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1. -Carta del Director

José Luis Fernández Fernández

 Aunque soy de natural dispuesto y bien apare-
jado para hacer cosas, para identificar oportunidades 
y para poner en marcha proyectos, hay algo que me 
vuelve indefectiblemente poltrón y perezoso: Contarlo. 
Incluso dejar constancia por escrito de lo alcanzado. 
Y eso -¡claro!-  es un gravísimo error que, a las veces, 
puede redundar –a fuer de no acabar de rematar las ju-
gadas como es debido- si no en un fracaso, sí al menos 
en un cierto desdoro.

 Lo sé desde hace ya muchos años, cuando, 
en la Academia de Infantería de Toledo estudiábamos 
Táctica y, analizando las fases de la acción ofensiva 
contra un enemigo en posición, nos hablaban de los 
tres tiempos que habíamos de aprender a modular. Una 
fase preliminar, que tenía como objetivo  la aproxima-
ción, la toma de contacto, la valoración del enemigo y 
el despliegue. Otra, de ataque, que comprendía a su 
vez la organización para el asalto y la propia ejecución 
del mismo. Y luego venía la última, que se denominaba 
en la jerga castrense: fase de aprovechamiento del éxi-
to. En ésta se recogía el resultado del quebrantamiento 
sufrido por el contrario después de un ataque afortu-
nado. Se trataría de impedir que se rehiciera y pudiera 
presentar nueva resistencia organizada.

 Pues bien, en ésta es en la que corríamos el 
riesgo de fracasar, por cierto estilo personal mío que, 
como dije, tiende a privilegiar el activismo e incluso a 
desdeñar –con palmaria injusticia y error craso- inclu-
so motejándolo de pérdida de tiempo-, a todo esfuerzo 
gastado en lo que no es sino afianzamiento y consoli-
dación de resultados. 

 Ya sé que hay que cambiar conceptos y me-
táforas; que el lenguaje bélico no cotiza mucho al alza 
en estos tiempos irenísticos que vivimos, en los que 
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lo políticamente correcto suele consistir en utilizar 
otros símiles. Pero también sé que, por otro lado, no 
se nos cae de la boca en las ciencias del Manage-
ment el concepto de estrategia y otros similares de 
uso común que tienen no sólo un cierto resabio, sino 
una inequívoca filiación militar. No en vano, la orga-
nización de la Iglesia católica y el funcionamiento 
regimental del ejército prusiano hubieron de servir 
de inspiración a los primeros teóricos de la gestión 
empresarial, según es frecuentemente indicado.

 En todo caso: Creo que se entenderá bien lo 
que digo, si al presentar este libro me felicito porque, 
al fin, han podido quedar recogidas para la intrahis-
toria de sus primeros diez  años  algunas de las cotas 
y resultados más señeros llevados a efecto desde la 
Cátedra, por parte de todos los que, de una u otra 
forma, nos hemos venido moviendo en su entorno 
desde que aquella echara a andar a principios de 
2003 hasta estos compases últimos de 2012.
 
 Dado que se estaba cerrando etapa y que la 
rotundidad de una década, del guarismo cabalístico 
del número diez, así lo aconsejaba, resultaba inne-
gablemente necesario dejar constancia de hechos y 
resultados. Y aquí está.

 Lo hago desde el más entusiasta y  sincero 
agradecimiento a quienes nos sirvieron de apoyo y 
estímulo: A los patrocinadores de nuestros queha-
ceres; así como a tantos amigos, y compañeros; al 
cúmulo de colaboradores y colegas que verás des-
filar por las páginas que siguen. Y muy especial-
mente quiero dejar recado de gratitud a Anna Bajo 
Sanjuán, sin cuyo tesón y voluntad proactiva, tal vez 
nunca hubiera visto la luz este folleto. O al menos, 
con el tono y el excelente estilo de que hace gala.

 Abrimos, pues, con ilusión un nuevo capítu-
lo estratégico -¡cómo no!- que nos tendrá ocupados 
– si Dios quiere- el próximo trienio: desde enero de 
2013 hasta finales del año 2015. Ojalá pueda volver 
entonces a darte cuenta de lo conseguido, como 
ahora lo hago: con la íntima satisfacción del deber 
cumplido; y desde la conciencia cierta de haber po-
dido realizar desde el marco institucional que la Cá-
tedra supone, algo que ha merecido la pena en línea 
con la misión que tenemos identificada para la Cáte-
dra de Ética Económica y Empresarial y en el proyec-
to universitario más amplio en que nos inscribimos, 
al servicio de la fe y la promoción de la justicia.

Los Molinos, 19 de noviembre de 2012 



2. Histori
                                   de la 

Cátedra

Foto Cedida por ETHIC
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 La Cátedra de Ética Económica y Empresarial, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas se constituyó mediante Resolución de Junta de 
Gobierno con fecha de 28 de octubre de 2002. 

 La firma del convenio de colaboración entre la Universidad Pontifica Comillas y la Fundación Focus-
Abengoa, por el cual quedaba instituida la Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial, se 
firmó el 21 de noviembre del mismo año, iniciando sus actividades docentes e investigadoras a comienzos de 
2003 bajo la dirección del profesor Dr. José Luis Fernández Fernández.

