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10.1.Fundación CEM
Durante el ejercicio 2011 hemos avanzado en la tarea de dar a conocer 

el objeto social de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Am-

biente, trasladando a distintos ámbitos sociales la labor de patrocinio 

y mecenazgo y de fomento cultural y docente por la que se constituyó. 

Pero también se ha afianzado el papel de nuestra Fundación a través de 

la consolidación de las actividades que, desde su nacimiento, ha contri-

buido a realizar.
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En este ejercicio se han abierto nuevas posi-
bilidades de colaboración, así como se han 
consolidado las sinergias con otras institucio-
nes: Ayuntamiento de Málaga, Consejería de 
Turismo y Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía y Cámara de Comercio, además 
de la propia CEM, a fin de desarrollar acti-
vidades que permitan a las empresas, en el 
actual contexto de crisis socioeconómica, ser 
más competitivas y abrirse a otros mercados, 
así como readaptar nuestro sector servicios a 
las nuevas exigencias del entorno, presentan-
do una oferta de productos y servicios variada 
y de calidad.

Seminarios, jornadas y otros eventos

Destaca el Concierto de Improvisación de 
Música Sacra en los dos Órganos de la Cate-
dral. Organizado por la Fundación CEM, la 
Confederación de Empresarios de Málaga y 
la empresa Financiera y Minera. Se celebró el 

10 de junio en la S.I.B. Catedral de Málaga y 
fue interpretado por Wolfgang Seifen y Juan 
de la Rubia.

Deben mencionarse, además, las iniciativas 
emprendidas por CEM en materia de Res-
ponsabilidad Social Empresarial y en las que 
la Fundación CEM ha colaborado estrecha-
mente, tales como los proyectos OfreCEMe, 
la Jornada de difusión de los 10 Principios 
del Pacto Mundial o la elaboración e implan-
tación del Sistema de gestión de la Responsa-
bilidad Social Empresarial en CEM.

Convenios de Colaboración

CONVENIOS FIRMADOS EN 2011:

•	 Convenios con distintos medios de comu-
nicación. En vigor desde inicios de 2011, 
para  permitir el acceso a información ac-
tualizada de forma inmediata y directa, así 
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como para el refuerzo de los mensajes ins-
titucionales en medios de comunicación: 
radio, televisión y prensa escrita.

•	 Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción CEM y la empresa Onceyonce Films 
S.L. Suscrito el 10 de febrero de 2011. Este 
convenio tiene por objeto el patrocinio 
para la realización de producciones cine-
matográficas, en concreto para el largo-
metraje de ficción titulado “Buenos Aires, 
cuatropuntocinco”.

•	 Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción CEM, la Confederación de Empresa-
rios de Málaga y la Cámara Oficial de Co-
mercio de Málaga. Con vigencia desde co-
mienzos de 2011 entre las tres instituciones 
para el desarrollo de acciones específicas 
en materia de formación, innovación, tu-
rismo y comercio exterior por ser materias 
de carácter estratégico para el conjunto de 

las pymes de nuestra provincia. 

•	 Convenio con CajaSol. A través de la per-
tenencia a la Asociación  de Fundaciones 
Andaluzas (AFA) la Fundación CEM es 
entidad beneficiaria del convenio suscrito 
con CajaSol mediante el cual se establecen 
condiciones especiales para diferentes pro-
ductos financieros con la citada entidad.  

CONVENIOS FIRMADOS CON ANTERIORIDAD 
Y CON VIGENCIA ACTUAL:

•	 Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción CEM y la empresa GAMPEJ, SL. Sus-
crito el 26 de julio de 2010. Este Convenio 
tiene por objeto la difusión del proyecto 
de investigación denominado “Seguridad 
industrial en automóviles, simulador de 
vuelco y choque y actividades de I+D+i 
para realizar mejoras en innovación téc-
nica en elementos de seguridad pasiva en 
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vehículos automó-
viles” al sector pro-
ductivo y a aquellos 
colectivos de inte-
rés relacionados 
con la Fundación 
CEM. GAMPEJ 
cede temporalmen-
te el uso del simula-
dor a la Fundación 
CEM para la reali-
zación de campa-
ñas de educación, 
sensibilización y 
simulación real de 
las consecuencias 
de un accidente de 
tráfico.

