
  

 
 
 

Durante el Ciclo de Conferencias Esade – Fundación SERES  
 

La empresa social es más competitiva según directivos de BBVA, 
Damm y Sacyr 
 
• BBVA, Damm y el Sacyr analizan los cambios, la transformación social y económica y los 

nuevos desafíos que plantean para el liderazgo empresarial. Para abordar y contribuir 
positivamente a los retos sociales e incrementar la competitividad, las compañías están 
integrando la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con un enfoque de valor 
compartido, en sus estrategias. En la sesión de hoy hemos visto algunos ejemplos de 
cómo están liderando estos cambios las empresas en España. 

 
Martes, 2 de junio de 2021 – “Desde SERES creemos que en los asuntos ESG cada vez la S 
adquiere más peso, con las personas en el centro. Una construcción de empresas más humanas, 
en las que el valor de los intangibles determinará más su sostenibilidad en el tiempo, su predilección 
por parte de los consumidores o inversores, pero sobre todo que en plena 4ª revolución industrial 
no dejará a nadie atrás” ha destacado Lucila García, subdirectora general de la Fundación 
SERES durante la sesión online “La RSE como factor clave para aumentar la competitividad”, 
enmarcada en el Ciclo de Conferencias Esade – Fundación SERES. “Con esta misma rotundidad 
se afirmaba este año en el foro de Davos que estamos en un año crucial para reconstruir la 
confianza. De la misma manera reforzaba esta idea el propio Foro Económico Mundial con algunas 
conclusiones de su decimosexta edición del informe de Riesgos globales, que incluía los riesgos 
sociales como las brechas de desigualdad entre los cinco primeros puestos de su ranking de riesgos 
probables y con alto impacto” ha destacado Lucila García. 
 
Para Ignasi Carreras, profesor y director de los programas de formación directiva para ONG 
del Instituto de Innovación Social de Esade, “ahora es más importante que nunca contar con 
empresas que sean responsables y competitivas y que tengan la conciencia de querer generar valor 
compartido”, “es difícil conectar la RSE con la competitividad, si no se cuenta con un liderazgo 
plenamente responsable. Si ese liderazgo es estratégico y responsable y apuesta por cambios 
anticipativos en sus compañías, existe una conexión entre las empresas responsables y su grado 
de competitividad” ha añadido Ignasi Carreras. 
 
Experiencias y aprendizajes  
 
Elísabeth Hernández, directora de Desarrollo de Personas de Damm, ha resaltado el ADN 
responsable de la compañía desde siempre y ha asegurado que “en el caso de Damm siempre 
hemos sido socialmente responsables. La pandemia ha acelerado procesos que ya teníamos en 
marcha”. Asimismo, ha destacado que “la estrategia de RSE es global, en toda la cadena de valor 
y tiene un objetivo claro para estar cerca del cliente hostelero a través de acciones como la campaña 
publicitaria de Chefs con clientes que se comprometen a seguir trabajando como hasta ahora y la 
app móvil que ha permitido seguir las últimas actualizaciones según avanzaba la pandemia o la 
elaboración de una carta digital”. 
 
Por su parte, Lidia del Pozo, directora de Programas de Inversión en la Comunidad de BBVA, 
ha puesto en valor los retos principales a los que se enfrenta el banco “contribuir a las prioridades 
estratégicas, desarrollo de un plan de inversión en la comunidad y contribuir a la transformación, 
especialmente en el uso del dato, la digitalización y los grupos de interés. La pandemia ha acelerado 
la transformación del sector, puesto que la digitalización de las finanzas y el cliente en el centro en 
un marco de resiliencia son asuntos muy relevantes en este momento, que estamos trabajando en 
una recuperación sostenible”. Ha hecho hincapié también en cómo “la estrategia de RSE en el 
banco que es muy robusta ha tenido mucha incidencia en el desarrollo estratégico del propósito. 

https://www.youtube.com/watch?v=VG7oH12rhZs


  

 
 
 

Tiene también mucho impacto en la generación de un liderazgo responsable. Tanto cliente como 
sociedad se ponen en el centro del propósito de los bancos”.  
 
Según Diego Zamorano, CSR Manager de Sacyr “hemos comenzado un nuevo ciclo estratégico 
en el que nos ponemos nuevos retos como empresa, como miembros de una sociedad global y eso 
implica que debamos atender diferentes grupos de interés. Indudablemente existe el reto de generar 
más impactos y explicarlos para que se entiendan fuera de la gestión empresarial y que constituye 
una forma de hacer mejor nuestro trabajo”. Ha insistido en la importancia de la materialidad y cómo 
desde las empresas se pretende mejorar la forma de realizar su trabajo. “El cuadro de mando y las 
herramientas que tenemos en Sacyr muestra de manera clara cómo estamos reduciendo las 
emisiones, a pesar de tener más negocio. Esto es un gran avance y muestra mayor eficiencia. 
Contamos con servicios más sociales y sostenibles, tal y como nos está demandando hoy la 
sociedad” ha reconocido.  
 
Acerca de Fundación Seres 
Fundación SERES, entidad sin ánimo de lucro, con más de diez años, acompaña la transformación de las empresas e 
impulsa su liderazgo ante los retos sociales. Como movimiento pionero, con 150 compañías adheridas, que representan 
el 30% del PIB y el 75% del Ibex 35, aborda el compromiso social de las empresas desde un enfoque estratégico y práctico 
basado en la innovación. En SERES las empresas encuentran respuestas al desafío de liderar su impacto social. Para 
ello, ha puesto en marcha RADARSERES, un espacio único dónde las empresas que quieren asumir el liderazgo ante los 
principales problemas sociales se anticipan, reafirman el compromiso y comparten retos y mejores prácticas con otras 
empresas y agentes sociales. Para detectar estas mejores prácticas, la Fundación convoca anualmente los Premios 
SERES a la Innovación y el Compromiso Social de la Empresa.  

 
Acerca de Esade y Esade Alumni 
 

Fundada en 1958, Esade es una institución académica global, con campus en Barcelona y Madrid, y presente en todo el 
mundo a través de acuerdos de colaboración con 185 universidades y escuelas de negocios. Cada año, más de 11.000 
alumnos participan en sus cursos, en las tres áreas formativas: Business School, Law School y Executive Education. 
Esade Alumni, la asociación de antiguos alumnos de Esade, cuenta con más de 60.000 antiguos alumnos y dispone de 
una red internacional de 72 chapters, con alumni de hasta 126 nacionalidades, presentes en más de cien países. Esade 
participa también en el parque de innovación empresarial Esade Creapolis, un ecosistema pionero que tiene como objetivo 
inspirar, facilitar y acelerar los procesos de innovación de las empresas que participan en él. De vocación internacional, 
ESADE ocupa destacadas posiciones en los principales rankings mundiales de escuelas de negocios como los del 
Financial Times, QS, Bloomberg Businessweek o América Economía. Esade es miembro de la Universidad Ramon Llull. 
www.esade.edu 
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Más información en la Media Room y en nuestro Twitter 
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