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NOTA DE PRENSA 
 
Antes Observatorio Empresarial contra la Pobreza, 

 
El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo presenta 
su nuevo posicionamiento para fomentar una economía inclusiva 

 

 El organismo cuenta desde su fundación con el apoyo del grupo SENER. 

 El IV Informe del Observatorio estará centrado en el crecimiento inclusivo, desde el que se 

compartirán pautas, guías y buenas prácticas de este nuevo modelo de crecimiento 

económico para disminuir los niveles de pobreza y desigualdad. 

 Visita la nueva web del Observatorio: https://www.crecimientoinclusivo.org/  

Madrid, 22 de abril de 2020.- El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, que 
promueve que líderes empresariales aúnen esfuerzos para hacer frente a retos globales de lucha contra 
la pobreza, cambia su imagen y su nombre, con el objetivo de consolidar su posición a favor de una 
economía y un crecimiento inclusivo, especialmente para las personas en riesgo de exclusión y 
vulnerabilidad. Esta plataforma cuenta desde su lanzamiento, en 2015, con el apoyo del grupo SENER 
a través de la Fundación SENER. 

El Observatorio lanzará este año su IV informe centrado en el crecimiento inclusivo, un modelo 
de desarrollo económico que contribuya a la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El objetivo fundamental es ahondar en el origen del concepto de crecimiento 
inclusivo, a partir de una radiografía de la realidad de la sociedad española. A partir de una 
investigación de buenas prácticas empresariales de ámbito nacional e internacional que contribuyen a 
este modelo económico, el Observatorio se compromete a mostrar a la empresa española pautas o 
guías de acción para fomentar un crecimiento que consiga la reducción de la pobreza y la desigualdad. 

“Para conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la reducción 
de la pobreza, el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Es, por tanto, la hora de 
introducir e impulsar el impacto social en el propósito de las organizaciones empresariales. Pero no 
solo para promover que el crecimiento sea inclusivo, sino también sostenible y sostenido. Se trata por 
tanto de tres dimensiones que han de progresar en paralelo” declara José Ignacio González-Aller, 
director del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo.  

Acerca del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo 

El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo es una plataforma creada en 2015 para promover el 
liderazgo de la empresa en la lucha contra la pobreza. The Boston Consulting Group, la Escuela de Negocios IESE 
y Fundación CODESPA constituyen la unidad ejecutora del Observatorio que es liderado por SENER, BBVA, 
FUNDACIÓN BANCARIA “LACAIXA”, DIVINA PASTORA SEGUROS, OPEN VALUE FOUNDATION, FUNDACIÓN KPMG y 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (FUNDACIÓN UNIR), entidad esta última de reciente 
incorporación. 
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Acerca de la Fundación SENER 

La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para 
promover iniciativas y actividades solidarias. A lo largo de su trayectoria, la Fundación SENER ha contribuido al 
servicio social de la comunidad a través del desarrollo del carácter socialmente responsable de la actividad 
profesional, la formación de personas y la promoción de la investigación al más alto nivel.  

Entre las actividades que desarrolla la Fundación SENER se encuentra el fomento de la investigación 
científica al más alto nivel a través de la concesión del Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Ingeniería y el apoyo 
a centros tecnológicos y universidades, cuya muestra es el reciente convenio firmado con la Universidad Carlos 
III de Madrid para el desarrollo conjunto de un proyecto de investigación con aplicaciones en Astronomía, 
Meteorología y Biomedicina. 

A lo largo de su historia, la Fundación SENER también ha contribuido al desarrollo de la sociedad a través 
de la concesión de más de 50 becas de posgrado a estudiantes de ingeniería con pocos recursos; y de la realización 
de programas de voluntariado corporativo, en colaboración con la Fundación Codespa. 

 
Acerca de SENER 

SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las 
soluciones tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia 
y a su compromiso con la innovación y la calidad. SENER cuenta con 2.300 profesionales en sus centros en Argelia, 
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados 
Unidos, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Sudáfrica. Los ingresos ordinarios de explotación 
del grupo superan los 589 millones de euros (datos de 2018).  

SENER agrupa las actividades propias de Aeroespacial y de Ingeniería, además de participaciones 
industriales en compañías que trabajan en energía, a través de SENER Renewable Investments. SENER 
Aeroespacial cuenta con más de 50 años de experiencia y es un proveedor de primer nivel para Espacio, Defensa 
y Ciencia. SENER Ingeniería se ha convertido en una empresa de referencia mundial en los sectores de 
Infraestructuras, Energía y Naval.  
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