•	 Convenio de Cola-
boración entre la 
Fundación CEM, la 
Fundación General 
de la Universidad 
de Málaga, Hutesa 
Agroalimentaria, 
S.A. y el Departa-
mento de Biología 
Molecular y Bio-
química de la Uni-
versidad de Mála-
ga. Firmado el 18 
de julio de 2003. El 
objeto de este convenio es la contratación 
de dos becarios para el grupo de Biología 
Molecular de la Universidad de Málaga 
dirigido por D. Javier Márquez Gómez 
dedicado al estudio del “Metabolismo del 
Nitrógeno en Células Tumorales”. Se ha 
becado durante cinco años a dos investi-
gadores.

•	 Convenio de Colaboración entre la Fun-
dación Pablo Ruiz Picasso y  la Funda-
ción CEM. Firmado el 27 de diciembre 
de 2007. El objeto de este convenio es el 
trabajo conjunto en la realización de expo-

siciones, la edición de libros, la organiza-
ción de simposios y conferencias y cual-
quier otro proyecto de carácter cultural de 
interés común. 

•	 Convenio de Colaboración entre la Funda-
ción CEM y Sociedad Financiera y Mine-
ra. Firmado el 29 de noviembre de 2006. 
El objeto de este convenio es la realización 
de actividades que redunden en beneficio 
mutuo y en el logro de sus respectivos 
objetivos, con especial referencia a los re-
lacionados con el ámbito de la cultura, la 
economía y el medio ambiente. 
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de Cine de Málaga consiguiendo el ga-
lardón a la Mejor Dirección y la Biznaga 
como Mejor Actor y Actriz.

•	 XV Exposición Nacional y XXV Exposición 
Internacional Canina. Ha sido una colabo-
ración con la Sociedad Canina para el de-
sarrollo de las actividades enmarcadas en 
la XV Exposición Nacional y la XXV Expo-
sición Internacional Canina, celebrada los 
días 22 y 23 de octubre en Vélez Málaga. 

•	 Un Concierto de Cine. La Fundación CEM 
viene apoyando en distintas iniciativas a 
la Fundación Cudeca, entidad sin ánimo 
de lucro dirigida a los cuidados paliativos 
del cáncer. En esta ocasión se ha patroci-
nado el V Concierto Benéfico titulado “Un 
concierto de cine”, celebrado en el Teatro 
Cervantes el 28 de noviembre de 2011 con 
el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, el 
Teatro Cervantes, Unicaja Obra Social, 
la Universidad de Málaga, la Fundación 
CEM y la Orquesta Sinfónica Provincial de 
Málaga, bajo la dirección de Arturo Díez 
Boscovich y con la actuación estelar de los 
solistas Bernardina y Juan Carlos Barona, 
con un original homenaje a la música de 
películas de Hitchcock & Bernard Herr-
mann y a la música de otros clásicos de 
cine.

•	 Por último, la Fundación CEM ha cola-
borado en la ejecución del proyecto de 
Potenciación de Nuevos Productos Turís-
ticos en la Costa del Sol Occidental, pro-
movido por el Consorcio Qualifica y para 
el que existe un convenio de colaboración 
para el desarrollo de las actividades con 
CEM, siendo la Fundación instrumento 
clave para dar soporte y apoyo técnico a 
esta iniciativa.

Otras actividades

A lo largo de este año se han mantenido reu-
niones con representantes de diversas funda-
ciones e instituciones para plantear posibles 
líneas de colaboración. En este sentido, mere-
ce especial mención la estrecha colaboración 
mantenida con el Ayuntamiento de Málaga, 
al objeto de proponer nuevos instrumentos 
de promoción económica y desarrollo em-
presarial. Destaca el convenio firmado con 
el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de 
Turismo y la Cámara de Comercio de Málaga 
para la puesta en marcha de Clubes de pro-
ducto turístico. De forma complementaria, 
conviene señalar las conversaciones mante-
nidas con el Ayuntamiento para promover la 
puesta en marcha de un instrumento facilita-
dor y promotor de las inversiones en Málaga.

•	 Dentro del marco del Convenio firmado 
con la Asociación de Artistas Plásticos de 
Málaga, se les hizo una aportación para 
la realización de actividades culturales y 
para el mantenimiento de la sala de expo-
siciones Díaz-Oliva, situada en c/ Vende-
ja, 9, local 6.

•	 Auto sacramental “El Auto de la Cruz”. La 
Fundación CEM ha patrocinado un auto 
sacramental, evento cultural y benéfico, 
representado en la Iglesia de los Santos 
Mártires el 18 de marzo. La recaudación 
de las entradas se donó íntegramente a 
Cáritas.

