NOTA DE PRENSA
#CEOPorLaDiversidad es una alianza pionera en Europa, promovida por la
Fundación Adecco y la Fundación CEOE

La Alianza #CEOPorLaDiversidad aborda tres grandes retos para las
empresas del siglo XXI: diversidad cultural, igualdad de la mujer
y salud mental
•

•
•

•

•

Los testimonios de Bisila Bokoko, emprendedora y filántropa hispano estadounidense; Carmen
Giménez, atleta con discapacidad que, tras un episodio de violencia de género sufrió una lesión
medular y Javi Martín, actor de televisión que en 2021 dio a conocer que tenía un trastorno
bipolaridad por el que intentó suicidarse, han servido como hilo conductor para reflexionar
sobre la importancia que la diversidad va a tener para las empresas en un contexto globalizado,
de envejecimiento sin precedentes y eminentemente digitalizado.
La jornada ha contado, asimismo, con la intervención de Antonio Garamendi, presidente de la
CEOE.
La diversidad etnocultural es uno de los signos definitorios de nuestra sociedad globalizada;
sin embargo, la segregación socioeconómica, étnica, familiar, educativa y laboral son
fenómenos que siguen presentándose con intensidad en España.
La mujer representa el 47% de la población activa nacional, pero sigue afrontando importantes
obstáculos en el ámbito profesional, que se ven reforzados ante situaciones como la
discapacidad, la violencia de género o la maternidad.
La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la sociedad, teniendo en
cuenta que 1 de cada 4 personas tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida o que el
25% de los problemas de salud es de índole psicológico. Para las empresas, la salud mental
constituye un reto de primer orden, con un impacto económico decisivo y que marca el rumbo
de su competitividad.

Madrid, 2 de marzo de 2022.- La alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado su primer encuentro anual,
con un total de 75 directivas y directivos adheridos a esta iniciativa, pionera en Europa. La sesión ha
reunido, en el Hotel Rosewood Villamagna de Madrid, a 30 representantes de dichas empresas:
Accenture, Agilent Technologies, Airbus, ALSA, ALSTOM Transporte S.A., American Express Europe,
ArcelorMittal, Baker & McKenzie, Banca March, BASF España, Capgemini, Elecnor, Exolum, Grupo
Adecco, Grupo Juste, Grupo Renault, HP, Iberdrola España, IVECO, Maersk Spain, Mahou San Miguel,
MAVE Trigo Group, Navantia, Patentes Talgo, Pfizer, Red Eléctrica de España, Stratesys, Uría
Menéndez, Verallia y Worldline Iberia.
Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO
de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e
inclusión (De&I), instándoles a ser impulsores y embajadores para acelerar el desarrollo de estrategias
que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento y a la reducción de la
desigualdad y la exclusión en España.
La jornada ha sido inaugurada por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Enrique Sánchez,
presidente de la Fundación Adecco, quienes han destacado la importancia de la diversidad en las
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empresas para alcanzar la excelencia como sociedad en un contexto globalizado, de envejecimiento sin
precedentes y eminentemente digitalizado.
En palabras de Fátima Báñez: “estrategias y alianzas como esta, trabajadas desde la unidad, nos
fortalecen. Además, ponemos a las personas en el centro de la toma de decisiones, con el talento
como factor de competitividad, y una empresa que actúa con políticas de inclusión y diversidad hace
equipos motivados y hace ganadoras a las compañías y a la sociedad”. Desde Fundación CEOE, ha
añadido su presidenta, “trabajamos unidos por las personas, con liderazgos humanistas desde la alta
dirección, lo que se capilariza a toda la estructura de la empresa”.
Por su parte, Sánchez ha destacado que: “los altos niveles de desigualdad, exclusión social y pobreza
tienen un impacto muy negativo sobre la posición competitiva global de España, siendo urgente que
desde las empresas acometamos firmes estrategias de Diversidad, equidad e inclusión que impulsen el
empleo de las personas más vulnerables y nos proyecten a horizontes más prósperos y competitivos”.
A continuación, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha realizado un balance
de los más de dos años de andadura de la Alianza: “Siempre con la mirada puesta en la Agenda 2030 y
en sus 17 ODS, durante este tiempo hemos orientado nuestros esfuerzos a que la Alianza sirva de
estímulo para proyectar un crecimiento económico sostenible, en una sociedad más justa y cohesionada
en la que el empleo sea un activo al alcance de todas las personas. Somos conscientes de que existen
muchos retos por delante y estas sesiones son, precisamente, una perfecta ocasión para ponerlos sobre
la mesa y sentar las bases para darles respuesta”.

