PERU SASIA
Peru Sasia nace en Bilbao el 3 de Julio de 1961.
En el año 1984 obtiene la licenciatura en Química en la Universidad del País Vasco.
Tras una estancia en 1984-1985 como investigador del Department of Chemistry &
Applied Chemistry de la Universidad de Salford (Reino Unido), en el año 1986 obtiene
el doctorado en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco, en la
especialidad de Química Física Macromolecular.
Durante 20 años desarrolla su actividad profesional en el ámbito industrial,
principalmente en el área medioambiental y de la salud ocupacional.
Desde el año 2005, es Profesor de Ética Cívica y Profesional de la Universidad de
Deusto, y miembro del Centro de Ética Aplicada de esta misma universidad, donde
coordina la línea de investigación en Organizaciones y Transformación Social. Desde el
Centro de Etica, ha participado en numerosos proyectos con Universidades
Latinoamericanas.
Ha sido profesor del módulo “Responsabilidad Social, Partenariado y Relaciones
Institucionales” del Programa de Gestión Directiva de Organizaciones No lucrativas que
organiza la Universidad de Educación a Distancia y participa en diversos programas de
posgrado y formación de directivos, como el Master en Ética para la Construcción
Social de la Universidad de Deusto, el Master en Microcréditos de la Universidad
Autónoma de Madrid o el Máster en Economía Social y Solidaria de la Universidad del
País Vasco.
Es autor de numerosos artículos y ponencias sobre temáticas relacionadas con la
responsabilidad social de la empresa, la ética económica, la economía solidaria o la
ética de las organizaciones, así como de los libros “Responsabilidad Social
Universitaria: manual de primeros pasos” y “Banca Ética y Ciudadanía”.
En la actualidad es el presidente de la Fundación Fiare y miembro del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Crédito Banca Popolare Etica.
Experiencia previa
Miembro de la Royal Society of Chemistry y de la Water Environment Federation (WEF)
entre 1998 y 2004
Miembro del Consejo Vasco del Agua en representación de los usuarios industriales a
propuesta de Confederación Empresarial Vasca (2004)
En 1998 participa en la Fundación de la Asociación Elkarbanatuz, dedicada a la
intervención socio-educativa en colectivos excluidos, siendo miembro de su Junta
Directiva entre 1998 y 2008.

Entre 2001 y 2003 coordina el Seminario de Ética Empresarial organizado por la
Fundación Alboan. A partir de los trabajos de este seminario, publica el libro “La
empresa a contracorriente. Cuestiones de ética empresarial” y entra en contacto con
muchas de las personas y organizaciones que pusieron en marcha el proyecto Fiare de
Banca Ética.
En el año 2004 funda con otros profesores e investigadores la Asociación Egiera para la
promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, entidad que preside hasta el año

2009. En ese periodo desarrolla un amplio trabajo de investigación y consultoría sobre
cuestiones relacionadas con la gestión de procesos de adecuación ética en diversos
tipos de organizaciones y participa en el Foro Xertatu, iniciativa público-privada para la
promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas en Bizkaia promovida por el
Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Desde 2008 es miembro de la Junta directiva de la Red Española de Economía
Alternativa y Solidaria y de su territorial vasca.

