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¿conexiones improbables?

Impulsamos colaborativamente ideas
inspiradoras sobre la empresa, la economía y
la sociedad a través de foros, investigaciones,
talleres, consultas y servicios

“Aspiramos a inspirar e impulsar un nuevo tejido empresarial con

el mundo emprendedor e innovador como detonante. Un tejido
empresarial que también tenga en cuenta que la sociedad
envejece y que preste atención a los nuevos movimientos
económicos, como la economía del bien común, la circular o la
colaborativa. Queremos ser diferentes, únicos, explorando juntos
conexiones improbables entre ideas aparentemente lejanas.”
D. José María Irisarri
Presidente
Palabras pronunciadas en la entrega de los Premios Comprendedor 2016, el 7 de noviembre

www.empresaysociedad.org
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Foco

EMPRESA
Inspiración e impulso de un nuevo tejido empresarial con el mundo
emprendedor como detonante.
− Programa COMPRENDEDOR:
− Aceleración de clientes para emprendedores B2B
− Innovación corporativa para empresas apoyada en el mundo
emprendedor

&conomIa
Nuevos modelos económicos (economía colaborativa, circular, del bien
común…).
− TRANSNATIONAL GIVING: filantropía internacional, a través de una red de
fundaciones en los principales países europeos y anglosajones.
− Alternativas a la creación de fundaciones empresariales.
− Cultura & Empresa.
− Reflexiones y propuestas colaborativas:
− ¿Escenarios más probables dentro de quince años?
− Afrontar el futuro en clave femenina.
− Entornos inteligentes, amigables y accesibles.
− Gestionar sin dinero.
− Empresa y envejecimiento activo.

sociedad

− ¿Hacia una sociedad más humana, longeva, activa y tecnológica?
− Dentro de quince años.
− Participación a todas las edades.
− I+D sobre envejecimiento activo.
− Reflexiones y propuestas colaborativas:
− ¿Qué nos motiva a cada edad?
− Una sorprendente participación silenciosa.
− La participación de los mayores en una sociedad para todas las edades.
− Tecnología y autonomía en el proceso de envejecimiento.

www.empresaysociedad.org
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Amigos de Empresa y Sociedad
http://www.empresaysociedad.org/empresa

Crecemos gracias los Amigos de Empresa y Sociedad, que participan en
nuestra actividad, usan nuestros servicios y contribuyen a nuestro
sostenimiento económico.

Amigos Emprendedores

www.empresaysociedad.org
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Empresas participantes en actividades con emprendedores
Más de 800 personas de más 270 empresas han participado en nuestras
actividades con emprendedores durante 2016, entre ellas:

www.empresaysociedad.org
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Indicadores de actividad
30/12/16

30/12/15

31/12/14

Variación
en 2016

1.968

1.463

1.100

+34%

581

530

475

+10%

2.255

1.876

1.846

+20%

54

-

-

-

Emprendedores con ficha en nuestros
sistemas

268

-

-

-

Emprendedores participantes en
actividades COMPRENDEDOR

370

-

-

-

Inversores y programas de
emprendedores participantes en
actividades COMPRENDEDOR

124

-

-

-

Directivos de empresas participantes
en actividades COMPRENDEDOR

552

-

-

-

Seguidores en twitter (@amigosEyS)
Miembros del Grupo Empresa y
Sociedad de Linkedin
Visitas mensuales a la web
Amigos Emprendedores

Nueva web
En octubre de 2106 inauguramos un nuevo diseño de la página web,
realizado gracias a Live Audiovisual

www.empresaysociedad.org
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Actividad
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EMPRESA
Desayunos COMPRENDEDOR
“Desayuna con Ideas”
Es un encuentro entre:
− Emprendedores B2B singulares, seleccionados entre los siguientes:
− Emprendedores Amigos de Empresa y Sociedad
− Candidatos a los Premios Comprendedor
− Emprendedores propuestos por los principales programas de
inversión y aceleración del ecosistema emprendedor.
− Empresas interesadas en conocer los productos y servicios más
innovadores del mundo emprendedor.
Su objetivo es acercar el mundo empresarial a la innovación que está
generando el mundo emprendedor a través de sus productos.
Durante 2016 han tenido lugar los siguientes:

Más información

Más información

Más información

Más información

Más información

www.empresaysociedad.org
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Talleres COMPRENDEDOR
"Experiencia empleado"

“BIG DATA”

Más información

Más información

Talleres Keynos “Comunicación Interna” y
“Liderazgo”
(22 y 23 de junio y 24 de noviembre)

The Heroes Club
Semana del Libro Emprendedor

Más información

www.empresaysociedad.org
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Premios COMPRENDEDOR 2016
http://empresaysociedad.org/entregados-los-premios-comprendedor-16/

“Las empresas más vanguardistas empiezan a contemplar al
emprendedor como un proveedor más, a pesar de que no
reúna los requisitos habituales de dimensión, referencias
previas o antigüedad”
Antonio García Urgelés
Presidente del Jurado

El objetivo se formula desde dos ángulos:
− Desde el punto de vista de los emprendedores, ayudarles a acelerar
sus clientes en el mundo empresarial.
− Desde el punto de vista de las empresas, ofrecerles una nueva vía de
innovación en colaboración con el mundo emprendedor: la innovación en
áreas corporativas, complementaria a sus vías tradicionalmente enfocadas o
en su corebusiness o en su innovación más interna.

Se recibieron 104 candidaturas, 8 de empresas y 96 de emprendedores,
un 44% más de las 71 presentadas en la edición de 2015.

www.empresaysociedad.org
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Las siete modalidades para emprendedores reconocen las soluciones más
innovadoras para empresas en las áreas corporativas clave. La modalidad
de empresas, reconoce a la que mejor ha desarrollado la relación
cliente-proveedor con emprendedores durante sus primeros años.
El 7 de noviembre ha sido el acto de entrega de premios y los ganadores
han sido Muwow en Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación ,
Citibox en Logística y Operaciones, Datumize en Tecnología e
Innovación, Pridecom en RRHH, JoinUp en Administración, Finanzas y
Servicios Generales, Worldcoo Emprendedor Social y Calidad Pascual en
la modalidad de empresa

www.empresaysociedad.org
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&conomIa
http://empresaysociedad.org/economia/

II Foro Cultura&Empresa: el Ascensor
Cultural
http://empresaysociedad.org/economia/

El 21 y 22 de noviembre, colaboramos con Actúa Empresa en
#Elascensorcultural del II Foro Cultura y Empresa en los Teatros del
Canal, uno de los espacios culturales de referencia de la capital.
Seis proyectos seleccionados con nuestra colaboración se presentaron
ante el en formato Elevator Pitch (3 minutos):
- Cultur Viajes, de la Fundación Santa María La Real del Patrimonio
Histórico.
- Yo voy al Teatro, de Aptent Soluciones.
- Beat Girls.
- Patrimonio para Todos, de Nos Why Not.
- Música en Vena, de la Asociación Música en Vena.
- Voluntarios culturales mayores para enseñar museos, de la
Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE).

www.empresaysociedad.org
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NESI Forum
http://neweconomyforum.org/

El Foro internacional sobre Nueva Economía e Innovación Social (NESI
Forum) reunirá a los líderes de los Nuevos Movimientos Económicos
(NEMs) en un evento que se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga los próximos 19 al 22 de abril de 2017.
Es una oportunidad de situar a España en la vanguardia del conocimiento
sobre la economía del futuro. Está impulsada el Global Hub for the
Common Good, y cuenta con la participación activa de la Fundación
Empresa y Sociedad y con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de
Málaga.
En 2016 hemos promovido y participado en actividades para las empresas
que participarán en el evento de abril de 2017, interesadas en los NEMs:
− Economía colaborativa.
− Economía circular.
− Economía del bien común.
− Economía social.
− B-Corporations & Sistema B.
− Banca con valores.
− Economía solidaria.
− Comercio justo.
− Economía verde.
− Economía azul.
− Economía naranja.
− Transition towns.
− Slow Food.
Los contenidos se empezaron a elaborar colaborativamente con
metodologías de innovación abierta, articulados sobre el futuro de
cuatro grandes temas:
− Ciudades
− Finanzas, dinero y banca.
− Educación.
− Nuevas formas de organización en la sociedad.

www.empresaysociedad.org
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Hemos participado en la Feria BioCultura, planteando el debate ¿Te
gusta tu trabajo? Nuevas formas de trabajar y disfrutar del trabajo que
viene en la jornada Nuevos modelos económicos para cambiar el mundo.

