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En el año 2011 BBVA y ESADE lanzaron la primera edición
del programa Momentum Project. Esta iniciativa fue fruto
del compromiso de un equipo multidisciplinar que trabajó
conjuntamente durante catorce meses para desarrollar un
programa holístico que brindara el tan necesario apoyo
requerido por los emprendedores sociales.
En sus primeras cinco ediciones, Momentum promovió
en España, México y Perú el crecimiento de 114 empresas
sociales, que benefician a más de un millón y medio de
personas y mantienen 3.518 puestos de trabajo. Queremos
pensar que Momentum ha contribuido positivamente al
crecimiento de estas empresas, pues más del 90 % de las
participantes permanecen en el mercado.
La participación de BBVA en esta iniciativa es, sin duda,
un buen reflejo de su propósito corporativo de “poner al
alcance de todos las oportunidades de esta nueva era”.
Apoyar y acompañar a aquellas personas que, con su trabajo,
mejoran cada día la vida de miles de personas entronca
directamente con esta voluntad de crear oportunidades.

Además, Momentum ha aportado a BBVA un importante
retorno en cuanto al orgullo de pertenencia de nuestros
empleados. A lo largo de los últimos seis años, 123 empleados
de BBVA han participado como mentores de Momentum.
Esta pieza del programa, conocida como acompañamiento
estratégico, ha sido siempre una de las más apreciadas por
los emprendedores precisamente porque los mentores,
además de contribuir desde el punto de vista técnico,
acompañan, cuestionan, plantean alternativas, motivan…,
es decir, realizan una aportación personal. Sin embargo, en
BBVA creemos que el mentor se lleva la mejor parte, pues
durante este proceso practica la humildad, la transparencia,
la responsabilidad y la generosidad, y ello le aporta una
experiencia vital y muchas habilidades emprendedoras, que
luego le serán muy útiles en su día a día. No en vano la ratio
de satisfacción ALTO supera el 96 % entre los participantes.
En las páginas siguientes, se presentan 47 historias llenas
de pasión, ambición, altruismo y dedicación, pero también
47 empresas innovadoras y profesionales, que ya son, a
nuestros ojos, grandes referentes de negocio.

Los emprendedores que aparecen en este estudio, y todos
los que participan y participarán en las próximas ediciones
de Momentum, son fuente de inspiración para nuestra
empresa. Su ambición por generar empresas responsables,
con conciencia, que aporten algo a la sociedad y que
generen impacto social no se ve mermada por los retos a
que se enfrentan. Asimismo, son personas reconciliadas con
el hecho de que se puede crear impacto social mediante
iniciativas empresariales y que defienden la sostenibilidad
de sus empresas como un factor clave para incrementar
dicho impacto.
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Cuando el valor social
y el valor económico
pueden generarse
simultáneamente:
¿Qué es una
empresa social?
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Cuando el valor social
y el valor económico
pueden generarse
simultáneamente:
¿Qué es una empresa social?

Existen numerosas empresas sociales, en España y en todo el
mundo. El concepto de empresa social se ha ido construyendo,
primero, con la aparición de la figura del emprendedor
social –aquellas personas que deciden asumir retos sociales
y medioambientales relevantes para el mundo y para sus
comunidades– y, segundo, con la convicción creciente de
que, para buscar soluciones eficaces, sostenibles y de alto
valor añadido a los problemas identificados, hay que basarse
en herramientas y en componentes del mundo empresarial, y
en el uso de la innovación. Explicar qué es una empresa social
no es nada fácil. A primera vista, parece una contradicción
que puedan existir empresas que se definan como “sociales”,
que afronten un reto social o medioambiental y, a la vez,
estén vendiendo productos o servicios en un mercado. Uno
de los objetivos de este libro es convencer al lector de que,
efectivamente, ello es posible y, además, necesario.
Actualmente, podemos encontrar a emprendedores sociales
en todos los rincones del mundo. El empleo de herramientas
empresariales para la transformación social es un fenómeno
igual de útil en Nueva York (Estados Unidos) que en Nairobi
(Kenia) o en Delhi (India). Es verdad que, en algunos lugares,
sobre todo en los países del tercer mundo y/o en aquellos que
carecen de un estado del bienestar real, el espacio para que la
empresa social pueda resolver algún reto urgente y relevante
es, proporcionalmente, mucho más amplio. De todas maneras,
en muchos países desarrollados, como Francia, Italia, España o
los países nórdicos, existen infinidad de oportunidades para que
surjan modelos de empresa social. Son normalmente espacios
en que el sector público ha fracasado a la hora de dar solución
a la problemática que padece un colectivo y el sector privado
no ha visto, conforme a sus leyes, ningún interés o beneficio.
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A lo largo de este libro, recorreremos muchos rincones de
España para conocer a verdaderos emprendedores sociales, que
poseen ideas muy valiosas para generar un cambio sistémico.
Estudiaremos cómo consiguen realmente que este cambio se
produzca, analizando las estrategias y los modelos sobre los que
han construido sus empresas sociales y comprobaremos que en
todos los casos el emprendedor social de la iniciativa (en algunos
casos, un tándem) cumple tres requisitos que consideramos
claves en cualquier líder transformador:
1. Crea un mensaje de impacto social potente.
2. Sabe transmitirlo y sumar a más gente.
3. Es un optimista innovador.
Pero los emprendedores sociales que presentamos son más
que líderes. Hay personas no emprendedoras que son líderes
capaces de visionar lo que quieren conseguir, pero que no logran
pasar a la acción. En cambio, los emprendedores sociales son
visionarios que pasan a la acción, eso es, que ¡hacen que las
cosas ocurran! En el apartado de conclusiones, analizaremos
las motivaciones intrínsecas y las fuerzas que han movido a
los diferentes emprendedores sociales que se presentan en
las páginas siguientes.
Son historias de personas y análisis de modelos de negocios
que resultarán inspiradores e instructivos, tanto para quien
haya soñado alguna vez en producir un cambio positivo en
la sociedad como para las personas más introducidas en el
mundo de los negocios, que verán cómo abastecer mercados
con recursos limitados creando impacto. Este libro también
resultará de mucho interés para políticos, filántropos, estudiantes
universitarios, profesores universitarios e incluso periodistas.

Entonces, ¿qué es una empresa
social? ¿Cómo la podemos definir?
¿Es sinónimo de ONG?
No.
¿Se articula siempre a través de una fundación sin
ánimo de lucro?
No.
¿Es un departamento de RSC de una multinacional?
No.
¿Se refiere siempre a un centro especial de empleo?
No.
¿Es el típico empresario que efectúa una donación?
No.
¿Es un pequeño departamento del sector público?
No.
¿Es una pyme que invierte sus beneficios a una causa
social?
No.
¿Es un proyecto en manos de un filántropo?
No.
Una empresa social tiene una naturaleza
y una consistencia propias.

Diferentes organizaciones, instituciones académicas o
profesionales referentes del sector social han intentado,
en los últimos años, dar con una definición que ayude a
precisar qué es y qué no es una empresa social, o bien quién
es y quién no es un emprendedor social. La organización
Ashoka, la mayor red internacional de emprendedores
sociales del mundo, empezó a utilizar la expresión
“emprendedor social” a finales de los años setenta. Su
objetivo era y es identificar a líderes comunitarios que
hayan aportado algún tipo de solución innovadora y
escalable a algún reto social de su entorno. Su fundador,
Bill Drayton, recibió el Premio Príncipe de Asturias a la
Cooperación en 2011.
La perspectiva de Ashoka de qué es un emprendimiento
social pone mayor énfasis en la persona, pues busca promover
una sociedad de ciudadanos que sean agentes de cambio,
de acuerdo con su visión de un mundo de changemakers.
Durante más de tres décadas, Ashoka ha seleccionado
y apoyado a más de 3.300 emprendedores sociales en 90
países. En concreto, Ashoka España ha identificado como
changemakers a los emprendedores Luz Rello ( Change
Dislexia), Miguel Luengo-Oroz (Malaria Spot), Narcís Vives
(Fundación Itinerarium), Vicki Bernadet (Fundación Vicki
Bernadet), Ana Urrutia (Fundación Cuidados Dignos) o
Antonio García (Fundación Lonxanet), entre otros.
Este modelo de Ashoka, que identifica a los emprendedores
como héroes que lideran proyectos capaces de generar
cambios sistémicos, es muy similar a la perspectiva
difundida por otras organizaciones, como la Skoll
Foundation. Jeff Skoll creó esta fundación en 1999 para
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Taller de Aspanias Burgos

conseguir un mundo sostenible de paz y prosperidad. La
misión de la Skoll Foundation es promover y potenciar
el cambio transformativo apoyando a emprendedores
sociales que hayan desarrollado poderosos modelos
disruptivos para transformar el statu quo de las cosas y
avanzar hacia el progreso social. Entre los modelos que
la Skoll Foundation ha premiado destacan, por ejemplo,
VisionSpring de Jordan Kassalow, TechForAll de Wendy
Kopp, One Acre Fund de Andrew Yon, Kiva de Premal
Shah y Matt Flannery, Educate Girls de Safeena Husain o
Blue Ventures de Alasdair Harris.
Otras definiciones establecen como foco de atención y
requisito principal que un emprendedor social aporte valor
y/o tenga impacto a través de la creación de una nueva
empresa. Es decir, para realizar el cambio transformador
que se pretende es esencial utilizar las herramientas
empresariales. Esta aproximación es la que han adoptado
la mayoría de las universidades y de escuelas de negocios
como ESADE.
La consolidación del concepto de emprendimiento social en
España y la aparición de más start-ups que son consideradas
empresas sociales por todo el ecosistema permiten que ya
podamos empezar a identificar una serie de aspectos que
son comunes en todas estas organizaciones:
•

La intencionalidad del líder emprendedor. Detrás
de un proyecto de empresa social, suele haber la
figura de un emprendedor (nos referimos a él como
el fundador, aunque normalmente, si hay un relevo
en la dirección, la persona que se incorpora de nuevo
suele presentar las mismas características), que tiene
una visión muy clara: generar un cambio sistémico ante

# BBVA m o m en t u m

una problemática que ha identificado. La voluntad del
líder es, en muchos casos, un factor muy relevante y
necesario, pero no suficiente, a la hora de “acreditar”
como empresa social una empresa que está bajo el
paraguas jurídico de una sociedad limitada (SL).
•

La fórmula utilizada para generar el cambio, basada
en herramientas empresariales. Con relación a este
aspecto, nos referimos básicamente al componente
de autosostenibilidad económica de la iniciativa; a
que, en mayor o menor grado, se generan ingresos
provenientes del mercado a través del producto y/o del
servicio que se ofrece, y a que, si parte del modelo de
negocio se basa en la donación y/o la subvención, esta
está muy bien identificada y cuantificada (y, en general,
no suele superar el 50 %). Son empresas que nacen
para ofrecer una solución al problema detectado por el
líder emprendedor mencionado en el punto anterior y
que ni el mercado ni el sector público podían resolver.

•

Un equipo de personas comprometidas, alineadas y
capaces de materializar la visión. Tanto los perfiles
directivos, como los técnicos y los trabajadores
de las empresas sociales comparten la visión del
líder y consiguen hacer que las cosas ocurran. Para
que la intencionalidad del líder se transforme en
resultados de impacto medibles, es necesario poner
orden. Normalmente, quien estructura el esquema
estratégico y operativo es un potente equipo con
esencia emprendedora, que pone su talento y su
experiencia al servicio de la empresa social. Como
resultado de ello, todas las partes del modelo de
negocio están impregnadas de la esencia de generar
impacto social.

•

•

1

El impacto social y/o medioambiental se puede medir.
En muchos casos, hay un grupo de personas que se
beneficia de la actividad de la empresa social en sí o del
resultado de su actividad. Existen muchas metodologías
y esquemas que ayudan a los emprendedores a
identificar bien a sus grupos de beneficiarios (directos
e indirectos). Los indicadores de impacto (outcome), a
diferencia de los indicadores de resultado (output), se
utilizan para medir el efecto que genera la actividad en
este grupo de beneficiarios (o en su entorno natural, en
caso de que el impacto sea medioambiental), es decir,
calculan el cambio que se está generando. Por ejemplo,
un output puede ser el número de trabajadores con
discapacidad intelectual que la empresa emplea, y el
porcentaje de mejora en su calidad de vida gracias al
trabajo sería el indicador de impacto. Está claro que
para medir impactos se requieren acciones y recursos,
tanto de tiempo como económicos. Pese a ello, todas
las empresas sociales consolidadas en su sector, las que
buscan crecer en impacto y contribuir a su misión, se
esfuerzan por realizar este ejercicio de forma anual.
La innovación es prioritaria y constante. La innovación
forma parte del código genético de las empresas
sociales. Como afirma Porter (1990), la innovación es
una nueva forma de hacer las cosas que se comercializa.
A diferencia de la invención, la innovación es una idea
hecha realidad y posteriormente llevada a la práctica
con éxito. Además, la innovación se debe orientar
decididamente a la creación de valor. Actualmente,
muchos políticos y líderes empresariales utilizan la
palabra innovación de forma errónea y ahora parece
que todo el mundo puede hacer innovación. Es en el
mundo de las empresas sociales donde es más patente

el significado de la innovación y, en concreto, de la
innovación social.
•

Ecosistema de apoyo. Existe siempre un ecosistema
de apoyo más o menos extenso. El ecosistema puede
englobar tanto entidades del sector público como
referentes inversores, una parte de la ciudadanía en
general, empresas privadas, programas de apoyo al
emprendimiento social (aceleradoras o incubadoras),
entidades del tercer sector, etc. Trabajar en red
suele ser siempre una pieza imprescindible para
los modelos de negocio de las empresas sociales.

De todas maneras, no existe actualmente en España una
forma jurídica que identifique y enmarque las condiciones
y los requisitos para la constitución de una entidad
denominada empresa (o sociedad ) social (o de impacto
social). A continuación, analizaremos las diferentes formas
jurídicas por las cuales puede regirse hoy en España
una empresa considerada social. Básicamente, son la
fundación, la asociación, la cooperativa o la sociedad de
responsabilidad limitada1.

Todas las formas jurídicas mencionadas pueden ser centros especiales de empleo.
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La fundación
Según la Asociación Española de Fundaciones (AFE), una
fundación es una entidad sin ánimo de lucro que persigue
fines de interés general y tiene personalidad jurídica privada,
cuya finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades
genéricas de personas, nunca a sus propios fundadores o a
los patronos (miembros del patronato, el principal órgano
de gobierno de la fundación), ni tampoco a sus familias.
Desde el punto de vista legislativo, las fundaciones de ámbito
estatal se rigen por la Ley 50/2002. Además, en España, varias
comunidades autónomas (Catalunya, Andalucía, el País Vasco,
Navarra…) pueden desarrollar una legislación específica,
que será aplicable a las fundaciones que desarrollen
principalmente sus actividades en el ámbito autonómico. Para
la constitución de una fundación, se requiere una dotación
inicial adecuada y suficiente para el cumplimiento de los
fines fundacionales previstos. La ley establece un valor de
30.000 euros como presunción de suficiencia de la dotación
(dineraria o no dineraria).
Los ingresos de la fundación pueden provenir tanto de los
rendimientos del patrimonio propio, la venta de acciones (u
otros títulos-valores), subvenciones, donaciones, herencias y
legados, como de las cantidades percibidas por la realización
de sus actividades. Las fundaciones pueden desarrollar
actividades económicas, siempre y cuando el objetivo de
estas esté relacionado con los fines fundacionales o sean
complementarias o accesorias de los mismos. Además, la
Ley establece que al menos el 70 % de los resultados de las
explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos
que se obtengan por cualquier otro concepto deberán
destinarse a la realización de los fines fundacionales (y el
resto, a incrementar la dotación o las reservas). Hay que tener
presente que las fundaciones, como personas jurídicas, están
sujetas al Impuesto sobre Sociedades.

# BBVA m o m en t u m

La fundación es la forma jurídica escogida por la empresa
social Pharos (Fundación para el Estudio, Investigación
y Tratamiento de las Adicciones), constituida en diciembre
de 2008 y declarada como benéfico-asistencial y sanitaria en
abril de 2009. La iniciativa de crear esta fundación vino de la
mano de sus tres fundadores, que vivieron muy de cerca la
enfermedad de la adicción y tomaron la decisión de poner
al servicio de las personas que sufrían esta enfermedad los
recursos necesarios para que pudieran acceder al tratamiento
y disfrutar de una vida digna de ser vivida. Su objetivo era
procurar que ningún adicto tuviese que sufrir sin conocer la
verdadera naturaleza de su enfermedad y proporcionarle los
medios para poder recuperarse. La fundación ofrece servicios
de rehabilitación, terapia, recuperación, etc. a personas con
problemas de adicciones, a través del “modelo Minnesota”
(desarrollado por y para adictos) y del Centro Mitos (centro
de desintoxicación privado, dirigido a personas que sufren
problemas de alcoholismo, adicción a la cocaína y otras
drogas). Su fuente principal de ingresos son las cuotas que
pagan sus pacientes.

La asociación
Según la Fundación Gestión y Participación Social, una
asociación se define como una entidad sin ánimo de lucro
que consiste en una agrupación de personas (físicas o
jurídicas, con un mínimo de tres) que se organizan para
realizar una actividad colectiva, funcionando de forma
democrática. Al igual que en el caso de las fundaciones,
la legislación relativa a las asociaciones se despliega en la
normativa estatal, en la normativa autonómica y, además,
en una normativa específica para diferentes tipos de
asociaciones (juveniles, de padres y madres, deportivas,
empresarios y profesionales, etc.).

Tras reflexionar sobre las fundaciones y las asociaciones, es
importante remarcar que el hecho de carecer de ánimo de lucro
significa que no pueden repartir sus beneficios o excedentes
económicos anuales entre sus socios. Ello no quiere decir que
no puedan realizarse actividades económicas que puedan
generar excedentes económicos. Es decir, una entidad sin
ánimo de lucro sí puede tener excedentes económicos al
finalizar el año –y, en general, es recomendable que sea así
para no comprometer la sostenibilidad de la entidad. Sin
embargo, los posibles excedentes deberán reinvertirse en el
cumplimiento de los fines de la entidad.

Un ejemplo de asociación es la Asociación de Epidermolisis
Bullosa de España (DEBRA España), fundada en 1993 y
formada por personas afectadas por epidermolisis bullosa,
profesionales sociosanitarios y colaboradores. Como suele
ser habitual en las asociaciones, DEBRA España pertenece
a su red internacional, E.B. DEBRA International. Parte de su
actividad consiste en proyectos de investigación y de mejora
de la calidad de vida de los afectados y sus cuidadores
(visitas a recién nacidos, proyecto DEBRA en casa, encuentro
nacional de familias, etc.). Además, la asociación añadió
herramientas de mercado a su modelo, con la incorporación
de las charity shops (tiendas solidarias). Actualmente, cuenta
ya con nueve tiendas. Son establecimientos de venta de
artículos nuevos o seminuevos, donados por particulares
y por empresas, donde se realiza una labor importante
de sensibilización sobre la enfermedad, al tiempo que se
fomenta el reciclaje, el voluntariado, la participación y la
cooperación. Las tiendas son gestionadas por 14 trabajadores
y más de 250 voluntarios. Gracias a la incorporación de este
componente de negocio a sus actividades tradicionales,
DEBRA ha conseguido generar mucho más impacto
y reforzar su ecosistema de apoyo.

No obstante, no todas las empresas sociales operan bajo
el paraguas de una entidad sin ánimo de lucro. Existen
numerosas empresas sociales que se acogen jurídicamente
a una forma de sociedad con ánimo de lucro. De entre
las formas más comunes, destacan las cooperativas y las
sociedades de responsabilidad limitada2.

Las sociedades personalistas (sociedad colectiva o sociedad comanditaria), aunque también son también entidades con ánimo de lucro, se utilizan muy poco.
Entre las sociedades capitalistas, destaca la sociedad de responsabilidad limitada por encima de la sociedad anónima, pues esta última raramente se utiliza
para constituir una empresa social.
2
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Obrador de la empresa social El Rosal SL

La cooperativa
Según la Organización Internacional de las Cooperativas de
Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA), una
cooperativa es una asociación autónoma de personas que
se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, a
través de una empresa de propiedad conjunta, controlada
democráticamente. Entre sus diferentes tipos, destacan las
cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales,
cuya propiedad y control corresponden a los trabajadores.
En concreto, las cooperativas de trabajo asociado son
empresas que están sujetas a los mismos factores de
competencia, gestión y rentabilidad que otras empresas.
Básicamente, se distinguen de ellas en que sus trabajadores
son los socios mayoritarios de la empresa (deben poseer, al
menos, el 51 % del capital y se necesitan como mínimo tres
socios para su constitución, ninguno de los cuales puede tener
más de 1/3 del capital). En consecuencia, los trabajadores
deciden conjuntamente las líneas estratégicas de la empresa
y designan a su gerente, a los miembros del consejo de
administración, etc. Además, independientemente del capital
poseído, el control democrático interno se basa en el principio
de “una persona = un voto”. Los beneficios de la cooperativa
tienen una doble vocación: retribuir el trabajo efectuado y
consolidar los fondos propios para garantizar la supervivencia
futura de la empresa.
Por ejemplo, La Fageda se inició bajo la figura jurídica de
una cooperativa de trabajo. La Fageda Societat Cooperativa
Catalana Limitada (SCCL) se creó en 1982 con el objetivo de
integrar social y laboralmente a las personas de la comarca
de la Garrotxa que padecen trastornos mentales severos y
discapacidad intelectual. Además, desde el punto de vista
administrativo, la cooperativa está inscrita en el Registro de
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Centros Especiales de Trabajo, con lo cual disfruta de las
ventajas fiscales y sociales que prevé la Ley de Integración Social
y Laboral de Minusválidos (LISMI). Sin embargo, con los años,
a medida que el proyecto adquirió una mayor complejidad y
tamaño, se crearon dos fundaciones para mejorar la gestión
global: la Fundació Privada de Serveis Assistencials de la
Garrotxa (FPSAG) y la Fundació Privada Sentit. Actualmente,
son tres entidades jurídicas independientes que comparten
presidente y sede. Los socios de la SCCL son los trabajadores
de la cooperativa, los trabajadores de las diferentes entidades
que prestan servicios a la cooperativa (FPSAG, Fundació Sentit,
etc.) y los usuarios del Servicio Ocupacional y sus familias.
Este es, pues, un ejemplo claro de cómo la evolución de
una empresa social, enmarcada inicialmente en un tipo de
régimen, y de su entorno provocan la necesidad de incorporar
y/o ampliar la estructura con nuevas formas jurídicas.

La sociedad
de responsabilidad limitada
Las sociedades de responsabilidad limitada son, por
definición, entidades con ánimo de lucro cuyo fin es operar
en el tráfico mercantil y optimizar los beneficios de sus
socios. Una SL o una SRL son, pues, sociedades de capital
con carácter mercantil, con personalidad jurídica propia
(los socios no responden con su patrimonio personal de las
deudas de la sociedad, sino únicamente con la cantidad
máxima del capital aportado por cada uno de ellos), que
quedan constituidas una vez inscritas en el Registro Mercantil
(mediante la aportación de un capital social mínimo de 3.000
euros). La junta general es el órgano que toma las decisiones,
como la aprobación de las cuentas anuales, el nombramiento
de los administradores y auditores, las modificaciones de
los estatutos sociales y las decisiones sobre el aumento
o la reducción del capital. Su gestión administrativa y su
representación podrá ejercerlas un administrador único,
dos administradores (mancomunados/solidarios) o bien un

necesario en España, para promover el emprendimiento en
la sociedad, inculcando una actitud de emprendimiento e
innovación en los niños y formando a las nuevas generaciones
de emprendedores, adaptados a un mundo más complejo y
dinámico. Lo consiguen ofreciendo un programa educativo
que desarrolla la creatividad, la imaginación y el talento
mediante el aprendizaje experimental basado en actividades
para potenciar las inteligencias múltiples y el desarrollo
de un proyecto a partir de una idea utilizando su propia
metodología 3i (imaginación, investigación e invención).
Thinkids es una empresa social porque genera un impacto
medible y cuantificable sobre la población infantil y juvenil;
además, da solución a una problemática que ningún agente
del sector público o gran empresa está resolviendo.

consejo de administración. A diferencia de las formas jurídicas
anteriores, las sociedades de responsabilidad limitada sí
pueden tener un socio único.
Por definición, a primera vista, parece que las sociedades
de responsabilidad limitada no podrían ser formas de
organización dentro del ámbito de las empresas sociales,
por los rasgos que las configuran. Sin embargo, la realidad
española es distinta y las SL son, hoy en día, un instrumento
para el desarrollo de la misión de muchos emprendedores
sociales. Existen muchas empresas sociales con una
personalidad jurídica de SL. Factores como la motivación
intrínseca de los socios fundadores, las cláusulas en los
estatutos, la misión social, el tipo de actividad, la toma de
decisiones, etc., de muchas entidades con la forma jurídica
de SL permiten caracterizar y definir la empresa como una
empresa social.
Esta es la forma jurídica utilizada por Bajoelagua Factory,
sociedad integrada dentro del Grupo init, que tiene como
objetivo el desarrollo de proyectos empresariales en el ámbito
marino, con un beneficio directo para el medio ambiente
marino y la sociedad. La empresa desarrolla proyectos
e iniciativas relacionados con el mar que, tras definir su
modelo de negocio, estructura y productos/servicios,
pasan a independizarse constituyéndose como sociedades
empresariales en forma de SL con un carácter altamente
diferencial de respeto e innovación por y para el medio
marino. Así nació, por ejemplo, el Laboratorio Submarino
de Envejecimiento de Bebidas en 2008 o la Underoceans
Marine Innovation, una ingeniería de proyectos innovadores
marinos, en 2013.

Bajoelagua Factory en una de sus inmersiones.

Por tanto, una empresa social puede articularse bajo el
paraguas de una forma con ánimo de lucro o bien sin ánimo
de lucro. Así pues, no todas las empresas sociales han de
ser fundaciones o asociaciones. Ni todas las fundaciones
o asociaciones son empresas sociales si, por ejemplo, su
generación de ingresos depende totalmente de donativos o
subvenciones, con lo cual no cumplirían uno de los criterios
definitorios relevantes que hemos indicado más arriba.
No hay un ingrediente secreto para el éxito de una empresa
social. Más que sus aspectos económicos, financieros o
jurídicos, los dos factores claves para la buena salud de una
empresa social son la motivación y la ilusión de su equipo
emprendedor. Y, en un entorno en cambio constante y
con complejos avances tecnológicos, las empresas sociales
han de tener una “salud de hierro” para poder afrontar los
cambios, construir una visión de futuro adaptada a las nuevas
circunstancias y continuar desbloqueando el cambio a través
de la innovación social constante.