 El primer objetivo que se marcó fue “difundir, mediante la investigación y la docencia, conocimientos 
teóricos y prácticas responsables en el campo de la ética empresarial que puedan ayudar a institucionalizar 
estas aplicaciones en las empresas y organizaciones.

 Igualmente, pretende servir de punto de encuentro de académicos, empresarios, directivos y otros 
profesionales, preocupados por los problemas relacionados con la responsabilidad social.”

 Por tanto, desde sus inicios, la trayectoria de la Cátedra de Ética ha contado con tres grandes focos de 
trabajo que se resumen en el siguiente gráfico:

Seminarios

Aulas abiertas

Sostenibilidad a Debate

Jornadas

DEBATE  

Taller Investigadores

Supervisión tesis y trabajos de investigación

Asistencia a congresos

INVESTIGACIÓN

Colaboración con publicaciones periódicas

Publicaciones Internas ( Monografias, Memoria,...)

Publicaciones Externas ( Libros, Journals, Revistas,...)

Transferencia Conocimiento



- D. José B. Terceiro Lomba, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 
Complutense de Madrid y Consejero de Abengoa.

- Dr. D. Alberto Urtiaga de Vivar Frontelo, Presidente de Honor de Forética (Foro para 
la Evaluación de la Gestión Ética).

- Dr. D. José Manuel Rodríguez Carrasco, Catedrático de Administración de Empre-
sas de la UNED. 

- D. Javier González Martínez, Socio Director del Grupo Divierte.

- D. Alberto Andreu Pinillos, Subdirector General de Reputación, Marca y Responsa-
bilidad Social Corporativa de Telefónica.

Firma de Sconstitución de la Cátedra
21 de noviembre 2002

 El primer Consejo Asesor de la Cátedra, cuya misión fue contribuir en la definición de la actuación de 
la Cátedra, estuvo compuesto por:

10
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Consejo asesor

 Actualmente, nuestro Consejo Asesor cuenta con seis miembros, quienes con su extraordinaria tra-
yectoria profesional y académica contribuyen a establecer y supervisar la estrategia de la Cátedra. Su gene-
rosidad facilita los contactos necesarios para una mejor y mayor difusión de las actuaciones desarrolladas 
por este centro de investigación.

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, inició sus actividades 
profesionales en la enseñanza privada y universitaria. Tras pasar por la empresa, 
se incorporó como Científico Titular al CSIC, dentro del ámbito medioambiental. Fue 
trasladado al Ministerio de Industria; es el anterior Director General de Entidad Na-
cional de Acreditación (ENAC). De vocación humanista, ayudó a crear FORÉTICA y 
desde entonces está inmerso en propagar la Responsabilidad Social.

D. Alberto Urtiaga de Vivar Frontelo
Presidente honor Forética

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE),  donde 
también ha obtenido su Diploma de Estudios Avanzados, y MBA por el Instituto de 
Empresa. En octubre de 2001 se incorporó al Grupo Telefónica y actualmente des-
empeña el cargo de Director Global de Asuntos Públicos, dentro de la Secretaría 
General Técnica de la Presidencia de Telefónica, S.A.

Comenzó su carrera profesional en el departamento de investigación del Instituto 
de Empresa. Posteriormente, trabajó en CEPSA (Compañía Española de Petróleos), 
así como en Banesto y en el Banco Santander Central Hispano, siempre en áreas 
relacionadas con Comunicación y Reputación.

Ha publicado numerosos artículos sobre Comportamiento Organizacional e identi-
dad y cultura corporativas. Es miembro de: el Consejo Estatal de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE); el Comité Español de Global Compact de las Naciones 
Unidas y el Patronato del Corporate Excellence.

D. Alberto Andreu Pinillos
Director Global de Asuntos Públicos Telefónica
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Estructur
 de la  Cátedra

Consejo asesor

Licenciado en Derecho y Empresariales por ICADE, ha sido y es promotor, fundador 
y consejero de diversas empresas, además de asesor de empresarios y empren-
dedores. Presidente de Nekicesa Packaging, Socio Director de Unomásdos Suma 
Valor, es también profesor de postgrado. Ha sido Director General de Santillana 
Educación, Director de Recursos Humanos de Grupo Prisa, Director Financiero de 
Timón (Prisa), Director General de Bandesco (Grupo Banesto), Director Comercial 
de Banco de Progreso y Jefe de Análisis Financiero y Analista de Sistemas de Proc-
ter & Gamble.