TransnationalGivingEurope
www.transnationalgiving.eu

La Fundación Empresa y Sociedad representa en España desde 2013 a
Transnational Giving Europe (TGE), una red internacional de fundaciones
cuya misión es “facilitar la filantropía internacional”.
Su actividad cotidiana es facilitar donaciones en las que el donante
reside en un país y la entidad beneficiaria en otro, optimizando el
cumplimiento de la fiscalidad que aplica tanto al país de ori gen como al
de destino.
En 2015, TGE facilitó 7,9 millones de euros de donaciones a 314
beneficiarios de 18 países europeos mediante 4.500 operaciones.
En la reunión anual se debatió sobre el efecto de las diferencias
legislativas entre los países de la Unión Europea, que no parece posible
homogeneizar ya que los intereses particulares de los estados miembros
prevalecen sobre los comunes, impulsados por las instituciones de
Europa.
Tuvo una importancia especial el protagonismo que en varios países
tienen los fondos finalistas gestionados por las grandes fundaciones
europeas asociadas a TGE. Se trata de una solución para empresas,
grandes donantes y family offices que prefieren operar con una fórmula
alternativa a la de constituir su propia fundación, abriendo una cuenta
en una fundación ya constituida que se encarga de gestionar los recursos

www.empresaysociedad.org
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de acuerdo a las instrucciones del donante. Es una fórmula que permite
reducir costes y cargas administrativas, así como unir la innovación de
los nuevos donantes y la sabiduría de los tradicionales, que en España
está impulsando la Fundación Empresa y Sociedad.
Empresa y Sociedad intervino en el congreso de Europa Nostra celebrado
en Madrid, ante un aforo formado por entidades con programas dirigidos
a donantes de todo el mundo. Lo hizo con la ponencia titulada “Nuevas
formas de participación ciudadana”, como representantes en España
deTGE.
http://empresaysociedad.org/filantropia-participativa/

Las donaciones de donantes españoles a fundaciones no residentes en
España durante 2016 ascendieron a 337.595 euros, según el siguiente
desglose:
Área
Salud
Educación
Social

# donantes
(personas)

# donantes
(empresas)

1
19
53
73

2
0
2
4

Donación
(€)
168.140
104.220
65.235
337.595

%
50%
31%
19%
100%

Por su parte, las donaciones de donantes no residentes en España a
fundaciones españolas durante el último ejercicio fueron de 341.770
euros.

www.empresaysociedad.org
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Sociedad

http://empresaysociedad.org/sociedad/

Sabiduría vital
http://empresaysociedad.org/cafes-de-sabios-de-la-vida/

Estamos recogiendo la opinión de personas mayores de 50 años
(cincuentañeros, sesentañeros, setentañeros,…, centenarios) que
quieran compartir lo que han ido aprendiendo en la vida, cuyas ideas
serán la base de un próximo estudio.
El estudio se hará en torno a estas preguntas:
− ¿Cuáles son las claves para vivir más feliz que te ha enseñado la vida?
− ¿Qué lecciones vitales has aprendido y te gustaría compartir con los
tuyos?

ENCAGE-CM

http://envejecimiento.csic.es/

La Fundación Empresa y Sociedad participa en el Programa ENCAGE-CM,
que pretende posicionar la Comunidad de Madrid en el mapa del
Envejecimiento Activo a partir de la generación, intercambio y