En el ámbito de la educación, varias empresas sociales que
utilizan la forma jurídica de una empresa mercantil generan
un impacto social claro y medible. Thinkids es un ejemplo de
ello. Su misión es actuar como catalizador del cambio cultural

Te animamos a adentrarte en la lectura de las próximas
páginas y estamos convencidos que lo que vas a leer no
te dejará indiferente. ¡Déjate seducir!
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Introducción
Las empresas sociales, al igual que cualquier empresa que
comienza o que quiere crecer, necesita financiación para
poder contratar a personal, invertir en equipos o financiar su
capital de trabajo, en especial los inventarios y las cuentas a
cobrar. La diferencia principal entre las empresas sociales y
las que buscan maximizar los beneficios de sus accionistas,
desde el punto de vista financiero, es que las primeras apenas
obtienen rentabilidad. Ello es debido a que, por definición, su
estructura de costes está diseñada para maximizar el retorno
social, con lo cual reduce su margen de beneficios.
En unos casos, ello sucede porque sus precios son más bajos
para poder beneficiar a los usuarios de sus productos o
servicios, que son una parte de la población que tiene un
problema social que no está cubierto y que, además, no
tendría acceso a su solución si fuera a precios de mercado. Este
sería el caso de una empresa social que proporciona servicios
de educación o de salud a muy bajo coste o incluso gratis.
En otros casos, la empresa social resuelve el problema por el
lado de los recursos, dando formación y empleo a personas
desfavorecidas, o comprando materias primas o productos y
servicios que son más caros pero cuyo consumo genera valor
social. Al tener recursos más caros, los márgenes de beneficio
para la empresa social quedan reducidos, en muchos casos,
al punto de equilibrio, en que la empresa ni gana ni pierde.
Dicho de otra manera, gran parte de las empresas sociales
ajustan sus precios o sus costes exclusivamente para cubrir
gastos. Y eso es todo.
En principio, esta situación es sostenible, ya que los
propietarios de la empresa social, es decir, sus accionistas
(normalmente, un emprendedor social) no exigen a la

1
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empresa una rentabilidad financiera, si no que miden sus
resultados en función del retorno social que genera. Lo único
necesario es que la empresa cubra sus gastos para poder
continuar en funcionamiento. El problema –o, mejor dicho,
el “desafío”– surge cuando el emprendedor social necesita
fondos para poder crecer ya que, al no generarse un surplus,
no hay dinero en las reservas para poder invertir. Y una
situación similar se presenta cuando se pone en marcha la
empresa social, ya que es complicado buscar financiación
cuando se sabe desde el principio que no se va a ganar dinero.
A los bancos les parece demasiado arriesgado y no les “salen
los números”. Es el emprendedor social el que debe arriesgar
su patrimonio e invertir lo que tiene para poder arrancar.
Pero, ¿es posible poner en marcha una empresa social si
no se dispone de ningún patrimonio para poder arrancar?
En este capítulo, se revisan diferentes alternativas de
financiación para las empresas sociales, tanto en su fase de
arranque o de puesta en marcha, como para su crecimiento
o expansión.

Los ahorros del fundador
y de sus familiares y amigos
(“friends and family”)
Cuando un emprendedor social decide poner en marcha
una empresa u organización que busca solucionar un
problema social, se encuentra siempre en una encrucijada.
Por un lado, es evidente que existe un problema que debe
resolverse y que, con su emprendimiento, podría al menos
mejorar la situación. Por otro lado, cuando uno se embarca
en una nueva aventura, necesita fondos para poder ponerse
en marcha y a los potenciales proveedores de capital les
gusta ver que la empresa que se está lanzando es capaz
de generar suficiente flujo de caja para poder devolver y
remunerar ese capital.
En cualquier empresa que empieza, la principal fuente de
financiación son los ahorros de su fundador o sus fundadores.
Los siguientes “inversores” suelen ser los familiares o amigos
que creen en el emprendedor y quieren apoyarle. En algunos
casos, el fundador decide solicitar un préstamo. Sin embargo,
la deuda bancaria necesita una garantía y, si la empresa no
existe o no tiene una gran cantidad de activos, deberá ser
el propio fundador quien lo garantice de manera personal,
es decir, con su patrimonio.

Crowdfunding
Otra fuente de financiación que ha surgido con fuerza en
los últimos años es el crowdfunding. El crowdfunding es,
literalmente, la financiación del grupo, de la “masa”, de
la gente. Mediante esta financiación, que se realiza vía
internet, el emprendedor pide a la sociedad que le apoye
en su emprendimiento. Se trata de una financiación abierta
a todo tipo de empresas u organizaciones. Mediante una
plataforma en internet, el emprendedor explica qué es
lo que quiere hacer, cuál es su misión, para qué sirve su
producto o servicio y cuánto dinero necesita.
La gran ventaja del crowdfunding es que, al tratarse de una
financiación en grupo, donde muchos aportan pequeñas
cantidades, se pueden conseguir sumas de dinero relevantes
con micro-aportaciones, a partir de 5 o 10 euros. En algunos
casos, para el aportante de fondos se trata de un donativo,
que le es recompensado con un regalo simbólico (“reward
crowdfunding”), que va desde hacer constar su nombre en
los agradecimientos de la web de la empresa que consigue
financiación, hasta una primera edición del producto o
servicio, o una camiseta. En otros casos, el aportante de
fondos recibe acciones a cambio de su dinero (“ equity
crowdfunding ”). En España, existen varias plataformas
que se centran en las empresas sociales, algunas con muy
buenos resultados. Por ejemplo, en noviembre de 2016, la
Bolsa Social 2, una de las plataformas de crowdfunding más
activas, logró concluir una ronda de financiación para la
empresa social WhatsCine en el tiempo récord de un mes.
A través de la Bolsa Social2, 69 inversores, liderados por el
fondo de impacto Creas, han invertido 300.000 euros en la
empresa. WhatsCine ha desarrollado una app gratuita que
permite a las personas sordas y ciegas disfrutar una obra de
teatro, de una película de cine e, incluso, de la televisión.

2

Para saber más sobre la Bolsa Social, vid. <www.labolsasocial.com>
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Incubadoras
o aceleradoras sociales

El capital riesgo filantrópico
o la inversión de impacto

Las incubadoras de empresas –o centros de apoyo a las
empresas que están empezando– han surgido con gran
fuerza en España, en especial a raíz de la última crisis
financiera, hacia 2010. Estas incubadoras ayudan a “dar
forma” a las ideas de los emprendedores, les facilitan su
puesta en marcha y la preparación de un plan de negocio
que puedan presentar ante potenciales inversores. Las
aceleradoras, que han surgido después, tienen como objetivo
lograr que la empresa consiga arrancar y llegar al mercado
en un tiempo muy breve. Para ello, cuentan con personal
con gran experiencia en el sector en que se especializan,
que cubren desde temas relacionados con internet, servicios
de móviles, software, restauración y hostelería, hasta temas
legales, para ayudar a las empresas “aceleradas” a no cometer
los errores clásicos del arranque y a ahorrar mucho tiempo
en otras cuestiones básicas.

En la última década, el capital riesgo filantrópico, también
conocido como inversión de impacto, se ha desarrollado
considerablemente, tanto en los Estados Unidos como en
Europa. En España, ya existen numerosos casos de empresas
sociales que se han financiado con este nuevo instrumento
de financiación. El capital riesgo filantrópico apareció
como concepto en 1997, cuando la revolución de internet
despegaba y el venture capital (capital riesgo) comenzaba
a copar las portadas de los periódicos por su éxito en la
financiación de nuevas empresas innovadoras de Silicon
Valley. Fue en un artículo publicado en la conocida revista
de negocios Harvard Business Review, en que se criticaba
la función de la filantropía tradicional. En dicho artículo,
se presentaba un nuevo modelo de financiación para las
empresas sociales, basado en el capital riesgo. En este nuevo
modelo, el financiador entra a formar parte del accionariado
de la empresa, ya que invierte en fondos propios, y, aunque
mantiene una posición minoritaria, juega un papel muy
activo en la empresa, especialmente en temas de estrategia,
contratación de personal clave y finanzas.

Estas incubadoras y aceleradoras, que en sus inicios se habían
enfocado principalmente en las empresas tecnológicas,
ahora han empezado a fijarse en el sector social. Ejemplos
de incubadoras sociales son Ship2B3 y de programas de
aceleración, el propio Momentum Project. En ambos casos,
la fase final de los programas de incubación o aceleración
es un foro de inversión social en el cual los emprendedores
presentan sus planes a potenciales inversores interesados en
este tipo de empresas. Son los inversores de capital riesgo
filantrópico. En la sección siguiente se habla un poco más
sobre ellos.

3

Vid. <www.ship2b.org>
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El inversor de capital riesgo no es un financiador tradicional,
pasivo. Es un inversor que toma más riesgos, ya que su inversión
no está garantizada, pero también adopta un papel más activo,
sin ser quien lleva el día a día de la empresa, desde el consejo
de administración. En el caso del capital riesgo filantrópico,
la donación o subvención a fondo perdido característica
del donante o del filántropo pasa a ser a una inversión en
fondos propios o deuda, en la cual el aportante de fondos
no se comporta como un donante, sino como un inversor de
capital riesgo. La similitud con el capital riesgo reside en el valor
añadido y en el seguimiento de la empresa participada. La gran
diferencia es que no se busca la maximización del beneficio
para el inversor, sino la maximización del impacto social.
En la figura siguiente, se ilustra el modelo de capital riesgo
filantrópico:

Desde el punto de vista del emprendedor, el capital riesgo
filantrópico es una oportunidad ya que, además de la
financiación, los inversores aportarán contactos, se convertirán
en consejeros de la empresa y ayudarán en aquellos aspectos
clave para su futuro. La inversión es la necesaria para poder
escalar la empresa y, por tanto, el emprendedor social puede
dedicarse a hacer crecer el negocio y maximizar el retorno
social, en lugar de tener que desviar cada año su atención
para buscar nueva financiación.

Fuente: Alemany y Scarlata (2009)
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Desde el punto de vista del inversor, se trata de un cambio
de mentalidad, pues deja de hacer donaciones por proyectos
–que es la lógica de la filantropía tradicional– para invertir
en empresas. El cambio es radical, ya que los proyectos
normalmente son anuales (por ejemplo, para construir una
escuela, un hospital o un pozo), de modo que cada año hay
que volver a solicitar fondos. En cambio con el nuevo concepto,
el dinero se destina a apoyar a una empresa, y con la inversión
se busca su sostenibilidad, es decir, que la empresa social
pueda llegar a ser autosuficiente y no tenga que depender
de las donaciones anuales. Además, el donante, convertido en
inversor, no solo da el dinero y se olvida hasta el año siguiente,
sino que además se involucra en la gestión e intenta aportar
valor añadido, especialmente reforzando el equipo gestor y
todo aquello que pueda ser importante para la empresa social.

€
Empresa social

Salida

Impacto
social

SOCIEDAD

El objetivo del modelo de “venture philanthropy” es que
la empresa social financiada consiga ser sostenible por sí
misma, es decir, alcance el punto de equilibrio que le permita
crecer y llegar a un mayor número de personas, maximizando
así su impacto social4.

Según los datos de la encuesta de la European Venture
Philanthropy Association (EVPA) de 2010, las aportaciones a fondo
perdido representan el 73 % de la inversión filantrópica en Europa;
la deuda, un 9 %, y la inversión en fondos propios, un 11 %. Sin
embargo, según datos de una encuesta de inversión de impacto
de JP Morgan (2014), que incluye el mercado global y solo tiene
en consideración las “inversiones” (se excluyen las donaciones a
fondo perdido), la deuda representa el 62 % de todos los activos
bajo gestión (la deuda privada, un 44 %; la deuda pública, un 9 %,
y la deuda convertible/participativa, otro 9 %) y los fondos propios,
el 24 %. En muchos casos, son los propios emprendedores los que
no quieren la inversión en fondos propios y optan por la deuda,
ya que generalmente prefieren ser ellos quienes corran todo el
riesgo y devolver, en el futuro, el dinero al inversor5.
Durante el año 2015, se invirtieron en todo el mundo unos
15.000 millones de dólares en inversión de impacto, en unas
7.500 operaciones. Para 2016, se estimaba un crecimiento
superior al 15 %, lo cual podría representar unos 18.000 millones
de dólares6. Aun así, este tipo de financiación para las empresas
sociales todavía representa un nicho dentro del sector social.
Sin embargo, a tenor del crecimiento experimentado y
considerando que cada día son más las fundaciones que ven
en la inversión de impacto la forma de alcanzar su misión de
manera más eficiente, no parece aventurado afirmar que en
las próximas décadas este tipo de inversión pasará a ser común
en el sector social.

4
Para estudiar en profundidad este concepto, véase el primer artículo en que se presentó: Letts, Ryan y Grossman, “Virtuous Capital: What foundations can learn from
venture capitalists”, Harvard Business Review, abril de 1997. Otro artículo más reciente es el de Alemany y Scarlata, “Capital riesgo filantrópico: apoyo financiero a los
emprendedores sociales”, Harvard Deusto Review, octubre de 2009.
5

Alemany, L.; Vernis, A. (2015): “Momentum Project: Buscando el equilibrio entre la creación de valor económico y valor social”, Revista ICADE, nº 94.

Información estimada según la encuesta del Global Impact Investing Network (GIIN) del año 2016 (6ª edición). Para más información, véase el informe de JP Morgan,
de mayo de 2016: Annual Impact Investor Survey 2016, <https://thegiin.org/assets/2016%20GIIN%20Annual%20Impact%20Investor%20Survey_Web.pdf>
6
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Introducción
El presente libro pretende ilustrar, de manera sintética
y visual, diferentes ejemplos de empresas sociales que
consiguen generar impacto social, al tiempo que mantienen
un modelo de negocio sostenible y rentable. Se trata de las
empresas sociales participantes en las cinco ediciones del
programa Momentum Project España (entre 2011 y 2015). El
libro busca ofrecer al lector una recopilación de diferentes
maneras de ser empresa social, haciendo un recorrido por
distintos modelos de negocio y diversos sectores productivos.
Tras cinco años de inmersión en la formación y el
acompañamiento de las empresas de Momentum, decidimos
ir a visitarlas a todas. Las empresas sociales de Momentum
habían venido a Barcelona y Madrid a vernos, pero nosotros
habíamos visitado solo unas pocas. Pensamos que verlas in
situ sería también un aprendizaje importante para nosotros,
así como una forma de retomar la conversación con algunas
de ellas. Nos decidimos, pues, a recorrer España: A Coruña,
Pontevedra, Bilbao, Donostia, Logroño, Soria, Burgos, Madrid,
Toledo, Sevilla… y progresivamente fuimos redescubriendo
todas las empresas de Momentum4.
Las empresas sociales que se presentan a continuación se
agrupan en función de unas categorías de impacto social
que se han definido a propósito para este libro. Se trata
de una clasificación concreta, basada en la naturaleza
del impacto generado, la intencionalidad de los líderes
emprendedores y el modelo económico de las empresas
sociales analizadas. Ello permite categorizar los 47 ejemplos
presentados. Dentro de cada categoría, se sigue un orden
alfabético.
Las categorías son:
• Tecnología inclusiva para tod@s. Se refiere a aquellas
empresas sociales cuya misión es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad física, intelectual
o pertenecientes a colectivos vulnerables en su día a
día, utilizando la tecnología como poder transformador
principal, ya sea mediante el uso de aplicaciones
móviles, el desarrollo de software específico, el diseño
de productos adaptados, etc.

• Desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente.
Agrupa las empresas sociales que promueven el desarrollo
rural, o bien que trabajan para mantener y fortalecer
las comunidades locales, así como también aquellas
que fomentan la preservación del medio ambiente, la
conservación del medio marino, la protección de los
bosques, etc.
• Educación y conciencia ciudadana. Incluye, por un lado,
las empresas sociales que desarrollan su actividad en el
sector de la educación, con la misión de dar respuesta
a alguna problemática que afecta directamente a los
beneficiarios del sistema. Por otro lado, se incluyen
aquí también aquellas empresas sociales que tratan de
sensibilizar a la población acerca de cuestiones concretas.
Aunque este capítulo incluye solo dos empresas sociales,
emprender con doble rentabilidad en estos dos ámbitos
es perfectamente posible y necesario.
• Salud y envejecimiento activo. Se incluyen aquí
empresas sociales cuya misión gira en torno a la mejora
de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas
con la tercera edad, o bien aquellas que a través de su
actividad buscan aumentar la calidad de vida de las
personas mayores y su entorno. Sin duda, estas empresas
dan respuesta a uno de los retos más acuciantes de
la sociedad.
• Inclusión sociolaboral. Esta categoría incluye aquellas
empresas sociales creadas originariamente para favorecer
la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de
acceso al mercado laboral ordinario, ya sean personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Estas
empresas sociales emplean a personas pertenecientes
a colectivos vulnerables y cuentan con profesionales
especializados en acompañar a los empleados en el
proceso de mejora de su inserción sociolaboral. Esta
categoría se subdivide en dos subcategorías. Por un lado,
las empresas sociales que crean puestos de trabajo para
estos colectivos dentro de los procesos productivos,
empleando a personas para que formen parte de la
cada de manipulación de los productos. Por otro lado,
las empresas que promueven la inserción sociolaboral
a través de la prestación de un servicio, cuya actividad
principal se basa en ofrecer un servicio al cliente final,
por ejemplo en la hostelería, el comercio o la jardinería.

En este viaje, nos acompañaron Anais Meunier y Ferran Cuende, alumnos de ESADE, que contribuyeron mucho a las entrevistas y al resultado final del estudio. Fueron
unas entrevistas semiestructuradas de una hora de duración, aproximadamente, que fueron grabadas en su totalidad y posteriormente transcritas.

4

# BBVA m o m en t u m

En ocasiones, una empresa social puede encajar en dos o
más de estas categorías. En estos casos, se ha clasificado
dentro de aquella categoría que está más relacionada
con el fin último o con la motivación intrínseca del
equipo promotor de la iniciativa.
Cada una de las fichas ha sido elaborada siguiendo el
mismo formato o patrón. Así pues, de cada una de las
empresas sociales hay campos de información que pueden
utilizarse de forma comparativa. Las fuentes de este libro
son, principalmente, los materiales y los documentos que
se trabajaron en las distintas ediciones de Momentum
Project , entrevistas realizadas a los diferentes equipos
emprendedores y datos complementarios facilitados por
las mismas empresas sociales.
Para cada empresa social, se facilitan los siguientes
campos de información:
• Datos de carácter general . Aquí se incluye el nombre
comercial de la empresa, el número medio de
empleados en 2015 (incluyendo todos los contratos
ordinarios y de inserción, tanto a tiempo completo
como parcial), la facturación al cierre del ejercicio
2015, la localización geográfica de la iniciativa, el
sector productivo, el sector de impacto social (según
la clasificación utilizada en Momentum Project )
y, por último, la forma jurídica que enmarca la
iniciativa (fundación, asociación, sociedad limitada
o cooperativa).
• Descripción . En unas pocas líneas, se explica en qué
consiste la empresa social.

• Información específica por categoría . En el último
apartado de la primera página, se añade una breve
explicación sobre la innovación en el modelo en el caso
de las empresas de tecnología inclusiva para todos, sobre
consejos para otros emprendedores sociales en las de
desarrollo sostenible o mejora del medio ambiente, sobre
replicabilidad en las de educación o concienciación
ciudadana, sobre las lecciones aprendidas en el caso de
las de salud o envejecimiento activo, sobre la innovación
social en el producto final o en el proceso productivo
en las de inserción sociolaboral en el proceso productivo
y, finalmente, sobre la innovación social en el tipo de
servicio en las de inserción sociolaboral a través de la
prestación de un servicio.
• Testimonio de los emprendedores/equipo promotor
o gerente. Se reproducen algunas de las frases que se
mencionaron en las entrevistas realizadas para la elaboración
de este libro en la sede de cada una de las empresas.
• Hitos . De forma esquemática, se presentan en orden
cronológico algunos momentos claves que forman parte
de la evolución de la empresa social.
Así pues, se ofrece la información más relevante de cada
empresa social, para ayudar al lector a comprender su
idiosincrasia y su modelo de funcionamiento de una manera
ágil y sencilla. Además, se incluyen las direcciones web y
las redes sociales de cada una, para que el lector pueda
ampliar la información facilitada o ponerse directamente
en contacto con la empresa.

• Modelo de negocio . Como empresas sociales, todos los
ejemplos presentados tienen un modelo de negocio
sostenible que les permite seguir con su actividad
de generar impacto social y, al mismo tiempo, tener
potencial para crecer. En cada caso, se explica cuál
es la fórmula para conseguirlo.
• Impacto social . Aquí el lector podrá conocer más detalles sobre la problemática social y/o medioambiental que la empresa social pretende resolver y cuáles
son los impactos esperados de la actividad económica
de la empresa.

29

PÁG.

PÁG.

PÁG.

APTENT

BATEC
MOBILITY

PÁG.

PÁG.

PÁG.

DIRECTO
TELMARK

IRISBOND

JOB
ACCOMMODATION

PÁG.

PÁG.

MASS FACTORY

SPECIALISTERNE
ESPAÑA

32 34 36
COGNITIVA
UNIDAD DE
MEMORIA

38 40 42
44 46

tecnología
inclusiva PARA
TODOS Y TODAS

En este capítulo se incluyen
aquellAs empresas sociales cuya misión
es mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad física,
intelectual o pertenecientes a colectivos
vulnerables a través de la tecnología,
ya sea mediante aplicaciones móviles,
software, productos adaptados,
AYUDAS TÉCNICAS, etc.

Un recorrido por 47
50 empresas sociales: inspiración & aprendizaje i tecnología
presentación
inclusiva PARA TODOS Y TODAS

Nombre

Aptent

EMPLEADOS 2015

11

LOCALIZACIÓN

Leganés
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades
artísticas, recreativas
y de entretenimiento

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Inclusión laboral
(empleo)

FACTURACIÓN 2015

201.000-250.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

aptent.beaccessible

Aptent es una empresa impulsada por dos investigadores
y un catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid cuya
finalidad es promover un mundo más accesible a través
de la tecnología. La misión de Aptent es facilitar que las
personas con discapacidades visuales y/o auditivas, así
como las personas mayores, puedan acceder fácilmente y
sin barreras de comunicación ni de acceso a los contenidos
audiovisuales. Su proyecto principal es “Teatro Accesible”,
que tiene como objetivo que las personas con discapacidad
auditiva y visual y las personas mayores puedan disfrutar
del ocio y la cultura en igualdad de condiciones.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2015 ESP / APTENT

aptent

aptent

aptentbeaccesible

Modelo de negocio

Impacto social

Aptent comercializa soluciones que mejoran la accesibilidad a la

En España, hay dos millones de personas con sordera y/o ceguera, sin

comunicación. Para ello, vende a compañías o a teatros licencias

considerar a todas las personas mayores que acaban por desarrollar

de STARTIT, el software que han diseñado a tal efecto. El objetivo

una discapacidad auditiva o visual. A día de hoy, viven más de 8,5

es que estas entidades mejoren su imagen de marca y amplíen su

millones de personas mayores de 65 años, cifra que aumentará

público. STARTIT lleva asociado una app que el usuario final instala

progresivamente según las previsiones de la pirámide poblacional.

en su móvil cómoda y fácilmente para poder disfrutar del teatro.

En el pasado, prestar servicios de accesibilidad era un proceso lento,

Aptent también presta servicios de accesibilidad a otros sectores,

que necesitaba un equipamiento audiovisual costoso. Tras la creación

como el cine, y vende y alquila equipos audiovisuales específicos

de STARTIT y de las aplicaciones móviles de “Teatro Accesible”, los

para garantizar la accesibilidad, ofreciendo distintas opciones según

procesos de adaptación de las obras se agilizan y los costes derivados

las necesidades de los clientes.

se abaratan un 80 %, puesto que el usuario recibe la accesibilidad
en su propio dispositivo móvil. Gracias a Aptent, hasta la fecha se
han beneficiado más de 4.000 personas y ya son 8 las personas con
discapacidad que se han integrado a su plantilla.

Innovación
Aptent ha logrado acercar el uso de la tecnología en materia de

para abarcar otros ámbitos, como la educación, los eventos, etc., y

accesibilidad al sector del teatro, lo cual ha reportado beneficios

confiar en la tecnología como herramienta para mejorar la calidad

tanto para las compañías teatrales como para las personas que hasta

de vida de las personas con algún tipo de limitación auditiva o visual.

ahora no podían disfrutar de ellas. La apuesta de Aptent es continuar
invirtiendo en I+D, aprovechando el know-how que ya ha generado,

# BBVA m o m en t u m

Lo que nos motivó a lanzar la empresa
fue que llevábamos seis años dedicándonos
a la investigación y nos dimos cuenta de que,
para hacer realidad y poner en práctica
aquello sobre lo cual publicábamos
era necesario salir del círculo académico.
Durante los años que nos pasamos
investigando, trabajamos en proyectos
de accesibilidad y nos fascinó la idea
de poder utilizar nuestros conocimientos

Líderes

técnicos de ingeniería para facilitar la vida
a muchas personas. Fue entonces cuando
pasamos a formar parte del vivero de empresas
de la Universidad Carlos III, y el hecho de

Javier
Jiménez

Diego
Carrero

coFundador

coFundador

estar inmersos en un ecosistema emprendedor,
rodeados de personas que estaban llevando
a cabo sus proyectos de investigación,
nos acabó de decidir convertirnos
en emprendedores sociales.

2013

2016

pREMIO

Hitos

Ganadores del Premio
del Comité Español de
Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).

230 Obras
adaptadas

2014
pREMIO

Aptent ha facilitado que miles
de personas con discapacidad
(visual y/o auditiva) y personas
mayores hayan disfrutado y sigan
disfrutando de sus funciones
de “Teatro Accesible”. En
los últimos años, ha adaptado
más de 230 obras de teatro
y ofrecido más de 540 funciones
accesibles para todos, lo cual
ha permitido que más de 4.000
personas hayan disfrutado
de alguna de sus funciones.

Ganadores del Certamen
Nacional de Jóvenes
Emprendedores.
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47 empresas sociales: inspiración & aprendizaje i tecnología
inclusiva PARA TODOS Y TODAS
Un recorrido por 50
presentación

Nombre

Batec Mobility

EMPLEADOS 2015

34

LOCALIZACIÓN

Sant Quirze del Vallès
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Otras industrias
manufactureras

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Inclusión sociolaboral /
Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

3.001.000-4.000.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Batec-movility.com

Batec Mobility es fundada por Pau Bach, amante de motos y
bicicletas, que quedó tetrapléjico tras un accidente de tráfico.
La misión de esta empresa social es mejorar radicalmente
la movilidad de las personas con discapacidad física, desde
la convicción y la constatación personal de que, para una
persona con movilidad limitada por lesión o enfermedad,
la mejora efectiva y significativa de esta movilidad tiene
una implicación directa y positiva sobre su calidad de
vida. Por ello, Batec Mobility diseña, fabrica y comercializa
unos productos innovadores, atractivos y de alta calidad
(los handbikes Batec), que facilitan una movilidad y, por
extensión, un estilo de vida, similares a los que tiene una
persona sin discapacidad. Porque, a ir en silla de ruedas, te
acostumbras; pero no a renunciar a la vida.
Canal YOUTUBE · BatecMobility / Mission and Project

batecmobility

BatecMobility

Batecmobility

BatecMobility

Modelo de negocio

Impacto social

Batec Mobility se caracteriza por haber integrado el impacto social

El impacto social de Batec Mobility se concreta en tres áreas:

positivo en su modelo de negocio. Creada por personas con discapacidad,

1. Cambiar vidas a través de la movilidad. Batec Mobility transforma la vida

Batec Mobility recoge las necesidades y las sugerencias del propio

de sus usuarios mediante la mejora significativa de su movilidad. La mayor

colectivo para diseñar soluciones de movilidad efectivas: los handbikes

autonomía e independencia que consiguen, gracias a los handbikes

Batec, cuya comercialización constituye la fuente principal de ingresos

Batec, les lleva a adoptar un estilo de vida muy similar al de una persona

de la compañía y, asimismo, el mayor impacto social, precisamente en

sin discapacidad. El 94 % de los usuarios de los handbike Batec afirman

beneficio de sus usuarios o clientes. Además, Batec Mobility emplea a

que les ha cambiado sustancialmente la vida para mejor. En 2015, Batec

personas con discapacidad en puestos claves de la empresa y este factor

Mobility superó los 2.000 usuarios en todo el mundo.

se convierte en la fortaleza principal de la empresa. Por otro lado, su

2. Crear empleo para personas con discapacidad. Batec Mobility cuenta

estrecha relación con el colectivo al cual se dirige le permite obtener, junto

con un equipo integrado, en un 50 %, por personas con discapacidad

a los ingresos generados por las ventas, feedback y peticiones constantes

física, en su mayoría grandes discapacitados que utilizan silla de ruedas

de los usuarios, que realimentan el proceso con nuevas ideas que pasa a

y también de los handbike Batec. Además, estas personas ocupan en

desarrollar el departamento de I+D+i.

la empresa puestos diversos, algunos de ellos de gran responsabilidad y
visibilidad: desde la gerencia hasta la atención al público, pasando por

Actualmente, Batec Mobility diseña, fabrica y comercializa sus productos

el equipo de embajadores comerciales. Batec Mobility apuesta por un

en más de 16 mercados y exporta el 65 % de las ventas. Bajo una licencia

modelo integrador, que potencia la convivencia entre trabajadores con

de fabricación de productos sanitarios, vende en toda Europa, en Canadá,

discapacidad y sin discapacidad.

en Australia y en Nueva Zelanda a través de una potente red comercial,

3. Mejorar la percepción de la diversidad funcional. Batec Mobility apoya

formada por distribuidores profesionales de los productos sanitarios.

y difunde causas, proyectos e instituciones relacionados con la diversidad
funcional y respalda a deportistas que trabajan divulgando el ocio y el
deporte adaptado, así como un estilo de vida activo para las personas
con discapacidad, en especial para aquellas con movilidad reducida.
Todas estas propuestas visibilizan otra manera de vivir la discapacidad.

