Actividad

2017
(avance a 10 de diciembre)

Claves

Diciembre de 2016

Actividad
Gestión

Claves

www.empresaysociedad.org

2

Ecosistema B2B

Exploramos soluciones
diferentes para cualquier
reto empresarial
Aceleramos clientes para
emprendedores B2B
Crecemos en equipo con
los Socios Emprendedores
de Empresa&Sociedad

www.empresaysociedad.org

Filantropía sin
Fronteras

Facilitamos la aplicación de
la fiscalidad del país del
donante en casos de
donaciones internacionales
Ofrecemos alternativas a la
creación de fundaciones
Impulsamos propuestas
colaborativas

Economía Plateada

Apostamos por una
economía digital plateada
Exploramos escenarios
improbables para dentro de
15 años
Compartimos tendencias en
la gestión de la edad en el
mundo laboral
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Actividad
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EMPRESA
(enlace)

Socios Emprendedores
Los Socios Emprendedores de Empresa&Sociedad son emprendedores B2B en
fase de crecimiento (scaleups) a los que ayudamos a acelerar sus clientes
mediante actividades y formatos colaborativos.
Exploramos soluciones diferentes para cualquier reto empresarial en
cualquiera de sus áreas:
 Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación.
 Capital Humano
 Operaciones y Procesos.
 Tecnología.
 Pymes.

Socios Emprendedores de Empresa&Sociedad
a 31 de diciembre de 2017

Ecosistema
En 2017 participaron en nuestras actividades 850 emprendedores, más de
1.000 directivos empresariales y 180 de programas de incubación,
aceleración e inversión.

www.empresaysociedad.org
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Retos empresariales
En 2017 identificamos y presentamos soluciones innovadoras a retos
empresariales como estos:
Banco / Grupo de construcción y servicios / Consultora internacional
Mejorar:
 El compromiso de los empleados.
 La comunicación interna intergeneracional.
 La integración de los equipos tras un proceso de fusión.
 El programa de formación para directivos de alto potencial.
 La seguridad de sus trabajadores en entornos de riesgo.
Empresa del sector energía / Grupo hospitalario
Reducir costes transformando disruptivamente operaciones y procesos.
Grupo de comunicación, marketing, publicidad y eventos
Comunicación, marketing, publicidad y eventos para sus grandes clientes.
Empresa de distribución
En los puntos clave de su cadena de valor.
Empresa industrial
Analítica avanzada para detección de imprecisiones en líneas de fabricación.
Banco de inversión
Selección y acompañamiento de emprendedores para su programa de
mentoring probono en asesoramiento financiero-estratégico (enlace).

Socios y empresas colaboradoras de Empresa&Sociedad
a 31 de diciembre de 2017

_________________________________________________________

www.empresaysociedad.org
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Actividades colaborativas

(enlace)

(enlace)

(enlace)

(enlace)

(enlace)

(enlace)
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Premios COMPRENDEDOR B2B 2017
(enlace)
Los Premios COMPRENDEDOR B2B reconocen a los emprendedores B2B más
innovadores y de mayor éxito comercial con grandes empresas, para subrayar
que es posible crecer con un producto innovador.

Se convocan en cuatro modalidades, definidas en función del tipo de
prioridades empresariales a las que ofrecen sus soluciones. En cada una se
premia al emprendedor con un producto innovador, que haya experimentado
un mayor crecimiento en clientes empresariales desde su inicio.
En 2017, ya en su cuarta edición, se convocaron por primera vez con carácter
internacional. El jurado evaluó 123 candidaturas, 15 de ellas de otros países.

(enlace)

(enlace)

Los ganadores fueron Printsome (Desarrollo de Negocio y Marketing y
Comunicación), Consultia Travel (Operaciones y Procesos), GoCardless

www.empresaysociedad.org
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(Tecnología) y Aiwin (Capital Humano), tras una disputada votación final del
jurado entre los tres finalistas por modalidad.

www.empresaysociedad.org
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&conomIa
(enlace)

Transnational Giving Europe
(enlace)

Empresa&Sociedad representa en España desde 2013 a Transnational Giving
Europe, (en adelante TGE), una red internacional de fundaciones cuya misión
es “facilitar la filantropía internacional” mediante la aplicación de la
fiscalidad del país del donante cuando las donaciones son transfronterizas.
TGE canalizó 6,3 millones de euros de donaciones para 334 entidades,
procedentes de 366 empresas y de 4.718 ciudadanos en 2016. Los
beneficiarios fueron proyectos educativos (41% del total de sus donaciones),
de asistencia social (29%), cultura (14%) y salud (11%).
Existe una actividad creciente de donaciones de españoles a fundaciones de
otros países, entre las que destacan:
 En el ámbito educativo, para los programas de becas de las principales
escuelas de negocios que financian sus alumni (INSEAD, Universitá
Bocconi, University of Penn (Wharton), Imperial College Business School o
Downside School. Pero también apoyando a Room to Read, especializada
en educación infantil en situaciones de pobreza, y StreetFootballWorld,
que pretende optimizar el poder el fútbol para construir un mundo mejor
a partir de la educación en zonas de marginación.
 En el de la salud, proyectos de investigación médica como los del Imperial
College of Science, Technology and Medicine of London, European
Organisation for Research and Treatment of Cancer o The Against Malaria
Foundation.
 En el puramente social, el líder es la KellyDelli Foundation, concentrada
en combatir el hambre y la malnutrición.
Las principales entidades principales receptoras en España son CESAL
(cooperación internacional), Fundación PROA (Proactiva Open Arms)
(refugiados) y la Fundación Rafa Nadal (educación a través del deporte).

