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Sean mis primeras palabras para expresar mi profundo 

agradecimiento a la Universidad Pontificia de Salamanca, al 

presidente y los miembros del Patronato, a su Gran Canciller y a su 

Rector Magnífico por la concesión de su medalla de Oro;  muchas 

gracias, asimismo, a la anterior vicerrectora de esta Universidad, la 

Excelentísima Señora Doña Francisca Martín Tabernero, amiga, y 

compañera durante muchos años en los órganos de gobierno de 

MAPFRE, cuya inmerecida “laudatio” es mas producto del afecto y la 

amistad que nos une, que de mis méritos profesionales y personales.  

 

Recibo esta medalla con orgullo y satisfacción, aunque también con 

enorme humildad, por cuanto supone el reconocimiento a más de 

cuarenta años de vida empresarial durante los cuales he tratado de 

contribuir, con otros muchos que me precedieron y otros que me 

acompañaron, a hacer realidad que MAPFRE sea una empresa con 

espíritu de servicio público, y con actuación ética y ejemplar. Hoy 

puedo decir con orgullo que ello ha motivado la extensión de nuestro  

modelo empresarial a los cuarenta y cuatro países en los que estamos 

presentes, convirtiéndonos así en una de las mayores empresas de 

España. Gracias también a mis compañeros de MAPFRE, porque 
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altos directivos de MAPFRE y de FUNDACIÓN MAPFRE, anteriores y 

actuales, con su amistad, su aprecio y su generosidad han contribuido 

decisivamente a que hoy reciba esta distinción, que es consecuencia 

de muchos años de estrecha colaboración en labores de investigación 

y docencia con esta Universidad, de la que ellos fueron protagonistas.   

 

Y me honra y enorgullece especialmente recibir esta gran distinción 

de una Universidad, y mucho más, de una Universidad del prestigio, 

dimensión e historia de la Pontificia de Salamanca, que hunde sus 

raíces en el año 1.218, que fue denominada Real y Pontificia por el 

Rey Alfonso X el Sabio, y que dió origen a la Escuela de Salamanca, 

conocida y reconocida durante siglos por sus estudios de Teología, 

reanudados nuevamente por esta Universidad en 1.940. 

 

Me sobrecoge dirigirme a ustedes desde esta cátedra del Aula Magna, 

inaugurada en 1.746, que durante años ha sido lugar de debate 

público sobre las ideas, el pensamiento y el conocimiento; y que 

contiene en sus muros las imágenes de los cuatro Doctores de la 

Iglesia Latina - San Ambrosio, San Gregorio, San Agustín y San 

Jerónimo: y de los padres de la Filosofía - Aristóteles, Platón, Séneca 

y Sócrates -, y en su techo como cierre a lo que todo ello significa la 

Sabiduría humillando a la Ignorancia.  

 

¡Que conveniente sería para nuestra Sociedad en general que 

siguiendo el ejemplo de quienes ahora son testigos mudos de este 

solemne acto académico, aprendiéramos que solo es posible la 

convivencia a través del dialogo sereno y el intercambio de ideas, y 

erradicásemos la triste realidad de que los debates públicos se basen 

con demasiada frecuencia en el insulto y la descalificación, 
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perdiéndose toda capacidad de argumentación, que es la esencia y la 

médula espinal del pensamiento!. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estamos asistiendo a una de las mayores crisis económicas de las 

últimas décadas, una de las que quedan registradas para la Historia 

como fin de un ciclo económico y principio de otro, que casi siempre 

conllevan tensiones sociales y cambios políticos y económicos, y que 

sirven de motivo de reflexión sobre las instituciones y principios en los 

que se ha sustentado la evolución de la Sociedad hasta ese momento.  

 

En este contexto, y aun considerando que la mayor responsabilidad 

de la salida de la crisis corresponde a las clases dirigentes, cada uno 

de nosotros debe de asumir su cuota de responsabilidad. Tanto los 

ciudadanos como las Instituciones, deberíamos de realizar nuestros 

mejores esfuerzos para que esta gran crisis no vuelva a repetirse, lo 

que en mi opinión exige no solo analizar la economía, sino sobre todo  

analizar por qué se han deteriorado algunos principios y valores que al 

final han condicionado el funcionamiento de la economía. En realidad, 

bajo esta crisis económica subyace una crisis moral y de modelo de 

sociedad. 