Innovación
Batec Mobility es una empresa innovadora porque integra el impacto

de la bicicleta y el desarrollo de soluciones propias, diseña productos

social en su modelo de negocio. Crear soluciones de movilidad para

basados en los principios del diseño universal que el usuario puede

un colectivo minoritario y con unas necesidades especiales y dar

utilizar autónomamente de manera muy sencilla. Por ello, Batec

trabajo a las personas con discapacidad se han convertido en la

Mobility ha sido reconocida con varios premios (como el segundo

principal fortaleza de Batec Mobility. Por otra parte, Batec Mobility

premio al Producto Innovador del Año en la feria Health & Rehab

crea sus propios productos a través de una actividad intensa de I+D+i

Scandinavia 2016) y el prototipo Batec fue elegido para la exposición

que parte de las necesidades reales del propio colectivo. Aunando la

“Diseño para vivir, 99 proyectos para el mundo real”, realizada en el

tecnología más avanzada de los vehículos eléctricos ligeros, el mundo

Museo del Diseño de Barcelona en 2015.

# BBVA m o m en t u m

Cuando Pau Bach quedó tetrapléjico tenía
18 años y quería diseñar motos. Frustrado
por las ayudas técnicas existentes, fabricó
sus propias soluciones de movilidad que le

Líder

permitieron ser autónomo a nivel de movilidad.
A los 28, creó Batec Mobility para hacer
extensivos sus inventos a las personas en su
misma situación y dar empleo a personas con
discapacidad. Hoy Pau fabrica Batecs, “motos”

Pau Bach

que cambian la vida de sus usuarios.

Fundador

2008

Lanzamiento

Lanzamiento
de los handbikes Batec.

2010
premio

Se otorga a Batec Mobility
el premio a la empresa
con mayor responsabilidad
social empresarial en los
XI Premios a las Mejores
Iniciativas Empresariales de
la Diputación de Barcelona.

2015

Hitos

premio

Se obtiene el Premio
“Somos Empresa”
en la categoría
“Somos Conciliadores”
del Banco Popular, El País
y la Cadena Ser.

2011
premio

Batec Mobility gana
el Premio Cambra de
Terrassa 2011 en la categoría
de Responsabilidad Social
Corporativa.

2015

INTERNACIONAlización

Batec Mobility está
presente en 16 mercados
y exporta el 65 % de sus
ventas. Se han creado
34 puestos de trabajo
(17 de ellos, para personas
con discapacidad). Los
usuarios de los handbikes
Batec son más de 2.000.

2012

creación de empleo

Batec Mobility y los handbikes
Batec son un éxito en España
y un referente en el sector de
las ayudas técnicas. Se han
creado 15 puestos de trabajo
(7 de ellos, para personas con
discapacidad).
Tienen 350 usuarios.

2016

certificación TÜV SUD

Certificación de las normas
ISO 9005 e ISO 13485
por la entidad
internacional TÜV SUD.
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Cognitiva Unidad de Memoria trata de satisfacer
las demandas y las necesidades de una parte de la
población afectada por uno de los problemas de salud
más importantes a que se enfrenta nuestra sociedad: las
demencias y el deterioro cognitivo de las personas.

Nombre

Cognitiva Unidad
de Memoria

EMPLEADOS 2015

8

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Participación /
Conciencia ciudadana

FACTURACIÓN 2015

351.000-400.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Nacida en 2010, la iniciativa de Cognitiva ofrece una
respuesta innovadora a estos problemas y constituye un
servicio pionero y referente en terapias de prevención y
ralentización del deterioro cognitivo y las demencias. Su
método utiliza terapias cognitivas no farmacológicas (TNF),
dirigidas a adultos y/o a personas mayores con deterioros
cognitivos asociados a la edad, con deterioro cognitivo leve
o con demencias en un estadio leve o moderado.

Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2015 ESP / COGNITIVA UNIDAD DE MEMORIA

cognitivaunidadmemoria.com

CognitivUnidadDeMemoria

CognitivaUM

Modelo de negocio

Impacto social

Cognitiva ofrece terapias cognitivas no farmacológicas (TNF) a través

Según la Fundación Alzheimer España, cada 7 segundos surge un

de sus unidades de memoria, unos centros de atención especializados

nuevo caso de demencia en el mundo. Además, su prevalencia

donde se presta atención sociosanitaria a través de un circuito

aumenta de forma exponencial entre los 65 y los 85 años, y se

terapéutico propio, con diferentes espacios para la estimulación

multiplica por dos cada cinco años, de modo que alcanza en torno

cognitiva. Se ofrecen distintos programas en los centros, así como

al 25 % de las personas mayores de 85 años en España. En 2050,

servicios de estimulación a domicilio, atención a familiares, etc.

serán 100 millones los casos de personas afectadas por este mal.
En España, se estima que hay unos 600.000 casos de demencia

Cognitiva es una empresa sociosanitaria que opera bajo el modelo

en la actualidad.

de franquicias. Sus ingresos provienen tanto de las sesiones de
estimulación como de los cánones de entrada y de royalties de las

Cognitiva aporta una respuesta innovadora a estos problemas,

franquicias o de la venta de las licencias de Mementia. Sus clientes

especialmente en su prevención, ofreciendo un servicio pionero y

son las personas con problemas de memoria y sus familias, así

referente en terapias de prevención y ralentización del deterioro

como la Administración pública, que actúa como prescriptora. Las

cognitivo y las demencias. La empresa se propone crear una red

claves principales del éxito de su modelo de negocio son un equipo

estatal de unidades de memoria, que permita la detección precoz

multidisciplinario de profesionales altamente cualificados, unas

de los casos más graves y el trabajo con las familias, con el objetivo

tarifas de servicio muy accesibles y la atención integral que ofrece

de prolongar la estancia en el domicilio de la persona afectada y

tanto a la persona afectada como a su entorno.

retrasar al máximo su institucionalización e incluso evitarla.

Innovación
Cognitiva ha tenido siempre presente que las claves para mejorar

La plataforma consta de un catálogo de más de 4.000 actividades,

la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo están en

que se renuevan continuamente con nuevas ideas que mejoran los

la innovación y en la tecnología. Su apuesta por la innovación se

entrenamientos personalizados que se ofrecen en los centros. Para

traduce en nuevas herramientas para trabajar con sus usuarios, como

la estimulación cognitiva, es vital adaptar la actividad al nivel del

Mementia, una plataforma tecnológica de estimulación por ordenador.

usuario, y es necesario asegurarse constantemente de que la carga

Se trata de un entorno digital dinámico, creado mediante HTML5, que

de trabajo es la adecuada para cada persona.

funciona en todos los dispositivos, ya sean tabletas, ordenadores, etc.

# BBVA m o m en t u m

Cognitiva nace a raíz de un trabajo
de investigación impulsado por El Enebral
Centro de Día, SL, para detectar las necesidades
y los problemas de las personas afectadas
por algunas de las enfermedades de salud más
importantes a que se enfrenta nuestra sociedad:
las demencias y el deterioro cognitivo.
Una vez detectados los problemas y necesidades,
se comienza a desarrollar una respuesta
innovadora, a través de un servicio pionero
y referente en terapias de prevención
y ralentización del deterioro cognitivo y las

Líder

demencias, que utiliza terapias cognitivas
no farmacológicas con una intervención en
etapas tempranas: nuestras unidades de memoria.
Los equipos de Cognitiva están integrados por

Teresa Escudero
socia Fundadora

neuropsicólogos, psicólogos clínicos, terapeutas
ocupacionales y trabajadoras sociales.
Una singularidad de Cognitiva es que evalúa
el impacto de sus terapias mediante pruebas,
tests-retests. Ello nos ha permitido comprobar
cómo se ralentiza el deterioro cognitivo de las
personas atendidas en nuestros centros.

2015

2015

600 personas al año

Hitos

Cognitiva consigue atender a 600
personas al año (tres años antes,
atendía solo a 60 anualmente).

creación de empleo

2015

Se crean 35 puestos de trabajo.

10 centros en toda españa

Existen diez centros en toda España
(cinco en Madrid y el resto
en Donostia, Pamplona, Tenerife,
Córdoba y Granada)
y uno en Colombia (Bogotá).
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Nombre

Directo Telmark

EMPLEADOS 2015

45

LOCALIZACIÓN

Alcalá de Guadaira
(Andalucía)

SECTOR PRODUCTIVO

Información
y comunicaciones

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión laboral
(empleo) / Inclusión
socio-laboral

FACTURACIÓN 2015

401.000-450.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Directo Telmark es una empresa constituida en 2012
como un call center de última generación. Los servicios
que ofrece actualmente se centran en la emisión de
llamadas, concretamente en cinco líneas de negocio:
venta directa, verificación de la venta, concertación
de citas a pymes, formación y desarrollo, encuestas y
sondeos. Estos servicios se ofrecen actualmente tanto a
pymes como a grandes empresas.

Canal YOUTUBE

directotelmark.es

BBVA Momentum / 2015 ESP / DIRECTO TELMARK

DirectoTelmark

directotelmark

Modelo de negocio

Impacto social

El modelo de negocio de Directo Telmark se centra en la oferta

El equipo de Directo Telmark está formado por personas con

de servicios de call center y contact center de última generación

discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.

en Alcalá de Guadaira (Sevilla), donde centralizan todo tipo de

Uno de los objetivos principales de Directo Telmark es fomentar el

gestiones para optimizar los recursos y los costes operativos de

desarrollo de las personas en situación de exclusión social a través de

terceros. La empresa cuenta con un call center aliado estratégico en

la inserción laboral, mejorando así su situación personal y profesional.

Tánger (Marruecos), que le ayuda a gestionar los picos de demanda;

La empresa forma a sus empleados en telemarketing para reforzar

además, a mediados de 2016, ha abierto una nueva sede en Sevilla

su autosuficiencia económica y laboral, al tiempo que demuestra a la

con una capacidad para 160 trabajadores. Sus clientes potenciales

sociedad que las empresas más comprometidas con los problemas

son empresas que requieren externalizar los servicios de atención

de su entorno también pueden garantizar la misma viabilidad

telefónica. Un factor muy atractivo de la compañía es que ofrece

y rentabilidad.

cobertura tanto a grandes empresas como a pymes. Su organización
y estructura le permiten competir en costes con otros gigantes del
mercado, de forma que puede proporcionar un servicio excelente
a empresas de distintos tamaños.

Innovación
Directo Telmark garantiza la excelencia de sus servicios a través de

por sus condiciones especiales, no puedan acudir a la sede. En este

la innovación, la tecnología y la calidad como herramienta básica

sentido, está estudiando la posibilidad de suscribir convenios con

para la satisfacción del cliente. El software y la plataforma Moodle

ayuntamientos, diputaciones o cooperativas, en vez de llevar a cabo

que está desarrollando le permitirá ampliar su impacto social y

un crecimiento masivo, localizado en un sitio concreto.

proporcionar las mismas oportunidades laborales a personas que,

# BBVA m o m en t u m

Estábamos en plena crisis económica,
viendo todos los días dramas en la televisión
y que la gente con pocos recursos cada día
tiene menos oportunidades.
Decidimos ponernos emprender un proyecto
que contribuyera a devolver la dignidad
a las personas. Tras un exhaustivo estudio
de mercado, decidimos montar un call center .
¿Por qué? Porque era el único sector
que estaba creciendo en ese momento y,

Líderes

sobre todo, porque tenía la posibilidad
de emplear a muchísima gente, de crear
muchos puestos de trabajo estables.
Entonces, pasamos a la acción, tratando

Juan Luis
Cabeza
director
general

Vicente Ferrer
Barros
director
financiero

de demostrar a la sociedad que una empresa
de economía social puede ser sostenible
y emplear a un montón de personas,
y ser responsable con las personas
y con el entorno.

2015

2015

cONFIANZA

2015

SATISFACCIÓN

El 100 % de las personas que trabajan
en la empresa afirman sentirse mejor
y más empoderadas.

Un cambio de plataforma
les da la capacidad de generar
numerosos empleos estables
para personas en riesgo
de exclusión social.

Hitos

Logran que empresas de primera línea,
como Adeslas, Sanitas y MasMóvil,
confíen en sus servicios, y así logran
maximizar el impacto social.

INNOVACIÓN
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Nombre

Irisbond

EMPLEADOS 2015

6

LOCALIZACIÓN

San Sebastián
(País Vasco)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Inclusión laboral
(empleo)

FACTURACIÓN 2015

301.000-350.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

irisbond.com

Irisbond impulsa soluciones avanzadas, rentables y sostenibles
que mejoran la comunicación de las personas afectadas por
diferentes limitaciones a la hora de expresarse (personas
con parálisis cerebral o ELA, entre otras). Su desarrollo más
innovador es un software que permite a estas personas
una mayor facilidad de comunicación y el desempeño de
actividades imprescindibles que antes tenían limitadas por
múltiples barreras, como escribir, expresar sus sentimientos
y necesidades, o estar en contacto con otras personas y
combatir así el aislamiento que producen estas enfermedades.
Concretamente, ha creado el sistema de eye-tracking, un
dispositivo que permite controlar el ratón del ordenador
con los ojos.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2015 ESP / IRISBOND

irisbond

irisbond

irisbond

Irisbond

Modelo de negocio

Impacto social

En el año 2015, Irisbond facturó más de 300.000 € y vendió unas

Mediante el sistema Irisbond Primma y el software adjunto, el usuario

270 unidades de Irisbond Primma, su dispositivo de eye-tracking en

puede adquirir, a un precio de 1.800 €, la tecnología que le permite

el sector nicho de la comunicación aumentativa y alternativa. Las

mover y gobernar el ratón del ordenador con los ojos de una manera

ventas se realizan a través de distribuidores de ayudas técnicas y

muy sencilla y precisa, y así poder acceder a todas las aplicaciones

ortopédicas y de asociaciones de pacientes, así como directamente

del ordenador: enviar correos o mensajes de WhatsApp, navegar por

a clientes individuales. Irisbond utiliza canales directos (página web,

internet, ver películas, escuchar música e incluso controlar cualquier

teléfono, difusión en foros y ferias) e indirectos para comunicarse

elemento auxiliar mediante la correspondiente aplicación domótica.

con sus clientes, y basa su canal indirecto en una red internacional

Las personas que utilizan esta tecnología logran mejorar su calidad de

de distribuidores que realizan la labor de prospección comercial

vida y, con ello, su autoestima y autonomía. Se trata de una solución

local y de asistencia técnica y asesoramiento. De esta manera, ha

completa, integrada por el dispositivo, el software correspondiente y

cerrado acuerdos de distribución en Argentina, Chile Colombia,

un servicio de acompañamiento. La relación individual y personalizada

Sudáfrica, Francia, etc.

con los clientes es una parte esencial de la propuesta de valor y un
importante factor de diferenciación de Irisbond.

Innovación
Irisbond considera la innovación como un pilar básico de su éxito

competitiva e ir adaptando su propuesta de valor a las necesidades

empresarial. Para llegar a ser líder del mercado, la empresa dedica

del mercado, así como abrirse a nuevas industrias que aseguren la

una parte importante de sus recursos a I+D. La colaboración con

sostenibilidad de la línea de negocio de la accesibilidad. Gracias

el centro de investigación aplicada de tecnología de interacción

al gran potencial del eye-tracking, Irisbond puede incidir en otros

visual Vicomtech-IK4 es clave. La innovación y el desarrollo de

mercados, como la industria de fabricación de dispositivos médicos

nuevos productos son las actividades que permiten a Irisbond ser

y científicos o la industria del automóvil.

# BBVA m o m en t u m

Irisbond nace en el año 2000, fruto
de la necesidad de una persona cuyo cónyuge
padecía (esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
una enfermedad que deja completamente
imposibilitada a la persona pero que no afecta
su capacidad cognitiva. Esta persona buscaba
un medio alternativo para comunicarse
con su esposa y encontró una empresa
en Estados Unidos que permitía controlar
el ordenador con los ojos. Para poder
distribuir la tecnología en España y, a la vez,
ser propietarios y desarrollar el producto,
formalizamos un acuerdo con Vicomtech-IK4,

Líder

un centro tecnológico especializado en visión
artificial, desde donde trabajamos
para mejorar el software y hacerlo accesible
a todas las personas afectadas por diferentes

Eduardo Jáuregui
coFundador

limitaciones en la comunicación causadas
por enfermedades como la ELA, la parálisis
cerebral, la lesión medular, las lesiones
cerebrales o la esclerosis múltiple.

2015

2015

INTERNACIONALIZACIÓN

Hitos

La empresa está presente
en más de diez países.

PREMIO

2015

más de 270 PERSONAS

Se comunican y acceden al ordenador
mediante la mirada. Se consigue así
mejorar su calidad de vida (autonomía,
autoestima, accesibilidad)
y la de su entorno afectivo.

Irisbond es galardonada con
los premios Telefónica Ability Awards
y Reina Sofía de Accesibilidad.
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Nombre

Job Accommodation

EMPLEADOS 2015

11

LOCALIZACIÓN

Pamplona (Navarra)

SECTOR PRODUCTIVO

Informática
y electrónica

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia
/ Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

401.000-450.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Job Accommodation es una empresa de ingeniería que nace
con el objetivo de lograr que la información sea interpretada
de forma eficiente y adecuada por todas las personas. Para
conseguirlo, se sirve de la ciencia que regula la cognición
de las personas, junto con la tecnología, la ingeniería y la
consultoría, y crea mensajes, interfaces, productos y servicios
que sean accesibles y estén orientados a los usuarios. La
empresa ha creado sus propios productos, como por ejemplo
el secador corporal Valiryo, que facilita la vida de las personas
con movilidad reducida y, además, reduce el consumo de
energía y agua que se deriva del lavado de las toallas. También
tiene una línea de consultoría para ayudar a otras empresas
a crear soluciones basadas en el diseño universal, sin excluir
a ningún colectivo especial, como pueden ser las personas
con discapacidad o las personas mayores.
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2013 ESP / Job Accommodation

jobaccommodation.es

JobAccommodation

JobAccommod

Modelo de negocio

Impacto social

Los fundadores de Job Accommodation han estudiado la cognición

Tanto en la creación de los productos y servicios empresariales

de las personas, la percepción, la usabilidad y la ergonomía cognitiva,

como en el diseño de las interfaces gráficas, se suele observar un

entre otros campos, hasta llegar a ser expertos en el conocimiento

“clientecentrismo” que deja fuera de toda consideración a personas

del usuario. Su actividad se desarrolla en torno a 3 líneas de trabajo:

con diferentes capacidades y que define un usuario estándar con unas
cualidades teóricas parecidas a las de los diseñadores. Ello genera una

1. Consultoría de usabilidad de productos digitales
En este servicio, se analizan webs, aplicaciones, procesos…;
observando los principales problemas o dificultades a que se
enfrenta el usuario, y ofreciendo soluciones para optimizar el uso
del servicio por parte del usuario.

doble necesidad sobre la cual Job Accommodation pretende actuar:
todas las personas tienen derecho a ser usuarias de un producto
o servicio y a tener acceso a las herramientas telemáticas; además,
muchas empresas desconocen las metodologías y las fuentes a que
pueden acudir para obtener información y adaptar sus productos,

2. Consultoría de usabilidad de productos no digitales

servicios e interfaces.

Especializados en el sector farmacéutico/salud y el sector industrial,
son expertos en elaborar materiales altamente usables, que

Job Accommodation da soluciones a un problema cotidiano, al

cumplan con el objetivo para el cual han sido diseñados y que

tiempo que genera valor para las personas.

estén muy orientados al usuario que los va a utilizar.
3. Test de usuario
Todos sus proyectos incluyen unas pruebas con usuarios que son
fundamentales para garantizar el éxito en los resultados: reducción
del número de reclamaciones de los clientes, aumento de las
ventas, mejora del ROI, reducción de los errores de usuario…

Innovación
Job Accommodation es una empresa muy innovadora, que basa

la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, tiene un

su estrategia de crecimiento precisamente en la innovación. La

impacto medioambiental evidente al ahorrar el consumo del agua

apuesta de Job Accommodation por la I+D ha sido clave para lanzar

y de la electricidad que se necesitan para el lavado de las toallas.

al mercado productos tan innovadores como Valiryo, el secador

Además, para su fabricación, colabora con el Centro Especial de

corporal “más eficiente del mundo”. Su tecnología patentada permite

Empleo Lantegi Batuak. En 2015, el producto ya estaba presente en

un secado en menos de tres minutos de manera uniforme, gracias

hoteles, gimnasios y spas de más de 15 países.

a sus 23 difusores. Valiryo, además de ser un producto que mejora

# BBVA m o m en t u m

Tuvimos la suerte de conocernos en el proyecto
final de carrera mientras estudiábamos
Ingeniería de Telecomunicaciones y entonces
empezamos a trabajar juntos, y nuestra
primera experiencia laboral formal fue en
un centro especial de empleo. Esto nos abrió
los ojos a las posibilidades de negocio y no
permitió comprobar el impacto que podían
tener nuestros conocimientos tecnológicos
y de ingeniería a la hora de ayudar a las
personas con discapacidad. Esta convicción de
que podíamos hacer muchas cosas y que en el
Centro Especial de Empleo podríamos ser muy
útiles nos motivó. Durante un tiempo, estuvimos

Líderes

dándole vueltas a la idea, consultando con
nuestro entorno, y finalmente nos aventuramos
a crear Job Accommodation, para alcanzar dos

Ion Esandi

Patxi Fabo

fundador

fundador

objetivos: hacer lo que nos gustaba, y crear una
empresa viable y con impacto social. Nos pusimos
en marcha con la motivación de construir una
empresa de éxito y de ser capaces de ofrecer
servicios y productos que mejorasen la calidad
de vida de las personas.

2011

2012
PREMIO

fINALISTA

NACE LIFEAK

Son galardonados con
el Premio Emprendedor XXI,
que otorgan “la Caixa”,
el CEIN y ENISA.

Patxi Fabo obtiene
el Premio Jóvenes
Emprendedores Sociales
de la Universidad Europea
de Madrid.

Finalista en los Ability
Awards de Telefónica.

Se crea Lifeak, spin-off
de Job Accommodation
dedicada exclusivamente
al diseño y al desarrollo
de productos propios. Su
producto estrella, el secador
corporal Valiryo, ahorra
el consumo de los litros
de agua que se necesitan
para lavar las toallas y facilita
el secado a las personas con
movilidad reducida.

pREMIO

Hitos

2015

2014

2016

cONSOLIDACIÓN

colaboraciones

Se consolidan como
consultoría de referencia
en comunicación efectiva
en el sector farmacéutico
y de la salud, con clientes
destacados como Cinfa.

Comienzan a colaborar
con las administraciones
públicas, trabajando
en la experiencia
de usuario de sus servicios,
para facilitar servicios
online a los ciudadanos.

2014

43

Un recorrido por 47
50 empresas sociales: inspiración & aprendizaje i tecnología
presentación
inclusiva PARA TODOS Y TODAS

Mass Factor y desarrolla sistemas basados en
aplicaciones móviles con geolocalización, cálculo de
rutas, acompañamiento, gestión y monitorización de
usuarios, facilitando y optimizando su uso del transporte,
especialmente a colectivos con dificultad de movilidad.

Nombre

Mass Factory

EMPLEADOS 2015

5

LOCALIZACIÓN

Cerdanyola del Vallés
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Informática
y electrónica

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia

FACTURACIÓN 2015

51.000 € - 100.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Mass Factory Urban Accessible Mobility, S.L., es una Empresa
de Base Tecnológica, spin-off de la “Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), que nace en 2012 a raíz de un proyecto
final de carrera de ocho estudiantes dirigido por el Dr. Jordi
Roig. El primer objetivo del proyecto se convirtió en el primer
producto de la empresa: la aplicación móvil “App&Town
Going with you,” que mejora la geolocalización y la
monitorización de trayectos y es accesible para personas con
discapacidad. Poco después nació “Routing&Traceability”,
creado específicamente para facilitar la movilidad a
colectivos con discapacidad cognitiva.

Canal YOUTUBE · APP&TOWN

appandtown.com

appandtown

appandtown

Modelo de negocio

Impacto social

La compañía cuenta con dos líneas de negocio: “App&Town

La misión de Mass Factory es desarrollar sistemas basados en

Compagnon” y “App&Town Going with you”. “App&Town Compagnon”

aplicaciones móviles con geolocalización y procesamiento “en la

proporciona a los gestores del sistema y a los familiares de los

nube”, para el cálculo de rutas, acompañamiento y monitorización

usuarios la funcionalidad para configurar rutas personalizables:

de usuarios con necesidades especiales, mejorando su movilidad,

audio, texto, imágenes y símbolos. Cuando el viaje se inicia, el

su calidad de vida y su inclusión social.

algoritmo de guiado se basa en el seguimiento de la ubicación y
el acompañamiento del usuario. El seguimiento de la localización

“App&Town Compagnon” es el sistema para personas con discapacidad

permite la recogida y transmisión de datos de su ubicación para

intelectual, problemas de salud mental y con riesgo de desorientación

su monitorización desde el Centro de Control o a través de PC,

que permite realizar desplazamientos en transporte público con

Tablet o Smartphone de familiares. La aplicación está disponible

un guiado preciso a través de una aplicación móvil y una continua

en Columbus (Ohio/USA), Longueuil (Canadá) y negociando otras

monitorización de los usuarios a través de un Centro de Control. Una

ciudades en USA, Canadá y Europa (Francia). “App&Town Going

solución que sigue el concepto Smart City: utilización de la tecnología

with you” es una aplicación gratuita que permite planificar rutas en

para la mejora de vida del ciudadano.

cualquier tipo de transporte público, reduciendo el tiempo de sus
trayectos urbanos. La aplicación acompaña al usuario con un guiado

App&Town Compagnon mejora: la inclusión social, la movilidad, la

preciso y sencillo, y con propuestas de rutas accesibles. Actualmente

autoestima y el acceso a las nuevas tecnologías.

la aplicación está disponible en Barcelona y Madrid.

