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con la Cultura 
y la Sociedad: 

Fundación CEM y 
Responsabilidad 
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Durante el ejercicio 2010 hemos avanzado en la tarea de dar a conocer 

el objeto social de nuestra Fundación trasladando a distintos ámbitos 

sociales la labor de patrocinio y mecenazgo y de fomento cultural y 

docente por la que se constituyó, así como se ha afianzado el papel de 

nuestra Fundación por medio de la consolidación de algunas de las ac-

tividades que desde su constitución ha contribuido a realizar.

Los conciertos de la Fundación CEM se celebran en la SIB Catedral de Málaga.

Fundación CEM, Cultura, 
Economía y Medio Ambiente
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S.I.B. Catedral de Málaga y fue interpre-
tado por D. Juan de la Rubia, D. Carles 
Vallés y D. Emilio Moreno, registrando la 
Catedral un lleno absoluto.

En otro orden de cosas, se han realizado diver-
sos seminarios de temática diversa y siempre 
de actualidad, se han mantenido colaboracio-
nes con instituciones como Bancosol y Cude-
ca, se ha continuado con el patrocinio de la 
sala de exposiciones Díaz-Oliva, que gestiona 
la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga 
y se colaboró estrechamente con la Candida-
tura de Málaga a Ciudad Europea de la Cul-
tura 2016, que si bien no se ha conseguido 
el fin último perseguido, lo cierto es que se 
ha generado un importante proyecto de acti-
vidades e infraestructuras de índole cultural 
a realizar en la ciudad, por cuyo desarrollo la 
Fundación CEM continúa apostando.

Cartel del concierto celebrado en noviembre de 
2010 en la SIB Catedral de Málaga.
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Además se han abierto nuevas posibilida-
des de colaboración con otras Instituciones: 
Ayuntamiento de Málaga, Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía, Cámara de 
Comercio, además de la propia Confede-
ración de Empresarios de Málaga, a fin de 
desarrollar actividades que permitan a las 
empresas, en el actual contexto de crisis so-
cioeconómica, ser más competitivas y abrirse 
a otros mercados, así como readaptar nuestro 
sector servicios a las nuevas exigencias del 
entorno, presentando una oferta de produc-
tos y servicios variada y de calidad.

En el capítulo de eventos organizados por la 
Fundación CEM, el pasado 2010, merecen 
especial mención: 

La Exposición “Arte Vivo de América Lati-•	
na” de la Fundación Arte Vivo Otero He-
rrera, organizada con la Fundación CEM, 
Cultura, Economía y Medio Ambiente, 
la Confederación de Empresarios de Má-
laga y el Vicerrectorado de Cultura de la 
Universidad de Málaga. 

Fue una muestra de pintura y escultura 
que entre los días 28 de octubre y 10 de 
diciembre estuvo expuesta en las salas 
de exposiciones del Rectorado. Probable-
mente haya sido la primera gran muestra 
de arte latinoamericano de este nivel en 
Málaga, y quizá en España. Lo cierto es 
que las obras expuestas se estructuraron 
en unos itinerarios muy sugerentes en sí 
y en la sucesión que representaban: Una 
leyenda para el hombre; El espacio sim-
bólico: abstracción americana; El espacio 
natural: paisaje narrado, y El cuento de la 
niña y la mirada.

Concierto de órgano, fagot, violín y viola de •	
amor. Organizado por la Fundación CEM, 
la Confederación de Empresarios de Má-
laga, Financiera y Minera y la Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Se 
celebró el diecinueve de noviembre en la 
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También en 2010 se han editado diversas pu-
blicaciones:

CD – DVD de música, producto de la gra-•	
bación del concierto de la Catedral de D. 
Juan de la Rubia (órgano), Dña. Elisabet 
Batalle (violín barroco) y D. Carles Vallés 
(flauta de pico) de 2009.

Se han mantenido también colaboracio-•	
nes para la edición de tres trabajos de te-
mática distinta:

Con Rafael Gómez Marín, párroco 1. 
de San Isidoro de Sevilla de Los 
Gámez (Málaga) y miembro de 
la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia de España para la publicación 
de “Geografía de la Iglesia de 
Málaga”. Obra que recopila datos 
geográficos e históricos de la Iglesia 
en nuestra provincia. Recoge 
información de las distintas iglesias, 
desde su primera configuración 
hasta su actual definición, como 
parroquia, iglesia auxiliar,… 
pasando por los diversos cambios, 
reformas, reconstrucciones,… 
habidos en ellas. Todo con un 
importante sustento bibliográfico.