•	 Producción Audiovisual “Buenos Aires, 
cuatropuntocinco”. La Fundación CEM, 
en coherencia con sus fines de promoción 
y difusión de las industrias culturales de 
empresas malagueñas, ha patrocinado a 
Onceyonce Films S.L. para la producción 
de un largometraje de ficción titulado 
“Buenos Aires, cuatropuntocinco”. Esta 
producción bajo la dirección y guión de Is-
rael Mondéjar, Juan Luis Ruiz y Toni Ruiz 
se presentó en la XIV Edición del Festival 
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10.2.Ejercicio y promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial

La percepción del papel que desempeña la empresa en el seno de la so-

ciedad ha ido variando a lo largo del tiempo, y se puede afirmar, 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. 
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Las aportaciones adicionales de empresas 
para contribuir a fines de interés general 
como la integración social de colectivos des-
favorecidos, actividades de voluntariado, con-
ciliación de la  vida familiar y laboral, colabo-
ración con los poderes públicos en el ámbito 
local o mejora del entorno medioambiental, 
están dejando de convertirse en una moda 
para comenzar a imponerse como un impe-
rativo de obligado cumplimiento. 

De este modo, la mayor sensibilidad social y 
empresarial en relación con dichas realidades 
ha propiciado el desarrollo intenso de activi-
dades, que desde diferentes planteamientos, 
tratan de materializar la asunción de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

CEM, como organización empresarial con cla-
ra vocación de servicio al tejido empresarial 
local y a la sociedad en general, decidió im-
plicarse de forma activa en la difusión y pro-
moción de la RSE entre las empresas locales 
y su reversión hacia la sociedad en la que se 
encuadran. 

Así, las competencias de CEM en el ámbito 
de 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.

Por otra parte, la participación de CEM en la 
Oficina para la Responsabilidad Social Cor-
porativa (ORCS) es coherente con este eje 
estratégico de la organización, y forma parte 
activa de esta estructura persiguiendo los si-
guientes objetivos: 

•	 Contribuir a la clarificación de los 
conceptos proporcionando informa-
ción veraz sobre el concepto y prácti-
cas de la RSE. 

•	 Dotar a las empresas que quieran 
implantar la RSE de orientaciones de 
carácter práctico. 

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

•	 Propiciar el reconocimiento e iden-
tificación de las prácticas de RSE ya 
existentes y que puedan considerarse 
contribuciones que refuercen la apor-
tación de la actividad empresarial a la 
sociedad. 

Entre las actividades más destacadas desarro-
lladas por CEM en materia de Responsabili-
dad Social Empresarial durante 2011 desta-
can las siguientes: 

PREMIO ANUAL PARA EMPRESAS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES

En el año 2011 se ha invitado a las empresas 
malagueñas a participar en la III Edición de 
este premio, que reconoce a aquéllas que des-
tacan en la aplicación de la RSE en su estrate-
gia empresarial.

La esencia de estas actividades es señalar 
como ejemplo de buenas prácticas a las em-
presas capaces de 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 las personas 
en riesgo de exclusión…

CEM ha colaborado activamente en la difusión 
y promoción del concurso, al objeto de animar 
a las empresas a concurrir a este galardón y 
ha participado en la valoración técnica de los 
proyectos presentados, formando a su vez par-
te del jurado e interviniendo en la entrega de 
premios celebrada en el mes de diciembre en 
la sede de la Diputación de Málaga.
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INFORME DE PROGRESO EN EL 
MARCO DEL PACTO MUNDIAL

El Pacto Mundial es una iniciativa internacio-
nal propuesta por Naciones Unidas. Su obje-
tivo es conseguir un compromiso voluntario 
de las entidades en responsabilidad social por 
medio de la implantación de Diez Principios 
basados en Derechos Humanos, laborales, 
medioambientales y de lucha contra la co-
rrupción. La Confederación de Empresarios 
de Málaga se adhirió en 2010 al Pacto Global, 
remitiendo una carta en la que se manifesta-
ba el compromiso con los 10 Principios. En 
2011 CEM ha elaborado su primer informe 
de progreso, validado por la Red del Pacto 
Mundial, y en el que se confirman tanto el 
compromiso como la firme apuesta por desa-
rrollar actuaciones en el seno de nuestra Or-
ganización para contribuir a los 10 Principios 
mencionados. 