 

Decía el economista Milton Friedman que “La Responsabilidad  Social 

de la Empresa es ganar dinero para sus accionistas”, es decir que lo 

único que tiene que hacer la empresa es obtener beneficios, lo que 

efectivamente es fundamental para que las empresas no 

desaparezcan, pero hoy es un concepto anticuado y pobre, porque no 

tiene presente que el beneficio es compatible con que las empresas 

desempeñen un papel mucho mas relevante en la Sociedad. Hoy se 

espera de la Empresa un papel de creciente importancia, no sólo para 

salir de la crisis, que es una cuestión de acierto y de tiempo, sino 



5 
 

fundamentalmente para conseguir en el futuro una Sociedad mejor y 

más solidaria; y para ello necesitamos empresas admiradas, queridas, 

confiables y comprometidas con la sociedad, lo que demanda de 

todos los que se dedican a la Empresa una profunda reflexión sobre 

su comportamiento.  

 

Esta reflexión sobre la función y principios de actuación de la Empresa 

que les propongo no es nueva; nació en los años 80 con motivo de 

algunos casos escandalosos de contaminación ambiental y de 

explotación del trabajo infantil por algunas multinacionales, aspectos 

que luego se han ido ampliando hasta llegar al actual concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa que, junto con el Buen Gobierno 

Corporativo, constituyen un excelente cuerpo de doctrina sobre lo que 

debe ser una correcta actuación empresarial. Pero, en mi opinión, es 

necesario ampliar y elevar el ámbito de la reflexión para incluir la 

Ética; por ello el contenido de mis palabras se va a centrar en la Ética 

Empresarial, incluyendo los aspectos arriba mencionados relativos al 

Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa, y con 

referencias a la Ética en MAPFRE, lo que me permitirá exponer mi 

propia experiencia. Finalmente añadiré una reflexión sobre la Acción 

Social de la empresa, que nace de la obligación de ser solidarios. Así 

pues el título de mi intervención es ÉTICA EMPRESARIAL. 
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ÉTICA EMPRESARIAL 

 

Para comenzar considero conveniente recordar algunos conceptos 

sobre la Filosofía, la Moral y la Ética, y su estrecha relación.  

 

No existe lugar mas adecuado que este Aula Magna para recordar 

que la Filosofía, es el amor por el pensamiento como medio para 

alcanzar la Sabiduría, y ello supone reflexionar sobre las cosas 

basándonos en la Razón, ese maravilloso privilegio que tenemos los 

seres humanos.  

 

Por otra parte, la Moral se refiere a la conducta del hombre según 

criterios valorativos del bien y del mal. Pues bien la Ética es la filosofía 

de la Moral. La Ética reflexiona sobre la Moral pero no la crea; estudia 

las actuaciones humanas para determinar su rectitud, lo que es 

correcto o incorrecto, los criterios por lo que se establece lo que es 

bueno y es malo; y exige racionalidad (nunca hablaremos de la ética 

de los animales) y acción u omisión voluntaria (el hecho de tener un 

sueño nunca implicará falta de ética por muy horroroso que este sea).  

 

Respecto a la ética de las personas, la Sociedad nos proporciona 

elementos que nos dan referencias para determinar cual debe ser 

nuestro comportamiento: normas morales establecidas como 

desarrollo de nuestras Creencias Religiosas, un conjunto de normas y 

convencionalismos que constituyen la Moral Social, una serie de 

Valores o Principios generalmente asumidos como socialmente 

valiosos y benéficos, y un Ordenamiento Legal que define las 

exigencias que se consideran mínimas para que sea posible la 

convivencia. 
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Pero ninguno de estos elementos por sí solos, ni tampoco todos ellos 

en conjunto, constituyen un código completo, universal e indiscutible  

sobre lo que es o no ético. Al final, cada persona tiene que configurar 

su propio modelo de comportamiento ético, si bien pienso que las 

personas que comparten raíces culturales y religiosas tendrán un 

elevado grado de coincidencia en lo que constituyen los 

comportamientos éticos. Igual que existe el denominado sentido 

común, al que por cierto siempre he dado gran valor, también existe el 

sentido moral común.  