Innovación
Mass Factory compite en el sector de la movilidad a través de

inteligentes) para conseguir una gestión más eficiente y más segura

soluciones tecnológicas. Cada vez son más los ayuntamientos y las

de sus infraestructuras, telecomunicaciones y transportes.

empresas privadas que apuestan por las “SmartCities” (ciudades

# BBVA m o m en t u m

Nos dimos cuenta de que, tras un proyecto
universitario, había un gran producto
con gran potencial de facilitar el día a día
a muchas personas. Durante estos años,
el proyecto y sus productos han evolucionado,
y ahora, ciudades como Laval y Longueuil (Canadá)
o Columbus (USA) ofrecen a sus ciudadanos un
servicio de guiado monitorización alrededor
de la ciudad. Además de la aplicación móvil, existe
una plataforma en la nube a través de cual poder
hacer seguimiento de las rutas, y una centralita
24h que detecta cualquier situación indeseada
con la que se puede encontrar un usuario (pérdida,

Líderes

desorientación, etc.). Estamos trabajando en un
completo paquete que facilite la movilidad
de todas las personas, incluidas aquellas
con discapacidad, inseguridades o ansiedades,

Jordi
Roig

Faustino
Cuadrado

Fundador y
Chief Research
Officer

Consejero
Delegado

con enfermedades como agorafobia, niños/as o
personas mayores, etc. Lo que nos motiva a día
de hoy es seguir creando un sistema cada vez más
flexible, cada vez mejor adaptado a los distintos
colectivos, y continuar creciendo…

2014
canadá

barcelona y madrid

2014

convenio con once

2015

2015

Se firma un contrato para
implantar los productos
de Mass Factory en los
sistemas de transportes de
la ciudad de Laval (Canadá).

“App&Town Going with you”
disponible en Barcelona
y Madrid.

Se firma el Convenio Marco de
Colaboración con Fundación
ONCE para la cooperación e
inclusión social de personas
con discapacidad.

El Grupo Sant Pere Claver
y la Fundación Ampans,
entidades con un largo
recorrido y experiencia en
el sector de la discapacidad,
se incorporan al proyecto.

2016

2016

2016

App&Town Compagnon
forma parte de la
propuesta de la ciudad
de Columbus (Ohio/USA)
ganadora del USA Smart
City Challenge.

Se firma un acuerdo
de colaboración con
Ohio State University
para el desarrollo y
comercialización de un
sistema de navegación
asistido para personas con
discapacidad, veteranos y
personas mayores.

Reciben el premio
Excelencia empresarial
a la integración social
a través de les TIC,
GrausTIC y el X Premio
Vodafone Connecting for
Good a la Innovación en
Telecomunicaciones en la
categoría de Accesibilidad
TIC cognitiva.

Hitos

USA

agosto

APOYOS

premio
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Nombre

Specialisterne

EMPLEADOS 2015

40

LOCALIZACIÓN

Sant Cugat del Vallès
(CataluÑa)

SECTOR PRODUCTIVO

Informática
y electrónica

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Salud / vida saludable

FACTURACIÓN 2015

601.000-650.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

es.specialisterne.com

Specialisterne surge en España como réplica del modelo
de Dinamarca, donde nació esta iniciativa para formar
y proporcionar empleo a personas con trastornos del
espectro autista (TEA) en 2004. En España, Ramon Bernat,
inversor social, y Francesc Sistach, emprendedor social,
lideran el proyecto desde 2013. Specialisterne forma a
nivel técnico y ayuda a las personas con TEA a desarrollar
sus competencias socio-laborales para posteriormente
ofrecerles un puesto de trabajo en el sector de las TI, donde
las capacidades de estas personas son especialmente
valiosas. Los servicios de la empresa se centran
especialmente en las pruebas de los sistemas informáticos
y en el tratamiento de datos y de documentos.
Canal YOUTUBE
specialisterne spain / Specialisterne Momentum Project

SpecialisterneES

SpecialistsES

Modelo de negocio

Impacto social

Specialisterne tiene dos maneras de funcionar. Por un lado, es una

El índice medio de desempleo entre las personas con TEA se sitúa

empresa de servicios informáticos para empresas, que funciona

alrededor del 85-90 % a escala global. Además de las dificultades de

como una consultora informática. Specialisterne es quien forma a las

interacción social y comunicación que experimentan, existe un gran

personas y posteriormente las contrata. Con este modelo, la empresa

desconocimiento de sus capacidades, lo cual dificulta su inclusión

establece la primera relación con los nuevos clientes. El segundo

sociolaboral. Specialisterne tiene como objetivo generar un doble

modelo, que aplica al cabo de un tiempo, comienza cuando los

impacto social. El impacto más directo y cuantificable se mide por el

clientes se dan cuenta de lo bien que funcionan sus trabajadores

número de personas con TEA a las cuales Specialisterne proporciona

y solicitan que formen parte de su propia plantilla. Por tanto, el

empleo –muchas veces, por primera vez–, con el cambio radical que

modelo Specialisterne prevé tanto la contratación directa por parte

ello implica en su vida. Por otro lado, Specialisterne aboga por generar

de una empresa del sector de las TI como la contratación por parte

impacto social en la sociedad, poniendo de manifiesto que estas

de Specialisterne, que entonces pasa a actuar como proveedora de

personas pueden crear una ventaja competitiva y ser un elemento

servicios TI. En ambos casos, proporciona un tutor que realiza el

generador de valor añadido.

acompañamiento y el seguimiento del trabajador con TEA.

Innovación

Specialisterne es una de las primeras empresas del mundo que

durante largos períodos de tiempo, diligencia y la tolerancia cero a

han sabido aprovechar las capacidades especiales de las personas

los errores. Specialisterne sabe detectar y rescatar aquellas destrezas

con autismo, síndrome de Asperger y diagnósticos similares. En

que hacen únicas a las personas con TEA, y las valora, ofreciendo

Specialisterne, ven más allá de este diagnóstico y se centran en el

estabilidad laboral a sus trabajadores y demostrando a sus clientes

conjunto de habilidades especiales que a menudo tienes estas

la alta eficacia de los servicios que ofrecen.

personas: la atención al detalle, unas habilidades lógicas y analíticas
muy desarrolladas, una capacidad superior a la media para concentrarse

# BBVA m o m en t u m

En mi caso, lo que me llevó a replicar
el modelo de esta empresa social danesa
en España fue una motivación personal.
Tengo una hija con autismo y años atrás ya
había empezado a hacer cosas en el sector:
había creado una web sobre tecnología
y autismo; había impulsado a las fundaciones
a empezar a desarrollar aplicaciones para
personas con este diagnóstico;
había creado una pequeña empresa social
para hacer más aplicaciones para este
colectivo, y tenía muchas ganas de realizar
cosas que tuvieran impacto en este colectivo,

Líder

porque hay mucho por hacer. A largo plazo,
me motiva el reto de expandirnos por
Latinoamérica. Nuestra aspiración es crear
un millón de puestos de trabajo. Sueño en

Francesc Sistach
Director general
de Specialisterne España

hacer nuevas cosas –algunas ya son ideas
embrionarias que generarán mucho más impacto–
y en concienciar a la sociedad de las
posibilidades que tienen estas personas.

2015

2015

INTERNACIONAlización

Más de 30 personas
con TEA forman parte
de la plantilla de
Specialisterne España.

Specialisterne España trabaja
para la expansión internacional,
con 4 estudios de viabilidad
ya realizados (para Brasil,
México, Portugal y Andorra).

Hitos

más de 30 PERSONAS

2015

CONSOLIDACIÓN

Specialisterne España
consolida una plantilla de
más de 40 personas y 3
oficinas (Barcelona, Madrid
y São Paulo).

2015

EXPANSIÓN

Se consigue la incorporación
de grandes clientes
del sector informático,
entidades financieras y otras
grandes empresas.
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Este capítulo agrupa las empresas sociales
que promueven el desarrollo rural,
así como lAs que trabajan para mantener

CONCEPTO I

y fortalecer las comunidades locales
y aquellAs que fomentaN la preservación
del medio ambiente, a través de distintas
iniciativas que inciden positivamente
en el medio marino, en los bosques, etc.

PÁG.
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Nombre

Aspanias Burgos

EMPLEADOS 2015

188

LOCALIZACIÓN

Burgos (Castilla y León)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión laboral
(empleo)

FACTURACIÓN 2015

3.001.000-4.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

Aspanias es una asociación creada en 1964 cuyo impacto
se centra en dos colectivos: las personas con discapacidad
y en riesgo de exclusión social, que todavía pueden recibir
formación y acceder a un empleo para favorecer su inclusión
sociolaboral, y las personas mayores, que reciben un servicio
de atención domiciliaria. En 2012, se constituye la Fundación
CISA (Central Integral de Servicios de Aspanias) para generar
oportunidades de empleo para personas con discapacidad.
Uno de sus proyectos más importantes es el Proyecto SAE
(Soluciones y Apoyos en el Entorno), una apuesta por mejorar
la calidad de vida de las personas dependientes que residen
en el suroeste de la provincia de Burgos, concretamente en
las comarcas de Salas de los Infantes y Pinares.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2015 ESP / Aspanias
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Modelo de negocio

Impacto social

Las actividades de la Fundación CISA están muy orientadas a sus

Las personas mayores o con discapacidad que residen en entornos

clientes, a los cuales ofrece soluciones adaptadas a sus necesidades.

rurales se enfrentan a serias dificultades para acceder a servicios

Aspanias tiene dos tipos de clientes. Por un lado, personas con

especializados que den respuesta a sus necesidades. Es por ello que

discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, que tienen la

muchas personas en situación de dependencia se ven obligadas

necesidad de integrarse en la sociedad y encontrar empleo. Por

a abandonar sus lugares de origen, donde habían elegido vivir,

otro lado, diferentes tipos de organizaciones que buscan mano de

para satisfacer sus necesidades vitales, buscando respuestas que

obra para externalizar diversas partes de su cadena de producción o

en el medio rural no existen o bien son insuficientes. El Proyecto

para prestar un servicio determinado. Las necesidades de estos dos

SAE es la apuesta de la Fundación CISA por mejorar la calidad de

colectivos de clientes se complementan, con lo cual la Fundación

vida de las personas dependientes que residen en el suroeste de la

CISA actúa como plataforma intermediaria.

provincia de Burgos. Propone acercarse a este ámbito ofreciendo
profesionales especializados y servicios de proximidad: atención a

Por un lado, la Fundación CISA ofrece a las personas atención y

la vida independiente, centro de día y servicios residenciales, bajo

acompañamiento psicosocial, terapia ocupacional, servicios de

un nuevo concepto de “continuidad de cuidados” en el itinerario de

asistencia y de apoyo a la vida diaria, etc. Por otro lado, ofrece

cada persona. Para la prestación de estos servicios, la Fundación CISA

a las empresas servicios de lavandería, jardinería, limpieza o

crea nuevos puestos de empleo para personas con discapacidad y

mantenimiento, adaptándose en todo caso a sus necesidades y

en situación de exclusión. SAE es un ejemplo de diversificación y una

garantizando máximos niveles de calidad.

apuesta por implementar un modelo de éxito en la atención a un
nuevo colectivo: las personas mayores.

Consejos para emprendedores/as sociales
En primer lugar, que tenga claro por qué quiere emprender. Que

conformar un plan sólido, creíble y cuantificable. Es esencial tener un

busque su motivación, el motor interno que la mueve a emprender. Es

bien conocimiento del medio, conocer cómo piensan y qué reclaman

importante que conozca muy bien el problema que quiere solucionar

y necesitan los potenciales clientes. En este punto, la posibilidad de

y que su emprendimiento se base en solucionar un problema. A partir

realizar pilotajes a pequeña escala puede ayudar a afinar más el

de ahí, rodeada de un buen equipo, que articulen el cómo y el qué, para

proyecto para incrementar sus opciones de éxito.

# BBVA m o m en t u m

Ser emprendedores y ser valientes ha estado
en el ADN de la asociación desde el principio.
Así pues, no cabe el inmovilismo, porque
las necesidades de las personas son cambiantes
y es necesario innovar. Tenemos que estar
a la última, en todos los foros y plataformas
de innovación, buscando siempre respuestas
que se adapten a las nuevas necesidades.
El Proyecto SAE nació tras detectar la cantidad
de personas que estaban solas y desatendidas
en el medio rural que rodea nuestra provincia
–personas mayores, con enfermedades mentales
o con discapacidad, que no estaban obteniendo

Líderes

respuesta alguna. Así pues, quisimos impulsar
un proyecto que garantizase esta respuesta
a todas ellas al mismo tiempo. Las personas
mayores o en situación de dependencia

María Teresa Joaquín
Ortega
Domínguez
Directora técnica
de la Fundación CISA

director del Área
Rural del Grupo
Aspanias

de las zonas rurales son atendidas por otras
personas del medio rural, a las cuales se ofrece
un empleo. De esta manera, conseguimos conservar
la población que aún reside en los entornos
rurales y fomentar el desarrollo local.

2015

atención residencial

Se crean cuatro nuevos
puestos de trabajo para
personas con discapacidad
para prestar servicios en el
nuevo complejo residencial,
que en 2015 atiende
a 45 personas.

Hitos

Se pone en marcha el servicio
de atención residencial
para personas mayores
dependientes en Salas
de los Infantes, uno de los
elementos que configura
el Proyecto SAE.

2015

crecimiento
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Nombre

Bajoelagua Factory

EMPLEADOS 2015

4

LOCALIZACIÓN

Bilbao (País Vasco)

SECTOR PRODUCTIVO

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

SECTOR de IMPACTO social

Desarrollo educativo /
Mejora
del medio ambiente

FORMA JURÍDICA

SL

Bajoelagua Factory surgió en 2004 con el objetivo de
acercar el medio marino a la población, creando un medio
online de divulgación y concienciación a la ciudadanía.
Tres años después, Bajoelagua entró a formar parte del
Grupo init, que promueve el emprendimiento y cuenta
con más de cuarenta profesionales distribuidos en cuatro
centros de trabajo en España. Fruto de esta colaboración
y de la vocación marina de Bajoelagua, en 2008 nació el
Laboratorio Submarino de Envejecimiento de Bebidas
para impulsar un proyecto científico que contribuyese
a la regeneración de la vida marina y facilitase su labor
divulgativa, y se dotó al proyecto de un gran potencial
comercial y de viabilidad económica. Como resultado de los
estudios realizados, se ha creado la marca Crusoe Treasure,
un vino selecto que se envejece sumergido en las aguas del
cantábrico, concretamente en la bahía de Plentzia.
Canal YOUTUBE
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bajoelagua

CrusoeTreasure

Bajoelaguacom

CrusoeTreasure

Modelo de negocio

Impacto social

Bajoelagua funciona con un modelo de negocio diversificado en tres

España es un país de condición inherentemente marítima, debido

líneas de negocio complementarias: la divulgación, la comercialización

a su configuración y a su situación geográfica. Ello ha propiciado el

de vinos Crusoe Treasure y las vistas turísticas.Bajoelagua crea y difunde

desarrollo de numerosas actividades económicas que giran en torno

contenidos relativos al medio marino, y genera ingresos derivados de

al medio marino, cuya intensidad ha provocado la erosión de la

la publicidad alojada en el portal y de las actividades que ofrece tanto

calidad de las aguas. Además, el crecimiento acelerado del turismo

a clientes institucionales como a particulares. Además, Bajoelagua

y la urbanización intensa del territorio han provocado la multiplicación

lleva a cabo actividades relacionadas con el atesoramiento submarino,

de los puntos de vertidos, y ello ha incrementado la contaminación

principalmente la inmersión, la monitorización y la extracción de las

de las aguas.

bebidas. Los ingresos de esta línea de negocio se obtienen de la
comercialización de los vinos envejecidos. El cliente de los vinos Crusoe

Bajoelagua pretende dar respuesta a una doble problemática: el

Treasure es variado, ya que va desde el segmento de la distribución

estado deteriorado de los fondos marinos, por un lado, y los escasos

(canal HORECA y minorista) hasta el segmento empresarial (canal de

conocimientos y concienciación de la población en general acerca de

regalos corporativos). Por último, Bajoelagua organiza visitas turísticas

la dimensión y la relevancia de este problema, por otro. Bajoelagua

en torno a la bodega submarina y de descubrimiento del proyecto

aborda esta doble problemática mediante la divulgación, la creación

subyacente. Sus clientes son particulares, de perfiles diversos, que

de un arrecife artificial y una bodega submarina que permite

buscan realizar una actividad de ocio que constituya una experiencia

multiplicar la fauna y la flora marina, y las visitas turísticas.

auténtica y diferente.

Consejos para emprendedores/as sociales
El secreto del éxito de Bajoelagua reside en la pasión y en la

te escojan. Por último, pero no menos importante, es necesario

perseverancia de quienes decidieron impulsar esta aventura. Es

introducirse al máximo en el sector, tratando de reunir los máximos

fundamental tener confianza en el producto que quieres vender;

conocimientos posibles.

sin esta confianza, será mucho más difícil llegar a los clientes y que

# BBVA m o m en t u m

La bodega nos permite sostener el estudio
de la vida marina y el ecosistema que se está
regenerando, y fomentar su divulgación.
Contamos con más de 1.500 especies, todas ellas
del Cantábrico. La mar aquí es dura, golpea fuerte,
y las especies van y vienen, alternándose las de
arena con las de roca. Ahora todas ellas cuentan
con un refugio que les permite estar a salvo
de las mareas. Hemos tenido delfines; una cría
de ballena ha venido a alimentarse; los tiburones
están poniendo huevos: eso es precioso, desde el
punto de vista científico. El Laboratorio Submarino
de Envejecimiento de Bebidas que hemos creado en

Líderes

Plentzia nos sirve para poder crear, controlar y
mantener perfectamente el ecosistema de la bahía.
Cuidamos la bahía igual que otra persona cuida su
bodega; estamos en el mar como en nuestra casa.

Borja
Saracho

Javier
Ortuondo

Fundador
y director general

director técnico

Y el vino que allí envejecemos garantiza la máxima
calidad; es diferente, es totalmente ecológico
y es un gran producto, que ya ha sido reconocido
por el mundo del vino y calificado por grandes
enólogos como “espectacular”.

DESDE

2010

Hitos

La aparición del proyecto
en los medios escritos, en la
radio y en TV es constante.
Se cuentan más de 20
apariciones al año solo en la
prensa escrita y en revistas.

2015

2015

bodega

mANTENIMIENTO DE ESPECIES

La bodega submarina
de Plentzia recibe más de
270 visitas, a las cuales se les
presenta de forma directa
el proyecto.

El arrecife artificial
que conforma la bodega
submarina de Plentzia tiene
inventariadas y catalogadas
más de 1.500 especies
de vida marina.
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Nombre

Bioservice

EMPLEADOS 2015

15

LOCALIZACIÓN

Arrigorriaga
(País Vasco)

SECTOR PRODUCTIVO

Otros servicios

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral /
Mejora del medio
ambiente

FACTURACIÓN 2015

851.000-900.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa

Bioservice se creó como cooperativa en 2009 bajo
el impulso de cinco personas, cuatro de ellas con
discapacidad. La actividad de Bioservice se divide
entre la compra y la recogida de cartuchos de tinta y de
tóner vacíos.
La compra de cartuchos vacíos se realiza a través de
gestores especializados, empresas gestoras de residuos
que no tienen capacidad para procesar residuos de
impresión. La recogida de los residuos se realiza a través de
una serie de clientes-proveedores que quieren gestionar
de forma correcta y ecológica los cartuchos que generan.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2014 ESP / BIOSERVICE
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Bioservicescoop

Modelo de negocio

Impacto social

La mayor parte de los cartuchos recolectados se venden a empresas

En España, hay cerca de un 4,8 % de personas con discapacidad en

que los reciclan para su venta posterior y, en caso de que los cartuchos

edad de trabajar y la tasa de empleo de este colectivo es tan solo del

no se puedan reutilizar, se reciclan todas sus partes y así se evita

25,7 %. Por otro lado, el nivel de reciclaje de los residuos de impresión

tirarlos al vertedero. En el proceso de recogida, Bioservice facilita un

aún es muy bajo. Este desconocimiento y la falta de concienciación

contenedor ecobox a los clientes y proveedores para que pueden

social sobre la remanufactura de los cartuchos provocan que la

depositar los residuos de impresión. Cuando el ecobox está lleno, se

mayoría de ellos (el 70 % en todo el mundo) se tiren a la basura.

traslada al almacén donde los cartuchos son clasificados, limpiados
y ordenados según su referencia. El 62,4 % de los cartuchos que se

La actividad de Bioservice genera un doble impacto: social y

obtienen mediante la recogida son reutilizables.

medioambiental. Por un lado, Bioservice promueve la integración
laboral y social de las personas con discapacidad y, por otro,

Bioservice, al ser una empresa autorizada como gestora de residuos,

contribuye a reducir los residuos de impresión destinados al vertedero,

puede certificar que sus clientes-proveedores están tratando

fomentando su reutilización o reciclaje, con lo cual colabora a la

sus residuos de impresión conforme a la ley de residuos y a otras

mejora del medio ambiente.

normativas, como la ISO 14001. Su principal fuente de ingresos es
la venta de cartuchos vacíos (93,7 %), que previamente han sido
comprados y/o recogidos, seguida de la venta de consumibles llenos
(5,9 %) y la comisión por la gestión de los residuos (0,4 %).

Consejos para emprendedores/as sociales
Es importante que cualquier persona que quiera emprender una

También es imprescindible pensar en grande, ya que muchas veces al

iniciativa con impacto social lleve a cabo un estudio exhaustivo para

principio es difícil imaginar el tamaño que se puede llegar a conseguir,

analizar la idea de negocio y desarrolle un plan de negocio detallado

y esto puede generar inconvenientes organizativos a posteriori, como

que sirva como hoja de ruta.

por ejemplo el reparto de las tareas entre el equipo emprendedor.

# BBVA m o m en t u m ct

Ninguno de los socios imaginamos
en su momento que lograríamos esto.
Empezamos con un almacén de 400 m 2 y ahora
tenemos 1.600. Nacimos con el objetivo
de autoemplearnos cuando nos quedamos
en el paro, creando un centro especial de
empleo que ofreciera un trabajo digno
y repartiera los beneficios entre la gente
que trabajara en él. Progresivamente nos
fuimos dando cuenta de que podíamos crear
más empleo y de que teníamos una oportunidad
de negocio enorme, ya que era un sector

Líderes

que conocíamos muy bien y apenas había
competencia. Teníamos la oportunidad de ser
líderes aportando una solución ecológica
a los residuos. A día de hoy, seguimos funcionando

Alejandro
J. Pedro

José Iván
Todaro

COFundador

COFundador

como soñábamos a la hora de montar Bioservice,
como un equipo motivado que ve su trabajo
recompensado y comparte los éxitos: al menos
tres veces al año revisamos los beneficios y los
repartimos entre todos los trabajadores.

Hitos

2015

2015

iNCLUSIÓN

REUTILIZACIÓN

Logran ofrecer 11 puestos
de trabajo a personas
con discapacidad.

Alcanzan la cifra
de reutilización de 1.355.812
cartuchos de impresora
en 5 años.
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Nombre

Concepto i /iConcept

EMPLEADOS 2015

2

LOCALIZACIÓN

Pontevedra (Galicia)

SECTOR PRODUCTIVO

Otros servicios

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión socio-laboral /
Mejora del medio ambiente

FACTURACIÓN 2015

151.000-200.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Concepto i es una empresa dedicada al diseño, la fabricación
y la comercialización de productos innovadores de vidrio
reciclado y reciclable. El producto principal es una pizarra
multifuncional con diferentes características: es magnética,
rotulable, proyectable, retroiluminable, interactiva
(permite la inserción de un sistema de videoconferencia) y
personalizable para uso particular y profesional. Gran parte
de la fabricación del producto final se realiza mediante
materiales reciclables o reciclados. Por ejemplo, el embalaje
es reutilizable y las lacas que dan color al vidrio tienen una
base natural denominada sílice. Además, se reciclan todos
los residuos del montaje de las pizarras de vidrio. La empresa,
que actualmente se encuentra en fase de desarrollo y patente
de nuevos materiales, facilita que sus clientes utilicen las
paredes como superficies para desarrollar ideas, comunicar
estrategias, etc., facilitando la convivencia de la faceta digital
con el espíritu analógico de las personas.
Canal YOUTUBE
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Concepto Industrial

Modelo de negocio

Impacto social

Concepto i / iConcept proporciona un vidrio multifuncional de

El impacto social de Concepto i es doble. Por una parte, invierte en

patente registrada cuya producción es responsabilidad de la empresa.

I+D+i para lograr unos productos sostenibles y responsables con el

Actualmente, Concepto i tiene tres líneas de negocio, dirigidas a sus

medio ambiente. Por otra parte, ofrece puestos de trabajo a personas

tres tipos de clientes: distribuidores, empresas y particulares. Los

con discapacidad, en virtud de la alianza con la Asociación Juan XIII,

distribuidores se encargan de la comercialización y la distribución

entidad gallega que genera trabajo para personas con diferentes tipos

del producto. Las empresas son organizaciones de diferentes

de discapacidad. La crisis del sector de la automoción, que ha afectado

sectores (educación, audiovisual, etc.) que compran el producto

gravemente la industria auxiliar gallega, es otra de las preocupaciones

principalmente para crear espacios de trabajo. Por último, existe el

de Concepto i. Por ello, la empresa cuenta con estos proveedores

cliente particular, que compra el producto para su uso doméstico

locales para toda su cadena de producción, que son expertos en la

en tiendas de diseño de interiores, entre otras. Entre sus clientes se

industria del acero y el vidrio, gracias a una larga experiencia en el

encuentran Apple, Inditex, Deloitte, Rosa Clará, BMW o Google, así como

sector automovilístico. Desde su fundación, Concepto i ha tenido

una gran variedad de universidades y escuelas, que compran el producto

clara su vocación de ser una empresa ética, con un comportamiento

por su funcionalidad, versatilidad y diseño lean. Concepto i cuenta

transparente, socialmente responsable y sostenible, que quiere servir

con proveedores para algunas de las actividades de la empresa,

de ejemplo a futuros emprendedores sociales y a la clase empresarial

como la transformación de la materia prima (vidrio y acero) y el

en general (“la empresa social es rentable”).

embalaje del producto.

Consejos para emprendedores/as sociales
Todo emprendedor se encuentra en su camino con momentos difíciles…,

ningún momento hay que perder de vista que las acciones o el trabajo

y es precisamente en esos momentos cuando es fundamental recordar

del día a día tienen que ajustarse a los valores y compromisos que te

cuál es el ADN de tu proyecto o entidad. Esto es lo que te acompañará

has marcado desde el principio; es importante que siempre exista

siempre para ayudarte a resolver los problemas que puedan surgir y

esta relación directa.

a seguir creciendo como empresa y como profesional. Además, en

# BBVA m o m en t u m

Soy ingeniera y diseñadora industrial
de formación, y siempre había soñado en fundar
mi propia empresa, en la cual pudiera poner
en práctica todos mis valores. La mayor virtud
de un emprendedor es la libertad
en las decisiones que tomamos y en cómo
utilizamos nuestro tiempo. Siempre me ha gustado
navegar y ahora siento que tengo la oportunidad
de llevar el timón de este proyecto.
Concepto i nace tras varios años de trabajo
en el sector de la automoción, donde estaba
siempre en contacto con ideas innovadoras,

Líder

lo cual me llevó a empezar a darle vueltas
a la mía propia. Me di cuenta de que una pizarra
multifuncional podría tener mucho éxito en el
mercado, y decidí emprender. El emprendimiento
es un aprendizaje diario; hay veces que no sabes

Lola Palacio

de dónde sacar las fuerzas, pero lo importante

Fundadora

es no perder nunca esa motivación, que produce
la energía necesaria para seguir.