D. Francisco Javier González Martínez
Socio Director de Unomásdos

Profesional independiente experta en responsabilidad social y las relaciones orga-
nizacionales. 
Su experiencia laboral se ha construido en empresas multinacionales. Ha trabajado 
en Meliá Hotels International, creando e impulsando el área de Desarrollo Sosteni-
ble y posteriormente el Gabinete Institucional y de Diplomacia Corporativa. 
Anteriormente, su carrera profesional se ha desarrollado en el Grupo Telefónica, 
durante 12 años, los últimos siete en el área de Responsabilidad Corporativa.
Es diplomada en Relaciones Públicas y Publicidad y tiene estudios de Traducción 
e Interpretación. Además, se ha especializado en responsabilidad corporativa en 
Harvard Business School y en ESADE-Stanford. Se ha formado también en Coaching 
Relacional con el Profesor Quintana.
Es miembro del Consejo Asesor del Aula de Liderazgo Público; vocal de la Junta Di-
rectiva de UNICEF Madrid; miembro del Consejo para la Sostenibilidad Siderúrgica y 
profesora colaboradora de ESADE, ICADE, EOI y otras instituciones docentes. 

D. Esther Trujillo Giménez
Profesional independiente experta en RSE
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D. José Manuel Rodríguez Carrasco
Catedrático emérito de la UNED

(Gijón, 1936) ha sido, tal vez, uno de los profesores universitarios que más hayan 
contribuido a generalizar en España la docencia e investigación en Estrategia Em- 
presarial y materias afines. Desde principios de los años 70 que empezó en Oviedo 
su carrera docente, hasta la actualidad –catedrático emérito de la UNED- la labor 
docente e investigadora del profesor Rodríguez Carrasco evidencia una muy sustan-
ciosa producción teórica –libros y artículos-; y a tenor del número de investigadores 
y doctorandos que se han venido formando bajo su orientación, cabe considerarlo 
como un auténtico creador de escuela. 
Su experiencia práctica en gestión –entre otras múltiples tareas, desempeñó en su 
momento el cargo de Vicerrector para Asuntos Económicos de la UNED- y su buen 
criterio sirven de gran estímulo para el rol que en la Cátedra viene desempeñando 
desde su creación: Secretario de Consejo Asesor. 

Es profesor de Microeconomía y de diversas disciplinas de Ética Económica en la 
Universidad Pontificia Comillas. Antes ha trabajado para el Jesuit Refugee Service 
en América Latina y África, y para la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, 
Venezuela). Es autor de libros y artículos focalizados en la cuestión de la justicia en 
las relaciones económicas.

D. Raúl González Fabre
Profesor de Ética Univesidad Pontificia Comillas
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Estructur
 de la  Cátedra

 Nuestro más sincero agradecimiento a Anabel Morillo León, Directora General de la Fundación 
Focus-Abengoa, que hasta 2011 nos acompañó como miembro del Consejo Asesor de la Cátedra.

Fernando Velasco, Nuria Villagra, Anabel Morillo, José Luis Fenández y Juan Benavides
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Miembros de la Cátedra

Doctor en Filosofía, es profesor propio ordinario de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas. Fue presidente 
de EBEN-España de 1993 a 2007 y desde el año 2000 es miembro de la European 
Business Ethics Network. Participa en la Comisión de RSC de la AECA, es miembro 
asesor de FORÉTICA y de la Caux Round Table. Además, forma parte el Consejo Edi-
torial internacional de Ethical Perspective y de revistas especializadas como Ethic, 
Ser Responsables y Corresponsables. Ha escrito numerosos artículos y diversos libros 
sobre Ética Empresarial. Desde su nacimiento, ha dirigido la Cátedra de Ética 
Económica y Empresarial.

D. José Luis Fernándes Fernández
Director Cátedra - Universidad Pontificia Comillas

Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Cuenta con nu-
merosas publicaciones relacionadas con la comunicación y es ponente habitual 
en congresos nacionales e internacionales. Ha sido visiting scholar del Center for 
Business Ethics en Bentley University (Waltham, Massachussets) y Fellow del Real 
Colegio Complutense en Harvard University (Cambridge, Massachussets). 

Es miembro del grupo de investigación Gestión de las marcas y procesos de co-
municación (UCM). Sus principales líneas de investigación son la comunicación 
comercial, la comunicación corporativa e institucional y la gestión de intangibles 
(marca, RSC, reputación, identidad e imagen). 

Dña. Nuria Villagra García
Universidad Complutense de Madrid

 El quehacer diario de la Cátedra se desarrolla gracias a la activa participación de sus miembros. Con 
sus conocimientos, experiencia y trayectoria académica y profesional, los profesores de este grupo de inves-
tigación hacen posible la realización de los diversos proyectos con los que la Cátedra trata de trasmitir sus 
objetivos a alumnos, académicos, políticos, profesionales y, en general, a toda la sociedad.
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Miembros de la Cátedra

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Bar-
celona y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Tras una década dedicada al 
mundo de la consultoría inició su trayectoria como docente e investigadora en la 
Universidad Pontificia Comillas, en el marco de esta Cátedra y como profesora de 
Ética Empresarial y RSE en los programas de grado y postgrado. Su investigación cu-
bre los campos de la Ética Empresarial, la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad.

