mª José Fél ix  Lavech

Manuel  Ferrer  Bel t rán

María Amparo Pérez Benajas

Miguel  Ángel  Muñoz Ferr io l

Néstor  Mart ínez

Patr ic i  Calvo Cabeza

Pedro Coca Castaño

Pedro Mainar Gómez

Pedro Vicente Ruiz

Pi lar  Blaya Hernández

Pi lar  Nieto Ranero

Ricardo Insa Franco

Ricardo Navarro Mart ínez

Salvador Fernández Calabuig

Teresa Díez-Picazo

Teresa Puchades Olmos

Thaïs Capel la Solano

Xavier  Al fonso Diego

Yolanda At ienzar
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ÉTNOR EN CASTELLÓN

Desde 1997 existe una 
colaboración entre 
fundación Étnor, Universitat 
Jaume I y fundació Caixa 
Castelló, bajo la que Étnor
desarrolla su actividad en 
Castellón, coordinada por 
Domingo García-Marzá, 
Catedrático de Ética 
Empresarial de esta 
Universidad, y en la que 
participan:

CARMEN FERRETEDOMINGO GARCÍA-MARZÁ

RAMÓN FEENSTRA ELSA GONZÁLEZ ESTEBAN 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 in-
definido con el 100% de la plantilla y con facilidades de conciliación 
relacionadas con el cuidado de los hijos, como la reducción de jornada 
y la jornada intensiva ampliada en verano.

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

Nº empleados/as

Edad media (años)

Titulados/as superiores (%)

Máster (%)

Contratos indefinidos

Jornada completa

Horas de formación por categoría profesional

Mujeres/varones

2

2/0

38

100%

50%

100%

100%

GESTIÓN DE PROYECTOS: 120 H.
TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 120 H.
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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 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

800100

40

1.796631

1.38820

127

152

20212020DATOS

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

18

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 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 
RSEorganizar 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 en-
tidades, 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 colabor-
adores de la Asociación de RSC en acción 
por medio de Martha Rodríguez. Usual-
mente se reunen cada seis semanas para 
trabajar en los proyectos correspondientes 
a los objetivos de la asociación.

MESA DE
RSC DE CASTELLÓN

ASOCIACIÓN 
RSC EN ACCIÓN
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3.6.
RECONOCIMIENTOS

02 de junio de 2021
Diario resppponsabbble

Adela Cortina recibió el premio Jordi
Jaumá a la Justicia Social, de manos de
Ramón Jáuregui, presidente de la Fun-
dación Euroamérica, quien presidió el
Jurado del reconocimiento.

27 de Abril de 2021
Patronato   LLLluííís GGGuarner

El patronato de esta entidad ha acordado
conceder su premio anual al filósofo Jesús
Conill Sancho por “su contribución en la
construcción de una sociedad en la que
la ética sea un elemento esencial”.

16 de junio de 2021
EEEl CCCorreo

El galardón de los Premios de Periodismo 
de 2019, que no pudo entregarse en su 
momento debido al estallido de la pandemia 
en marzo del año pasado, se le entregó a 
la catedrática de Ética Adela Cortina, por 
un artículo que publicó en ‘El País’ en el 
que analiza los peligros que acechan a la 
democracias.

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
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3.6.
RECONOCIMIENTOS

28 de octubre de 2021
FFFuuunnndddaaaccciiióóónnn

CCCooorrrrrreeessspppooonnnsssaaabbbllleeesss 

Como colofón a la XII Gala de los Premios 
Corresponsables se ha entregado el Premio 
Ramón Mullerat, que reconoce la labor a 
título individual de los líderes de la RSE, a 
Adela Cortina.

17 de junio de 2021

AAAsssoooccciiiaaaccciiióóónnn   EEEJJJEEE&&&CCCOOONNN 
09 de diciembre de 2021

UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   SSSeeevvviiillllllaaa

La filósofa Adela Cortina Ors ha recibido el 
galardón de la US,Premio a la Protección 
de los DDHH Juan Antonio Carrillo Salcedo
entre otros méritos, por su fundamental con-
tribución al fomento en la sociedad de los 
valores de la persona integral específica-
mente vinculados al mundo universitario.

