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   SOCIAL ENTERPRISE MARK…¿QUÉ SIGNIFICA? 

¿QUÉ ES EL SOCIAL ENTERPRISE MARK? 

Social Enterprise Mark es la organización de referencia en Europa que tiene como 
objetivo velar por que aquellas empresas que se definen a sí mismas como “empresas 
sociales” cumplan con una serie de requisitos que las distingan como tal.   

Los criterios que establece Social Enterprise Mark son una serie de principios 
(exigentes) aplicables a compañías y organizaciones a nivel mundial que buscan 
manifestar en su identidad empresarial unos principios éticos con vocación de 
permanencia, ya que son evaluados periódicamente por un Panel Independiente el cual 
analiza de manera continua el cumplimiento del propósito social de las empresas 
acreditadas. 

El hecho de recibir el sello Social Enterprise Mark, garantiza que la empresa que lo 
recibe tiene un objetivo claro anteponer el uso de sus beneficios a favor de maximizar 
su impacto social y medioambiental, frente al beneficio propio o de los accionistas. 

¿QUÉ IMPLICA SER EMPRESA ACREDITADA POR SOCIAL ENTERPRISE MARK? 

Para lograr la aprobación de Social Enterprise Mark, una empresa debe cumplir estos seis requisitos: 

1. Tener unos objetivos sociales y medioambientales claramente definidos en los estatutos
de la compañía y acuerdos con socios.

2. Ser una empresa privada e independiente, en la cual no puedan influenciar agentes
externos en la toma de decisiones.

3. Al menos el 50% de los ingresos de la compañía deben provenir de actividades
comerciales (en nuestro caso es el 100%).

4. Al menos un 51% del beneficio de la empresa debe ser destinado a los objetivos sociales 
y medioambientales de la empresa.

5. En los documentos de gobierno de la empresa debe constar que, en caso de disolución, 
los activos residuales se destinen a cubrir los objetivos sociales y medioambientales de
la compañía.

6. La entidad debe ser capaz de realizar un seguimiento del cumplimiento de sus objetivos
marcados como Empresa Social.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS? 

Esta acreditación es una fuente de alegría para todo el equipo de Altum y un respaldo a la labor que comenzamos 
hace dos años.  

Además, este reconocimiento es especialmente singular dado que es una entidad de prestigio, imparcial, 
independiente y exigente la que audita nuestro compromiso social de forma continua, por lo que nos ayuda a que 
en ningún momento nuestras señas de identidad se vean alteradas.
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