Dña. Anna Bajo Sanjuán

Doctor en Filosofía y Letras. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde 1984 se especializa en el estudio del lenguaje y análisis de los medios y la pu-
blicidad y a partir de 1998 ha ampliado su área de interés a la investigación del valor, 
la gestión de la marca y los contenidos éticos e intangibles en la comunicación ins-
titucional y corporativa de las organizaciones y empresas, aplicando muchos de sus 
resultados al estudio de la comunicación institucional, política y empresarial. Tiene 
publicados numerosos artículos, especializándose en el ámbito de la comunicación 
audiovisual, análisis de la publicidad, gestión de la marca y los nuevos ámbitos de 
actuación de los anunciantes y las empresas en la gestión de intangibles y respon-
sabilidad social. 
Desde 2008, es director académico desde la Universidad Complutense del proyecto 
“Marcas que Piensan”. Participa en múltiples Comités Científicos en revistas de 
comunicación. Ha recibido diversos premios y distinciones por su actividad profe-
sional en el ámbito de la investigación científica en comunicación y la formación 
universitaria.

Universidad Pontificia Comillas 

D. Juan Benavides Delgado
Universidad Complutense de Madrid

Estructur
 de la  Cátedra



1919

Colaboradores
 Durante los años de vida de la Cátedra, han sido muchas las personas que han venido cola-
borando para conseguir llevar a buen puerto los proyectos puestos en marcha. Al hacer memoria, no 
podemos dejar de mencionar a los siguientes colaboradores a quienes agradecemos, de veras, su 
dedicación:

Angélica Gómez Uribe

Miguel Utrilla Burgaz

Sara Pizzolato

Elena Carreras Vega

Maria José Mendiola Antona

Jorge Castellanos González

María Rubiños Gil

Braulio Pareja Cano

Salvador Paz García
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Estructur
 de la  Cátedra

Investigadores

 La labor investigadora que se desarrolla en la Cátedra, motor de sus proyectos y producción 
científica y académica, viene siendo posible por el quehacer de un conjunto de doctores y doctoran-
dos. Sus líneas de trabajo son variadas pero todas tienen en común el interés por impulsar la ética 
en los negocios y el ejercicio responsable de la actuación empresarial. De ahí el merecido reconoci-
miento que merece la labor desempeñada por todos los investigadores que han pasado por la Cátedra 
durante estos años.

José Antonio Vega Vidal

Ignacio Cuesta Cardín

Patricia Moreira Sánchez

Susana Motta

Fernando Miguel  Henriques Seabra

José Ignacio Suviri Carrasco    

Raquel Menéndez Fernández

Jesús García 

Miguel Ángel Serrano de Pablo

Mercedes Vieira Armas

Fátima Jorge

Joseph Weiss

Suzanne Hartliebe

Marta González Álvarez

Javier Camacho Ibáñez

Javier Wenceslao Ibáñez Jiménez

Daniel Prades Cutillas

Amber Wigmore

Ignacio Francisco Cuesta Cardín

Anna Bajo Sanjuán

Alberto Andreu Pinillos

Rafael Simón Hernández Jiménez

Abel Monfort de Bedoya

Beatriz Dueñas Sanz

Gema López Martínez

María Herranz Arcones

Marta Salguero Montero

Belén López Vázquez

Joaquín Sánchez Herrera

Pablo Álamo Hernández
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Socios Colaboradores
 Los proyectos de la Cátedra no hubieran sido posibles sin el apoyo de distintas entidades 
colaboradoras. Su confianza en nuestro proyecto y su decidido interés por las líneas de trabajo que 
centran nuestro cometido nos han facilitado enormemente la tarea.   

Fundación Focus Abengoa

ASECE

Bankinter

Bodegas Jiménez-Landi

Corporate Excellence

Ethic

Fundación Carolina

Fundación Entreculturas

Fundación ICAI para el Desarrollo

Fundación López Quintás

Media Responsable

Oficina de Antiguos Alumnos

Ser Responsable

Universidad de Bentley



4. Actividade
RealizadaS

Foto Cedida por ETHIC
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 En la Cátedra damos especial valor a los espacios de diálogo, debate y reflexión conjunta, al 
entender que gracias a ello generamos conocimiento y fomentamos el análisis del papel de la empre-
sa en la sociedad actual. Por ello, durante todos estos años, hemos venido celebrando un Seminario 

Permanente sobre diferentes áreas de aproxi-
mación a la Ética y la Responsabilidad Social 
en la Empresa.

 A lo largo de esta década hemos traba-
jado también de la mano con diversas organiza-
ciones para desarrollar actividades de interés 
para la comunidad académica y empresarial.

Universidad Complutense de Madrid
Fundación Entreculturas 
Fundación López Quintás

Oficina de Antiguos Alumnos
Revista Ethic

Acción Social Empresarial

La Empresa y la Comunicación de Valores 
en la Globalización -2008

 También hemos albergado eventos organizados por instituciones y organizaciones con las 
que mantenemos una estrecha colaboración:

Bentley College 
GRI - Media Responsable

Aula Abierta Empresa, 
Empleo y Discapacidad  - 2010
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Actividade
RealizadaS

Actividades propias

Seminario Permanente

Retos a la empresa responsable para una economía sostenible. Curso 2011-2012. 
Los grandes retos de la empresa en el siglo XXI. Curso 2010-2011. 
La empresa, la ética y la RS en los nuevos contextos digitales. Curso 2009-2010. 
Los valores como fundamento para la gestión de la RSE. Curso 2008-2009. 
Escenarios de Interacción con los Stakeholders: Gestión y Diálogo. Curso 2007-2008. 
Hacia un modelo de comportamiento responsable en la empresa. Curso 2006-2007. 