 

Transferir a la empresa esos conceptos de ética no es tarea fácil. Las 

empresas dedican su tiempo, y ya tienen ocupación con ello, a 

analizar en profundidad los programas estratégicos y sus planes de 

acción, y a ejecutarlos con eficiencia y eficacia.  Sus objetivos 

económicos los tienen muy claros: buenos productos, buen servicio al 

cliente, crecimiento de los ingresos y los beneficios, creación de  

empleo y riqueza, equipos humanos satisfechos, etc.  

 

A su vez la empresa necesariamente es pragmática y dinámica, 

porque la presión sobre el crecimiento y los resultados es tal que no 

hay mucho tiempo para filosofar; y todo lo importante - y en este caso 

la Ética Empresarial es muy importante - necesita tiempo, 

probablemente el valor mas escaso y apreciado por lo ejecutivos. De 

ahí la enorme importancia de que en estos últimos años se hayan 

desarrollado la ética normativa y la ética aplicada para determinar el 

marco de actuación de la Empresa, y cuando sus acciones son 

correctas o no, dando lugar a un cuerpo de doctrina incluido en los 

denominados Códigos de Buen Gobierno y la muy en boga 

Responsabilidad Social Corporativa, que recogen muchos de los 
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aspectos que se plantean en la Empresa desde el punto de vista de la 

Ética, y que tratan de establecer cuales deben ser las normas que 

rigen las relaciones de la Empresa con los trabajadores, con sus 

clientes, con sus proveedores y con sus accionistas; cuales son sus 

obligaciones respecto al medio ambiente; y, en general, cuales son 

sus obligaciones para con la Sociedad.  

 

Aunque la Ética no se puede imponer por ley, la existencia y 

desarrollo de las normas y conceptos arriba mencionados constituyen 

un gran avance por lo que suponen de reflexión sobre la forma en que 

deben comportarse las empresas, y porque facilitan la toma de 

decisiones sobre los aspectos éticos que subyacen en los mismos. 

Así lo ha entendido la Comisión Europea que ha propuesto la 

realización de un Libro Verde sobre la Responsabilidad Social de las 

Empresas que incluya tres aspectos (el económico, el social y el 

medioambiental), con el objetivo de que la economía europea sea 

competitiva, y que además consiga un nivel de empleo sostenible y 

con mejor calidad, y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales.  

 

El actual énfasis en la Responsabilidad Social Corporativa no quiere 

decir que anteriormente no hubiera empresas que llevaran a cabo su 

actividad respetando y siguiendo normas similares; pero lo que ahora 

se pretende es seguir un método, y unos procedimientos que ayuden 

a mejorar, que eviten errores, y que faciliten las cosas. Incluso hay 

organizaciones internacionales que se encargan de delimitar y fijar 

directrices, y que exigen un importante compromiso a las empresas 

que se incorporan a ellas, entre las que destaca el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, en virtud del cual las empresas firmantes se 
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comprometen voluntariamente a cumplir diez principios, entre los que 

se encuentran los derechos humanos y laborales, el medio ambiente, 

la lucha contra la corrupción, etc.  

 

La Ética Empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa son 

conceptos relacionados entre sí, porque el comportamiento ético de 

una empresa debe incluir inevitablemente el compromiso de cumplir 

las exigencias propias de una gestión socialmente responsable con 

todos aquellos que tienen intereses en la Empresa; pero la Ética 

Empresarial tiene un ámbito de actuación más amplio que el de la 

Responsabilidad Social Corporativa, y yo diría que de índole superior: 

por ejemplo, el comportamiento ético exige tratar bien a todas las 

personas por ser personas, mientras que la Responsabilidad Social 

Corporativa exige tratarlas bien porque son empleados, clientes, 

accionistas o proveedores.  

