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Premios SERES

MRW galardonada por integrar
colectivos desfavorecidos
Los Premios Sociedad y
Empresa Responsable
SERES reconocen las
acciones empresariales
más innovadoras y
comprometidas con las
personas desfavorecidas y
con los colectivos en
riesgo de exclusión

Los Príncipes de Asturias entregan a Francisco Martín Frías el premio SERES por su labor al
frente de MRW en la Integración Laboral de Colectivos Desfavorecidos

E

l presidente de MRW, Francisco Martín
Frías, recibió el premio de la Fundación SERES
a la Innovación y Compromiso Social de la
Empresa, por el esfuerzo de MRW en la integración laboral de colectivos desfavorecidos.
El prestigioso jurado de la Fundación SERES consideró que la compañía es merecedora de este galardón porque ha ayudado a
facilitar la estabilidad laboral a personas en
riesgo de exclusión social y además ha sabido extender su modelo de gestión entre las
Pymes colaboradoras.
La entrega del premio se celebró el 16 de
noviembre pasado, con la presencia de los
Príncipes de Asturias, que presidieron el acto
en el auditorio de Mutua Madrileña, situado
en el Paseo de la Castellana de Madrid. Los
Príncipes entregaron los galardones de la
primera edición de los Premios SERES a otras
cuatro empresas más, además de a MRW,
por sus diferentes actuaciones sociales. DKV
Seguros fue reconocida por la actuación desarrollada por la Fundación DKV Integralia; el
Grupo NORTE, por su acción Cero Mujeres
Víctimas de Violencia de Género; el Grupo
SIRO, por Empleo de Calidad para Todos; y

NH Hoteles, por Hoteles con Corazón.
En el acto, los Príncipes de Asturias estuvieron acompañados por el presidente de la
Fundación SERES, Juan Arena de la Mora; el
profesor ordinario del IESE y presidente del
jurado de los premios, Javier Quintanilla; y los
miembros del comité ejecutivo de la fundación: Ignacio Muñoz Pidal (vicepresidente
primero de SERES); Maite Arango (vicepresidenta del Consejo de GRUPO VIPS); Carmen
Mur (presidenta ejecutiva de MANPOWER);
Felipe Oriol (presidente de CORPFIN CAPITAL) y Ana Sainz (directora general de SERES).
El galardón que recibió Francisco Martín
Frías ha sido realizado por el alumnado de
uno de los módulos de la Escuela Taller Fernando III El Santo, promovida por el Obispado de Córdoba y subvencionada por el
Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía, y está dirigida por la escultora Sara Trucios. En su diseño y ejecución han participado alumnos de entre 16 y 24 años, que han
contado con el asesoramiento de la escultora
Aurora Moreno.
Los Premios SERES reconocen las acciones

empresariales más innovadoras y comprometidas con las personas desfavorecidas y
con los colectivos en riesgo de exclusión que
permiten reducir la brecha social existente.
Asimismo, con estos galardones quieren premiar y dar visibilidad a la acción social empresarial que desarrollan algunas empresas
como MRW. La iniciativa pretende además
contagiar a otras firmas que incluyan en su
estrategia actuaciones que también generen valor a la sociedad en la que viven y que
implícitamente crearán valor para la misma
empresa.
Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable, inició su actividad el pasado mes
de abril, con el objetivo de favorecer y promover actuaciones empresariales de carácter
estratégico que contribuyan a la mejora de la
sociedad. Su principal foco de actuación se
dirige a la integración de personas desfavorecidas y de colectivos en riesgo de exclusión. En tan poco tiempo de vida de la fundación ya se han vinculado al proyecto SERES
un total de 78 empresas. Todas ellas destacan
por la innovación de sus procesos empresariales y por su claro compromiso social.