Aulas Abiertas 

Empresa, Empleo y Discapacidad. Co-organizada con la Oficina de Antiguos Alumnos de la 
Universidad Pontificia Comillas. 18 de febrero de 2010.
La empresa sostenible en el siglo XXI. Ética, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. Co-
organizada con la Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad Pontificia Comillas. 18 de abril 
de 2008. 
Innovación Social y  Empresa Sostenible: “Financiación del Emprendimiento Social”. Organizada 
por la Cátedra de Ética Económica y Empresarial y la Oficina de Antiguos Alumnos de la 
Universidad Pontificia Comillas. 26 de abril de 2012.

Sostenibilidad a Debate 

•
•
•
•
•
•

•

•

•

El Tercer Sector ante el siglo XXI. Claves para el diálogo, en colaboración con Redyser. 3 de 
diciembre de 2012.
Mitos y realidades de la ciudad sostenible. Co-organizado con Revista Ethic. 26 de junio de 2012.

•

•
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10 años después de Enron: ¿qué lecciones no aprendimos y están en el origen de la crisis?. 
17 de febrero de 2012. 

Ciclo de Comunicación

La incidencia de la RSC en la construcción y gestión de la marca. Curso 2008-2009. 
Foro de comunicación: La empresa y la comunicación de valores en la Globalización. Curso 
2007-2008. 
Foro de comunicación: La empresa y la comunicación de valores en la Globalización. Curso 
2006-2007. 

Forum de Liderazgo Ético

Forum sobre Liderazgo Ético basado en el Encuentro. En colaboración con la Fundación López 
Quintás. 29 de septiembre de 2010.

Seminario Permanente sobre Liderazgo Ético

III Seminario Permanente de Investigación sobre Encuentro y Liderazgo Ético (SPIEL). Co-
organizado con la Fundación López Quintás. Curso 2012-2013. 
II Seminario Permanente de Investigación sobre Encuentro y Liderazgo Ético (SPIEL). Co-
organizado con la Fundación López Quintás. Curso 2011-2012. 
I Seminario Permanente de Investigación sobre Encuentro y Liderazgo Ético (SPIEL). Co-
organizado con la Fundación López Quintás. Curso 2010-2011. 

•

•
•

•

•

•

•

•
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Actividade
RealizadaS

Jornadas

What 21st Century Leaders can Learn from 16th Century Jesuits, conferencia de Christopher 
Lowney sobre Misión y Liderazgo. 27 de marzo de 2012.
Coaching Relacional: Construyendo relaciones poderosas y responsables. 12 de marzo de 2012.
Jornada de Oratoria para investigadores. 10 de diciembre de 2009.
Gestión y comunicación de valores en las organizaciones. Co-organizada con la Universidad 
Complutense. 22-23 de febrero de 2007.
III Jornadas Empresariales sobre RSE. En colaboración con Acción Social Empresarial. 16-20 de 
octubre de 2006.

•

•
•
•

•

Sesiones Formativas

La Metodología del Caso como herramienta docente . Diciembre de 2012.•

Taller de Doctorandos

II Taller de Doctorandos en Ética Empresarial y Responsabilidad Social de la Empresa.  Financiado 
por Bankinter. Los Molinos (Madrid), 7-8 de julio de 2010.
I Taller de Doctorandos en Éica Empresarial y Responsabilidad Social de la Empresa. Financiado 
por Bankinter. Cercedilla (Madrid), 15-16 de julio de 2008.

•

•
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Symposia 

José Luis Fernández Fernández fue miembro fundador del grupo de Éticas Profesionales de lo 
que actualmente es UNIJES, en el que también desde el principio participan orgánicamente la 
Universidad de Deusto, el Instituto Químico de Sarriá y ESADE, entre otros. Desde comienzos de 
2010, es el coordinador del Comité Editorial del grupo, encargado de la publicación de la colec-
ción Ética de las Profesiones en la editorial Desclée; y Raúl González Fabre es el coordinador 
general del grupo de Éticas Profesionales de UNIJES.

Integración en el Grupo de Éticas Profesionales UNIJES

Educación

Actos albergados

III Bentley Global Business Ethics Symposium sponsored by State Street Corporation. Organiza-
do por Bentley College (Waltham, Massachussetts) y financiado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia y State Sreet Corporation. Madrid, 18-22 de junio de 2007.

•

•

La sesión inaugural del curso académico 2012-2013 corrió a cargo del profesor José Luis Fer-
nández Fernández, Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), quien bajo el título “Investigar para un mundo 
sostenible”, planteó unas consideraciones epistemológicas para una agenda investigadora en 
Economía y Administración de Empresas.

Lección inaugural del curso académico 2012-2013•
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La responsabilidad social y la ética empresarial en un paradigma de empresa sostenible - 2009 -

29

 De poco podrían servir los esfuerzos de estudiantes, profesores, investigadores, profesiona-
les, empresarios y colaboradores de la Cátedra, si no se trasladase el conocimiento y resultados que 
arrojan nuestros encuentros y trabajos al resto de la sociedad. Nuestra vocación transformadora se 
completa y hace posible el cambio social gracias a las publicaciones desde las que hacemos llegar 
nuestras ideas, conclusiones y sugerencias.