Una nueva edición de “Sombra 2. 
del Paraíso” de Vicente Alexaindre. 
Obra que evoca la feliz infancia del 
autor en Málaga, en un contexto 
gris de la posguerra de los años 
1939 a 1943, o como el mismo poeta 
la definió: “canto a la luz desde 
la conciencia de la oscuridad”.

Con la Asociación MADECA en 3. 
el desarrollo del Proyecto Alyosur, 
concretamente se ha realizado 
un “Inventario transfronterizo 
de ayudas e incentivos a la 
inversión en Tánger-Tetuán 
y la provincia de Málaga”. 

Ejercicio y promoción 
de la Responsabilidad 
Social Empresarial

Las competencias de la CEM en el ámbito de 
la Responsabilidad Social Empresarial son 
oficialmente asumidas bajo ese título desde 
2006, momento en el cual se crea una es-
tructura conjunta de apoyo y promoción de la 
RSE en el sector productivo de toda la provin-
cia de Málaga a través del proyecto EQUAL 
IN RED promovido por la Diputación de Má-
laga y con otros colaboradores estratégicos: la 
Universidad de Málaga y UGT.

Los proyectos y actuaciones relevantes en el 
campo de la Responsabilidad Social Empre-
sarial desarrollados en los últimos años por 
la CEM avalan la capacidad de la institución 
para acometer actuaciones en ese marco. 

La percepción del papel que desempeña la 
empresa en el seno de la sociedad ha ido va-
riando a lo largo del tiempo y se puede afir-
mar, hoy más que nunca, que las sociedades 
desarrolladas consideran la promoción del 
espíritu y las iniciativas empresariales como 
base del bienestar social y el progreso. 

Las aportaciones adicionales de empresas para 
contribuir a fines de interés general como la 
integración social de colectivos desfavoreci-
dos, actividades de voluntariado, conciliación 
de la  vida familiar y laboral, colaboración con 
los poderes públicos en el ámbito local, mejo-
ra del entorno medioambiental, está dejando 
de convertirse en una moda para comenzar a 
imponerse como un imperativo de obligado 
cumplimiento. 

La mayor sensibilidad social y empresarial en 
relación con dichas realidades ha propiciado 
el desarrollo intenso de actividades, que des-
de diferentes planteamientos, tratan de mate-
rializar la asunción de la RSE. 
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La CEM, como Organización empresarial 
con clara vocación de servicio al tejido em-
presarial local y a la sociedad en general, deci-
dió implicarse de forma activa en la difusión 
y promoción de la RSE entre las empresas 
locales y su reversión hacia la sociedad en la 
que se encuentran inmersas. 

La participación de la CEM en la Oficina 
para la Responsabilidad Social Corporativa 
(ORCS) es coherente con este eje estratégi-
co de la organización y forma parte activa de 
esta estructura persiguiendo los siguientes 
objetivos: 

Contribuir a la clarificación de los con-1. 
ceptos proporcionando información ve-
raz sobre el concepto y prácticas de la 
RSE. 

Dotar a las empresas que quieran im-2. 
plantar la RSE de orientaciones de carác-
ter práctico. 

Facilitar la adaptación de iniciativas de 3. 
RSE al sector productivo de la empresa, 
su tamaño y contexto geográfico en el 
que opera, con especial atención a las 
PYMES. 

Natalia Sánchez y Javier González de Lara tras la rueda de prensa realizada para presentar la exposición Arte 
Vivo de América Latina.
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Propiciar el reconocimiento e identifica-4. 
ción de las prácticas de RSE ya existentes 
y puedan considerarse contribuciones 
que refuercen la aportación de la activi-
dad empresarial a la sociedad. 

Entre las actividades más destacadas en ma-
teria de Responsabilidad Social Empresarial 
destacan las siguientes: 

Guía de Responsabilidad Social Empre-•	
sarial en la PYME. Diseño, edición y 
distribución de materiales sobre Respon-
sabilidad Social Empresarial. Esta Guía 
sirve como material de apoyo en semina-
rios de divulgación para empresas inte-
resadas. Esta publicación se ha elaborado 
con la colaboración de otras instituciones 
malagueñas, que sirven a su vez de apoyo 

para aquellas empresas que de forma vo-
luntaria quieren implantar la RSE en su 
gestión empresarial.

En ella se recogen ejemplos de actuacio-
nes socialmente responsables por parte 
de empresas y entidades malagueñas 
o con sede en nuestra provincia, tales 
como: Fundación CEM, Construcciones 
Oaxaca, Financiera y Minera, Hutesa 
Agroalimentaria, Auditoría KPMG, M 
Capital, Torcal Innovación y Seguridad, 
Udama Grupo Eroski. 