www.empresaysociedad.org
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transferencia de conocimiento sobre las formas de vejez activa para
conseguir calidad de vida, bajo el enfoque de género.
El consorcio es una iniciativa del Grupo Español de Investigación en
Calidad de Vida y Envejecimiento, que parte de los grupos residentes en
el CSIC y en el Instituto de Salud Carlos III.
También forman parte del consorcio:
− Investigadoras del IEGUC3M, para su orientación hacia una
perspectiva de género.
− Investigadoras pertenecientes al “Seminario Universitario
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez”, procedentes de la
UNAM y la UANL en México.
− El grupo asociado CdVUNED, compuesto por una investigadora que
realizó su tesis doctoral sobre la experiencia de la salud en la
valoración de la calidad de vida de las personas mayores, mediante
una investigación multimétodo.
− La Fundación Empresa y Sociedad, que trata el envejecimiento activo
como transversal a sus programas y como un tema presente siempre
en los estudios del Foro Empresa y Sociedad, que cuenta con 1.250
miembros.
Durante 2016 la Fundación Empresa y Sociedad ha participado en dos
seminarios, organizados el primero por el Consejo General de la
Psicología y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Madrid
(7 de octubre), y el segundo por y la Universidad Carlos III de Madrid (1
de diciembre).

Foro LideA
http://www.forolidea.com/

El Foro LideA, creado el 10 de diciembre de 2013, tiene como misión
impulsar cambios innovadores y relevantes, basados en la opinión y la
participación activa de las personas mayores en la sociedad y en la
colaboración con otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil y
política, para generar fórmulas, que aseguren una sociedad justa y
sostenible para todas las personas.
Además de la Fundación Empresa y Sociedad, las entidades participantes
son CAUMAS, CEOMA, EEC, EULEN Servicios Sociosanitarios, SECOT,
SEGG, UDP, Federación LARES y el Grupo SENDA.

www.empresaysociedad.org
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La Fundación Empresa y Sociedad, miembro del grupo de Participación,
colabora con los de Alianzas y Comunicación, Trabajo y Jubilación, y
Liderazgo y Formación. A finales de 2016 ha asumido la Secretaría
Técnica del Foro LideA.

Premio por nuestra actividad
intergeneracional
http://activosyfelices.org/gala-activos-2015-2/

La Asociación Activos y Felices de León entregó el 22 de abril de 2016 sus
Galardones Actívate, cuyo objetivo es reconocer a personas y entidades
destacadas por su sensibilidad social y dedicación en pro de los derechos
sociales de los más desfavorecidos y la promoción o inclusión social de
las personas en riesgo. La Fundación Empresa y Sociedad recibió el
galardón “Activos y felices intergeneracional”.
Más información

www.empresaysociedad.org
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Mujeres&Cía
Consejo Impulsor de engageMEN

http://mujeresycia.com/sociedad/genero/24056-se-constituye-consejoimpulsor-engagemen
Fundación Empresa y Sociedad forma parte del Consejo Impulsor de
engageMEN, una iniciativa de Mujeres&Cía para impulsar la perspectiva
de género entre los CEOs de grandes empresas.
Mujeres&Cía es un medio de comunicación online que se dirige a las
protagonistas de una nueva sociedad y a los hombres que acompañan e
impulsan los cambios con una mirada plural y diversa, con el foco en las
mujeres y con perspectiva de género.

www.empresaysociedad.org
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Medios de Comunicación
Artículos de opinión
(se recogen posteriormente en el BLOG de la Fundación)

Blog Empresa y Sociedad de Tendencias 21
http://www.tendencias21.net/empresasociedad/

−
−

−

Emprendimiento y envejecimiento.
Emprendedores iconoclastas frente a directivos moribundos.
Filantropía colaborativa.

Knowsquare



David emprendedor y Goliat directivo.
Treinta lecciones de vida.

Revista Lares





Únete a crear una nueva imagen de los mayores
La economía y el bien común
La economía plateada como Nuevo Movimiento Económico
¿Nos cuentas qué has aprendido en la vida?

Revista RS 21


Otra forma de dialogar

Freedom&Flow Company


Edad a todas las edades

Artículo para el estudio “Impacto de la Innovación Tecnológica en Ejercicio Físico y
Salud en las Competencias Profesionales y los Equipos de Alto Rendimiento”

Corresponsables


Participación en el Anuario 2016.

Programas de radio

España se Mueve


Participación en diez programas “Al Límite”·, de Radio Marca.