2012

2015

PREMIOS

Hitos

Concepto i recibe dos premios de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de
Galicia: “Joven Empresario de Galicia”
e “Idea Más Innovadora”.

ALIANZA

2014

CRECIMIENTO

Reformula su plan estratégico con
el objetivo de equilibrar el crecimiento
de la empresa con el ciclo de vida
del producto. Gracias a ello, logra
los objetivos de ventas previstos.

Consolida su alianza con la
Fundación Juan XXIII, con el objetivo
de generar oportunidades laborales
para personas con discapacidad.
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Nombre

Coshop

EMPLEADOS 2015

8

LOCALIZACIÓN

Barcelona (cataluÑa)

SECTOR PRODUCTIVO

Comercio al por mayor
y al por menor / Textil

SECTOR de IMPACTO social

Comercio justo y/o local

FACTURACIÓN 2015

451.000-500.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Coshops

Coshop nace con la misión de aportar valor al trabajo de
los diseñadores y las marcas del país que apuestan por la
producción local, y ofrecerles puntos de venta, así como
sensibilizar al público sobre el trabajo del creador y las
condiciones de producción de sus productos. Coshop quiere
ser un nuevo concepto de tienda en que la comunidad de
sus integrantes (diseñadores, talleres y la propia empresa)
aúnan medios y esfuerzos para romper con la cadena de
producción y distribución dominante, para ofrecer al público
una alternativa a las grandes multinacionales. Su visión es
ser una marca de referencia en el sector, conocida por la
producción de moda sostenible y de calidad.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2014 ESP /coshop

capipotapro

coshops

Modelo de negocio

Impacto social

Coshop ofrece dos propuestas de valor dirigidas a dos segmentos de

La industria textil española ha experimentado fuertes

clientes diferentes. Por una parte, ofrece a los diseñadores unos puntos

deslocalizaciones en la última década, que han provocado

de venta accesibles, una alta visibilidad comercial y un potente ecosistema

la destrucción de miles de puestos de trabajo. Además, este

de apoyo. Las actividades básicas para este segmento son acompañar

sector es altamente competitivo y está gobernado por grandes

continuamente a los diseñadores, facilitando la venta de sus productos

multinacionales, que compiten con unos precios muy reducidos y

a través de la tienda propia (y otros marketplaces o puntos de venta

un alto reconocimiento de marca. Por este motivo, los diseñadores

online) y poniéndoles en contacto con distintos proveedores, y promover

locales encuentran fuertes barreras de entrada, que dificultan su

la creación de sinergias para la producción y comercialización de sus

desarrollo profesional.

diseños. Por otra parte, Coshop ofrece a sus clientes, los consumidores
de moda (tanto locales como turistas), una oferta de productos textiles

Gracias a Coshop, los diseñadores con proyectos sostenibles puedan

alternativos a los que ofrecen las multinacionales, basados en la calidad

desarrollar sus proyectos de forma satisfactoria. Al mismo tiempo,

y en las producciones limitadas/únicas. Además, son colecciones

Coshop proporciona al “consumidor de moda” una oferta de

realizadas con criterios de sostenibilidad medioambiental y laboral.

productos alternativa a las multinacionales, basada en la calidad,

Adicionalmente, Coshop produce su propia marca de moda, que es

las producciones limitadas o únicas y los criterios de sostenibilidad

fabricada tanto en talleres industriales locales como de inserción social.

medioambiental y laboral.

En cuanto a la proporción de generación de ingresos, el 50 % de la
facturación total proviene de la venta de los productos textiles y el
50 % restante, de los servicios de venta y asesoramiento ofrecidos a los
diseñadores. Con respecto a los precios de venta al público, Coshop se
posiciona dentro de los de mercado (siguiendo las estructuras de precios
de Mango y System Action), lo cual supone un esfuerzo enorme, debido
a los costes más elevados que Coshop soporta, en comparación con las
grandes multinacionales.

Consejos para emprendedores/as sociales
El mundo del emprendimiento y de la empresa afronta un gran

Steve Jobs han sido para la tecnología. De este modo, se crearán

reto en la actualidad: conseguir que las empresas no se limiten a

nuevos modelos de negocio que para crear empresas sociales,

ganar dinero, sino que tengan un impacto social positivo, eso es,

justas, sostenibles y éticas. Un consejo para los emprendedores

generar cambios para mejorar el mundo. Para ello, se necesitan

sociales es que sean estos líderes del cambio.

líderes en emprendimiento social a la altura de lo que Bill Gates o
# BBVA m o m en t u m

Si logramos que la gente se sienta especial
por haber comprado algo que realmente
tiene un valor único, en Coshop ya habremos
conseguido parte de nuestra misión. El valor
añadido es que, con su compra, participarán
de una economía colaborativa y de proximidad,
además de apostar por una producción
sostenible. Coshop tiene una serie de ventajas
en comparación con los demás productores
textiles. Podemos hacer producciones muy
reducidas con nuestros pequeños talleres.
Quizás haya solo 20 prendas de ese tipo.

Líder

La gente también encuentra un valor
en que de esas prendas no haya millones
por el mundo, sino que sean ediciones muy
exclusivas, originales, especiales.
A muchas personas, les gusta venir y hablar

Nieves Torres
Fundadora

con los diseñadores. A menudo, hacemos
encuentros con ellos para que la comunidad
de clientes los conozca. Esto también
es un punto diferencial.

2013

2015

apuesta local

2015

tres tiendas

Coshop tiene tres tiendas
en Barcelona
(Tallers, Banys Nous y Sant Pere).

Coshop recibe el Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial del año
en Barcelona y es catalogada como
“Empresa con buenas prácticas”
por la Generalitat de Catalunya.

Hitos

Gracias a Coshop, más de 60
diseñadores pueden hacerse un lugar
en la industria textil, apostando
por una producción local y sostenible.

PREMIO
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Nombre

Ecodome

EMPLEADOS 2015

15

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Construcción
e inmobiliario

SECTOR de IMPACTO social

Acceso a viviendas /
Desarrollo rural

FACTURACIÓN 2015

501.000-550.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Ecodome diseña y construye proyectos de arquitectura
orgánica y 100 % ecológica, que generan un impacto positivo
en la sociedad, aportando soluciones para un desarrollo más
sostenible. Su actividad principal es la construcción de casas
y viviendas ecológicas y bioclimáticas. Tras varios años de
investigación en colaboración con la Universidad de Granada,
Ecodome encontró la técnica y la combinación idónea para
construir casas ecológicas: la tierra, un material cercano,
económico y ecológico. Utilizando la tierra, junto con una
tecnología revolucionaria e innovadora, ha logrado diseñar y
construir viviendas respetuosas con el medio ambiente, con
una mayor eficiencia energética y más resistentes, seguras,
antisísmicas y antiincendios.
Canal YOUTUBE
EDUARDO CANALS / Momentum 2015 Ecodo

arquitecturasorganicas.es

ecodome.es

eco_dome

Modelo de negocio

Impacto social

Ecodome se dedica a desarrollar actividades en los primeros dos

La escasez de recursos ha comportado la necesidad de extraer y

eslabones de la cadena de valor del sector: el diseño técnico del

procesar gran cantidad de materias primas, con el coste energético que

edificio y la construcción de las estructuras portantes (cascarón). En

ello representa. Este cambio ha hecho que el sector de la construcción

estas actividades, Ecodome proporciona elementos diferenciadores

haya pasado a consumir hasta un 40 % de la energía mundial. Los

al cliente final y se sitúa como una de las empresas más competitivas.

efectos de los procesos de fabricación de los materiales sobre el medio
ambiente se traducen en emisiones de CO2, polvo en suspensión,

Sus clientes son principalmente particulares que buscan construir

ruidos, vertidos líquidos, residuos y un consumo energético excesivo.

viviendas sostenibles, energéticamente eficientes y respetuosas con el

Por otro lado, los materiales que se utilizan generalmente tienen muy

medio ambiente. Por otro lado, existe un segundo segmento de clientes

pocas posibilidades de ser reciclados y reutilizados.

que buscan desarrollar grandes obras. Se entiende por “grandes obras”
aquellos pedidos realizados por autónomos, pymes u otras empresas

Ecodome quiere ser un agente del cambio promoviendo un tipo de

que poseen un terreno edificable y buscan construir edificios diferentes

construcción respetuosa con el medio ambiente a lo largo de todo su

para destinarlos al negocio de la restauración, al turismo rural, etc.

ciclo de vida. Emplea la tierra como material principal de construcción,

Además, son también objetivo de Ecodome las viviendas de lujo, las ONG

ya que está disponible en cualquier lugar y en abundancia, de modo

que responden a situaciones de emergencia, los resorts turísticos, etc.

que no tiene que ser transportado o extraído. Por sus propiedades
térmicas, las edificaciones tienen una alta eficiencia energética. Esto

La flexibilidad en el diseño, la personalización del proceso, los costes

hace que los consumos de la vivienda sean mínimos durante toda

reducidos de los materiales y la rapidez en la construcción son

su vida, especialmente en lo referente al uso de la calefacción o del

características de alto valor añadido, fundamentales en el modelo de

aire acondicionado.

negocio de la empresa.

Consejos para emprendedores/as sociales
Aquellas personas que quieran emprender un proyecto con impacto

todo, tener mucho sentido del humor. También es muy importante

social han de tener siempre muy claro cuál es el objetivo final, y

tener claro que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio y

ese objetivo han de tenerlo tan interiorizado que siempre que se

satisfacer las expectativas de los clientes. Así es como una empresa

lo imaginen esbocen una sonrisa en su interior. Han de ser muy

puede consolidarse y después crecer.

tenaces y pacientes, no venirse abajo ante las dificultades y, sobre

# BBVA m o m en t u m

En 2005, monté una empresa denominada
Taller de Arquitecturas Orgánicas, que
trabajaba en temas de diseño orgánico. Cuatro
años más tarde, con diez personas en plantilla
y muchos proyectos, y tras un largo período
de investigación, recibí el encargo de construir
una casa de tierra, que significaba la mayor
obra con este material que habría
por entonces en España. A partir de aquel
momento, me di cuenta de que esta sería
una buena elección: construir con tierra,
un material básico, haciendo algo

Líder

completamente nuevo y ecológico.
A esa idea inicial, tuvimos que añadirle
un fuerte componente tecnológico,
una maquinaria innovadora que agilizara

Eduardo Canals
Fundador

los procesos. Fue entonces cuando nació
Ecodome, una empresa especializada
en la arquitectura ecológica e inspirada
en la obra de Gaudí.

2015

2015

TERCERA CASA DE TIERRA

fACTURACIÓN

Se termina la construcción
de la tercera casa
completamente de tierra,
con paredes y techos
abovedados.

Se alcanzan los 500.000 €
de facturación.

DURANTE

2015

pLANTILLA

Se desarrollan 5 obras
de construcción ecológica.

La empresa ya tiene más
de 15 puestos de trabajo.

Hitos

2015
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Nombre

Huertos de Soria

EMPLEADOS 2015

7

LOCALIZACIÓN

Soria (Castilla y León)

SECTOR PRODUCTIVO

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

50.000-100.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

En 2012, la ONGD CivesMundi y FADESS, fundación de
ayuda a las personas con discapacidad y con enfermedades
psíquicas de Soria, decidieron crear una empresa social
que ayudase a las personas en riesgo de exclusión social
a incrementar su empleabilidad. Observaron que solo se
estaba utilizando el 11 % del suelo cultivable de la región de
Castilla y León, y así nació Huertos de Soria SL, una empresa
social que fomenta la integración sociolaboral de personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión de Soria, a través
del cultivo y la comercialización de productos hortofrutícolas,
obtenidos mediante sistemas de cultivo tradicionales (libres
de pesticidas, respetando las características ecológicas del
suelo y fomentando su fertilidad).

Canal YOUTUBE ·BBA Momentum / 2014 ESP / HUERTOS SORIA

huertosdesoria

huertosdesorio.org

huertosdesoria

Modelo de negocio

Impacto social

Huertos de Soria ofrece a sus clientes productos ecológicos frescos

En 2014, la contratación de personas con algún tipo de discapacidad

propios (y también de agricultores integrados en el proyecto) y

cayó un 32 % en la región de Soria. Además, entre los contratos

productos envasados con sello ecológico. Sus productos se caracterizan

que se suscribieron con este colectivo, el 98 % eran por un tiempo

y diferencian por la alta calidad derivada de la altura a que se encuentra

determinado. Estos datos muestran claramente que existe un

la región de Soria y se cultivan con técnicas ecológicas, evitando el uso

fuerte prejuicio en la sociedad sobre la productividad de este tipo

de fitosanitarios y otros pesticidas. En una región donde el impacto de la

de colectivo.

polución es mínimo, los productos de Huertos de Soria son de excelente
calidad. La empresa tiene el certificado ecológico de producción,

Huertos de Soria consigue emplear exclusivamente a personas con

transformación, etiquetado y envasado. El modelo de la empresa

discapacidad psíquica para la producción y la comercialización de

integra las actividades de cultivo, distribución y comercialización de

sus productos ecológicos y de cultivo responsable, demostrando

productos hortofrutícolas ecológicos. Los productos son cultivados

así que, gracias al trabajo de este colectivo, se consiguen productos

por personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión en

sanos y de altísima calidad. Además, el proyecto recupera tierras

una finca cedida a Huertos de Soria. Posteriormente, con la ayuda de

abandonadas y colabora con los agricultores de la zona.

La Exclusiva, empresa social dedicada a la logística, se distribuye el
producto para su comercialización por distintas vías: retailing (tienda

La actividad de la empresa también tiene impacto educativo, pues

propia y ajenas), grupos de consumo y hostelería. Los ingresos de Huertos

difunde unos métodos de cultivo tradicionales adaptados a las

de Soria se distribuyen de la manera siguiente: ventas al por menor

condiciones locales y asegura unos productos que contribuyen al

(tienda, comercio electrónico, etc.): 30 %; grupos de consumo: 50 %;

consumo saludable de la población (dentro de la corriente de la

hostelería: 20 %.

soberanía alimentaria).

Consejos para emprendedores/as sociales
El equipo es uno de los valores fundamentales para cualquier empresa

Finalmente, la marca es algo que no pueden descuidar las empresas

social. Sin un equipo apasionado, comprometido y profesional,

sociales. La estrategia de marketing y comunicación no puede

es muy difícil avanzar en el camino emprendedor. También, los

quedar a un segundo plano. Tener una marca reconocida cuesta

inversores de impacto pueden proporcionar elementos de gestión

trabajo, pero ayuda a incrementar las ventas y, en definitiva, a hacer

y una perspectiva que, en la mayoría de los casos, dará un rumbo

sostenible el proyecto.

positivo al proyecto.
# BBVA m o m en t u m

Cuando pensamos en poner en marcha Huertos
de Soria, uno de nuestros objetivos era crear
una empresa que diera trabajo a personas
en riesgo de exclusión. Sin embargo,
un elemento que desde el principio nos quitaba
el sueño era que queríamos que el proyecto
fuese sostenible por sí mismo. Venimos
del mundo de la cooperación y hemos visto
‘morir’ muchos proyectos en el momento
en que dejan de recibir ayuda o financiación
externa. Con el tiempo, nos sentimos

Líderes

muy satisfechos cuando vemos las caras
de orgullo y satisfacción de la gente que
viene a buscar su cesta o a comprar. Tenemos
restaurantes muy importantes que compran

Joaquín
Alcalde

Verónica
Rubio

Fundador

Fundador

nuestros productos porque valoran
la altísima calidad de lo que les ofrecemos.
Seguimos creyendo en el proyecto
y en su sostenibilidad, y procuramos hacerlo
cada día un poco mejor.

2013

2014

Se consiguen crear cinco
puestos de trabajo estables
para personas
con enfermedad mental.

Entrada de Soria Futuro,
sociedad de inversiones
de la provincia, en el capital
de la empresa.

Hitos

inclusión

2014

2015

Obtención del premio
“Toda una vida para
mejorar”, que otorga
la Confederación Española
de Agrupaciones
de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental
(FEAFES),
en reconocimiento
del éxito del proyecto
Huertos de Soria, por su
labor de integración
de personas con
enfermedad mental
en el mercado laboral.

Obtención del primer
premio en el certamen
Ecoemprendedores BioCultura.
Estos premios tienen por
misión visibilizar e impulsar las
mejores prácticas empresariales
en el sector ecológico.

INTERNACIONAlización

premio

2015
premio

Se obtiene el Premio
“Somos Empresa”
en la categoría
“Somos Conciliadores”
del Banco Popular,
El País y la Cadena Ser.
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Nombre

Sorbcontrol

EMPLEADOS 2015

6

LOCALIZACIÓN

Sant Pere de Ribes
(CataluÑa)

SECTOR PRODUCTIVO

Energía
y medio ambiente

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión laboral (empleo)
Mejora del medio ambiente

FACTURACIÓN 2015

751.000-800.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

sorbcontrol.com

Sorbcontrol nace con la misión de ofrecer una solución
rápida, integral y de alta calidad a los problemas de
contaminación por derrames de hidrocarburos y productos
químicos en el mar o en la industria. Los productos y los
sistemas que vende Sorbcontrol han sido elaborados para
controlar y limpiar un derrame rápidamente antes de que
tenga un gran impacto. Así pues, su objetivo es minimizar el
impacto negativo que experimentan el medio ambiente y
la sociedad en general como consecuencia de los derrames
y de la contaminación. Mediante la innovación tecnológica,
se desarrollan equipos, actuaciones y sistemas de control
eficaces y seguros, que dan solución a estas situaciones.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2015 ESP / SORBCONTROL

Sorbcontrol-SL

sorbcontrol

SORBCONTROL

Modelo de negocio

Impacto social

Sorbcontrol proporciona asesoramiento personalizado a cada

Una de las contaminaciones humanas que tienen un impacto más

cliente y ofrece productos adaptados a las distintas necesidades. Sus

irreversible en el medio ambiente es el derrame de petróleo. Causa

clientes son empresas industriales, entidades públicas y empresas

la mortalidad directa de los animales y aumenta la toxicidad del

marítimas susceptibles de contaminar o de producir derrames

medio ambiente. Provoca también la muerte de algunos recursos

de hidrocarburos, productos químicos y/o productos indeseados

alimenticios y la destrucción del hábitat, e incrementa el riesgo

en el agua. Bajo la marca GRINTEC®, Sorbcontrol comercializa

cancerígeno o mutagénico. Los hidrocarburos destruyen el ecosistema

absorbentes, barreras de contención, skimmers y otros productos

marítimo y terrestre en general. Además, su derrame tiene un impacto

destinados a prevenir y/o frenar la contaminación por derrames.

negativo en la economía local (afecta el turismo, el sector pesquero,

Es importante destacar que todas las empresas susceptibles de

etc.). Los productos y sistemas que vende Sorbcontrol consiguen

sufrir o provocar cualquier tipo de derrame de hidrocarburos y/o

controlar y limpiar un derrame rápidamente antes de que tenga un

productos químicos se ven obligadas por distintas regulaciones

gran impacto. Sorbcontrol busca disminuir el tiempo de reacción y,

a disponer de los equipos y los productos adecuados para poder

por tanto, el impacto negativo, en caso de producirse un derrame

actuar correctamente en caso de producirse dichos vertidos. La

de hidrocarburos y/o productos químicos, tanto en el ámbito marino

demanda de los productos que Sorbcontrol comercializa se ve

como en la industria.

afectada positivamente por la concienciación creciente sobre
la protección del medio ambiente y por el incremento de las
regulaciones y normativas locales e internacionales sobre la
materia. La empresa dispone de varias patentes, entre ellas la de
la barrera autohinchable.

Consejos para emprendedores/as sociales
Antes de lanzar un producto, es importante invertir mucho tiempo en

Por otro lado, para Sorbcontrol ha sido fundamental consolidar el

I+D para crear equipos que se diferencien de los de la competencia.

modelo de negocio, una vez comprobada su viabilidad, para poder

Esta apuesta de Sorbcontrol por la I+D ha sido clave, puesto que

apostar fuertemente por nuevos mercados y crecer en ellos de una

el sector ha innovado muy poco en los últimos cuarenta años.

manera sostenible.

# BBVA m o m en t u m

Miguel Rodríguez trabajó durante más de
once años en el sector de la lucha contra
la contaminación producida por derrames
de hidrocarburos hasta convertirse en un
experto en la materia. En 2002, lideró uno
de los equipos de limpieza del desastre
ecológico ocasionado por el Prestige en las
costas españolas de Galicia. A raíz de esta
experiencia, quiso dedicar su vida a este sector,

Líderes

y así fue como en 2005 creó Sorbcontrol, con
la ayuda de José Membrive.Ambos decidieron
complementar la oferta del mercado
aportando soluciones innovadoras, adaptadas

Miguel
Rodríguez

Juan F.
Pozzi

Fundador

Director general

a cada etapa del derrame. Desarrollaron una
producción 100 % local, con un diseño ajustado
a cada tipo de industria. A finales de 2013, un
éxito internacional posibilitó la incorporación
de Juan F. Pozzi como director general.

2013

2015

Barrera autohinchable

2015

nuevos mercados

Participa en ferias internacionales
(como Interspill).

Consigue estar presente en seis
mercados: España, Francia, Italia,
Noruega, Nigeria y México.

Hitos

Lanza la “barrera autohinchable”
al mercado para minimizar
los tiempos de reacción.

INTERNACIONALIZACIÓN
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Nombre

Grupo Sylvestris, SL

EMPLEADOS 2015

4

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Energía y medio ambiente

SECTOR de IMPACTO social

Mejora del medio
ambiente /
Inserción laboral

FACTURACIÓN 2015

151.000-200.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

gruposylvestris.com

En 1990, Enrique Enciso Encinas fundó Montaraz KTK SL,
especializada en proyectos medioambientales y obras
forestales. Después de muchos años en el sector, en 2013,
junto con Francisco Martínez Sanz, creó la empresa social
Grupo Sylvestris SL, para aunar los proyectos forestales y
las obras de restauración de grandes incendios mediante
técnicas innovadoras de siembras. Sylvestris atiende
cualquier demanda en el ámbito de los proyectos
forestales, y realiza estudios medioambientales, siembras
directas y regeneración, cooperación internacional, I+D+i,
sanidad vegetal, biomasa, cultivos energéticos, planes
de negocios, dirección de obras y formación. Colabora
estrechamente con la Fundación Capacis, que trabaja por
la inserción social y laboral de personas con discapacidad.

Sembrando los bosques del futuro

Reforestación en Pego

Modelo de negocio

Impacto social

Sylvestris restaura con distintas especies forestales los montes

En España, en la última década se han incendiado, de media, más de

circunmediterráneos deforestados o arrasados por incendios, de forma

110.000 hectáreas anuales de terreno forestal, y apenas se ha restaurado

económica (el 50 % del coste mediante plantación), con nuevas técnicas

una quinta parte de esta superficie. En la zona circunmediterránea,

de siembra forestal de bajo impacto (con la utilización de herramientas

esta cifra se eleva a las 525.000 hectáreas anuales. Este grave problema

propias y drones), y genera trabajo a personas de zonas rurales, con riesgo

conlleva, entre otras consecuencias, el fomento del cambio climático,

de exclusión, creando bosques resilientes y de baja combustibilidad

la desertificación y la disminución de la biodiversidad y del paisaje.

para el futuro.Calcula la huella de carbono de las empresas y desarrolla

Además, el 40 % de la inversión forestal pública se destina a apagar

proyectos que logran compensar las toneladas de CO2 que estas emiten

fuegos, no a la prevención, aunque esta ayudaría a reducir el número

mediante la creación de bosques en España, intentando así minimizar

de hectáreas incendiadas. La gestión forestal siempre ha sido un

el cambio climático.

ámbito en que el peso de las empresas públicas ha sido muy relevante.
Gracias a la innovación desarrollada por la empresa privada Sylvestris,

Además de su actividad principal, la empresa también lleva a cabo

se restauran zonas afectadas por grandes incendios mediante

obras de jardinería singular y consultoría medioambiental. La innovación

técnicas de siembras forestales, reduciendo los costes en un 50 %

constante de Sylvestris, con la creación de un laboratorio propio para la

y creando puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión

preparación de semillas o el diseño del primer dron que siembra semillas

social en zonas rurales. Para ello, se diseñan metodologías y se utilizan

forestales, es una de las grandes fortalezas de esta empresa social. El

herramientas especiales como, por ejemplo, drones para las zonas de

talento se ha ido incorporando a Sylvestris a través de nuevos partners,

más difícil acceso por fuertes pendientes o inaccesibles. Los proyectos

como centros tecnológicos, empresas especializadas en el diseño de

desarrollados sirven para capturar CO2 creando nuevos bosques, y

drones o asociaciones empresariales forestales. Por último, el modelo de

así mitigar el cambio climático, aumentar la biodiversidad y evitar

Sylvestris también pasa por la internacionalización. Se han presentado

erosiones futuras.

proyectos y algunos de ellos se han ejecutado en países como el Líbano,
Chile o Bosnia. Entre sus clientes, se encuentran Endesa, Mercadona,
Ferrovial, el Banco Santander, ASEMFO, etc

Consejos para emprendedores/as sociales
Unas veces se gana y otras se aprende.

# BBVA m o m en t u m

El que resiste, vence.

Cada día tiene su afán.

Desde muy pequeño, quería intentar que
el mundo se llenara de árboles. Lo vivía como
un reto y, a día de hoy, sigue siendo mi misión.
De ahí mi motivación para crear la primera
empresa Montaraz (la palabra montaraz
significa “hombre de monte, que vive del monte
o que ha nacido en el monte”). Ya desde
el principio, nada más terminar la carrera,
pensé incluso que los árboles se podrían
sembrar desde el aire, con avionetas. A día
de hoy, en Sylvestris acabamos de presentar
el primer dron del mundo que siembra desde

Líderes

el aire. En aquellos lugares donde no hay
árboles o se han quemado y puede haberlos,
nuestra misión es que los haya, ya sea con
siembras o plantaciones, financiándolos una

Enrique
Enciso
Encinas

Francisco
Martínez
Sanz

socio Fundador

socio Fundador

administración pública o una empresa privada,
haciéndolo nosotros o bien educando
a los demás. A lo largo de nuestra vida,
hemos plantado o hemos provocado
que se plantaran millones de árboles.

Financiación

desarrollo

2015

plantilla

2015

2015

Ronda de financiación
para proyectos sociales.
Conseguimos cubrir el 100 %
en dos meses, gracias al
programa B-Ready de la
Fundación Ship2b.

Creación de un laboratorio
especializado en la
preparación de semillas
para su germinación.

Ya son 90 los beneficiarios
de Sylvestris, personas en
riesgo de exclusión social
en zonas rurales que
realizan las tareas
de siembras en el monte.

Premio a la mejor idea
que utiliza drones de la
Comunidad de Madrid:
un dron que siembra desde
el aire, en zonas de difícil
acceso, semillas forestales
preparadas en el laboratorio
de Sylvestris.

Hitos

2015

premio

2016

premio

proyectos

Premio sobre
Emprendimiento Social de
la Fundación “la Caixa”.