 

Las empresas son un conjunto de personas organizadas para 

conseguir una serie de objetivos comunes, de forma que de personas 

éticas deberían esperarse empresas éticas, pero lamentablemente no 

siempre es así. Es una triste realidad que directivos y empleados que 

probablemente tienen comportamientos éticos en su vida personal, 

permiten actuaciones u omisiones empresariales que distan mucho de 

la Ética. Por eso, hay que dejar muy claro que la falta de ética 

empresarial es responsabilidad directa de los órganos de gobierno, de 

los directivos y de los empleados, que incurren en una falta de ética 

personal cuando llevan a cabo o toleran actuaciones irregulares de la 

Empresa.  
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Las personas que trabajan en la Empresa son la clave de la Ética 

Empresarial; y por ello, además de ofrecerles formación e información 

sobre ésta, hay que exigirles compromiso con una actuación ética y 

ejemplar en todas las órdenes. Resulta fundamental que en la 

Empresa se respire un “clima ético” que expulse a aquellos que no 

compartan o no estén dispuestos a aceptar los principios y normas 

que ello conlleva.  Además, ese clima ético favorece el cumplimiento 

de las normas y es más eficaz que las reglas de actuación escritas, 

aunque éstas por supuesto sean necesarias.  

 

Permítanme añadir unos comentarios sobre otros aspectos 

relacionados con la ética empresarial. Me refiero a la Legalidad, y a la 

importancia de los hábitos que configuran un “clima ético”.  

 

Que un comportamiento sea legal no quiere decir que sea ético. En el 

mundo empresarial actual hay acciones que, aun contando con 

amparo legal, distan mucho de lo que debería ser la ética empresarial. 

Me refiero, como ejemplo a la distribución de productos abusivos, que 

los clientes han adquirido por ignorancia, y basados en el clima de 

confianza que ha presidido las relaciones de estos con las empresas. 

Esta situación, sin embargo, no exonera de una parte de culpa a 

aquellos clientes que han pretendido obtener pingües beneficios con 

esas operaciones.  

 

Otro caso escandaloso, que conocen muy bien las personas 

relacionadas con el mundo empresarial, es la actuación de fondos 

especulativos que se benefician forzando que las cotizaciones de las 

acciones en la bolsa bajen, en perjuicio de terceros y en su propio 

beneficio; ¡y están protegidos por la ley!. Lo que me sorprende y duele 
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es que, cuando hemos denunciado esta situación ante las autoridades 

competentes, hemos encontrado una absoluta falta de sensibilidad a 

los planteamientos éticos; y, si se ha actuado en ocasiones para 

corregir esta situación, ha sido de forma temporal y exclusivamente 

por razones de conveniencia del mercado de valores.  

 

Uno de los aspectos más delicados de la Ética Empresarial, lo que 

diferencia a unas empresas de otras, es saber renunciar al 

crecimiento y al beneficio cuando hay falta de ética en nuestra 

actuación, aunque la ley lo permita, el fin legitimo del beneficio no 

justifica la falta de ética del medio utilizado para su obtención.  

 

Sin embargo el cumplimento de las leyes es a mi juicio una premisa 

inexcusable de la Ética Empresarial. No puede considerarse ético el 

comportamiento de una empresa que incumple de forma deliberada 

las leyes, o no pone los medios necesarios para asegurar su 

cumplimiento. La Empresa puede analizar lo acertado o no de las 

leyes y, si no le parecen adecuadas, deberá utilizar los medios a su 

alcance para cambiarlas, pero nunca incumplirlas. En MAPFRE, el 

cumplimiento de la legalidad vigente de forma ejemplar ha sido 

siempre un axioma. La segunda cuestión a la que quería referirme es 

a la necesidad de crear un clima ético en la empresa, que se deriva de 

la denominada cultura de empresa, que se va adquiriendo mediante 

hábitos y modos de hacer las cosas, y de la definición de Principios y 

Valores con los que todos acaban identificándose.  