La Asociación Española de Ejecutiv@s*y 
Consejer@s reconoce el trabajo, dedica-
ción y la trayectoria vital de la catedrática 
de la Universitat de València, Adela Cortina, 
con el galardón Mención de Honor al 
Talento Sin Género.

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
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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 2021 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/noticias/

www.rsewiki.com

20 NACIONALIDADES

879 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:

El País: Adela Cortina 
“Más allá de dinosaurios y camaleones”

Entre Paréntesis: Agustín Domingo Moratalla 
“El desafío educativo del cosmopolitismo incívico”

El País: Adela Cortina
“Para qué sirve la democracia”

El Levante: Adela Cortina
“Para ser empresario hay que tener cultura”

EBEN España: Domingo García-Marzá
“Turismo ético y responsable”

Las Provincias: Enrique Belenguer
“Ser empresario y ser ético no sólo es posible, sino que es necesario y rentable”

El País: Adela Cortina y José Ignacio Torreblanca
“Decálogo para la crisis de los refugiados”

Durante 2021 hemos 
conseguido 298
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
http://elpais.com/elpais/2016/02/10/opinion/1455119048_633425.html
http://www.eben-spain.org/2016/12/turismo-etico-y-responsable/
http://entreparentesis.org/desafio-educativo-del-cosmopolitismo-incivico/#
http://www.lasprovincias.es/economia/201606/06/empresario-etico-solo-posible-20160605235355.html
http://elpais.com/elpais/2016/05/19/opinion/1463655529_173595.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/08/opinion/1457456685_541798.html
http://comunidadetnor.ning.com/profiles/blogs/el-levante-entrevista-a-adela-cortina
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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 
colaboración a distancia en sus investigaciones y sigue en 
contacto 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 sede física en 
Valencia

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

Además todas las publicaciones de Étnor están disponibles en la web 
también de manera gratuita

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://comunidadetnor.ning.com/
www.etnor.org/catalogo.php
www.etnor.org/recursos.php
www.etnor.org/publicaciones.php
http://www.etnor.org/boletin/newsletter/
http://www.etnor.org/boletin/newsletter/
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PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS

Durante el año 2021 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

270
SESIONES
DE SEMINARIO
CELEBRADAS 
EN
30 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. 
Durante 2021 han parti-
cipado los siguientes pon-
entes:Ética aplicada y 

confiabilidad para una 
IA,
Dirigido por Domingo 
García-Marzá y Elsa 
González.

PROYECTO
Ética Discursiva y 

Democracia frente a los 
retos de la inteligencia 

artificial

PROYECTO
Europeo

“Ethics Governance System 
for RRI in Higher Education, 
Funding and Research 

Centres”

Dirigido por Elsa González 
Esteban

Ética cordial y 
democracia ante los 
retos de la IA,
Dirigido por 
J. C. Siurana y A. 
Domingo

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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XXX  SEMINARIO ÉTNOR
CURSO 2020-2021

14/01/2021 

17/02/2021 

24/03/2021 

22/04/2021 

13/05/2021 

16/06/2021 

Francisco Cobacho Casas, 
Christian Mecca, y Ismael 
Abel
Fundación Novaterra, Grupo
Novaterra, y lapromotora. 

Jose Maria Peiró
Profesor Emérito de
Psicología Social (Universitat 
de València)

Enrique Silla y Julián 
Mendoza
Jeanologia y GDES

Toño Pons y Maite Marín
Importaco y Complejo
Educativo Mas Camarena.

José María Toro
Presidente de AERTE.

José Antonio Marina
Filósofo, escritor y 
pedagogo español. 

"Empresas de 

inclusión social por el 

empleo: una 

necesidad vital"

“El teletrabajo: 

condiciones e 

implicaciones para el 

trabajador y la 

empresa"

“El impacto social del 

empresario”

13/10/2021 

29/11/2021 

Adela Cortina Orts
Catedrática de Ética de la Uni-
versitat de València y Directora 
de la Fundación Étnor.