Construcción de un jardín
vertical para Mercadona
y un tejado verde en la
cubierta del Palacio de
Cibeles del Ayuntamiento
de Madrid.
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Nombre

Txita

EMPLEADOS 2015

8

LOCALIZACIÓN

San Sebastián
(País Vasco)

SECTOR PRODUCTIVO

Transporte,
almacenamiento
y logística

SECTOR de IMPACTO social

Mejora del medio ambiente

FACTURACIÓN 2015

201.000-250.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

txita.com

La empresa Txita Txirrindak nació en 2006, con el objetivo
de aportar a Donostia–San Sebastián el servicio de bici-taxi,
promoviendo el transporte urbano y la sostenibilidad de la
ciudad. En un primer momento, la empresa se creó con el
fin de ofrecer únicamente este servicio, pero en 2009 amplió
su actividad y se especializó también en la distribución
sostenible de mercancías en la última milla. La “distribución
de última milla” es la que cubre la última etapa (urbana)
del proceso de transporte de un paquetes y se encarga de
la entrega al usuario final. Para realizar todos sus servicios,
Txita utiliza unos triciclos denominados “txitas”, de pedaleo
asistido, que además son soportes publicitarios dinámicos.
Al ser pionera en el uso de dichos triciclos, el fabricante
le encargó la distribución de los mismos. Actualmente,
Txita distribuye diferentes modelos de triciclos, todos ellos
adaptados al transporte de mercancías o de personas.
Canal YOUTUBE · momentumproj / 2012 ESP / TXITA

txitadnt

Txita

TXITA

Modelo de negocio

Impacto social

Txita tiene diversas líneas de negocio que mantienen sinergias y se

Las ciudades están cambiando y la aspiración a convertirse en una

complementan entre ellas. El negocio central de la empresa es el
reparto de mercancías de última milla. El transporte de última milla
es el que se encarga del tramo final del transporte de mercancías,
el que realiza la entrega al usuario final. Sus clientes principales
son SEUR, Gureak y diferentes empresas y entidades municipales,
que entregan las mercancías en el almacén de Txita para que esta
efectúe su entrega final. De esta manera, los clientes ahorran tiempo y
combustible al no tener que entrar en el centro de la ciudad, a la vez
que cumplen con sus políticas de sostenibilidad y de responsabilidad
social, pues rebajan las emisiones de carbono. Txita opera al final de la
cadena de valor de los servicios de paquetería, ofreciendo un servicio
personalizado, ágil y eficaz.Txita también ofrece un servicio de bicitaxi cómodo, simpático y práctico para los ciudadanos y turistas que
visitan la ciudad. Txita se ha asociado con la Oficina de Turismo de San

smart city cobra cada vez más fuerza. Por otro lado, la venta online está
aumentando exponencialmente y las empresas de logística tienen
dificultades para adaptarse a las nuevas necesidades (cambios de
flota, horarios, restricciones, aumento de los costes variables, etc.).
En este sentido, Txita propone una solución ecológica que convierte
las ciudades en lugares con mejor calidad de vida. El transporte
de paquetes pequeños no tiene sentido que se haga con grandes
furgonetas, que emiten altas cantidades de dióxido de carbono. Txita
promueve el uso de vehículos cien por cien sostenibles para garantizar
que la ciudad tenga menos ruido y contaminación. Su objetivo es
hacerlo muy bien en la ciudad de San Sebastián para probar el modelo
y poder replicarlo en otras ciudades del mundo.

Sebastián para promover rutas turísticas en bici-taxi. Adicionalmente,
Txita ofrece servicios de consultoría y vende los triciclos de transporte
sostenible a quienes están interesados en replicar el modelo en otras
ciudades. Todas las modalidades de triciclo sostenible que Txita utiliza
son, además, soportes publicitarios innovadores y con gran potencial
para aquellos clientes interesados en promover una imagen de marca
fuerte a escala local.

Consejos para emprendedores/as sociales
“Para emprender, se requiere una alta dosis de motivación y una

También es importante aprender a delegar porque, de lo contrario, nos

creencia firme en el proyecto. Además, es necesario estar muy abierto

encontraremos siempre con un cuello de botella que atasca la toma

a aprender, a incorporar nuevas perspectivas que acaso obliguen a

de decisiones… Y, por este camino, se pueden perder opciones muy

adaptar las ideas iniciales. Los emprendedores no hemos de tener miedo

interesantes.”

a cometer errores, pues forman parte de este proceso de aprendizaje.
# BBVA m o m en t u m

Nuestra motivación es hacer de la ciudad donde
vivo, Donostia, una ciudad mejor. Y que en las zonas
peatonales, donde a día de hoy se está realizando
el reparto de mercancías en furgoneta, haya
triciclos sostenibles, que no contaminen ni generen
ruido. Esta empresa pretende sociabilizar
la bicicleta para darle otros usos, al tiempo que
da trabajo a la gente de la ciudad. Ahora me
apetece realmente seguir liderando Txita, porque
veo que podemos transformar la ciudad. Además,
observo que el sector de la movilidad
y de la logística tiene muchas cosas que mejorar.
Las zonas urbanas se irán transformando
y el reparto de última milla mediante triciclos

Líder

es una solución muy válida. Hay un mercado
muy grande y creciente, que además viene para
quedarse: todas las compras B2C tienen que llegar
a su destino, y las zonas urbanas del futuro
no estarán adaptadas para el reparto en

Dani Ruiz

furgoneta. Además, creemos que es importante
buscar soluciones sostenibles para hacer de las

Fundador

ciudades unos lugares donde la calidad
de vida y ambiental esté garantizada.

2015

transporte sostenible

Hitos

Es miembro del proyecto
europeo Cyclelogistics
Ahead, como empresa de
transporte sostenible líder
en la Península.

2015

2015

Txita es el fabricante de los
triciclos para los proyectos
europeos: SMILE en
Barcelona y Valencia, y PRO
E-BIKE en Valencia e Ibiza.

Son líderes en España
y ya han distribuido más
de 65 triciclos desde 2010.

proyectos europeos

Líderes
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PÁG.

72
PARALLEL 40

PÁG.

74
THINKIDS

educación y
CONCIENCIA CIUDADANA

Empresas sociales que desarrollan
su actividad en el sector de la educación
con alto impacto, o cuya misión
es generar conciencia ciudadana
tratando de sensibilizar a la población
acerca de cuestiones concretas, hay muy pocos.
Este capítulo incluye dos empresas sociales,
ejemplo de que emprender socialmente
en estos dos ámbitos es perfectamente posible.
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Y CONCIENCIA CIUDADANA

Nombre

Parallel 40

EMPLEADOS 2015

9

LOCALIZACIÓN

Barcelona (cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades artísticas,
recreativas
y de entretenimiento

SECTOR de IMPACTO social

Participación /
Conciencia ciudadana

FACTURACIÓN 2015

801.000-850.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Parallel 40 es una empresa constituida en 1995 con el objetivo
de promover el desarrollo del ecosistema del documental en
España y en Latinoamérica. Para ello, da apoyo a la formación,
la producción, la gestión, la distribución y la exhibición de
documentales sociales y medios audiovisuales, así como
a la financiación de proyectos documentales. Entre sus
productos, cabe destacar El Documental del Mes, que
consiste en exhibir doce documentales al año, uno cada
mes, y DocsBarcelona, que es un festival y un mercado de
proyectos de cine documental que se celebra en Barcelona,
Medellín y Valparaíso.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2012 ESP / parallel 40

docsbarcelona

parallel40.com

docdelmes

Modelo de negocio

Impacto social

Parallel 40 busca transformar la sociedad a través del documental

El documental social es una herramienta única, que muestra, comunica

social, fomentando el encuentro entre el documental y la ciudadanía.

y da voz a la realidad. Tiene el potencial de crear conciencia, generar

Eso es, sembrar un ecosistema donde no exista el documental social

opinión, intervenir y cambiar la realidad, dar salida a temas que no

y potenciarlo donde dicho ecosistema ya existe. Y, al mismo tiempo,

disponen de medios de difusión y, además, entretener al público.

contribuir a la creación de la industria de producción de documentales.
Gracias a su conocimiento y experiencia, Parallel 40 ofrece criterios y

Los impactos de los medios en los conocimientos, las percepciones

acceso a productos y servicios pioneros y de calidad a toda la cadena de

y los comportamientos de las personas son reales. Aunque aún

valor del mundo del documental, en forma de formación y consultoría a

de forma incipiente, algunas entidades empiezan a investigar el

instituciones y a profesionales del audiovisual, en forma de producción,

poder de las historias (story telling) como mecanismo de cambio

distribución, exhibición y gestión audiovisual, y construyendo puentes

social: es el caso del Harmony Institute o del USC Annenberg

entre la formación y la producción.

Norman Lear Center, a través del USC Media Impact Project 1.

El peso de cada línea de negocio en la facturación de Parallel 40 es

Al reforzar el ecosistema del documental –que pone de relieve temas

el siguiente: producción, 10 %; formación, 11 %; distribución, 34 %, y

sociales importantes y poco tratados– y facilitar la difusión de mensajes

festivales, 45 %.

sociales a públicos que los desconocen, Parallel 40 contribuye a
cambiar estas percepciones.

Los proyectos estrella que nacieron en Barcelona y se han replicado
en Latinoamérica son el festival de documentales DocsBarcelona y El
Documental del Mes. Recientemente, Parallel 40 ha unificado sus marcas
para destacar el papel de DocsBarcelona, que pasa a ser la imagen de
marca principal de la empresa (http://www.docsbarcelona.com/).

El Media Impact Project ha desarrollado el Índice del Participante, cuyo objetivo es
precisamente medir este impacto.
<http://www.takepart.com/sites/default/files/TPI%20Inaugural%20Report-Key%20
Findings%20%28June%202014%29%5B1%5D.pdf>.
1

Replicabilidad
Parallel 40 es pionera en España: entendió hace ya más de veinte

más. Las pantallas son instrumentos ineludibles para la conciencia

años que las películas son una herramienta increíblemente poderosa

ciudadana y los documentales son objeto de una demanda

para cambiar la sociedad. Y, si bien en los últimos años han aflorado

creciente. El éxito de Parallel 40 en Colombia y Chile demuestra

en España algunas iniciativas que tienen como objetivo utilizar

la pertinencia de su propuesta de valor para el cambio social no

los medios de comunicación para presentar a los ciudadanos los

solo en España, sino también en el resto del mundo.

desafíos sociales, el diagnóstico actual es que se necesitan muchos

# BBVA m o m en t u m

Ahora, pues, ¿dónde estamos?…
Tenemos proyectos que tienen veinte años,
como DocsBarcelona, que ha ayudado
a transformar la realidad aquí, aunque
no únicamente aquí: hemos replicado nuestro
modelo en Colombia, concretamente
en Medellín. En este momento, yo quiero para
Medellín lo mismo que he hecho en Barcelona...
Estamos trabajando lo mismo en Chile,
concretamente en Valparaíso. Así pues,
¿qué estamos haciendo? Estamos acercando
los documentales a los espectadores
en ciudades grandes, medias y pequeñas,
en escuelas… Estamos haciendo que

Líder

el documental sea como el agua que va
invadiendo a la gente, como espectadores,
y, en el otro extremo, estamos haciendo que
los ciudadanos expliquen sus propias historias,

Joan González

en lugares tan sospechosos como ESADE o
tan poco sospechosos como una biblioteca…

Fundador

1996

1996

1998

2005

finalista

EMPRENDE

tv digital

lanzamiento

Queda finalista en el Festival
de Montecarlo, con el primer
documental de la empresa:
La huella de los criminales.

Parallel 40 pone
en marcha DocsBarcelona,
festival internacional
del documental,
y el Pitching Forum.

Crea la primera televisión
digital de España:
Viladecans TV.

Lanza
El Documental del Mes.

2012

EXPANSIÓN

2009

Hitos

internacionalización

La empresa comienza
su internacionalización,
desembarcando en Chile.

Parallel 40 se implanta
en Colombia.

2016

UNA ÚNICA MARCA

Se unifican los diferentes
proyectos bajo la marca
DocsBarcelona; nace el festival
en Valparaíso (Chile), y, en el
proyecto global, se llega a más
de 90.000 espectadores.
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Nombre

Thinkids Project

EMPLEADOS 2015

5

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades artísticas,
recreativas
y de entretenimiento

SECTOR de IMPACTO social

Desarrollo educativo /
Inclusión laboral
(empleo)

FACTURACIÓN 2015

< 50.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

thinkidsproject.com

Thinkids Project es una empresa que ofrece programas para
fomentar el emprendimiento entre los niños y niñas. Su
objetivo es promover un cambio cultural en que los menores
crezcan en un entorno que favorezca el emprendimiento y
la innovación. Thinkids ha creado un programa centrado en
el desarrollo de la creatividad, el liderazgo y la imaginación,
en que las principales metodologías para estimular el talento
son el juego y los talleres interactivos. Este proyecto educativo
va más allá de los libros y materiales docentes, e impulsa a
las jóvenes generaciones a ser emprendedores con talento
y con valores sociales. En 2015, Thinkids realizó sus programas
educativos principalmente en España, pero en la actualidad
está lanzando programas piloto en otros países, como el
Pakistán o Nepal.
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2015 ESP / Thinkids Project

thinkidsproject

thinkidsproject

Modelo de negocio

Impacto social

El modelo de negocio de Thinkids está compuesto por tres líneas de

El informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

negocio: Thinkids “Summer Camp”, Thinkids “In-School” y Thinkids

Económicos (OCDE) de 2012 puso de manifiesto que los alumnos

“In-Company”. Thinkids comienza en 2012 como un campamento

españoles no estaban preparados para enfrentarse a la vida diaria,

de verano que se celebra en el RACE de la Comunidad de Madrid. El

al margen de lo que reflejaban sus capacidades, ya de por sí bajas,

campamento dura quince días y cuesta unos 680 € por participante.

en los resultados en matemáticas, ciencias o capacidad lectora. El

Thinkids también ha realizado campamentos de verano en Lahore

segundo problema identificado estaba relacionado con la falta de

(Pakistán) y Katmandú (Nepal).

espíritu emprendedor de la sociedad española. Además, en 2015 el
país registraba un paro juvenil de más del 50 % y, aun así, los jóvenes

En 2014, tras el éxito de la iniciativa, se desarrollaron dos nuevas líneas de

no consideraban el emprendimiento como una salida profesional

negocio. Thinkids “In-School” es un programa educativo que se ofrece a

real y posible.

niños y niñas de 8 a 16 años como actividad curricular o extraescolar en
los colegios, en que tanto ellos como sus propios padres pueden ser los

Thinkids propone un programa de aprendizaje experimental

clientes del programa. Existen dos modalidades: el programa reducido,

basado en talleres de inteligencias múltiples y en el desarrollo

que dura cuatro meses y cuesta 230 € por alumno, y el programa

de un proyecto a partir de una idea siguiendo la metodología de

extenso, que se imparte durante un curso completo y cuesta unos 450 €.

Thinkids 3i: imaginación, investigación e invención. El objetivo que se

Thinkids “In-Company” es un programa dirigido a empresas, en que

persigue es que los jóvenes adquieran competencias básicas que les

esta metodología educativa se ofrece a los hijos de los empleados,

habiliten y les proporcionen la motivación necesaria para convertirse

adaptándose a las necesidades de cada empresa. Los cursos se suelen

en emprendedores del futuro.

impartir los sábados por la mañana o una tarde entre semana en las
instalaciones de la empresa. Por lo general, se ofrece el curso estándar
de 40 horas a unos 25-30 niños, a un precio global que oscila entre los
8.000 y los 10.000 €.

Replicabilidad
Thinkids demuestra que emprender en el sector de la educación

pues la educación es la herramienta de transformación social por

desde un enfoque social es una opción viable y con muchas

excelencia. En este sentido, Thinkids es un ejemplo interesante para

posibilidades de éxito. No existen demasiadas start-ups sociales

que otros emprendedores sociales lo puedan replicar en distintos

en el ámbito de la educación que hayan conseguido generar un

lugares del mundo, pues su modelo de negocio ya ha sido probado

impacto social medible, al tiempo que se basan en un modelo

y validado, y su réplica permitiría multiplicar el impacto de forma

de negocio autosostenible. Esto es vital para cualquier sociedad

exponencial y llegar a más jóvenes del mundo más rápidamente.

# BBVA m o m en t u m

En España, la inquietud de los estudiantes cuando
acaban la carrera no es trabajar para hacer
realidad sus sueños, sino para hacer realidad
los sueños de otros, es decir, trabajar para
terceros. En 2010, comenzamos a darle vueltas
a la importancia de trabajar el espíritu
emprendedor de los niños y niñas,
desde un punto de vista práctico. Hemos
desarrollado la metodología
del learning by doing para que los niños
aprendan jugando y fortalezcan las inteligencias
múltiples, como las definió Howard Gardner:
la lingüística, la lógico-matemática, la visual y

Líderes

espacial, la musical, la corporal, la interpersonal
y la intrapersonal. Trabajamos con los niños y
niñas para que aprendan a convertir sus ideas
en proyectos, definiendo modelos de negocio

Jaime
del Barrio

Álvaro
Biel

coFundador

coFundador

que posteriormente convertirán en prototipos y
presentarán a los demás. Fomentando el trabajo
en equipo, los niños y niñas conocen todas las
fases necesarias para desarrollar un proyecto
y fortalecen sus habilidades creativas.

2014

2015

ACUERDO CON CEDE (CEIM)

Thinkids desembarca en
el Perú y durante el verano
de 2014 trabaja con 53 niños
y niñas.

La Confederación
Empresarial de MadridCEOE (CEIM) se asocia con
Thinkids para llevar a cabo
el primer campus verano
CEIM-Thinkids.

Hitos

internacionalización

2015

metodología propia

Thinkids desarrolla una
metodología propia en
el Massachusetts Institute
of Technology (MIT) para
familiarizar a los niños y niñas
en los valores del espíritu
emprendedor.

2015

600 PARTICIPANTES

Más de 600 niños y niñas
procedentes de cuatro
países han participado en
los programas de Thinkids.
Durante el verano de 2015,
se han formado 200 niños y
niñas en las Filipinas.
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A continuación se incluyen empresas sociales
cuya misión gira en torno a la mejora
de la salud o la prevención de enfermedades,
y aquellas iniciativas que ponen
el foco de su actividad en aumentar
la calidad de vida de las personas mayores,
uno de los retos más acuciantes de la sociedad.
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Nombre

Fundación Pharos
Recovery Spain

EMPLEADOS 2015

9

LOCALIZACIÓN

Chipiona (Cádiz)

SECTOR PRODUCTIVO

Otros servicios

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral /
Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

301.000-350.000 €

FORMA JURÍDICA

1

http://recoveryspain.com/que-es-el-modelo-minessota/
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2014 ESP / fUNDACIÓN PHAROS

Fundación / SL

recoveryspain.com

La Fundación Pharos ofrece un programa integral para el
tratamiento de adicciones basado en el Método Minnesota1,
también conocido como “modelo de los 12 pasos”, cuyo
objetivo final es la reinserción social de los pacientes. Este
método permite que el paciente se incorpore rápidamente
a sus actividades y que no se desvincule de su entorno. La
Fundación Pharos pone a disposición del adicto y de sus
familiares las infraestructuras y los recursos clínicos necesarios
para paliar los síntomas de la enfermedad de la adicción y
facilitar su integración sociolaboral en su comunidad. De
esta forma, la fundación pretende crear un mundo en que
ningún adicto fallezca a causa de su enfermedad y mejorar
significativamente su calidad de vida.

recoveryspain

fundaciónpharos

fundaciónpharos

Modelo de negocio

Impacto social

La Fundación Pharos – Recovery Spain ofrece un método completo

Según un estudio del año 2009, realizado por la Federación de Alcohólicos

para el tratamiento de las adicciones, basado en el “modelo de los 12

rehabilitados de España (FARE), en colaboración con el Plan Nacional

pasos” (Método Minnesota). Este método tiene un porcentaje mucho

sobre Drogas, más de 3,68 millones de españoles (el 8 % de la población)

más alto de éxito a largo plazo (del 80 % en los centros de Inglaterra).

abusan del alcohol y casi 2 millones están en riesgo de ser adictos a la

Su modelo de negocio se estructura en distintas líneas. Por un lado,

bebida y necesitan un tratamiento. En cuanto a la cocaína, se calcula

cuenta con un centro terapéutico para la desintoxicación, en una

que el número de consumidores conflictivos de cocaína en España es

primera fase; una serie de viviendas semituteladas, para la segunda

de 124.083, según un estudio del Plan Nacional sobre Drogas (2010). En

fase de la recuperación, y un centro de día al cual acuden los pacientes

España, existen numerosos servicios que ofrecen tratamiento a estas

en régimen ambulatorio para distintas terapias y actividades. En la

personas, pero muy pocos utilizan un modelo de tratamiento completo,

mayoría de las ocasiones, los clientes son las familias de las personas

que conduzca a su recuperación total y a su reinserción laboral. A través

con adicciones, que buscan tratamientos para sus familiares.

del modelo de franquicias sociales, se pretende crear una red nacional
de centros para el tratamiento de las adicciones siguiendo el Modelo

Por otro lado, ha desarrollado el modelo de franquicias sociales, cuyos

Minnesota. Los centros de día, en su mayoría dirigidos por adictos ya

clientes son personas interesadas en desarrollar su propio centro de

recuperados, forman parte de un tratamiento integrado de la adicción

día contando con la marca, el know-how, la formación, la asistencia y

al alcohol y a sustancias, que se complementa con el centro terapéutico,

los demás servicios que presta la Fundación Pharos - Recovery Spain.

las viviendas y demás servicios impulsados por la fundación. A través
de este “círculo cerrado”, se pretende evitar que los adictos fallezcan a
causa de su enfermedad y que puedan mejorar considerablemente su
calidad de vida. Además, las franquicias se convierten en oportunidades
de reinserción sociolaboral para las personas ya recuperadas.

Lecciones aprendidas
El aprendizaje principal que señalan los emprendedores es que,

Por otro lado, su dedicación a esta enfermedad les ha hecho

para funcionar bien y lograr el impacto social deseado, es necesario

comprender mucho mejor la profundidad de las adicciones y las

ser económicamente sostenible y no depender de subvenciones

formas más eficaces de tratarla.

ni donaciones.

# BBVA m o m en t u m

Ambos hemos colaborado durante muchos años
como voluntarios de una entidad andaluza
denominada Narcóticos Anónimos. Allí nos
conocimos y nos dimos cuenta de que había muy
pocos recursos públicos dedicados al tratamiento
de las adicciones y, por ese motivo, el índice de
recuperación era muy bajo, alrededor del 4 %.
Nos sensibilizamos y concienciamos mucho con este
tema, especialmente porque las adicciones en España
crecían a un ritmo preocupante. Y así nos animamos
a poner en marcha un centro de tratamiento que
dispusiera de los recursos suficientes, donde
se aplicara un modelo de éxito que garantizase una

Líderes

mejor recuperación de las personas con adicciones.
Inicialmente, abrimos un centro en Chipiona con
recursos propios. Y empezamos así, formando a un
equipo principalmente con personas que ya habían

Gonzalo
Goizueta

Pablo
Navarrete

fundador

fundador

pasado por este problema y lo tenían superado y
que querían ayudar a quienes ahora se encontraban
como ellos años atrás. Tras unos primeros años,
en que experimentamos la frustración que supone
mantenerse con donaciones inestables, decidimos
apostar por el modelo de franquicias sociales

2015

2015

Hitos

El número de personas
atendidas por la fundación
aumenta un 30 %
con respecto al año anterior.

FORMACIÓN

2015
Se abren las tres primeras
franquicias sociales
en España.

Lanzamiento de la
formación “Técnico
especialista en conductas
adictivas”. Durante el año,
se forma a 11 personas
(6 de ellas son adictas en
proceso de recuperación).
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Nombre

Gran Vallès
Assistencial, SL

EMPLEADOS 2015

4

LOCALIZACIÓN

Sabadell (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociale

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia /
Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

351.000-400.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

Creada en 2006, Gran Vallès Assistencial tiene como
objetivo poner en contacto a personas en situación de
vulnerabilidad que se ajustan al perfil de cuidadores con
personas en situación de dependencia que requieren
cuidados. El proceso de búsqueda de estos cuidadores
se realiza a través de entidades como la Cruz Roja, aunque
también se recluta por referencia directa de auxiliares.
Estos cuidadores reciben el apoyo administrativo
necesario (p. ej., tramitación, asesoramiento, etc.) y pasan
a trabajar en el domicilio de las personas que necesitan
su ayuda (principalmente, personas mayores). La empresa
no contrata directamente a los cuidadores, sino que
actúa como intermediaria; es una agencia de colocación,
acreditada por la Generalitat de Catalunya.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2011 ESP / gran valles

granvalles.es

Modelo de negocio

Impacto social

Gran Vallès Assistencial ofrece los siguientes servicios:

Gran Vallès Assistencial tiene un impacto social doble: por un lado,

• Búsqueda y selección del auxiliar adecuado para el cuidado de una

mejora la calidad de vida de las personas dependientes que asiste

persona dependiente. Para ello, la familia del dependiente paga

(mayor seguridad, menos soledad, mayor confort), y, por otro lado,

una “cuota de selección”, que incluye una garantía de servicio de

ofrece la posibilidad de formación no reglada, así como oportunidades

3 meses (en que se puede cambiar el auxiliar) y el trámite de alta

laborales a tiempo completo o parcial (con contratos formales y

ante la Seguridad Social. Representa el 20 % de la facturación.

garantía de cobro) a personas en situación de vulnerabilidad (por

• Contratación directa del auxiliar por parte de la familia del

ejemplo, mujeres inmigrantes desempleadas). Aunque los sueldos

dependiente para garantizar la legalidad de la operación y gestionar

de los auxiliares no son definidos por Gran Vallès, la empresa hace

sus trámites en nombre del cliente (existe la opción de gestionar

una recomendación a partir de una tabla de precios y su pago es

el trámite del pago del auxiliar, si la familia lo prefiere).

solo una intermediación. Más de 120 personas trabajan –a tiempo

• Servicio de seguimiento para garantizar la satisfacción (es un
servicio premium de la empresa: las familias interesadas pagan

completo o parcial– a través de la empresa, atendiendo mensualmente
las necesidades de unas 180 familias.

una cuota de seguimiento). Equivale al 80 % de la facturación,
aproximadamente.
• Reemplazo del auxiliar en caso de ausencia, días libres o finalización
del contrato, para garantizar que la persona dependiente nunca se
queda sin servicio asistencial.
Gran Vallès tiene como prioridad la cercanía con el cliente, y por ello ha
abierto locales en Sabadell, Terrassa, Granollers, etc.

Lecciones aprendidas
Con 10 años de vida, Gran Vallès ha extraído lecciones importantes para

adecuada (promotion), actuar en el lugar adecuado, donde exista

otros emprendimientos sociales. Muchas empresas sociales se lanzan

una fuerte demanda (place) y ofrecer el precio adecuado (price).

más convencidas de la necesidad social que por una oportunidad

Además, para una empresa de servicios también es importante la

de mercado; ambos aspectos tienen que preexistir al negocio para

reputación. Marta se aseguró, en todo momento, de la calidad de

evitar su fracaso. Gran Vallès sugiere confirmar inicialmente la solidez

sus auxiliares y de su trabajo, porque de ellas dependía el futuro de

del mercado, es decir, confirmar bien las cuatro “P” antes de lanzarse:

la empresa. Ayudando a sus cuidadoras, la empresa contribuye a su

dirigirse al cliente adecuado ( public), tener una comunicación

propio crecimiento.

# BBVA m o m en t u m

Empezamos, hace diez años, en un despacho
muy pequeñito… Había ya una empresa parecida
a la nuestra en la zona de Barcelona, pero
observamos que había muy poca oferta de este
tipo de servicio en la zona del Vallès, en Sabadell,
Terrassa, Granollers… Al principio, era yo quien
iba a buscar a los clientes por internet, gente
que buscaba a alguien para cuidar a sus padres.
Ahora ya son los clientes los que llegan
a nosotros, a través de nuestros prescriptores
(hospitales, trabajadores sociales…) Está claro
que, si lo vas haciendo bien, cada vez
te recomiendan más. Al principio fue duro, pero

Líder

ahora Gran Vallès se ha convertido en una
empresa de referencia en la zona. Así, ayudamos
tanto a personas que buscan trabajo como
a personas dependientes para que las cuiden,
con lo cual tenemos una doble vertiente social.

