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Misión de la Fundación Sesé
¿Qué somos?
¿A qué nos dedicamos?

Generar oportunidades de desarrollo social y
laboral que mejoren la calidad de vida de las
personas, especialmente aquellas con
discapacidad y en riesgo de exclusión,
mediante el fomento de proyectos de
empleabilidad e iniciativas sociales que
refuercen, al mismo tiempo la RSC del Grupo.
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Visión de la Fundación Sesé
¿Qué queremos conseguir?
¿Cómo consideramos el éxito?

Ser un referente por la calidad de los
proyectos de empleabilidad e iniciativas
sociales, orientados a las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión,
dentro y fuera del ámbito de actuación del
Grupo Sesé.
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Valores Fundación Sesé
¿Cuál es nuestra identidad?
¿Cómo queremos que nos reconozcan?

Somos una Fundación…

Útil

Orientamos nuestra actividad hacia aquellos ámbitos o proyectos
que puedan generar valor sostenible a nuestros grupos de interés.

Sostenible

Practicamos una gestión ética y eficiente de los recursos humanos,
económicos, sociales y ambientales.

Comprometida

Nos implicamos en los proyectos de actuación para cumplir con lo
prometido.

Colaborativa

Colaboramos con las entidades sociales que operan en nuestro
territorio de actuación para generar un mayor impacto social en el
desarrollo de los proyectos.

Página 4

Retos Estratégicos
¿Qué queremos conseguir?
¿Cuáles son nuestras referencias para la acción?

1

Reforzar el (re)conocimiento interno y externo, de las
actividades Fundación.

2

Mejorar la capacidad de la Fundación para la generación de
recursos económicos.

3

Optimizar la organización funcional y operativas de la
Fundación.

4

Alinear la labor de la Fundación con nuestra misión y con la
actividad empresarial del Grupo Sesé.
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Cartera de Iniciativas Estratégicas
¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cuáles son nuestras referencias para la acción?
Reforzar el (re)conocimiento
interno y externo, de las
actividades Fundación

Mejorar la capacidad de la
Fundación para la generación
de recursos económicos

Optimizar la organización
funcional y operativas de la
Fundación

Alinear la labor de la
Fundación con nuestra misión
y con la actividad
empresarial del Grupo Sesé

Cómo lo vamos a hacer
#1. Rediseñando las funciones y operativa de la Fundación

#2. Coordinando la actividad de la Fundación con el Grupo.
#3. Ampliando la notoriedad y reputación de la marca Fundación Sesé.
#4. Focalizando la actividad de la Fundación.

#5. Aumentando y ordenando la cooperación con aliados.
#6. Impulsando la captación de recursos económicos.
#7. Internacionalizando la actividad de la Fundación
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