Ramón López de 
Mántaras
Profesor de Investigación del 
CSIC en el Instituto de 
Investigación en Inteligencia 
Artificial.

“Inteligencia Artificial: 

¿oportunidad o 

amenaza para la 

democracia?”

“El traje nuevo de la 

Inteligencia Artificial”

15/12/2021 Mario Esteban Rodríguez
Profesor Titular en el Centro 
de Estudios de Asia Oriental 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid e Investigador 
Principal (Asia-Pacífico) del 
Real Instituto Elcano.

“¿Qué quiere China y 

por qué nos concierne?”

“La gestión empresarial 

durante la pandemia. 

Una perspectiva ética”

“Las residencias de 

mayores. La ética como 

fundamento de 

legitimidad de la 

actividad empresarial”

“Proyecto Centauro: 

Una inteligencia 

expandida para una 

realidad digitalmente 

expandida”

Caminos de futuro en tiempos de coronavirus. 
Una perspectiva ética

XXX I  SEMINARIO ÉTNOR
CURSO 2021-2022

Inteligencia artificial: ¿Oportunidad o amenaza para 
la democracia?
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El recuerdo a Emilio Tortosa
protagoniza el 

30 aniversario de Étnor
VALENCIANA

Representantes del ámbito empresarial, académico, político y de la
sociedad valenciana se han dado cita en el Monasterio de San Miguel de los
Reyes para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Étnor.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, VVViiiccceeennnttt   SSSooollleeerrr,,, la directora académica de
Étnor,   AAAdddeeelllaaa   CCCooorrrtttiiinnnaaa, su expresidente, EEEnnnrrriiiqqquuueee   BBBeeellleeennnggguuueeerrr, y su presidente, PPPeeedddrrrooo   CCCooocccaaa,,,

han recocido el compromiso de quienes han hecho posible tres décadas de una
institución pionera que aporta a la sociedad un espacio de reflexión y debate sobre

ética y empresa.

El expresidente de Étnor, Enrique Belenguer, ha presentado el libro “Emilio Tortosa, un
vendedor de ética”, homenaje al fundador y primer presidente de Étnor y, en palabras

de Belenguer, un pilar fundamental en el panorama económico y financiero
valenciano.

El libro recoge la visión filosófica y económica de Tortosa, así como el valor de su
apuesta por la ética en un contexto complejo como es la economía y la empresa. En
sus páginas se encuentra, además, el testimonio de quienes compartieron con él su

compromiso con los principios éticos,  “los sentimientos y valoraciones de quienes
hemos tenido la fortuna de tratarle y que conforman la percepción del hombre

ilustrado que fue”, apunta Belenguer.

EMILIO TORTOSA, UN
VENDEDOR DE ÉTICA

Cortina ha recordado las convicciones que impulsaron Étnor: que la ética es
rentable a medio y largo plazo; que hay empresas más o menos éticas; que
la sociedad necesita la aportación de empresas éticas que crean riqueza,
trabajo y confianza y que la ciudadanía y los gobiernos cada vez son más
exigentes con los valores éticos: “La historia nos ha dado la razón”
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FOTOGALER ÍA  
30 ANIVERSARIO
ÉTNOR

26 de septiembre de 2019
Universidad Nacional de

Colombia 

22 de marzo de 2019
Universidad Pontificia de

Salamanca 

28 de noviembre de 2019
Sociedad Cántabra de

Filosofía

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
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SESIONES DEL SEMINARIO PERMANENTE 

EN COLABORACIÓN CON AVE
Jesús Conill, Amalia Belenguer y Ri-
cardo Díaz fueron los encargados 
de guiar el taller sobre Ética y RRHH 
organizado por la Fundación ÉT-
NOR. Descubrir cómo podemos ex-
traer las claves éticas para una bue-
na gestión de las personas desde 
la experiencia que se tiene del ám-
bito de los Recursos Humanos fue 
el objetivo de la sesión.