Publicaciones internas

Monografías

Glosario sobre responsabilidad social para la investigación y el debate terminológico - 2012 -

La comunicación y el propio mercado donde se mueve la empresa son ámbitos muy dinámicos 
generadores de infinidad de vocablos y préstamos lingüísticos. La mayor complejidad reside pre-
cisamente en concretar significados y, lo que es aún más difícil, en lograr el consenso entre los 
interlocutores. Entendemos este libro como un texto abierto al debate y al continuo contraste de 
pareceres. Confiamos en que pueda facilitar una mejor comunicaciónen el campo semántico de la 
Responsabilidad Social entre las empresas y sus grupos de interés.

Benavides Delgado, Juan; Fernández Fernández, José Luis; Urtiaga de Vivar Frontelo, Alberto 

En este trabajo, los autores apuntan al corazón de un problema, cuyos síntomas más evidentes son 
los escándalos financieros y la crisis económica que padecemos. Si esto preocupa al ciudadano 
común, más debiera preocupar a otros agentes sociales especialmente concernidos. Partiendo de 
una investigación exhaustiva sobre los estudios de Management en España, los autores consta-
tan, no sólo la insuficiencia de la formación reglada en materias de Ética, Sostenibilidad, Gobierno 
Corporativo y Responsabilidad Social de la Empresa, sino también, la pervivencia de un modelo de 
gestión anclado en un paradigma de empresa poco acorde a los retos de los tiempos que vivimos.

Bajo Sanjuan, Anna; Fernández Fernández, José Luis
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Finanzas y Ética. La dimensión moral de la actividad financiera y el Gobierno Corporativo - 2004 -

Las Finanzas en todo su vasto abanico de elementos y de manera muy especial la acción de go-
bierno en las sociedades cotizadas están recibiendo en los últimos tiempos una atención nueva por 
parte, no sólo de los entes reguladores y de las autoridades económicas, sino también por parte 
de una ciudadanía cada vez más formada, más exigente y sensible hacia los asuntos relacionados 
con el Ética y la Responsabilidad Social de las Empresas. Este estudio aborda la temática desde 
una perspectiva novedosa, positiva y sugerente: la de la dimensión moral de la actividad financiera 
y el Gobierno Corporativo.    

Fernández Fernández, José Luis 

Memorias

Los desafíos de la empresa ante la sostenibilidad: diagnóstico, reflexiones y propuestas - 2012 -

La elección de una línea de debate sobre los temas que configuran la agenda de las empresas en 
torno a la sostenibilidad nos ha llevado a dedicar dos cursos académicos a la reflexión conjunta y 
consensuada de una variado elenco de profesionales, académicos y estudiantes de diversas disci-
plinas. Esta nueva Memoria, que sale a la luz coincidiendo con el décimo aniversario de la Cátedra 
de Ética Económica y Empresarial, supone una prueba del gran camino recorrido por los agentes 
sociales para contribuir a un mundo sostenible y la constatación de lo que todavía nos queda por 
recorrer, con responsabilidad e ilusión.

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.)

Los grandes retos de la empresa en el siglo XXI - 2011 -

Los distintos textos que integran esta obra comparten como denominador común reflexionar y 
ofrecer propuestas a algunos de los principales retos de la empresa en el siglo XXI. Los autores 
son conscientes de que es un objetivo ambicioso, que los desafíos son muchos, por tanto el lector 
no hallará un análisis detallado de todos ellos pero si encontrará opiniones sobre aspectos clave 
como la ética, la sostenibilidad, la diplomacia corporativa, las relaciones empresa-sociedad o el 
voluntariado corporativo.

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.)
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La ética empresarial y la responsabilidad social en el nuevo contexto digital - 2010 -

La Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial viene trabajando desde su creación 
por el acercamiento entre el mundo académico y empresarial en materias tales como la Ética en 
los negocios, la Responsabilidad Social de la Empresa y el Gobierno Corporativo. Esta nueva Me-
moria Académica recoge las reflexiones, conocimientos, avances y conclusiones de académicos, 
profesionales, estudiantes y de todo aquel cuyas inquietudes se aproximen a la Cátedra y a sus 
áreas de interés.

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.) 

Valores para una gestión socialmente responsable - 2009 -

Académicos, estudiantes, empresarios, directivos y otros profesionales, al amparo de las acti-
vidades organizadas por la Cátedra, colaboran conjuntamente con el propósito de profundizar y 
promover conocimientos teóricos y prácticos en áreas relacionadas con la Ética Empresarial, la 
Responsabilidad Social de la Empresa y la Ciudadanía Corporativa. De sus aportaciones, ideas, 
contrastes de parecer e intuiciones nace, una vez más, esta Memoria Académica de la Cátedra 
Javier Benjumea (Focus-Abengoa).

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.) 