Seminarios prácticos sobre RSE•	 . Los 
seminarios promovidos han sido de ca-
rácter eminentemente práctico y se han 
realizado en las diferentes localidades 
de la provincia contando con el apoyo de 

Reunión en la Delegación de Cultura en el marco de las actividades de la Fundación CEM.
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las Asociaciones Empresariales Locales y 
la infraestructura de los CELS y la RED 
CSEA. En estos seminarios, además de 
contextualizar conceptual y jurídicamen-
te la RSE, se presta especial atención a 
técnicas y herramientas para la implanta-
ción de planes de RSE en las empresas. 

Premio anual para empresas socialmen-•	
te responsables. Se ha puesto en marcha 
una convocatoria anual para reconocer 
aquellas empresas que destaquen en 
la aplicación de la RSE en su estrategia 
empresarial. Mediante este galardón la 

Oficina para la RSE distingue a una em-
presa malagueña –o cuya actividad se de-
sarrolle en Málaga- que se caracterice por 
combinar rentabilidad económica con la 
implantación de planes que favorezcan 
la igualdad entre hombres y mujeres, la 
conciliación entre vida familiar y laboral, 
la integración social de personas en ries-
go de exclusión social, etc. 

Ya han resultado premiadas en ediciones 
anteriores las empresas Construcciones 
Oaxaca 2000, Autoescuelas Torcal, M 
Capital y Aertec.

Entrevista a Javier González de Lara, María Isabel Calero y Pedro Alcántara en la inauguración de la 
exposición Arte Vivo de América Latina, en el Rectorado de la UMA.
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La Fundación CEM 
promueve el conocimiento 
del arte y su difusión sin 
tomar en cuenta barreras 
geográficas o estilísticas.

Directorio de empresas que realizan ac-•	
ción social en Andalucía. Esta iniciativa 
ya cuenta con dos ediciones y ha recibi-
do una destacada acogida, tanto a nivel 
institucional como a nivel empresarial, 
haciendo posible que cada año un mayor 
número de empresas quiera sumarse a 
esta iniciativa. 

Las actuaciones proyectadas desde la ORCS  
en los próximos dos años 2010-2012 son: 

Creación de un Foro Provincial de Em-•	
presas Socialmente Responsables.

Divulgación de prácticas concretas, socia-•	
les y ambientalmente responsables, lleva-
das a cabo por empresas malagueñas en 

los medios de comunicación como in-
centivo para su fomento en todo el tejido 
empresarial. 

Implantar el proceso de gestión de una •	
o varias empresas (PYMES) de la provin-
cia de Málaga una experiencia de buenas 
prácticas en Responsabilidad Social Cor-
porativa.

Participación e intercambio con socios •	
transnacionales relativos al grupo de tra-
bajo específico de Responsabilidad So-
cial. Se han establecido como prioridad 
Alemania e Italia, países de los que se 
conoce una actividad importante en ma-
teria de RSE. 
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Seminario formativo sobre Responsabilidad Social Empresarial en la sede de la CEM.

Desde la CEM se intenta dar la mayor difu-
sión posible a estas actuaciones en el mundo 
empresarial, a fin de que se pueda visualizar 
cualitativa y cuantitativamente la destacada 
labor que llevan a cabo, siempre desde el 
respeto a la voluntariedad, las empresas de 
la provincia, así como su aportación social y 
económica a través de múltiples y diferentes 
acciones. 

Adhesión al Pacto Global

El Pacto Mundial es una iniciativa interna-
cional propuesta por Naciones Unidas cuyo 
objetivo es conseguir un compromiso vo-
luntario de las entidades en responsabilidad 
social, por medio de la implantación de Diez 
Principios basados en derechos humanos, la-
borales, medioambientales y de lucha contra 

la corrupción. La Confederación de Empresa-
rios de Málaga se ha adherido al Pacto Global 
remitiendo una carta en la que se manifiesta 
el compromiso con los 10 principios. 

La Red Española del Pacto Mundial ha validado 
la adhesión de la CEM. La pertenencia a este 
movimiento demuestra el compromiso espe-
cífico con el desarrollo de la Responsabilidad 
Social Corporativa en el seno de la organiza-
ción así como favoreciendo que se extiendan 
las políticas y actuaciones en esta dirección en 
el conjunto del tejido productivo malagueño. 

La CEM aparece como organización firmante 
del Pacto Mundial y puede vincular sus acti-
vidades para las actuaciones de RSE con este 
movimiento de reconocimiento internacio-
nal. 
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