EEEnnnrrriiiqqquuueee   SSSiiillllllaaa, CEO y fundador de JJJeeeaaannnooolllooogggíííaaa y 
JJJuuullliiiááánnn   MMMeeennndddooozzzaaa, director de calidad, seguridad y RSE de 
GD Energy Services (GGGDDDEEESSS), plantearon diferentes 
estrategias y buenas prácticas, cada uno bajo en su 
sector, a través de la moderación de Jesús Conill, 
catedrático de ética de la UV y patrono Étnor.

“El impacto social 
del empresario”
24 de marzo de 2021

MMMaaaiiittteee   MMMaaarrrííínnn, directora del CCCooommmpppllleeejjjooo   EEEddduuucccaaatttiiivvvooo   MMMaaasss
CCCaaammmaaarrreeennnaaa,,, TTToooñññooo   PPPooonnnsss, presidente de IIImmmpppooorrrtttaaacccooo, y Emili 
Villaescusa, vicepresidente de la Fundación Étnor y 
presidente de la Confederación de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana (CONCOVAL) ha moderado un 
debate entre los primeros sobre valores y empresa en la 
crisis del Covid-19.

“La gestión empresarial 
de la pandemia. Una per-
spectiva ética”

22 de abril de 2021
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Durante 2021 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

Jesús Conill y Adela 
Cortina

Adela Cortina

Emili Villaescusa

J. C. Siurana, P. Calvo, R. 
Feenstra, y M. J. Codina

Pedro Coca

Adela Cortina

Adela Cortina 

Pedro Coca 

Elsa González

XV ENCUENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL

DIVERSIDAD Y 
RECONOCIMIENTOCiclo crisis o consenso de 

valores

Diálogos en la Catedral para 
la concordia

II Trobada d‘Empreses 
Sostenibles i del Bé Comú

Curso de Verano

I Congreso de RSE y Ética en 
el Sector Agroalimentario

Desayuno Coloquio Propeller

IV Jornada de Bioética de Eulen 
Sociosanitarios

Desayuno informativo 
sobre el ODS 16

Workshop “Innovación e 
investigación en y para una 

buena sociedad“

Corte Constitucional de Colombia

Valencia Thinks Global

Facultad de Teología del Norte 
de España

Cátedra EBC

Universitat de València

Grupo Interóleo

Propeller Valencia

Eulen

ETHNA System project

“Del antropocentrismo al 
biocentrismo“

“La libertad”

“Política y ética. Renovar la 
calidad democrática”

Empresas sostenibles y el 
bien común

“Ética y democracia frente 
un presente de ciencia 

ficción“

La ética empresarial 
como palanca de cambio

Ética empresarial como 
generadora de confianza

La fragilidad

Mesa de debate GV, FACSA, 
Autoridad Portuaria de Valencia, 

Caixa Popular y Étnor

ETHNA System Project

Online, 29 de enero de 

2021

Valencia, 04 de febrero de

2021

Burgos, 09 de marzo de

2021

Valencia, 06 de mayo de

2021

Gandía, 17 de julio de 

2021

Jaén, 31 de septiembre de 

2021

Valencia, 14 de octubre de 

2021

Valencia, 24 de noviembre 

de 2021

Valencia, 08 de diciembre de 

2021

Online, 24 de marzo de

2021

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.

Emilio Tortosa, un
vendedor de ética

Fundación Étnor, 2021.
Se cumplen treinta años desde que un grupo de 

empresarios, académicos y directivos puso en marcha 

el primer Seminario de Ética Económica y Empresarial, 

germen de lo que es hoy la Fundación Étnor. Entre los 

impulsores de esta pionera iniciativa, en su alma, se 

encuentra Emilio Tortosa. Tres décadas después, la 

Fundación Étnor sigue ofreciendo a la sociedad este

espacio de reflexión y debate.

Estas páginas recogen los fundamentos del pensamiento 

ético de Emilio Tortosa y el testimonio de quienes 

compartieron con él su compromiso. 