Gestiona Radio


Participación en una tertulia del programa Madri+D sobre
emprendedores.

www.empresaysociedad.org
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Gestión
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Patronato
Según el artículo 8 de los estatutos, el Patronato es el órgano de
gobierno y representación de la Fundación. Le corresponde cumplir los
fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos
que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo su rendimiento
y utilidad.
El patronato está formado por personas dedicadas exclusivamente a sus
tareas estatutarias. Es independiente y está separado formalmente de
los participantes en sus proyectos, de los receptores de sus servicios y de
los Amigos de Empresa y Sociedad.
Sus miembros son (31 de diciembre de 2016):
 D. José María Irisarri, Presidente.
 Doña María Aparicio Rodrigo.
 D. Francisco Javier Aparicio Rodrigo.
 Doña Teresa de Donesteve y Velázquez-Gaztelu.
 D. José Vicente Giménez Delgado.
El secretario no patrono es D. Santiago González Barrau.
El perfil profesional de todos ellos está disponible en
http://empresaysociedad.org/es/
El Patronato ha mantenido tres reuniones durante 2016, el 8 de junio, el
21 de noviembre y el 21 de diciembre, con la participación de todos sus
miembros.

Consejo Asesor
Está formado por empresarios y directivos empresariales que sirven de
apoyo a la estrategia de la Fundación y a la ejecución de sus actividades:
− D. Francisco Abad, Fundador de Empresa & Sociedad
− D. Ander Bilbao, Director General de Grupo Sörensen
- D. Francisco García Molina, Miembro del Consejo de
Administración de varias empresas
- D. Antonio García Urgelés, Socio fundador de Coowry .
- D. José María Irisarri, Presidente de ONZA Partners
− D. Javier Rosino, Socio Principal de Active Compass

www.empresaysociedad.org
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FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

CIF:G-81230872

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2016
ACTIVO

2016

2015

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado material
VI. Inversiones financieras a largo plazo

TOTAL ACTIVO (A+B)

www.empresaysociedad.org

2016

2015

2014

166.002
6.010
183.552
-23.560

189.563
6.010
220.960
-37.407

226.970
6.010
281.608
-60.648

166.002

189.563

226.970

19.886
19.886

13.586
13.586

15.169
15.169

A) PATRIMONIO NETO
300
60.000

540
62.550

780
62.550

60.300

63.090

63.330

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
2.500
145
104.509
18.434

721
2.027
114.349
23.662

8.379
9.387
139.349
21.694

125.588

140.759

178.809

185.888

203.849

242.139

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C)

0

700

0

19.886

14.286

15.169

185.888

203.849

242.139
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FUNDACIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD

CIF:G-81230872

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2016
2016

2015

2014

18.000

7.000

0

9.838

-271

7.328

7.700

16.795

10.862

4.132

3.258

15.377

2.730

0

0

42.400

26.782

33.567

0

0

0

-31.093

-24.312

-24.312

-4.680
-3.180
-14.516
0
-61
-4.511
-475
-5.258
0
-1.945
0

-10.200
-3.057
-13.764
-183
-100
-3.609
-1.276
-5.273
0
-2.256
0

-11.668
-3.041
-34.209
-183
-129
-10.779
-934
-8.718
-30
-465
-2.360

-34.626

-39.717

-72.517

-240

-240

-242

0

0

0

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7)

-23.560

-37.487

-63.504

8. Ingresos financieros
9. Gastos financieros
10. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0
0
0

80
0
0

1.496
0
1.360

0

80

2.856

-23.560

-37.407

-60.648

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
Patrocinio Premios COMPRENDEDOR
TGE (donaciones para facilitar la filantropia internacional)
Ingresos por cuotas
Venta de servicios
Otros ingresos

2. Ayudas monetarias y otros de intermediación
3. Gastos de personal
4. Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y RRPP
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Ajustes negativos imposición indirecta
Otros gastos

5. Amortización del inmovilizado
6. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
7. Otros resultados

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (8+9+10)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

www.empresaysociedad.org

24

Más información

www.empresaysociedad.org

Síguenos en

@amigosEyS

Contacta

Empresa y Sociedad
Club Comprendedor

Estela Fernández

34 650 108 075
efernandez@empresaysociedad.org

Espacio 21 / Padre Damián 2 / 28036 Madrid
Clasificada e inscrita como carácter asistencial en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad con el número 28/0999. Orden 21.739 de 7 de septiembre de 1995.