Marta Bassons

Y este es un trabajo muy satisfactorio.

Fundadora

nuevo centro

2014

mutuas & fundaciones

2014

2015-2016

Se abre delegación
en Terrassa.

Se empieza a trabajar
con mutuas y fundaciones.

Se amplía la plantilla
en un trabajador más.

ampliación

2015-2016

Hitos

colaboración

Se logra la autorización
para ser empresa
colaboradora del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC).

2016-2017
colaboracion

Se repite la colaboración
con el SOC.
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Nombre

Inithealth

EMPLEADOS 2015

4

LOCALIZACIÓN

Bilbao (País Vasco)

SECTOR PRODUCTIVO

Informática
y electrónica

SECTOR de IMPACTO social

Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

701.000-750.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

inithealth.com

Inithealth diseña y comercializa servicios y productos
innovadores que permiten a las personas disponer de
herramientas y conocimientos para una gestión personalizada
de su salud, promoviendo así hábitos saludables entre la
sociedad.
Inithealth nace como uno de los ejes estratégicos de Grupo
Init, un grupo que en 2015 facturó más de 3.000.000 € y que
contaba con más de 40 profesionales distribuidos en cuatro
centros de trabajo en España. Eroski, Abacus, Euskatel, Aegon
y Suara, entre otros, integran su cartera de clientes. El Grupo
Init, creado en 2006, desarrolla su actividad en cuatro ejes
estratégicos: la salud (Inithealth), la innovación tecnológica
(Init Services), el medio marino (Bajoelagua Factory) y el
emprendimiento (Initland).

inithealth

inithealth

inithealth

Modelo de negocio

Impacto social

Inithealth ofrece una plataforma de servicios orientada a la gestión

Actualmente, la sociedad española delega a los gobiernos y a las

personalizada de la salud y del bienestar de cada individuo. La plataforma

mutuas privadas la responsabilidad del cuidado de su salud. Como

no solo permite almacenar online toda la información médica personal,

consecuencia de esta delegación, se genera una clara carencia en el

sino que también ofrece múltiples funcionalidades que promueven

cuidado personal y en la adopción de hábitos saludables, así como una

hábitos saludables, como mantener una dieta equilibrada y realizar

gran desinformación médica. Por otro lado, la lentitud del Gobierno y

actividad física, entre otros.

los recortes en el presupuesto sanitario dificultan la implementación
de sistemas de e-health a escala gubernamental y nacional. Además,

Sus principales clientes son compañías de seguros que consiguen

el sector privado sanitario en España es uno de los sectores menos

fidelizar mejor a su colectivo, así como mejorar sustancialmente su

digitalizados del país, y esto no ayuda a la aceleración de la e-health.

imagen de marca. Además, pueden conocer cuál es el estado global

Inithealth ofrece una plataforma de servicios orientada a la gestión

del colectivo al cual se dirigen y qué necesidades e inquietudes tiene.

personalizada de la salud de cada individuo, que cubre la necesidad

Con un modelo B2B, forman parte de su amplia cartera de clientes

del registro y la disponibilidad de un completo sistema de salud

organizaciones como HNA, Avant Salud, Néctar Seguros, Active Seguros,

individualizado. El usuario final puede consultar sus registros médicos

Agrupació, Aegon Seguros, el Grupo Planeta, Athlon, Saluus, Mutualia,

y los de toda su familia, construir sus propios retos personalizados de

Premap y SURNE.

salud, llevar un registro de tratamientos y enfermedades, consultar
una amplia biblioteca de salud, así como recibir e-mails con sus citas

Tiene dos fuentes de ingresos: por un lado, la venta del producto por

médicas, entre otras prestaciones.

licencias anuales renovables, lo cual supone el 50 % de la facturación total
de la compañía, y, por otro, los desarrollos a medida o la customización
de la plataforma para cada cliente.

Lecciones aprendidas
En Inithealth, han aprendido mucho desde que decidieron

único mercado, en su caso el B2B. Por otro lado, el producto fabricado

especializarse en el ámbito de la tecnología y la salud. Los

y bastante probado antes de acercarse a las grandes corporaciones.

emprendedores citan tres aprendizajes claves durante este tiempo,

Y, por último, es muy importante diseñar un modelo de negocio

que les han llevado a crecer como empresa social. Por un lado, ha

escalable y generar acuerdos estratégicos de distribución en el ámbito

sido fundamental darse cuenta de que tenían que focalizarse en un

internacional.

# BBVA m o m en t u m

Nos incorporamos al Grupo Init desde sus
inicios. Yo venía de una compañía de seguros
y mi reto dentro de Init era hacer una
transformación transversal y abrir mercado,
e incluso generar nuevos productos. Al
conocer al CEO, me contó que su mujer había
tenido un problema de salud importante y que
la gestión de la información y de los informes
médicos durante los años de enfermedad había
sido un quebradero de cabeza. Fue entonces
cuando surgió la idea. Conociendo muy bien

Líderes

el sector de los seguros, pensamos
que le podía encajar muy bien un producto
que se puede añadir a la póliza. En 2010,
generamos la primera plataforma con

Javier
Salas

Juan Carlos
Santamaría

Director
general

director de
desarrollo del
negocio

la motivación de que en el área de la salud
se pueden hacer muchas mejoras, sobre todo
en el ámbito de la prevención, y que a través
de la tecnología podemos acercar mucho
más la gestión de la salud al ciudadano.

2013

PULSERAS

Hitos

Se crean las pulseras
con registro de actividad
conectadas a la plataforma
de salud y las pegatinas
Emergency QR, a través de
las cuales cualquier persona,
en caso de accidente o
necesidad, puede conocer
rápidamente la información
médica relevante del usuario
(enfermedades, alergias, etc.)
y actuar en consecuencia.

2015

app nestlé

2015

COLABORACIÓN AEGON
SEGUROS

Aegon Seguros ofrece
a sus clientes pulseras
sincronizadas con la app
integrada en su Área Privada
de Clientes.

Desarrolla junto con Nestlé
la app “Nestlé Trainer”,
que incluye pulseras
para fomentar hábitos
de vida saludables.

2015

rànking apps

Inithealth se incluye entre
las 5 mejores apps de salud
de las 97.000 que existen
en todo el mundo, según
la reconocida revista de
negocios e innovación
Ábaco del BBVA.
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Nombre

Centro de Capacitación
My Life
Grupo Sant Pere Claver

EMPLEADOS 2015

250

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

< 50.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

La metodología My Life –Learning Independence For Ever– nace
del deseo de usuarios y profesionales dedicados al sector sociosanitario, de plantear una vida más independiente e integrada
en la comunidad, y trabajar por ella. My Life es una herramienta
novedosa, desarrollada e implementada en Inglaterra desde
hace seis años, con el objetivo de ofrecer un aprendizaje estructurado de habilidades para la vida diaria. My Life ha sido la herramienta principal para facilitar la emancipación de usuarios con
discapacidad intelectual y/o trastorno mental, en sus esfuerzos
por salir de la residencia o del domicilio familiar y llevar una
vida integrada en la comunidad. En 2015, el Grupo Sant Pere
Claver –con sede en Barcelona y más de 65 años de trayectoria
en la atención sanitaria especializada en el campo de la salud
mental– inauguró el primer Centro de Capacitación My Life en
la Península.
Canal YOUTUBE
jonathan Saunders / Health and Safety Module 3 Spanish Dub

spcsocial.orgmy-life

santpereclaver.org

fundspereclaver

Modelo de negocio

Impacto social

El Centro de Capacitación My Life se integra dentro del Grupo

Muchas personas con discapacidad intelectual y/o trastorno mental

Sant Pere Claver. Desde 1948, Sant Pere Claver ha ido ampliando

podrían desarrollar mucho más sus habilidades si no fuese por un

su cartera de servicios para dar respuesta a las nuevas demandas

ambiente familiar o residencial sobreprotector. Además, con los

sociosanitarias de la población, ayudando a aquellos colectivos que

servicios y recursos existentes, resulta difícil trabajar de manera

no disponen de cobertura sanitaria y requieren atención médica.

enfocada y sistematizada para la capacitación de los usuarios, puesto
que normalmente las entidades dedican todos sus esfuerzos a la

Es el primer centro de capacitación en Barcelona que dispone de

atención asistencial y sanitaria de los usuarios. En este escenario, los

un programa de aprendizaje dirigido a jóvenes y a adultos con

usuarios solo tienen la posibilidad de vivir en sus domicilios mientras

discapacidad intelectual y problemas de salud mental.

sus familiares les cuiden. Y, cuando falla el apoyo familiar, la única
opción es la residencia, una solución incapacitante y costosa, que

El Centro de Capacitación My Life tiene las instalaciones adecuadas

priva al usuario de su derecho a vivir en la comunidad. My Life, como

para llevar a cabo las actividades de enseñanza y formación

herramienta de intervención socioeducativa, apuesta por la capacidad

correspondientes a los distintos módulos que integra la metodología.

de las personas para adquirir las habilidades necesarias para la vida
diaria y ganar así más autonomía y libertad personal. Los 21 módulos

My Life pretende implementarse tanto en centros propios, como

de My Life abarcan diferentes áreas de la vida y se ofrecen con un

en residencias ya existentes o en pisos asistidos, ofreciendo su

soporte digital interactivo, ameno y divertido, siempre en pequeños

metodología de desarrollo de habilidades de la vida diaria a los

grupos de alumnos y con un monitor formado. Además, cuenta con un

usuarios que requieran esta actividad. Sus clientes son, pues, los

sistema de evaluación para monitorizar los avances de cada alumno

usuarios y sus familias, a los cuales se les ofrecen becas para que

y facilita el trabajo coordinado de todos los profesionales y familiares

puedan pagarse estos servicios.

implicados. El Centro de Capacitación My Life Barcelona dispone,
además, de los servicios complementarios necesarios para acompañar
al usuario en su proceso hacia la autonomía.

Lecciones aprendidas
Durante el proceso de réplica en España de este servicio originario de

resistencias entre los profesionales, los familiares y los usuarios. Estas

Inglaterra, el equipo del Grupo Sant Pere Claver ha aprendido a tener

resistencias se han de abordar con respeto, persistencia y paciencia.

mucha paciencia y tolerancia a la frustración. Hacer cosas nuevas implica

Y, por último, aunque no por ello menos importante, sigue teniendo

cometer errores. Reflexionar, rectificar y disculparse con el fin de hacerlo

muy claro que “las personas con discapacidad intelectual y/o con

mejor debería ser mucho más común en nuestra cultura profesional.

problemas de salud mental tienen los mismos derechos a arriesgarse,

Por otro lado, el equipo era consciente de que promover un cambio

atreverse, soñar, meter la pata y buscar su propio camino en la vida, para

de paradigma en la manera de atender a los usuarios genera siempre

ir mejorando. Todo ello se puede conseguir con el apoyo adecuado.”

# BBVA m o m en t u m

En 2010, una persona que no formaba parte del
mundo sanitario ni social tuvo que hacerse cargo
de dos residencias en Inglaterra y, para su sorpresa,
descubrió que la entrada a la mayoría de las
residencias es un “one-way ticket”: quien consigue
plaza, en principio permanecerá allí el resto de
su vida. Y se planteó: “¿Y si alguien quiere hacer
el camino contrario?” En aquel momento, era poco
viable que las personas con discapacidad que estaban
en residencias tuvieran posibilidades reales de acabar
desarrollando su vida con autonomía y normalidad.
El discurso existía, pero las entidades no éramos
capaces de traducirlo en recursos y metodologías
concretas. En Sant Pere Claver, conocimos la

Líder

metodología My Life, que se estaba aplicando
en Inglaterra, y nos gustó mucho. Era una
herramienta que promovía la capacitación y además
contaba con un soporte digital basado en un
sistema de evaluación constante del recorrido y del

Eshel Herzog

aprendizaje de cada persona, una de las asignaturas

Coordinador del programa
My Life en el Grupo
Sant Pere Claver

pendientes en el ámbito social. Así que decidimos
importar la idea y replicar el modelo aquí.

2015

2015

mETODOLOGÍA INTEGRAL

ONLINE

Hitos

La herramienta permite ya
un acceso online (limitable)
al recorrido formativo que ha
seguido el usuario, disponible
para sus profesionales de
referencia y/o familiares.

2015

MEDICIÓN DE resultados

La metodología incluye una
evaluación triangulada
de los avances realizados
por cada usuario.

El soporte digital
interactivo está
compuesto por
21 módulos, que abarcan
los diferentes ámbitos
de la vida diaria
de una persona.
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Nombre

Piel de Mariposa DEBRA

EMPLEADOS 2015

25

LOCALIZACIÓN

Marbella (Andalucía)

SECTOR PRODUCTIVO

Comercio al por menor

SECTOR de IMPACTO social

Participación / Conciencia
ciudadana / Salud / Vida
saludable

FACTURACIÓN 2015

601.000-650.000 €

FORMA JURÍDICA

ASOCIACIÓN

pieldemariposa.es

La asociación Piel de Mariposa (DEBRA España) fue
fundada en 1993 en Marbella por Nieves Montero e
Íñigo de Ibarrondo, cuando nació su hijo Íñigo, afectado
de epidermólisis ampollar, también conocida como
piel de mariposa. Se trata de una enfermedad rara,
crónica e incurable, que se caracteriza por una extrema
fragilidad en la piel, hasta el punto de que un simple
abrazo, o acciones de la vida diaria como caminar,
ducharse o comer, provocan ampollas y herida. Ante el
desconocimiento de la enfermedad por parte del Sistema
Nacional de Salud y la falta de apoyo para las familias,
Nieves e Íñigo crearon la asociación, que a día de hoy ha
conseguido que las familias tengan a su disposición un
equipo de expertos desde que nace el bebé afectado y
a lo largo de toda su vida. En 2007, abrieron la primera
tienda solidaria e iniciaron así una nueva fuente de
recaudación para su misión.

tiendas.pieldemariposa.es

PieldeMariposa

pieldemariposa

PIELDEMARIPOSA

Modelo de negocio

Impacto social

Las tiendas solidarias Piel de Mariposa se inspiran en el modelo de

La epidermólisis ampollar, también conocida como piel de mariposa,

charity shop anglosajón. Estas tiendas funcionan gracias al trabajo

es una enfermedad crónica e incurable de las denominadas raras.

altruista de voluntarias y voluntarios, y en ellas se venden todo tipo de

Se estima que existen entre 1.000 y 1.5000 afectados en España. Los

objetos donados por empresas y particulares, principalmente ropa, a

afectados pueden llegar a tener hasta el 80 % del cuerpo con heridas

precios muy asequibles y competitivos (tesoros a precios increíbles).

abiertas, por lo cual conviven con dolor el a diario. Las propias heridas,

Las tiendas se presentan como una herramienta para cumplir tres

así como otras complicaciones asociadas a la enfermedad, como la

objetivos: recaudar fondos sostenibles, sensibilizar sobre la causa y

sindáctila (fusión de dedos en las manos y en los pies) y algunos

promover la cooperación social a través del voluntariado, la donación

problemas musculo-esqueléticos hacen que actividades cotidianas

de artículos e incluso como clientes.

como vestirse, abrir una puerta, escribir e incluso andar resulten muy
difíciles, lo cual implica un alto grado de discapacidad y dependencia

Desde el punto de vista económico, las tiendas han demostrado que

La enfermedad afecta psicológica y socialmente a toda la familia.

son un modelo de negocio rentable y sostenible, y configuran la fuente

Piel de Mariposa DEBRA, como organización sin ánimo de lucro y

de ingresos más importante de la organización (cerca del 60 % de los

de utilidad pública, se responsabiliza de cubrir las necesidades de

ingresos brutos y el 25 % de aportación neta a la causa).

este colectivo, ofreciendo apoyo sanitario, psicológico y social a los
afectados y a sus familiares, y facilitando formación y colaboración a

Otras fuentes de ingresos para la asociación son los eventos y las

los profesionales que estén en contacto con las familias. Para poder

iniciativas de recaudación, las ayudas y donaciones de empresas, las

ofrecer un apoyo estable y continuado, y llegar a más beneficiarios, la

subvenciones públicas, las aportaciones de los socios y benefactores y

asociación se basa en el modelo de negocio de las tiendas solidarias,

las donaciones de particulares.

un modelo sostenible que sirve, además, para sensibilizar sobre la
enfermedad y la realidad del colectivo.

Lecciones aprendidas
Las emprendedoras han aprendido mucho del concepto de tienda

que trabajan en las tiendas, pues son esenciales para el éxito

solidaria. Inicialmente, había una cierta percepción negativa

del negocio. Su principal lección aprendida es que las tiendas

sobre las “tiendas de segunda mano”, que han sabido trabajar muy

solidarias representan una vía de financiación sostenible, rentable e

bien desde un enfoque basado en la calidad en la presentación

independiente para una ONG y que son una ventana al mundo para

y en el cuidado de la tienda y el producto. Prestan una atención

dar a conocer la piel de mariposa.

especial al cuidado y a la formación de los voluntarios y personas
# BBVA m o m en t u m

La asociación la creó una familia de Marbella
cuyo hijo tenía una enfermedad grave, hasta
entonces prácticamente desconocida en España.
Sus padres se movieron mucho hasta que
conocieron una asociación en el Reino Unido
denominada DEBRA, que se dedicaba al apoyo
de personas que padecían esta enfermedad. Fue
entonces (en 1993) cuando fundaron DEBRA España.
En 2007, se creó la primera tienda solidaria Piel
de Mariposa, inspirada en el concepto anglosajón
de charity shop. Se nutre de artículos nuevos
y seminuevos donados que, gracias
a la colaboración de los voluntarios, se ponen

Líderes

a la venta a precios muy competitivos.
En Inglaterra y en los países nórdicos,
el concepto de charity shops está muy
extendido y, afortunadamente, en España se está

Evanina
Morcillo

Minerva
Quijera

Directora
de Servicios

responsable
de Comunicación

extendiendo cada vez más, lo cual nos permite
abrir tiendas no solo en áreas donde convive
población anglosajona, como Marbella y la zona
de Torrevieja, sino también en ciudades como
Valencia, Madrid y Málaga.

2007

2014

1a tienda

Hitos

La asociación abre
su primera tienda.

expansión

2012

consolidación

Se abre una tienda en Valencia,
y las tiendas Piel de Mariposa
se consolidan como una fuente
de ingresos estable que permite
el fortalecimiento de la asociación.

Se inaugura la segunda tienda en
Madrid, en el barrio de Lavapiés, y el
número de voluntarios que colaboran
en las tiendas en España supera los 200.
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Nombre

Sacendi SL – Saraiva

EMPLEADOS 2015

42

LOCALIZACIÓN

Pontevedra (Galicia)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Ayuda a la dependencia Salud/vida saludable

FACTURACIÓN 2015

801.000–850.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

saraiva.es

Sacendi es una empresa sociosanitaria que presta servicios a
la tercera edad. Su proyecto Saraiva Senior pretende cambiar
el concepto actual de residencias por un nuevo modelo, más
atractivo y cercano a la idea de “hogar”. Un modelo “todo en
uno”, en que, a través de un centro multiservicios, se ofrece un
portfolio integral de recursos de proximidad para fomentar
que permanezcan en su entorno: unidades especializadas
(servicio pionero en España, orientado al fomento de hábitos
de vida activa y saludable), ayuda a domicilio, centro de día,
alojamiento residencial, unidad de apoyo familiar y formación/
consultoría para profesionales del sector sociosanitario en
nuevas metodologías de atención. Su método de trabajo
otorga a las personas un papel protagonista sobre su propia
vida e involucra a todo su entorno en el desarrollo de sus
objetivos vitales, no solo en su proceso de atención o cuidados.

saraivasenior.es

saraiva

saraiva

Modelo de negocio

Impacto social

Los ingresos del modelo Saraiva se distribuyen de la siguiente

Según datos del INE de 2013, España es uno de los 10 primeros

manera: el 65 % de los ingresos provienen de los servicios de los

países del mundo con la población más envejecida, pues el

centros de día; el 23 %, de los servicios de ayuda a domicilio, y el resto

17 % de la población es mayor de 65 años. Se estima que en 2050,

se reparte entre otros servicios, como las unidades especializadas, la

este porcentaje será del 30 %. En la actualidad, los modelos de

formación y la consultoría. La unidad de apoyo familiar es un servicio

atención a la dependencia para personas mayores con necesidades

que se presta a los cuidadores familiares de manera gratuita como

de cuidados de larga duración se caracterizan, en la mayoría de los

parte esencial del modelo Saraiva. Con la apertura del nuevo centro

casos, por la protocolización y la despersonalización, y carecen de

multiservicios Saraiva Senior, se incorpora la unidad de negocio

un enfoque integral de la salud (biopsicosocial). A ello, cabe añadir

de alojamiento residencial en dos modalidades: alojamiento

que el modelo institucional selecciona, para ubicar los centros,

residencial en habitación personalizada (precio: a partir de 1.700

zonas alejadas de los núcleos de población; además, en un mismo

euros) y alojamiento residencial en vivienda con servicios (precio:

espacio se ofrecen multitud de plazas. Esta situación favorece al

a partir de 990 euros).

aislamiento de las personas mayores, que quedan al margen de las
actividades de su comunidad, y fomenta una percepción negativa

Se prevé que su modelo de ingresos evolucione de la manera

de la vejez. Saraiva promueve la autonomía de las personas mayores

siguiente, a raíz de la incorporación de esta nueva unidad de

a través de un modelo de atención que fomenta las relaciones

negocio: 40 % del alojamiento residencial, 30 % del centro de día,

saludables con su entorno. Se trata de potenciar las capacidades

15 % del servicio de ayuda a domicilio y el resto, de los demás

y las fortalezas de las personas, en lugar de centrarse en paliar

servicios mencionados (unidades especializadas, formación, etc.).

sus limitaciones o patologías. Ello se consigue creando ambientes
como en casa (modelo “housing”), mediante una atención integral
y centrada en la persona y con intervenciones terapéuticas desde
“lo lúdico” (diversión inteligente).

Lecciones aprendidas
Las emprendedoras han identificado que gran parte de su éxito

También han aprendido que hay que poner esfuerzos y dedicar tiempo

depende de sus equipos de profesionales. La captación, el desarrollo

no solo a implementar la metodología centrada en el usuario, sino

y la retención del talento son elementos clave para tener a trabajadores

también a desarrollar las áreas básicas para la sostenibilidad del

que entiendan la metodología de Saraiva, compartan los valores de la

modelo de negocio: gestión administrativo-financiera, gestión de la

empatía, la honestidad y la flexibilidad, y quieran construir su proyecto

calidad, gestión de los sistemas de información, gestión de los recursos

de crecimiento personal dentro de la empresa.

humanos, desarrollo de proveedores, etc.

# BBVA m o m en t u m

La cuestión que nos planteamos es: ¿Para qué hacemos
nuestro trabajo? En Saraiva, no trabajamos
con bienes de consumo, sino con personas, y eso
cambia radicalmente las cosas. Aquí no hay clientes;
aquí tenemos usuarios. Después de diez años, hemos
conseguido ofrecer un servicio personalizado para
cada etapa del proceso de envejecimiento y seguimos
pensando en diferentes iniciativas innovadoras que
nos permitan hacer más cosas, de forma distinta
y con la calidad que nos caracteriza. Pero nuestra
gran motivación, ahora que ya hemos demostrado
que es posible hacerlo en Pontevedra, es replicar
el modelo. Para ello, es fundamental compartir

Líderes

la visión del envejecimiento que tenemos en Saraiva,
entender muy bien nuestra filosofía y vivir nuestros
valores. Este es un negocio de personas a personas.
La trayectoria de Saraiva ha estado marcada, desde

Lucía
Saborido

Noelia
López

Directora
de servicios

Directora
ADJUNTA

sus inicios, por la innovación, teniendo siempre muy
presente la empatía, es decir cómo nos gustaría
que fuera nuestro propio proceso de envejecimiento
cómo nos gustaría ser de mayores...

2005

&

2008

DOS PRIMEROS CENTROS
DE DIA

Apertura del primer centro
de día Saraiva Pontevedra
y del segundo, Saraiva Marín,
respectivamente.

2012

2013

NUEVO CENTRO

CRECIMIENTO

Implantación
de la atención centrada
en la persona.

Apertura del tercer
centro de día Saraiva Poio
e implantación de las
unidades de memoria.

Incorporación al modelo
de las unidades
especializadas (Unidad
de Vida Activa, Unidad de
Alzheimer, Unidad de Ictus,
Unidad de Caídas, Unidad
Oncológica, Unidad de
Cuidados Paliativos).

2015
2014
DIFUSIÓN

Hitos

2014

INNOVACIÓN

Presidencia del XXVI
Congreso Internacional de
Geriatría y Gerontología
de la Sociedad Gallega de
Geriatría y Gerontología, con
más de 400 profesionales.

10 AÑOS

Lanzamiento del
nuevo servicio de
ayuda a domicilio con
unidades especializadas
y celebración del 10º
aniversario de Saraiva.

2016

CENTRO MULTISERVICIOS

Apertura del centro
multiservicios: alojamiento
residencial, unidad de
memoria, centro de día,
ayuda a domicilio, aula de
formación y escuela infantil.
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Nombre

Siel Bleu España

EMPLEADOS 2015

48

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Otros servicios

SECTOR de IMPACTO social

Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

401.000-450.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

sielbleu.es

Siel Bleu nace en Francia en 1997, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas, promoviendo los beneficios
de la actividad física adaptada (AFA) mediante programas
de ejercicios. Utiliza la actividad física como una herramienta
preventiva, diseñando estrategias de prevención para
mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables y
ayudarles a mantener una vida saludable. Después del éxito
de la iniciativa, el modelo de Siel Bleu se exportó a Irlanda,
Bélgica y España en 2011, con el apoyo de Danone y de la
Comisión Europea. Hoy en día, la Fundación Siel Bleu España
opera en Catalunya, Madrid, País Vasco, Galicia, Valencia y
Castilla y León.
Canal YOUTUBE
Siel Bleu España / Siel Bleu · Demos el primer paso

SielBleuEspana

SielBleuEspana

Modelo de negocio

Impacto social

La Fundación Siel Bleu ofrece programas de actividad física

En España, la esperanza de vida está aumentando de tal manera

adaptada para personas mayores o con enfermedades crónicas, para

que se prevé que en 2050 la población mayor será el 40 % de la

promover su autonomía personal, prevenir riesgos y enfermedades

población total. Como consecuencia de ello, aumentará el número

relacionadas con el envejecimiento y acompañar la dependencia.

de personas que padezcan alguna enfermedad crónica.