Adela Cortina
Ética Cosmopolita. Una apuesta por la 

cordura en tiempos de pandemia
Paidós, 2021.

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. 
Levante EMV
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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 2021 se han otorgado las siguientes ayudas y 
prácticas en Étnor:

Sofía Gancedo, prácticas del grado de Filosofía de la 
Universitat València.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Durante 2021 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.

http://www.etnor.org/boletin/newsletter/
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5.4
ACTIVIDADES DE ASESORÍA

OBJETIVO

Mejorar la gestión de las empresas 

desde la perspectiva ética.

INFORME DE BUEN
GOBIERNO DE FEMEVAL

INFORME DE
MATERIALIDAD DE LA

UNIVERSITAT JAUME I

IDENTIFICACIÓN DE 
EXPECTATIVAS DE LOS 

GRUPOS DE INTERÉS DE
UMIVALE

CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN 
GOBIERNO DE LARES 

COMUNIDAD 
VALENCIANA

INFORME DE BUEN
GOBIERNO DE UNIÓN DE 

MUTUAS
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RESUMEN
ECONÓMICO

6
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6.1 BALANCE 2021

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

4.304,577.487,58

0,00

215.124,93

0,00

205.795,10

5.1

4.304,577.487,585.2

40.000,00

210.820,36

4.476,50

198.307,52

7.b

4.327,300,007.b

2.369,742.369,747.b

1.106,880,00

163.016,44191.461,28

2021 2020notas 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

206.982,53200.662,52

206.982,53

215.124,93

200.662,52

205.795,10

11

97.000,0097.000,00

129.467,47

97.000,00

113.792,80

0,00

-69.365,29-19.484,94

49.880,35

0,00

9.354,66

0,00

3.b

8.b

0,00

8.142,40

0,00

5.132,588.b

8.142,405.132,58

2021 2020notas de la
memoria PATRIMONIO NETO Y PASIVO

215.124,93
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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

152.751,8999.280,00

124.750,00

49.880,35

99.280,00

9.354,66

13.a

-155,8713.b    0,00

-155,87

0,00

0,00

0,00

34.338,9513.a 8.650,00

-61.784,03

-49.347,16

10,04

0,00

-42,74

0,00

-182,02

-19,76

0,00

-56.343,88

-67.662,28

0,00

0,00

62,70

0,00

-284,26

-36,57

0,00

13.b

13.b

13.a

13.b, 5.1 y 5.2

13.b, 5.1 y 5.2

14

49.913,05

-32,70

49.880,35

49.880,35

9.291,96

62,70

9.354,66

9.354,66

2021 2020
notas de la

memoria CUENTA DE RESULTADOS 2021

INGRESOS

SERVICIOS Y PROYECTOS.

OTROS INGRESOS.

PATROCINADORES Y COLABORADORES.

133.681,65 €

99.280,00 €

11.638,90 €

62,70 €

INGRESOS

GASTOS

GASTOS DE COLABORACIONES

AMORTIZACIONES Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO

GASTOS DE PERSONAL

SERVICIOS EXTERIORES

OTROS GASTOS

AYUDAS MONETARIAS.

124325,99 €

0,00 €

0,00 €

319,83 €

56.343,88 €

63.264,30 €

4.397,98 €

GASTOS

74% 26%

SERVICIOS  Y 
PROYECTOS

PATROCINADORES 
Y COLABORADORES

SERVICIOS 
EXTERIORES

GASTOS DE 
PERSONAL

OTROS GASTOS

51% 46%

3%
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EPÍLOGO DE LA
DIRECTORA

7

ADELA CORTINA
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN ÉTNOR 



5756

COSMOPOLITISMO:
UN PROYECTO
IRRENUNCIABLE ELa entrada de los 

talibanes en Afganistán, la 
retirada de las tropas oc-
cidentales y los atentados 
en el aeropuerto de Kabul
han  conformado  por  el

momento el más reciente episodio de una historia que tiene terribles 
consecuencias para el pueblo afgano, muy especialmente para los 
colaboradores con países extranjeros y para las mujeres. Es un reto urgente 
para la comunidad internacional intentar evitar ese sufrimiento, crear un pasillo 
humanitario, continuar con las evacuaciones, acoger a los refugiados, entrar 
en interlocución con los talibanes y ayudar desde dentro del país a una 
posible democratización.