 

Para crear este clima ético considero de gran relevancia la 

Ejemplaridad. La Ejemplaridad ha de ser de la propia empresa. No 

puedo entender ni mucho menos justificar a las empresas que 



12 
 

predican la ética pero están permanentemente relacionadas con 

escándalos o irregularidades empresariales. En MAPFRE, somos 

absolutamente defensores de la ejemplaridad, con la seguridad de 

que dar ejemplo cuesta, pero no hay mayor persuasión que la del 

ejemplo. Haz esto porque lo hago yo, tiene mucha más fuerza que haz 

esto porque lo digo yo. Además, la reputación y la credibilidad de las 

personas, aspecto esencial para ser un buen dirigente, depende en 

gran parte de que den ejemplo en su actuación.  

 

La ejemplaridad exige también coherencia personal y empresarial con 

los principios y valores de nuestra empresa. Aquí no cabe mucha 

flexibilidad. Las formas de gestionar bien una empresa pueden ser 

muchas, e incluso pueden depender de los países en los que se 

opere, pero los principios y valores que dan lugar a la cultura de 

empresa son únicos, y su interpretación nunca puede depender de 

que estemos en uno u otro país. Uno de los enemigos de la Ética es 

“el aquí lo hace todo el mundo”. En mis conversaciones con los 

directivos de MAPFRE que iban destinados a ocupar altos cargos en 

el exterior, siempre les hice hincapié en que no debían dejarse llevar 

por esta fatídica expresión de “aquí lo hace todo el mundo”, que podía 

poner en peligro la reputación de nuestra empresa, ganada tras 

muchos años de hacer o tratar de hacer bien las cosas.  

 

Así como la ética personal supone reflexionar sobre la moral, la Ética 

Empresarial supone reflexionar sobre sus Principios y Valores. En el 

caso de MAPFRE, nuestros principios han venido caracterizados 

desde hace muchos años por el sentimiento de que somos una 

empresa con “espíritu de servicio público”, es decir con vocación de 

servir a la Sociedad. Esto nos ha permitido desarrollar una cultura de 



13 
 

empresa que se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años hasta 

poder definir que nuestros principios y valores son la Honestidad, el 

Humanismo, la Ética, el Rigor, el Esfuerzo, la Solidaridad, etc.  

 

En términos prácticos, MAPFRE fue la primera empresa en España 

que creó la figura del Defensor del Asegurado, la primera del sector 

financiero en contar con auditores externos y una de las primeras en 

tener un Código de Buen Gobierno, que entre otras cosas define los 

Principios Institucionales de MAPFRE. Hoy contamos además con un 

Código de Conducta y Ética, dos buzones en que nuestros empleados 

pueden informar a la empresa de incumplimientos del Código de Ética 

o de irregularidades advertidas en el seno de la empresa, y de un 

Comité de Ética que vela por el cumplimiento de nuestros principios.  

 

Comentar el contenido de lo mencionado anteriormente llevaría un 

tiempo del que hoy no disponemos; por eso, me limito a citar 

textualmente uno de los “Principios Institucionales” de MAPFRE 

definido en su Códigos de Buen Gobierno. MAPFRE debe tener una: 

ACTUACIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE, como 

reconocimiento de la función y responsabilidad que corresponde a las 

entidades privadas en el adecuado desarrollo y progreso de la 

Sociedad, que debe traducirse en el respeto a los legítimos derechos 

de todas las personas físicas o jurídicas con las que se relacionan, y 

con los de la Sociedad en general. 

 
Con este principio MAPFRE consagra su voluntad de cumplir con los 

principios de responsabilidad social empresarial, y de hacerlo con una 

actuación Ética; y además se anticipa a lo que será el próximo debate 

sobre la función de la empresa, su obligación de ser solidaria con el 
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resto de los seres humanos que nosotros desarrollamos a través de 

nuestras actividades fundacionales.  

 

En mi opinión, expuesta en otros foros, nuestro futuro, el los que 

estamos aquí reunidos, el de nuestros países, y el de la Humanidad 

va a depender en gran medida de la solidaridad con que se actúe 

tanto a nivel individual como colectivo. Recordemos simplemente la 

situación de África respecto al mundo, la de los países periféricos de 

Europa respecto a los centrales, la de algunas comunidades de 

España respecto al resto, o la de muchas personas que nos rodean 

en la actual crisis económica. Todo se resolverá de forma distinta en 

función de la solidaridad con la que se actúe. 