www.empresaysociedad.org
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Nueva economía

(enlace)
El Foro internacional sobre Nueva Economía e Innovación Social (NESI Forum)
reunió a los principales líderes de opinión y representantes de la Nueva
Economía en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga del 19 al 22 de abril
de 2017.
NESI Forum está impulsado por la Fundación Global Hub por el Bien Común, un
Think Tank de expertos internacionales creado en 2015 con la visión de
impulsar un nuevo modelo social, económico y político orientado al bien
común. Está dirigido por Diego Isabel La Moneda, emprendedor social, experto
y asesor en nuevas economías, conferenciante internacional y autor del libro
“Yo Soy Tú: Propuesta Para Una Nueva Sociedad”.
Empresa&Sociedad participó en tres de sus sesiones:
 Los Medios de Comunicación y la Nueva Economía, liderada por Reale
Seguros.
 Filantropía Global: una nueva herramienta para la Nueva Economía, en
el contexto de Transnational Giving Europe.
 Economía Plateada: El reto de una población más longeva, en
colaboración con la DG CNECT de la Comisión Europea y con el CSIC
(Centro de Ciencias Humanas y Sociales, GIE).
Previamente, Empresa&Sociedad organizó tres desayunos-coloquio a modo
introductorio, patrocinados por Reale Seguros:

(enlace)

www.empresaysociedad.org
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Sociedad
(enlace)
Empresa&Sociedad participa en el Programa ENCAGE-CM, un programa de
actividades de I+D sobre Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género,
centrado en la Comunidad de Madrid. Lo está realizando un equipo de
investigación de carácter multidisciplinar coordinado desde el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Empresa&Sociedad se encarga del capítulo de empresas, que parte de un
proceso de entrevistas en profundidad a quince directivos de RRHH de grandes
empresas y a cuatro expertos, cuyas conclusiones se publicarán en 2018.

(enlace)

(enlace)

www.empresaysociedad.org
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DIVULGACION
Artículos de opinión
(enlace)

Agradecimientos

www.empresaysociedad.org
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Indicadores
31/12/2015

31/12/2016

30/11/2017

2017/2016

Emprendedores participantes en
actividades de nuestro
ecosistema

NA

370

850

+130%

Directivos de empresas
participantes en actividades de
nuestro ecosistema

NA

552

1.000

+81%

Directivos de inversores y
programas de emprendedores
participantes en actividades de
nuestro ecosistema

NA

124

180

+45%

Número de Socios
Emprendedores

NA

13

43

+230%

NA

NA

En
proceso

-

78.004

337.595

106.059

-68%

NA

NA

19

-

1.100

1.712

2.358

+38%

475

557

622

+12%

Visitas mensuales a la web

1.876

1.701

2.366

+39%

Suscriptores a la newsletter

NA

NA

8.172

-

Crecimiento anual de los ingresos
de los Socios
Donaciones internacionales
intermediadas desde España
Empresas participantes en
programas de gestión de la edad
Seguidores en twitter
(@amigosEyS)
Miembros del Grupo
Empresa&Sociedad de Linkedin

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
Socios y Amigos de Empresa&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 Patronato ha mantenido dos reuniones durante 2017, el 27 de junio y el 11
de diciembre, con la participación de la totalidad de sus patronos.

ConsejoASESOR
Está formado por empresarios y directivos empresariales que sirven de apoyo
a la estrategia de la Fundación y a la ejecución de sus actividades.
Está formado por:
− D. Francisco Abad, Fundador de Empresa&Sociedad.
− D. Ander Bilbao, Director General de Grupo Sörensen.
− D. Francisco García Molina, Consejero de Renta 4 y de Varma.
− D. José María Irisarri, Presidente de ONZA Partners.
− D. Javier Rosino, Presidente de Active Compass.
− D. Javier Pazos García, Socio Director SERFICO.
− D. José Vicente Giménez Delgado, Senior Business Consultant.
− D. Luis de la Mora, Socio Emérito de Deloitte.

Más información (enlace).
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Cuentas
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2017

Pendientes de formulación a la fecha de emisión de este informe.
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Más información
Síguenos en

www.empresaysociedad.org
@amigosEyS
Empresa y Sociedad

Contacta

34 650 108 075
info@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.