Por si faltara poco, esta situación, que es la crónica de una muerte anunciada, 
tiene unas repercusiones geopolíticas que se venían perfilando desde hace 
décadas. Si en los años setenta del siglo XX se fue produciendo lo que 
Huntington llamó la “tercera ola de la democratización”, en la que España se 
incluyó, y que dio a luz nuevas democracias y consolidó las existentes, en 
los noventa se inició un proceso de recesión democrática que se acelera 
vertiginosamente. En el actual orden mundial se van imponiendo potencias 
autocráticas, como China, Rusia o Turquía, y van perdiendo fuerza las 
democráticas, como Estados Unidos y la Unión Europea.

Es inevitable preguntar qué debemos hacer en este marco, si queremos que 
los valores éticos con los que dice comprometerse Occidente y que tiene en 
común con buena parte de la humanidad, tengan fecundidad y eficacia en el 
presente y en el futuro y se incorporen en instituciones jurídicas y políticas. 
Si queremos que sean efectivos. Una opción es recurrir a esa tradición 
secular, que nació en Grecia, con los estoicos y los cínicos, permaneció a lo 
largo de la historia con distintos ropajes y desde los años noventa del siglo 
XX cobró de nuevo un especial vigor. Es la tradición cosmopolita, que no es 
sólo occidental.

El cosmopolitismo entiende con acierto que todos los seres humanos 
pertenecen a dos comunidades, una en la que han nacido contingentemente 
y que forma parte de su identidad política; otra, a la que pertenecen como 
ciudadanos del mundo por estar dotados de razón y emoción. La primera se 
construye sobre la discriminación entre los de dentro y los de fuera; la 
segunda no establece distinciones, es radicalmente inclusiva.

En el siglo XVIII cobró un especial vigor precisamente por las razones que 
ahora reclaman proponerla una vez más como hoja de ruta. Poner fin a las 
guerras sólo es posible erradicando sus causas, y construir una sociedad de 
ciudadanos del mundo posibilita resolver los conflictos a través del derecho, 
la ética y la política. Yendo más allá del derecho internacional, es preciso 
proteger a las personas concretas y no sólo ocuparse de los pueblos. Y en este 
contexto la hospitalidad, la acogida de cuantos lo necesitan es una exigencia 
ética, legal y política. Por otra parte, esto no era un sueño. La experiencia de 
que ya se estaban creando entre las naciones lazos amistosos y jurídicos era 
una prueba de que esa comunidad mundial es posible. Ir democratizando los 
distintos países y construyendo una comunidad mundial sería el empeño.

Hoy esas mismas razones, junto a otras nuevas, hacen del proyecto 
cosmopolita la mejor opción para enfocar los problemas desde la defensa 
de los derechos humanos y la afirmación de la libertad, ética y política, y 
desacreditan los nacionalismos y los populismos miopes, encerrados sobre 
sí mismos, que han cobrado una fuerza renovada. Cuando lo cierto es que 
la interdependencia constituye a las personas y a los países.

Ciertamente, reconocer esa interdependencia ha llevado una vez más con la 
pandemia a comprender que ningún país lleva adelante su vida en solitario. 
El cambio climático, el desafío de las sindemias, la sostenibilidad de la 
naturaleza instan a proponer como máxima de la acción el apoyo mutuo de 
los viejos anarquistas. 

Como diría Kant, hasta un pueblo de demonios, de seres sin sensibilidad 
moral, comprendería que es preciso optar por la cooperación, y no por el 
conflicto, con tal de que tengan inteligencia.