 

Podríamos entrar en una disquisición filosófica sobre si es el egoísmo 

o la solidaridad el principal motor que impulsa la actuación de los 

seres humanos. Probablemente dependerá de cuál de estos 

sentimientos alimente cada persona; pero prefiero pensar que ha sido 

esta última – la solidaridad- la que ha impulsado los cambios que 

favorecen el desarrollo del individuo, de los países, y en definitiva de 

la Humanidad en su conjunto; y me gustaría que estas palabras 

contribuyeran a “alimentar” la parte solidaria que todos tenemos de 

forma natural.  

 

En el último libro del filosofo español Fernando Savater  se cita una 

frase del libro Naufragios del conquistador español Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca descubridor del río Misisipi que considero instructiva 

a este respecto: “Siempre rodeados de una selva increíble, Álvar y un 

grupo de españoles avanzan por los rápidos de un río con una balsa, 

muy precaria, de troncos atados a toda prisa por miedo de las tribus 
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caníbales que supuestamente vivían en los márgenes del río, y cuya 

ferocidad habían magnificado; navegaban espantados. En un 

momento determinado, llegan a unos rompientes, la balsa choca con 

unas rocas y se deshace. Dos o tres de ellos se ahogan allí mismo, y 

el resto llegan destrozados a la orilla, arrastrándose por la arena, y 

cuando se quedan allí tumbados, exhaustos; intentando recuperar el 

aliento, se abre la selva y aparecen los caníbales. Los náufragos se 

miran entre ellos, están tan agotados que ya todo les da lo mismo y se 

echan a llorar en la arena. Cuando llevan así un rato, Álvar levanta la 

mirada y ve que los caníbales se han dispuesto en un semicírculo a su 

alrededor, en cuclillas, les están mirando, y también lloran”.  

 

La empatía y la solidaridad están en la naturaleza humana. 

Afortunadamente, los humanos sufrimos con el dolor ajeno, y la 

naturaleza predispone a que ayudemos  a los demás. Incluso parece 

demostrado que los actos solidarios nos hacen más felices, y los 

insolidarios menos felices.  

 

Pienso que ahora ya están superados los debates provocados por 

Friedman, y que se asume que el beneficio y la Ética Empresarial son 

necesarios para que la empresa cumpla lo que la Sociedad espera de 

ellas. La próxima reflexión debería de ser qué compromiso adquieren 

las empresas para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad 

en todos los órdenes: científico, educativo, cultural y por supuesto 

social. Como les decía anteriormente, MAPFRE se ha anticipado y 

con la labor de FUNDACIÓN MAPFRE tenemos hechos parte de 

nuestros deberes.  
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No quisiera terminar mis palabras, pronunciadas en este magnífico 

marco de la Universidad Pontificia de Salamanca, sin unos 

comentarios sobre la Educación. La Educación es la base de todo. Es 

el principal motor del desarrollo de los países y de la Sociedad y el 

factor que contribuye en mayor medida al equilibrio social, ya que 

permite a las personas superar los condicionantes derivados de su 

origen social. Es el medio necesario para el triunfo de la sabiduría. El 

sostén de la tolerancia y el fundamento de la razón. Pero hay que 

volver a principios como el respeto a los profesores, el valor del 

esfuerzo y la capacidad de soportar complicaciones y molestias, el 

valor de la disciplina, el enriquecimiento personal que supone el 

conocimiento y dentro de este, el hasta ahora poco desarrollado en 

nuestro país de los idiomas.  