Reflexiones en torno a la responsabilidad social en el ámbito de la globalización - 2008 -

En la Cátedra Javier Benjumea (Focus-Abengoa) de Ética Económica y Empresarial manejamos una 
concepción de las empresas amplia y abierta a múltiples demandas de parte de muy diversos stake-
holders. Un modelo de empresa sensible a la triple instancia de la rentabilidad económica, de la 
beneficencia social y del respeto al medio ambiente. Y, sobre todo, una manera de entender la em-
presa atenta a su responsabilidad social y a la dimensión ética de la cultura y la acción directiva.

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.) 
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La ética y la Responsabilidad Social de las Empresas y Organizaciones - 2006 -

En esta edición de la Memoria Académica de la Cátedra Javier Benjumea, curso 2005--2006, se  
desprenden tres elementos clave que pretendemos mantener como aspectos orientadores de los 
trabajos de la Cátedra en los años sucesivos: El primero tiene que ver con el enfoque organizativo 
de seminarios, congresos y conferencias. El segundo, se refiere a la colaboración permanente 
con empresas e instituciones. Y el tercero se concreta en el apoyo directo de los estudiantes 
universitarios de tercer ciclo interesados en la investigación de estas áreas. A la base de estos 
tres elementos ha de entenderse situado el Seminario Permanente de la Cátedra, como un lugar 
privilegiado que sirve de catalizador de las nuevas ideas, propuestas y soluciones.

Benavides Delgado, Juan; Fernández Fernández, José Luis; Villagra García, Nuria (eds.) 

La comunicación de la responsabilidad social corporativa - 2005 -

La discusión sobre la Comunicación de la Responsabilidad Social no es nada fácil, habida cuenta de 
las numerosas y contradictorias opiniones que se vierten en el ámbito empresarial; y ello al tiempo 
de lo que se dice y hace en el contexto de la investigación teórica y aplicada, donde es muy elevada 
la confusión de conceptos y opiniones. El esquema de la obra se concreta en tres áreas temáticas: 
los referentes de la empresa para la comunicación de sus valores de RSC y sus formas de utiliza-
ción, la construcción de la RSC de las Organizaciones en los medios y ¿Quién es el responsable de 
los modos de comunicación de la RSC?

Villagra García, Nuria (ed.) 

Evolución conceptual y práctica de una gestión responsable - 2007 -

Esta nueva edición, de las Memorias Académicas de la Cátedra Javier Benjumea, recoge las con-
clusiones convergentes a las que se ha llegado a través del debate y la reflexión conjunta de los 
asistentes a las diversas actividades desarrolladas por la misma, así como buena parte de las 
exposiciones realizadas por los ponentes invitados al Seminario Permanente titulado “Hacia un 
comportamiento responsable en la empresa” y al Foro de Comunicación “Gestión y comunicación 
de valores en las organizaciones”. 

Bajo Sanjuán, Anna; Villagra García, Nuria (eds.) 
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Reflexiones sobre la Responsabilidad Social, la Empresa y el Tercer Sector - 2004 -

La Cátedra Javier Benjumea de Ética Económica y Empresarial aspira a constituirse en un referen-
te académico y en un foro estable de estudio, reflexión y debate sobre el papel que las empresas 
y las organizaciones desempeñan en la sociedad del más inmediato futuro. En el presente volumen 
se publican los documentos que han surgido en las actividades académicas llevadas a cabo a lo 
largo del curso 2003-2004.

Benavides Delgado, Juan; Fernández Fernández, José Luis (eds.)

Boletín

 Cada trimestre académico invitamos a académicos, investigadores y gente del ámbito empre-
sarial y político a volcar una breve reflexión en nuestro boletín acerca de algún tema de actualidad 
por el que desde la Cátedra compartimos interés. Más de 200 suscriptores nos han seguido ya en los 
números que hemos venido publicando sobre:

     -    nº 1: Ética y universidad
     -    nº 2: Liderazgo ético
     -    nº 3: Diplomacia pública
     -    nº 4: Cambio climático
     -    nº 5: La ética en la política
     -    nº 6: La RS y los medios de comunicación
     -    nº 7: Emprendimiento social

Consulta e inscripciones en:
www.upcomillas.es/cetic/boletin



34

Transferenciade  

Conocimiento

Publicaciones Externas

Colaboraciones

Memorias de Sostenibilidad

-    Revista Ethic

-    Media Responsable  

-    Ser Responsables

 Nuestros planteamientos estratégicos nos han llevado siempre a buscar socios con los que 
compartir el enfoque común por trasladar el conocimiento académico en los campos de la Ética 
Empresarial, la Responsabilidad Social y los temas relacionados, al mundo empresarial. Por ello, la 
participación en revistas especializadas de acceso universal nos ha llevado a colaborar activa y asi-
duamente con publicaciones tales como:

De forma activa los miembros de la Cátedra de Ética han sido convocados en diversas ocasiones como expertos stakehol-
ders para valorar las memorias e informes de sostenibilidad de organizaciones de primer orden. Santander, CLH, Endesa o 
Toyota, entre otras, fueron algunas de las empresas que nos invitaron a evaluarles como miembros de sus Focus Group.
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Otras publicaciones