Tres referentes para canalizar tres grandes retos
El primer encuentro de #CEOPorLaDiversidad 2022 se ha centrado en tres grandes desafíos para las
empresas del siglo XXI: la diversidad cultural, la igualdad de la mujer y la salud mental.
Para ello, se ha utilizado como hilo conductor el testimonio de tres personalidades de referencia: Bisila
Bokoko, emprendedora y filántropa hispano estadounidense; Carmen Giménez, atleta con discapacidad
que, tras un episodio de violencia de género sufrió una lesión medular, y Javi Martín, actor y presentador
de televisión que en 2021 dio a conocer su trastorno de bipolaridad e intento de suicidio.
La diversidad cultural es uno de los signos definitorios de nuestra sociedad globalizada; sin embargo, la
segregación socioeconómica, étnica, familiar, educativa y laboral son fenómenos que siguen
presentándose con intensidad en nuestro país. La historia de Bisila Bokoko se perfila como el mejor
ejemplo para hacer frente a estas situaciones. La emprendedora ha destacado que la diversidad es una
ventaja competitiva para las empresas: “La colaboración, la empatía y la confianza son pilares claves en
la integración cultural, tanto en el ámbito social como en el empresarial”.
La mujer representa el 47% de la población activa en España, pero sigue afrontando importantes
obstáculos en el ámbito profesional, que se ven reforzados ante situaciones como la discapacidad, la
violencia de género o la maternidad. El testimonio de superación de Carmen Giménez se impone frente
a todos los prejuicios que siguen lastrando la plena inclusión de la mujer y de las personas con
discapacidad en las empresas: “Este mensaje debe calar en todos los estratos de la empresa, siendo el
líder quien conduzca a su equipo a la meta de la diversidad y la inclusión. Los CEO deben hacer de
liebres, manteniéndose en la cabeza de carrera, abriendo camino”.
La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos para la sociedad, teniendo en cuenta
que 1 de cada 4 personas tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida o que el 25% de los
problemas de salud es de índole psicológico. Para las empresas, la salud mental constituye un reto de
primer orden, con un impacto económico decisivo y que marca el rumbo de su competitividad. Javi
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Martín, quien ha vivido en primera persona y en su máxima expresión los problemas de salud mental, ha
compartido el proceso que vivió, hablando sin tapujos del intento de su intento de suicidio y
reflexionando sobre la importancia del entorno para superar este tipo de situaciones. “Es fundamental
que las empresas comprendan que una persona con una discapacidad por salud mental es
perfectamente válida para trabajar. Con el tratamiento y el seguimiento adecuados, podemos aportar
mucho. A mí me gusta decir que la locura me ha curado, convivir con el problema de salud mental ha
hecho que sienta que la vida es un regalo y que valore mucho más el día a día.”

Las alianzas: clave para avanzar en justicia social
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha clausurado el acto haciendo hincapié en “la necesidad
de poner a las personas en el centro de las cosas”, al tiempo que ha puesto en valor la importancia de
fomentar las alianzas, “es lo que estamos haciendo aquí todos”, ha dicho. “Aquí no sobra nadie, cada uno
de nosotros somos diversos”, ha señalado, poniendo el foco en la importancia de “trabajar en la
formación y la capacitación de las personas hacia lo que las empresas necesitan ahora y las nuevas
necesidades que vienen”.