 

Sobre el tema que hoy nos ocupa, la Ética Empresarial, pienso que 

queda camino por recorrer para que ésta sea también una de las 

materias imprescindibles en la enseñanza universitaria, y no solo en 

las incipientes cátedras  relacionadas con la Responsabilidad Social 

Corporativa de las facultades de Administración y Dirección de 

Empresas. En el mundo actual trabajan en la empresa profesionales 

de toda índole (ingenieros, físicos, médicos, periodistas, abogados, 

etc.), y a  todos les serían de gran utilidad estos estudios, primero 

para ellos mismos, - el peor enemigo de la falta ética es la propia 

conciencia – y segundo para la Sociedad en general. Buen ejemplo de 

ellos es la importancia que se otorga en esta Universidad a la 

enseñanza de “Ética y Deontología. Doctrina Social de la Iglesia”, que 

inspira muchos de los contenidos de la Responsabilidad Social 

Corporativa, y que es transversal en todas las facultades; y que exista 

la asignatura “Ética empresarial en el sector financiero”, cuya 
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enseñanza durante algunos años fue realizada por el actual Rector 

Magnífico de esta Universidad.  

 

Para finalizar, me gustaría mencionar a otras dos cuestiones 

relacionadas con la ética: la familia y la propia empresa. Permítanme 

que respecto a la familia comience con una experiencia personal, que 

siempre he pensado que son las más auténticas y las que mas  valor 

aportan a los que nos escuchan. Yo era un niño y un adolescente 

vergonzoso, que estaba expuesto como era normal entonces a los 

consabidos comentarios familiares: “mira que bien hace esto mi hijo”. 

Mi postura siempre, hasta incluso bien avanzado en años, era “mamá 

eso me da vergüenza”; y ella con criterio claro sobre de qué tenían las 

personas que avergonzarse, respondía siempre y de forma 

contundente “hijo, vergüenza de robar”. 

 

Pongo esto como ejemplo de la enorme importancia de la familia en la 

enseñanza de los principios que luego nos van a facilitar que seamos 

personas con valores. Les aseguro que después de haber oído 

cientos de veces la misma frase desde ese centro de referencia 

familiar que constituyen los padres, a mis hermanos y a mí jamás se 

nos hubiera ocurrido caer en aquello que de verdad era motivo de 

vergüenza: robar. 

 

La propia Empresa en que trabajamos es nuestro primer centro de 

formación profesional, en un momento en que estamos ávidos de 

aprender; y, además del propio negocio, aprenderemos también como 

actúa la Empresa en los aspectos relativos a la ética empresarial. Una 

de las grandes responsabilidades de los dirigentes de Empresa es 

saber que están marcando el camino de la Ética a cientos o miles de 
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personas. Por eso, considero de enorme importancia la elección del 

primer puesto de trabajo, bajo el convencimiento de que trabajar en 

una empresa ética ayuda a nuestra propia ética personal. 

 

Uno de los aspectos que mas nos deben preocupar de la ética 

empresarial, es la corrupción. Lamentablemente y aunque 

probablemente desde que el mundo es mundo ha existido, considero 

que es la bestia negra de nuestra Sociedad, y tan corrupto es el que 

recibe los beneficios de la corrupción como el que la provoca para 

conseguir objetivos personales, o como es frecuente empresariales. 

Como he dicho anteriormente, hay que evitar radicalmente el “en esta 

actividad o aquí todo el mundo lo hace”. La Ética no entiende de 

países ni de actividades. Resulta imprescindible que las empresas 

proclamen su tolerancia cero a la corrupción.  

 

En MAPFRE nos hemos esmerado para que desde el primer 

momento todos sepan la importancia de la Ética en los 

comportamientos personales y empresariales.  

 

No quiero decir con esto que MAPFRE sea un paraíso donde no 

existe ninguna situación criticable, pero pienso que hay un sentido 

ético muy generalizado, tanto entre los órganos de gobierno y 

dirección como en el conjunto de las personas que trabajan en ella, 

que responden a la convicción de que el trabajo no es un simple 

medio de ganarse la vida, sino que implica servicio, compromiso e 

integridad. Personalmente creo que esto es lo que justifica la larga 

vinculación laboral de muchas personas a MAPFRE, y la fuerte 

identificación que existe entre la mayor parte del personal y la 
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Empresa, lo que denominaría “el orgullo de pertenencia a la empresa”, 

que hace además que sintamos que MAPFRE es nuestra obra común. 

Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención, y 

nuevamente mi agradecimiento a la Universidad Pontificia de 

Salamanca. 

 

 

 

 

 