RSE PYME: MÁLAGA PYMES 
SOCIALMENTE RESPONSABLES 
Y SOSTENIBLES

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la 
convocatoria pública de ayudas del Ministe-
rio de Industria y Energía denominada RSE 
PYME, y responde a la apuesta de CEM con 
la RSE, siendo parte fundamental en sus 
propias actuaciones y también propiciando y 
apoyando a las empresas que adopten medi-
das encaminadas a crear un tejido productivo 
responsable, transparente y comprometido 
con el entorno socioeconómico en el que de-
sarrollan su actividad. 

En este sentido, y buscando siempre apoyar a 
las pymes y autónomos, se ha puesto en mar-
cha un proyecto de Responsabilidad  Social 
Empresarial que, por un lado, ha permitido 
a 10 empresas adoptar un Sistema de gestión 

9910.Fundación CEM y RSE

La RSE juega un papel fundamental en el ideario de CEM.



de la Responsabilidad Social Empresarial 
diseñado y adaptado a pymes denominado 
RSE Toolkit y que integraba, entre otras ac-
tuaciones, la elaboración de un código ético, 
un código de conducta, un plan de igualdad, 
etc. Por otro lado, estas 10 pymes y otras 15 
más han elaborado su Informe de Sostenibi-
lidad de acuerdo con el estándar G3, de GRI 
(Global Reporting Initiative). Estas actuacio-
nes se han desarrollado con la colaboración y 
asistencia técnica de la empresa malagueña 
ROADMAP. 

Con este proyecto, desde CEM se ha defen-
dido que este tipo de instrumentos no se 
restrinjan a grandes corporaciones. Con esta 
actuación del proyecto hemos logrado acer-
car esta cuestión con un resultado clave en 25 
empresas malagueñas, que se convierten en 
referencia de buenas prácticas para la totali-
dad del sector productivo. 

ACCIONES DE INTEGRACIóN DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL EN CEM

CEM en consonancia con sus valores y obje-
tivos y de forma coherente con los principios 
propugnados, ha trabajado durante 2011 en 
la implantación de un Sistema de Responsa-
bilidad Social Empresarial, esfuerzo tangible 
a través de los siguientes resultados: 

•	 Identificación y Análisis de los Gru-
pos de Interés

•	 Diseño y elaboración de: Código Éti-
co, Código de Conducta, Política de 
Gestión Ética, Plan de Igualdad y 
Plan de sensibilización y acciones 
medioambientales.

De forma complementaria, CEM ha elabora-
do su primer Informe de Sostenibilidad. Se 
trata de un informe público de los logros y 

Natalia Sánchez Romero entrega el galardón de Empresa Socialmente Responsable a la entidad malagueña 
Tickteck Tecnología S.L
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avances que nuestra Organización está con-
siguiendo desde el punto de vista de su sos-
tenibilidad en los ámbitos social, económico 
y medioambiental. Estos informes se están 
convirtiendo en un instrumento para visibi-
lizar el compromiso con el entorno y añadir 
valor a la contribución positiva que está ha-
ciendo la empresa en la sociedad de una for-
ma transparente. Se está realizando también 
de forma sistemática una recopilación de in-
formación sobre los indicadores del estándar 
GRI para poder marcar objetivos realistas y 
alcanzables en materia de sostenibilidad. 

CAMPAÑA DE JUGUETES OFRECEME

En Navidad de 2011 se ha presentado una ini-
ciativa promovida por la sensibilidad del equi-
po técnico de CEM, de la que se ha hecho par-
tícipe a toda la base asociativa. El objetivo de 

esta recogida de juguetes ha sido cumplir el 
deseo de Navidad del colectivo de niños acogi-
dos en el Centro de Protección Dulce Nombre 
de María de Málaga y en la ONG THEMIS, di-
rigida al colectivo de inmigrantes.

JORNADAS DE VOLUNTARIADO ENTRE 
EMPRESARIOS Y ASOCIACIONES

La Plataforma Andaluza de Voluntariado y 
CEM organizaron conjuntamente una jorna-
da de trabajo en la que participaron entidades 
de voluntariado y empresas con un compro-
miso fuerte en materia de RSE. El objetivo 
fue conocer las actividades en materia de 
RSE desarrolladas por asociaciones y empre-
sas, así como resaltar la importancia de la 
promoción del Voluntariado en el ámbito de 
la Responsabilidad Social de las Empresas.
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