Sin embargo, tragedias cotidianas como la de Afganistán y el 
posicionamiento estratégico de las grandes potencias parecen desmentir 
rotundamente la viabilidad del cosmopolitismo, incluso el progreso de la 
democracia liberal-social, porque es evidente que la interdependencia es 
asimétrica. ¿No es entonces el cosmopolitismo una ensoñación de filósofos 
ingenuos y de activistas de la paz, falsado por la implacable realidad un día 
tras otro? ¿No es un utopismo?

No, no lo es en absoluto, afortunadamente, sino la mejor respuesta a la 
pregunta decisiva: ¿hacia dónde queremos ir quienes estamos convencidos 
de que todos los seres humanos, sin exclusión, pertenecen a la vez a una 
comunidad política determinada y a una comunidad humana, que 
trasciende todas las barreras étnicas, lingüísticas, de orientación sexual, 
religiosas y nacionales, y que no se construye prescindiendo de esas 
peculiaridades, sino desde ellas?

Esa comunidad ya se va gestando, entre otras razones, porque, a pesar de 
los pesares, no es un proyecto sólo de Occidente.

En el impactante libro de 2007 Mil soles espléndidos el escritor de origen 
afgano Khaled Hosseini contaba una espléndida parábola de su país natal, 
que hoy vuelve inevitablemente a la memoria. Es la historia trágica y a la vez 
esperanzada de dos mujeres de extracción social muy diferente, Mariam y 
Laila, obligadas por la entrada de los talibanes en 1996 a casarse con un 
hombre cruel y arbitrario. La enemistad inicial entre ellas se convierte en 
apoyo mutuo y complicidad frente al varón por salvar a la hija de Laila. Es 
una historia de compasión y conquista solidaria de la libertad, esos valores 
que compartimos todos los seres humanos y por los que merece la pena 
luchar.

Desde un lugar bien diferente, en 2020 Xu Zhangrun, que fue profesor de 
derecho en la Universidad de Tsinghua, publicó un artículo titulado Viral 
Alarm: when Fury overcomes Fear, criticando al partido comunista chino y a 
Xi Jinping. Según el autor, el miedo puede ser superado por lo que en 
Occidente se llama “justa indignación” y los pensadores chinos consideran 
como una “humanidad combinada con un sentido de la justicia”. Esto, 
asegura, es lo que Mencio llamaba “el verdadero camino del corazón 
humano”; se trata de la libertad, de esa sensibilidad innata que nos hace 
humanos, la inefable quiddity, la inefable esencia que los chinos 
compartimos con todos los demás.

Dos argumentos más a favor del cosmopolitismo, a mi juicio, contundentes.

El primero consiste en reforzar la afirmación de Ulrich Beck: “Lo que hace 
tan interesante el cosmopolitismo es que es una tradición antiquísima, pero 
también que fue demonizada por el Holocausto y el gulag estalinista”. 
Apoyando este texto, me gustaría añadir por mi cuenta que algo bueno 
tendrá el agua cuando algunos la maldicen.

El segundo argumento viene de Kant y dice así: “Pensarse en derecho a la 
vez como ciudadano de una nación y como miembro de la sociedad de 
ciudadanos del mundo es la idea más sublime que el hombre pueda 
concebir de su destino y que no puede pensarse sin entusiasmo”. 
Podríamos decir que el entusiasmo ante una idea sublime, que ya se va 
encarnando en la realidad, es una motivación ética realmente intensa, que 
importa cultivar porque une razón y corazón.

Adela Cortina
Directora de la Fundación Étnor

El País, 16 de septiembre de 2021
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CÓMO INCORPORARSE AL
PROYECTO ÉTNOR

8

Étnor empezó gracias a un grupo de personas e instituciones 
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 programa 
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 
asimilarse a una de estas categorías:

PATROCINADOR ESPECIAL
Entidades que tienen establecido un convenio por el que aportan 10.000€ anuales.

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

COLABORADOR A TÍTULO INDIVIDUAL
Personas que aportan una cuota a partir de 140€ 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

PATROCINADORES ESPECIALES

ENTIDADES COLABORADORAS

mailto:fundacion@etnor.org
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