
Ángel Pes es subdirector general y director de 
Responsabilidad Social Corporativa y Reputación 
de CaixaBank, presidente de la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y miembro 
del Consejo Internacional del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Es doctor en Ciencias Econó-
micas por la Universidad de Barcelona, profesor 
en excedencia de dicha facultad y censor jurado 
de cuentas. Es autor y coautor de varios libros y de 
numerosos artículos sobre economía en revistas 
especializadas y prensa.

Autores que te hablan cara a cara.
LID Editorial te acerca a sus autores, para que los 
conozcas mejor y construyas tus proyectos sobre 
sus ideas, a través del servicio LID Conferenciantes, 
la red de especialistas en empresa.

acción empresarial

Loreto Rubio nos descubre las herramientas para construir y 
consolidar el liderazgo y la gobernanza de las organizaciones. 

Prólogo de Ignacio Martínez Mendizábal.
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Las empresas responsables son instituciones económicas comprometidas con los 
valores de nuestra sociedad. Sin embargo, no todas las que dicen serlo llevan en 
su ADN los valores del respeto de los derechos humanos, unas condiciones labo-
rales dignas, la protección del medio ambiente y la eliminación de la corrupción, 
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Ángel Pes se atreve a proponer, con un libro práctico, ágil y necesario, cómo sem-
brar y hacer florecer estos valores en las organizaciones, además de contribuir al 
desarrollo material de las sociedades, en la medida en que cumplen su objetivo de 
crear valor económico. 

Basado en su amplia experiencia personal y profesional, utilizando la metáfora 
del trébol de cuatro hojas, señala que «todas las empresas crean valor para sub-
sistir a medio y largo plazo, aunque no todas poseen las tres hojas restantes: un
propósito específico no subordinado a ningún grupo de interés, la tradición de 
un comportamiento íntegro y transparente, y el compromiso con los retos socia-
les y medioambientales de nuestro tiempo. Por fortuna, la frecuencia de tréboles 
de cuatro hojas en el ecosistema empresarial es muy superior a la de los vegetales 
y puede incrementarse creando el entorno apropiado para ello». A través de la 
lectura de este libro y de los casos de éxito de Unilever, Repsol y CaixaBank des-
cubrirás cómo tu empresa se puede convertir en un símbolo de la buena suerte 
para la comunidad.

Emprender con 
responsabilidad
Ángel Pes y Norbert Bilbeny
 
Nos adentran en la necesidad de 
promover la actividad empren-
dedora y los beneficios del desa-
rrollo económico sostenible.

Lo bueno funciona
Philip Kotler, David Hessekiel 

y Nancy R. Lee
 
Nos acercan a la teoría positivista 
de las iniciativas sociales como 
medio de alcanzar el delicado 
equilibrio de generar simultá-
neamente dividendos financieros 
y sociales.
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