Empresas y CEO: liderazgo por la diversidad, equidad e inclusión (De&I)
Actualmente, un total de 75 empresas y sus CEO constituyen esta alianza:
ACCENTURE; Domingo Mirón
AENOR; Rafael García Meiro
AGILENT TECHNOLOGIES; Mª Ángeles Díaz
AIRBUS; Jorge Caro
AIRLIQUIDE; Bénédicte Levinson
ALSA; Francisco Iglesias
ALSTOM TRASNPORTE S.A.; Leopoldo Maestu
AMERICAN EXPRESS EUROPE; Juan Orti
AQUALIA; Félix Parra Mediavilla
ARCELORMITTAL; Jesús Izcue
AXA España; Olga Sánchez
AYESA; José Luis Manzanares
BAKER & MCKENZIE; Rodrigo Ogea
BALEARIA; Adolfo Utor
BANCA MARCH; José Luis Acea Rodríguez
BANCO MEDIOLANUM; Igor Garzesi
BANCO SABADELL; César González-Bueno
BANKINTER; Pedro Guerrero
BASF España; Carles Navarro
BBVA; Pello (Peio) Belausteguigoitia
BECTON DICKINSON; Lourdes López
BROSETA ABOGADOS; Manuel Broseta
CAIXABANK; Xavier Coll Escursell
CAJA RURAL DEL SUR; José Luís García-Palacios Álvarez
CAJAMAR; Bernabé Sánchez Minguet Martínez
CAPGEMINI; Luis Abad
CASH LEPE; Mabel Díaz Orta
CEPSA; Philippe Bousseau
DR SCHNEIDER UNTERNEHMENSGRUPPE; Thomas Stadelmann
EL CORTE INGLÉS; Víctor Del Pozo
ELECNOR; Rafael Martín de Bustamante
ENDESA; José Bogas
EXOLUM; Jorge Lanza Perea
EY; Federico Linares
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FERROVIAL CONSTRUCCIÓN ; Ignacio Gastón
GENERALI; Santiago Villa
GESTAMP; Francisco José Riberas
GRUPO ADECCO; Iker Barricat
GRUPO JUSTE; Paolo Armando
GRUPO RENAULT; José Vicente de los Mozos
HAYA REAL ESTATE; Enrique Dancausa
HP; Helena Herrero
IBERCAJA ; Víctor M. Iglesias Ruiz
IBERDROLA ESPAÑA; Ángeles Santamaría
IKEA; Nurettin Acar - NUEVA DESDE SEPTIEMBRE 2021
IVECO; Ángel Rodríguez Lagunilla
KAPSCH TRAFICCOM; Javier Aguirre
LAFARGEHOLCIM ESPAÑA; Isidoro Miranda
MAERSK SPAIN; Diego Perdones
MAHOU SAN MIGUEL; Eduardo Petrossi
MAVE TRIGO GROUP; Antonio José Gómez López
MELIA HOTELS INTERNACIONAL; Gabriel Escarrer Jaume
NATURGY; Francisco Reynés Massanet
NAVANTIA; Ricardo Domínguez García – Baquero
NESTLÉ ESPAÑA; Jacques Reber
OHL; José Antonio Fernández Gallar
ORANGE ESPAGNE; Jean-François Fallacher
PATENTES TALGO; Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz
PFIZER; Sergio Rodríguez
PHILIPS; Juan Sanabria
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA; Roberto García Merino
SACYR; Manuel Manrique Cecilia
SAICA; Ramón Alejandro Balet
SAINT-GOBAIN; Jean-Luc Gardaz
SCHINDLER; José Manuel Nieto Millán
SEAT; Xavier Ros
SEGUROS SANTALUCÍA; Andrés Romero Peña
SIEMENS ESPAÑA; Miguel Ángel López
SMURFIT KAPPA; Ignacio Sevillano
STRATESYS; Carlos de Pedro Guri
URÍA MENÉNDEZ; Luis de Carlos Bertrán
VERALLIA; Paulo Pinto
VISCOFAN SA; José Antonio Canales
WORLDLINE IBERIA; Martín Javier Aranda
ZURICH SPAIN; Vicente Cancio García

Sobre la Alianza #CEOPorLaDiversidad
Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las
principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión
(De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que
contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y
exclusión en la sociedad española.
Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Irene Gil | irene.gil@adecco.com | Telf. 672 00 10 61
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