    -    ADResearch 

    -    Corporate Governance

    -    Harvard Deusto Business Review

    -    Journal of Business Ethics Education

    -    Profesiones

    -    Razón y Fe

    -    Revista ICADE

    -    Revisa de Fomento Social

    -    Revista Portuguesa de Filosofía

 Las opiniones y reflexiones de la labor desarrollada por el equipo de la Cátedra y los partici-
pantes a sus actos han aparecido publicadas en diversos journals, diarios y revistas especializadas. 
También los resultados de las investigaciones que llevamos a cabo, de los que se han hecho eco 
algunas de las publicaciones de mayor prestigio académico.
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 La Cátedra de Ética Económica y Empre-
sarial es una plataforma de impulso y de apoyo 
a todos los investigadores de cualquier universi-
dad que deseen profundizar en el conocimiento 
de la Ética en los Negocios y en una gestión más 
responsable y sostenible. Nuestro compromiso 
por aportar mayor y mejor conocimiento en es-

tas áreas a la comunidad académica y a la so-
ciedad en general nos ha llevado a desarrollar 
proyectos tales como: Talleres de Doctorandos, 
Jornadas de Investigadores, Seminarios, Con-
gresos, Talleres de Docencia y Aulas Abiertas.

 Los jóvenes investigadores que están 
llamados a ser la próxima generación de pro-

fesores de Ética Empresarial y Responsabilidad 
Social han sido convocados a los Talleres de 
Doctorandos celebrados en 2008 y 2010 en Ma-
drid. Provenientes de universidades de España 
y Portugal, estos futuros colegas y los miembros 
de cada Comité Científico han tenido la posibili-
dad de compartir su conocimiento, experiencia 

e inquietudes en este espacio de encuentro úni-
co por el que la Cátedra apuesta y seguirá apos-
tando en el futuro. 

 Pertenecemos a diversas redes de pro-
moción de la investigación en estos mismos 
temas, tales como la European Business Ethics 
Network, la Caux Round Table, AEDOS (Asocia-

II Taller Doctorandos - 2010
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ción para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia), International Association of Jesuit Business 
Schools, UNIJES (Federación de centros universitarios de la Compañía de Jesús en España), y Fo-
rética. Mantenemos estrechos vínculos con instituciones como Deusto y Ramón Llull a través del 
proyecto conjunto Aristos Campus Mundus 2015.

 Hemos contribuido a la difusión y conocimiento de los Principios para la educación de una 

gestión responsable (PRME) promovidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 Externamente, colaboramos con investigadores de otras instituciones co-dirigiendo sus tra-
bajos de investigación, realizando proyectos conjuntos o albergándoles con nosotros durante un pe-
riodo de tiempo como investigadores visitantes.

Taller de Doctorandos 2010

Taller de Doctorandos 2008
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Joseph W. Weiss. Becas Fullbright

 El apoyo de profesores colegas pertenecientes a diversas instituciones nos permite contar 
con comités científicos de gran trayectoria y prestigio para el impulso de nuestros proyectos. 

A todos ellos, muchas gracias.

 Sin duda, uno de los logros de los que nos sentimos más orgullosos, es el de haber propuesto 
el nombramiento del Profesor Edward Robert Freeman, de la Universidad de Virginia, como Doctor 

  Edward. R. Freeman. Doctor Honoris Causa          

Honoris Causa, reconocimiento que reci-
bió el 27 de octubre de 2008. 

 Desde la Cátedra trabajamos por 
ampliar la frontera del conocimiento en 
nuestras áreas de interés con el apoyo de 
investigadores propios o en colaboración 
con compañeros de nuestra universidad.  

 Asimismo, desde nuestra página 
web (www.upcomillas.es/cetic), en abier-
to, facilitamos información de 
interés para investigadores en el 
campo de la Ética Empresarial, 
la RSE y la Sostenibilidad: des-
de anuncios de convocatorias 
a congresos y publicaciones, a 
premios, encuentros y noticias 
de interés.
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Observatorio académico sobre la RSE en España. Financiado por la Dirección de la Eco-
nomía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Minis-
terio de Trabajo e Inmigración. 

Proyecto Terminología de la RSE. Con el apoyo de la Asociación Española de Terminolo-
gía (AETER).

Medios y Responsabilidad social empresarial. Financiado por la Fundación Chandra. 

Aspectos éticos de la globalización. Proyecto Propio Comillas, en colaboración con la 
Universidad Católica de Murcia, AEDOS y Universidad de Alcalá. 

Observatorio de la responsabilidad social de la PYME en España. Proyecto Propio Comi-
llas, en colaboración con UNIJES e IKEI. 

Encyclopedia of business ethics and society. Proyecto Propio Comillas, en colaboración 
con SAGE Publications. 

Modelo para la elaboración de Códigos Éticos. En colaboración con la Fundación Entre 
Culturas. 
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Nuestros Proyectos de Investigación

•

•

•

•

•

•

•
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José Luis Fernández, Anna Bajo, Edward Freeman y José Manuel Rodríguez Carrasco

José Luis Fernández y Peter Koslowski (R.I.P.)
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