La solución diseñada por Siel Bleu se presenta como una alternativa
a los tratamientos convencionales, que logra reducir los dolores

En 2015, el 30 % de los mayores de 65 años tenían dificultades

crónicos en un 30 %, así como mejorar el control de la glucemia y

para realizar las actividades cotidianas. Además, el alto nivel de

disminuir el riesgo de mortalidad en un 25-30 %. Siel Bleu España

sedentarismo (el 30 % de las personas jubiladas no practican apenas

desarrolla su actividad a través de sesiones colectivas de actividad

actividad física) y el hecho de que el 80 % vivan solos dificultan su

física, ejecutadas por profesionales y dirigidas a personas en

socialización y pueden provocar depresión.

situación de dependencia. Mientras los usuarios finales de Siel Bleu
son personas mayores o con enfermedades crónicas, los clientes son,

Siel Bleu apuesta por el deporte como método de prevención y

en su mayoría, entidades que trabajan en el sector de la tercera edad,

para mejorar el estado físico y psíquico de las personas mayores de

ya sean residencias, centros de día, asociaciones o fundaciones,

60 años. Ofrece un paquete de actividades que ha sido diseñado

ayuntamientos, aseguradoras o farmacéuticas. Estas entidades

específicamente para estas personas y validado posteriormente por

contratan los servicios de Siel Bleu para ofrecer a sus usuarios, de

la Comisión Europea a través del estudio HAPPIER.

manera regular, actividades de actividad física que les garanticen
una vida más activa y saludable. En 2016, los clientes de residencias

Para hacer frente al temor o a la vergüenza que las personas mayores

y los centros de día aportan el 70 % de los ingresos, mientras que

pueden sentir ante la idea de hacer deporte, los profesionales se

las asociaciones, las fundaciones y los ayuntamientos constituyen

adaptan plenamente a sus capacidades y les generan confianza y

el 30 % restante.

seguridad, pues entienden muy bien el público con el cual trabajan.

Lecciones aprendidas
Al tratarse de una empresa de emprendimiento social en un

parecían infranqueables. Durante los años que lleva funcionando,

ámbito donde existen muchos obstáculos, Siel Bleu ha aprendido

ha comprobado que autoafirmarse en el día a día y buscar siempre

la importancia de tener claro quién es, cuál es su misión y adónde

una mayor perfección en lo que hace es lo que permite a un

quiere llegar. Eso le ha llevado a ser mucho más persistente, a llamar

emprendimiento social crecer y aumentar su impacto positivo en

a muchas puertas y a romper barreras que, en un primer momento,

la sociedad.

# BBVA m o m en t u m

La historia comienza en 1997, cuando dos jóvenes
de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Actividad
Física y del Deporte de Estrasburgo, Jean-Michel
Ricard y Jean-Daniel Muller, realizaron
sus prácticas en una asociación de ayuda
a las personas mayores.
Conscientes del problema de la dependencia,
comenzaron a llamar a residencias, y la primera
reacción era considerarlos “locos” por creer
que la actividad física en los adultos mayores
era benéfica. Sin embargo, tuvieron un recibimiento
tan positivo que, cuando una residencia quiso
prescindir de sus actividades, un grupo de
residentes manifestó que harían huelga si Siel Bleu

Líder

no volvía. Durante el proceso de implantación
en Irlanda, Bélgica y España, trabajamos
con la Comisión Europea en un estudio que medía
el impacto de nuestros programas. Nuestro trabajo

Guillaume Lefebvre
Director de Operaciones
de Siel Bleu en Europa

se refuerza cada día cuando desde las residencias
nos cuentan que varios de los residentes
han pasado de la silla de ruedas al andador,
o ya están caminando de nuevo.

2012

REPERCUSIÓN

Se publica el estudio
HAPPIER1, en colaboración
con la Comisión Europea,
para medir el impacto de
la actividad física adaptada
sobre la calidad de vida de
las personas mayores en las
residencias geriátricas.

2014

selección

2012

Hitos

reconocimiento

Siel Bleu resulta elegida
como iniciativa del Año
Europeo del Envejecimiento
Activo 2012.

1

Siel Bleu es seleccionada
como iniciativa
emprendedora social
por la Schwab Foundation.

2015

agradecimiento

Siel Bleu España obtiene
un reconocimiento por
su trabajo en el Congreso
Nacional de Alzheimer
y presenta su empresa
en la Confederación
Española de Asociaciones
de Familiares de Personas
con Alzheimer y otras
demencias (CEAFA).

Consulta el estudio HAPPIER en <www.sielbleu.es/portfolio-items/estudio-happier-innovacion-social-en-la-3a-edad/>
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iNCLUSIÓN SOCIOLABORAL

Los dos próximos capítulos incluyen
las iniciativas que han sido creadas
para favorecer la inclusión sociolaboral
de personas con dificultades de acceso
al mercado laboral ordinario, ya sean
personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión social.
Estos emprendimientos sociales emplean
a personas pertenecientes a colectivos
vulnerables y cuentan con profesionales
especializados en acompañar
a los/as empleados/as en el proceso
de mejora de su inserción sociolaboral.
Algunos de estos emprendimientos sociales
crean puestos de trabajo en torno procesos
productivos, empleando a personas
para que formen parte de la cada
de manipulación de los productos.
Otros, crean su actividad en torno
a la prestación de servicios en sectores
como el de la hostelería, la jardinería, etc.
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iNCLUSIÓN SOCIOLABORAL
a TRAVÉS
DE UN PROCESO PRODUCTIVO

A continuación se detallan
aquellos emprendimientos sociales
que desarrollan su actividad
en torno a procesos productivos.
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SOCIOLABORAL a TRAVÉS DE UN PROCESO PRODUCTIVO

Nombre

A Puntadas
Empresa Social, SL

EMPLEADOS 2015

15

LOCALIZACIÓN

Elche
(Comunidad Valenciana)

SECTOR PRODUCTIVO

Textil, calzado
y complementos

SECTOR de IMPACTO social

Inserción sociolaboral /
Mejora del medio ambiente

FACTURACIÓN 2015

251.000-300.000 €

FORMA JURÍDICA

sl

Creada en 2011, se dedica a la confección textil industrial
y ofrece oportunidades laborales a mujeres en riesgo de
exclusión social (inmigrantes, ex presidiarias, mujeres
maltratadas…) que han sido formadas previamente por
la asociación Programa de Reinserción de Mujeres (PRM).
Sus dos principales accionistas son la asociación sin ánimo
de lucro PRM y la Fundación Juan Perán–Pikolinos, con un
70 % y un 30 % del capital, respectivamente. A Puntadas
promueve la slow fashion y el respeto medioambiental
a través de la producción de textil orgánico y del
lanzamiento de su marca Malas Meninas, que representa
los valores de calidad/diseño, compromiso social y
respeto medioambiental. La empresa ha sido certificada
con el Global Organic Textile Standard (GOTS), una de
los estándares mundiales voluntarios más estrictos, que
abarca todo el procesamiento post-cosecha de ropa y
textiles elaborados con fibras orgánicas.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2013 ESP / a puntadas

apuntadas.es

apuntadas.social

apuntadas

Modelo de negocio

Impacto social

La subcontratación solo existió en la empresa en los primeros años.

Gracias a los talleres de formación, el Programa de Reinserción de

Su principal línea de negocio es el trabajo con otras empresas, pues A

Mujeres logra mejorar las competencias personales, sociales y laborales

Puntadas es un actor clave en su cadena de valor y está presente en

de mujeres en riesgo de exclusión social (294 mujeres en 2015), que

todo el proceso de producción, desde la compra de las materias primas,

realizan prácticas no laborables en A Puntadas. En función de la

hasta el diseño, el patronaje y la confección, que pueden según el tipo

disponibilidad de puestos de trabajo en la empresa, se contrata a las

de cliente con que trabaje.

más preparadas, y las demás mujeres que pasan por el período de

Dentro de esta actividad, cabe diferenciar entre:

formación sociolaboral son acompañadas en su proceso de inserción

1.Trabajos de confección textil industrial en función de la necesidad

laboral en el mercado de trabajo ordinario a través de un trabajo

de los clientes (camisetas, uniformes de trabajo, bolsas, etc.), con una

intensivo de orientación laboral y la prospección de posibles empresas

política de precios competitiva dentro del sector.

contratantes por parte de la insertora laboral.

2.Productos de textil orgánico con certificación GOTS para aquellos
clientes que valoran el componente medioambiental y están dispuestos

Acredita su impacto ambiental con su certificación como empresa

a pagar un poco más por un producto certificado de alta calidad.

GOTS. En 2015, el 20 % de su producción era GOTS: sus prendas

3.Acuerdos para la comercialización de la marca Malas Meninas bajo

cumplían estrictos criterios de trazabilidad conforme a criterios de

el paraguas de empresas que quieran distribuir colecciones cápsulas

respeto social y medioambiental. El objetivo es lograr el 100 % en los

con la marca, como garantía de diseño, calidad y respeto al medio

próximos años.

ambiente: una apuesta firme por la RSE y por la venta de productos
que demuestra que otra forma de hacer moda es posible.

Innovación social en el producto
El mundo de la moda se interesa cada vez más en ser socialmente y

evolución hacia una moda sostenible, basada en unos valores, y quiere

ambientalmente responsable, porque sus consumidores así lo solicitan.

marcar el camino: es una empresa social –sus trabajadoras son mujeres

Buena prueba de ello es la tendencia creciente de las grandes marcas

en riesgo de exclusión social–, local –produce en España– y ambiental

de vender productos orgánicos. Pero aún hay que recorrer un largo

–posee la certificación GOTS. Pretende transformar el mundo de la

camino para lograr una moda verdaderamente ética y sostenible; las

moda desde dentro, trabajando en B2B con pequeñas y medianas

condiciones sociales de producción no son las óptimas y los productos

empresas productoras y distribuidoras de moda, creando para ellas

orgánicos no siempre están certificados… A Puntadas promueve esta

colecciones certificadas y 100 % sociales.

# BBVA m o m en t u m

En 2007, me encerré una semana a diseñar
el proyecto que quería desarrollar… Si leemos
ese documento hoy, veremos que no hay
desviación… Yo creo que lo más importante
de todo es tu origen. Es un poco como
las marcas de lujo…, todo el lujo viene porque
hay un origen muy fuerte de creación.
Pues esto es lo mismo. Y yo creo que todos
los emprendedores somos lujo y que muchas
veces lo importante es detenerte
para preguntarte: ‘¿Dónde está mi origen,
de dónde vengo y por qué?’ La marca siempre se
ha creado como una marca de valores; de ahí

Líderes

viene toda esa conciencia de que queremos
que la moda sea otra cosa… Entonces cuando
le digo a Nike: ‘Haz una colección con Malas
Meninas’, lo que le estoy ofreciendo

Rosa
Escandell

Cristina
Pérez

Fundadora

Fundadora

2009

es un componente social y medioambiental
avalado, y una marca de valores.

2013

2013

alianza

certificado

formación reconocida

Primera experiencia
de venta B2B en alianza con
La Oca; implantación
de más de 15.000 productos
en todas las tiendas La Oca
de España (35), elaborados
por ocho mujeres
en la cárcel de Villena.

Obtención de la
certificación Global Organic
Textil Standard (GOTS)
en confección y finalización
del producto.

Calificación del SERVEF
como centro formativo para
poder ofrecer formación dual
a las mujeres y que puedan
obtener una titulación
homologada en Europa,
a la vez que trabajan y se
forman en la empresa social.

2014

Hitos

expansión

Apertura del cuarto taller
de formación en las
instalaciones de la empresa
A Puntadas, dando
cobertura para mujeres en
riesgo de exclusión de toda
la provincia de Alicante.

2015
Finalista en Milán, en
el Social Innovation
Tournament promovido por
el European Investment
Bank entre más de 400
proyectos a escala europea.
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Nombre

TEB Verd - Bolet Ben Fet

EMPLEADOS 2015

10

LOCALIZACIÓN

Sant Antoni de
Vilamajor (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

SECTOR de IMPACTO social

Agricultura orgánica /
Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

201.000-250.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa

boletbenfet.com

Bolet Ben Fet es la marca registrada que posee la
cooperativa TEB Verd, con la cual comercializa las setas
exóticas (shiitake y maitake o seta de castaño), que se
cultivan en su centro especial de trabajo. Así pues, el
objetivo de TEB Verd es la integración social y laboral
de personas con discapacidad intelectual. Tiene más
de quince años de experiencia en el cultivo de setas. Su
sistema de cultivo, a diferencia de los cultivos tradicionales,
como el champiñón, utiliza como sustrato de cultivo
maderas de castaño, roble y haya, entre otros. Sus setas son
de calidad premium, tienen el certificado de producción
ecológica y se caracterizan por sus excelentes cualidades
culinarias y por sus conocidas propiedades medicinales.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2012 ESP / BOLETBENFET

boletbenfet

BoletBenFet

Modelo de negocio

Impacto social

Los productos principales que cultiva y comercializa el centro especial

El impacto es doble: social y medioambiental. Por un lado, hay un gran

de trabajo son las setas shiitake y las setas maitake en fresco, ambas con

número personas con discapacidad intelectual (PDI) y en riesgo de

certificación de cultivo ecológico. Los clientes directos son detallistas o

exclusión social que están desocupadas y/o han experimentado una

consumidores finales (a través de restaurantes y de cestas ecológicas),

disminución económica de las subvenciones que perciben. Gracias a

situados mayoritariamente en la provincia de Barcelona y en zonas

Bolet Ben Fet (que significa “seta bien hecha”), se genera ocupación

limítrofes, potenciando así el km 0. Sin embargo, también tienen clientes

de calidad en el sector agrícola para colectivos desfavorecidos,

puntuales en Zaragoza y Madrid. En épocas de cosechas abundantes,

principalmente PDI, bajo parámetros rentables, sostenibles y ecológicos.

parte de la producción se deriva a mayoristas de otras áreas. Además, se

Por otro lado, el proceso permite una mejora de los bosques y del medio

comercializan otros tipos de setas, provenientes de otros productores,

ambiente. Las setas de cultivo permiten frenar la extracción intensiva de

para completar y mejorar la oferta a sus clientes. También existe otra

setas silvestres y la sobreexplotación de los bosques. Además, Bolet Ben

fuente de ingresos, que es la venta de sacos de sustrato de shiitake para

Fet utiliza una caldera de biomasa que emplea astillas de leña como

que otros productores agrícolas con misión social puedan producirlo

combustible, con lo cual se crea de nuevo valor a los recursos forestales.

(uno de sus clientes es la Fundació Onyar).
Por último, existe un gran desconocimiento en la sociedad de los
beneficios de consumir con frecuencia setas shiitake y maitake. Este
producto ecológico fresco tiene propiedades muy beneficiosas para la
salud, a juzgar por la cantidad de información que puede encontrarse
al respecto.

Innovación social en el producto
El proceso agrícola de producción de setas mejora la condición física y

Además, este cultivo, a diferencia de otros, se adapta muy bien al

psíquica de los trabajadores con discapacidad intelectual, los cuales se

personal con discapacidad intelectual, sin perder competitividad.

implican con facilidad en el proceso. Se ha podido constatar también
el estímulo y la ilusión que les genera colaborar en este tipo de trabajo,
que les aumenta su nivel de autoestima.

# BBVA m o m en t u m

Mi pasión por la agricultura me llevó, en 1998, a
poner en marcha una granja de cultivo de unas
setas japonesas denominadas shiitake .
Los inicios fueron duros, tanto para poner
a punto las técnicas de cultivo de esta seta
exótica sin referentes en Europa, como para
introducir en el mercado un producto que
nadie conocía.En 2008, buscando una granja
más grande para ampliar el negocio, conocimos
casualmente el grupo cooperativo Taller
Escola Barcelona (TEB). Ellos tenían
una granja en desuso y buscaban ocupaciones

Líder

para personas con discapacidad intelectual.
La buena química entre ambos surgió al
momento y decidimos hacer un experimento:
intentar hacer un cultivo rentable de setas
utilizando como mano de obra a personas

Carles Díaz Tarragó
Fundador

con discapacidad.La ilusión que ponían esos
chicos en el proyecto acentuó todavía
más la motivación que ya teníamos
desde el principio.

2010

2014

maitake

Finales 2013
ampliación

Supera los 200.000 euros
de facturación.

Empieza las obras de mejora
y ampliación de la granja.

Hitos

Inicia la comercialización de maitake o
seta de castaño. Bolet Bet Fet es
el único productor activo en Europa.

facturación
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Nombre

El Rosal

EMPLEADOS 2015

9

LOCALIZACIÓN

Tàrrega (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Alimentación y bebidas

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

151.000-200.000 €

FORMA JURÍDICA

Asociación

elrosal.cat

aalba.cat

El obrador de galletas artesanas El Rosal fue fundado
en 1920 por la familia Serra. Las generaciones sucesivas
se habían encargado del obrador, hasta que en 2003 se
jubiló el último miembro de la familia Serra. Entonces,
la Asociación Alba de Tàrrega decidió continuar dicha
actividad, con el objetivo de mantener vivo el obrador
y generar puestos de trabajo para las personas con
discapacidad de la zona. Desde el año 2003, la Asociación
Alba comercializa los productos El Rosal y cada año crece
un 20 % en ventas y producción, y así puede generar más
empleo para personas con discapacidad.
Canal YOUTUBE · Associació Alba Tarrega

galeteselrosal

galeteselrosal

Modelo de negocio

Impacto social

El obrador de galletas El Rosal se dedica a la producción, el

El objetivo social de El Rosal es lograr un impacto positivo en tres

empaquetamiento, el transporte y la venta de galletas artesanas

ámbitos: comercio local, inclusión laboral y participación/conciencia

de distintos tipos. La cartera de productos de El Rosal se compone

ciudadana. El Rosal nace para encontrar una solución al problema

de las siguientes referencias: abanicos, cubanos, cubanitos de

de la accesibilidad al empleo de las personas con discapacidad

chocolate, neules (barquillos) y arrugats con y sin chocolate. Además,

psíquica, física y/o enfermedad mental o en riesgo de exclusión social,

dispone de tres formatos diferentes para su comercialización:

y para sensibilizar al público sobre estas problemáticas, a través de

premium (120-150 g), familiar/granel (500/1.000 g) y estándar

la producción de galletas artesanales según la receta tradicional.

(150-180 g). Las galletas se comercializan por venta directa (tanto
en tiendas propias como través de su página web, o en ferias de

La organización que ha desarrollado El Rosal tiene una fuerte

alimentación y artesanía), o bien a través de tiendas de terceros o

concepción social y pretende ser totalmente apta para personas

de distribuidores de productos gourmet. El beneficio que se genera

con distintos tipos de discapacidad, ya que diferencia las tareas

de esta venta se reinvierte en la Asociación Alba para la creación de

según sus distintos niveles de dificultad; acompaña el proceso de

nuevos proyectos sociales o la mejora de los ya existentes. La fuente

integración psicosocial de las personas; genera un ambiente de

principal de ingresos de El Rosal es la venta de sus productos, en

trabajo agradable y seguro, y respeta la producción tradicional,

que el arrugat de chocolate es el producto estrella porque tiene el

utilizando ingredientes naturales y del territorio.

mayor peso en los ingresos del obrador: representa normalmente
el 50 % de los ingresos anuales de El Rosal. El 70 % de los ingresos

Por otro lado, con el objetivo de sensibilidad a la población y cambiar

de El Rosal se concentran en la época de Navidad, entre los meses

su percepción general sobre los trabajadores con discapacidad, El

de septiembre a diciembre, debido a la fuerte estacionalidad de

Rosal organiza visitas escolares y familiares a su centro.

los productos que elabora.

Innovación social en el producto
El Rosal combina la tradición con la innovación para preparar unas

mucho a la gente del obrador, que a menudo se las comía. Un buen

galletas auténticas. Un claro ejemplo de ello son los arrugats, su

día, una trabajadora del obrador se preguntó en voz alta por qué

producto estrella, producido según la receta tradicional y artesanal

no intentarlas vender en la tienda, ya que estaban tan buenas, y

pero con un diseño diferente y con una historia entrañable detrás:

con una cobertura de chocolate, para hacerlas aún mejores.” Y así

“Luis es un trabajador de El Rosal al cual al principio le costaba

fue como, a partir de un pequeño fracaso de Luis, surgió un gran

hacer barquillos…; no le salían, así que los arrugaba y amontonaba

éxito: el arrugat, una galleta que actualmente representa el 70 %

en la bandeja. Aquellas galletas teóricamente imperfectas gustaban

de la producción del obrador El Rosal.

# BBVA m o m en t u m

El éxito de nuestras galletas es debido
a la calidad de los ingredientes con que están
hechas. Es un producto totalmente artesanal,
las hacemos una a una, y es por ello
que tantas personas durante muchos años
se han desplazado hasta Tàrrega a comprar
a El Rosal –¡ahora, por fin, ya tenemos una
tienda online! Lo que nos ha motivado
y nos motiva a tirar adelante este proyecto
son las personas que trabajan en el obrador…
Además, estamos demostrando que la economía
social es viable y que otra forma de funcionar
es posible. Podemos ser competitivos

Líderes

con un producto de calidad y ganar dinero,
a la vez que generamos empleos estables
para personas que encuentran muchas
dificultades a la hora de acceder

Meritxell
Burgès

Núria
Cendoya

Responsable
de El Rosal

Responsable
de El Rosal

2015

2015

internacionalización

Ventas

Hitos

Las ventas de El Rosal
aumentan un 30 % con
respecto al año anterior, lo
cual consolida el crecimiento
de la empresa social.

al mercado laboral ordinario.

equipo

Ya son 11 las personas con
discapacidad que trabajan
en el obrador de El Rosal.

El Rosal amplía su
obrador creando un
nuevo espacio con más
capacidad, que le permite
mejorar la producción un
20 % e introducir nuevas
actividades en el proyecto,
como visitas escolares
y familiares en fin
de semana.
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Nombre

Freshcut, SL - Galifresh

EMPLEADOS 2015

27

LOCALIZACIÓN

Vigo (Galicia)

SECTOR PRODUCTIVO

Alimentación y bebidas

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral /
Salud / Vida saludable

FACTURACIÓN 2015

851.000-900.000 €

FORMA JURÍDICA

SL (CET)

Freshcut es un centro especial de trabajo para personas
con discapacidad constituido en 2011, que se dedica a la
elaboración de productos de IV y V gama, a partir de frutas,
verduras y hortalizas frescas de primera calidad. Está ubicado
en Valladares (Vigo), donde dispone de unas instalaciones
modernas, dotadas de los últimos avances tecnológicos, que
le permiten desarrollar los procesos productivos necesarios
para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria de
todos sus productos. Con esta actividad, Freshcut fomenta
la integración laboral y social de personas con dificultades
de acceso al mercado laboral, pues su plantilla está formada
en un 75 % por personas con discapacidad.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum · 2013 ESP · FRESHCUT

galifresh.com

galifresh.freshcut

Galifresh_f

Modelo de negocio

Impacto social

El capital social de Freshcut está formado actualmente, en un 100 %,

La propuesta de valor de Freshcut consiste en el fomento del consumo

por Frutas Nieves SL, su empresa matriz.

saludable, al tiempo que promueve la inserción laboral de personas
con alguna discapacidad. Su objetivo es promover una dieta sana a

La empresa se dedica a la elaboración de productos de IV gama (frutas

través de la comercialización de productos (frutas y verduras) de IV

y verduras frescas, lavadas y envasadas) y de V gama (frutas y verduras

y V gamas, 100 % naturales, sin gluten ni conservantes, con un alto

que durante el proceso de elaboración son objeto de un tratamiento

contenido en fibra y sin azúcares añadidos. Paralelamente, la empresa

térmico para aumentar la vida útil del producto). Sus principales

presenta soluciones a medida, orientadas a optimizar la labor en las

productos dentro de la línea de la IV gama son las frutas y verduras

cocinas, aportando un valor culinario al resultado final.

limpias y troceadas, orientadas fundamentalmente a la hostelería, el
catering y los hospitales (canal horeca), que representan el 34 % de la

De esta forma, a través de esta estrategia basada en la innovación

facturación, y la piña pelada al natural, con un 8 % del total.

constante en producto y packaging, la empresa ofrece frutas y verduras
de alta calidad a una sociedad con déficit de consumo de productos

Por otro lado, la línea de V gama elabora purés de fruta 100 %

saludables, al mismo tiempo que ayuda a incorporar al mercado laboral

naturales, los cuales representan el 50 % de la facturación total,

a personas con discapacidad a través de su centro especial de empleo.

complementada con las cremas de verduras y legumbres, con un 8 %.

Innovación social en el producto
El elemento diferencial de Freshcut con respecto a sus competidores

Desde sus comienzos, Freshcut ha promovido la innovación

es la innovación en producto y la calidad del mismo. Además de

continua en productos y formatos, para hacerlos más atractivos a los

productos similares a los de la competencia, Freshcut ofrece otros

consumidores y facilitar su preparación y consumo.

totalmente innovadores en los canales en que opera, que facilitan
el consumo de fruta y verdura fresca por presentación y caducidad,
entre otros.

# BBVA m o m en t u m

teníamos una empresa, Frutas Nieves SL,
y nos dedicábamos al mundo de la fruta
y hortaliza. Todo cambió durante la crisis:
los clientes nos empezaban a pedir productos
ya terminamos, pues tenían que reducir gastos.
Fue entonces cuando le dimos la vuelta a nuestro
modelo de negocio. era importante contar con un
obrador donde pudiéramos elaborar productos
procesados y que nuestros clientes tuvieran
claro el coste final de cada uno. Por otro lado,
y teniendo en cuenta las dificultades laborales
que se derivarían de la crisis, sobre todo para
los colectivos especiales, decidimos reconvertir

Líder

la empresa en una empresa social. De este modo,
generamos una alianza con la Confederación
Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI)
y fundamos el centro especial de empleo Freshcut.
A día de hoy, lo que nos motiva es seguir creciendo,

Ramón Navarro
Fundador

puesto que con este colectivo hemos formado ya
una familia... Hay muy buena sintonía;
nos involucramos, y le damos sentido al
verdadero objetivo de la empresa.

INTERNACIONALIZACIÓN

NUEVOS PRODUCTOS

Hitos

Sale al mercado un nuevo
producto, las cremas de
verduras 100 % naturales,
y se abre una nueva línea
de legumbres vegetales,
lentejas enteras o en crema.

La marca Galifresh
está presente en 39 países.

2016

2016

Se lanzan dos nuevos
sabores de purés
de fruta Galifresh.

Gana el Premio “Proyecto
Empresarial del Año”,
concedido por el Clúster
de Alimentación de Galicia.

LANZAMIENTO

premio
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Nombre

Fundació DAU

EMPLEADOS 2015

74

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Otras industrias
manufactureras

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

1.001.000 € - 2.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

DAU fue fundada en 1992, como una entidad privada sin
ánimo de lucro, con la misión de mejorar la calidad de vida
de las personas con trastornos mentales severos a través
de la inserción laboral de calidad. DAU ha evolucionado
desde sus comienzos buscando oportunidades de negocio
para poder integrar laboralmente a sus beneficiarios. La
fundación es titular del CEE Laboratori Fundació DAU, que
ha sido el primer centro especial de empleo en España
que ha obtenido la autorización legal como laboratorio
farmacéutico fabricante. Paralelamente y desde 2004
mantiene un servicio de inserción laboral a empresas
ordinarias inclusivas con la diversidad que contratan a
trabajadores formados en DAU.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum · 2011 ESP · DAU

fundaciodau.org/es

Modelo de negocio

Impacto social

El laboratorio Dau es estratégico para la consecución de la misión de

Un empleo puede ofrecer a una persona con un trastorno mental

la Fundación. Es una empresa social, especializada en el envasado

severo mucho más que autonomía financiera y personal: un

y acondicionado de productos para sectores altamente exigentes:

trabajo puede dar un nuevo sentido de dignidad a la persona.

farmacéutico, cosmético y alimentación funcional. Ofrecemos un

Para ayudar a generar empleo para este colectivo, el gobierno de

servicio a medida a cada cliente de acuerdo con la relación de

España otorga subvenciones a empresas calificadas como centros

partenariado y de confianza, en donde aportamos las soluciones y las

de empleo especial. Sin embargo, la actual formación, colocación y

mejoras específicas que precisan. Fruto de este enfoque orientado

oportunidades laborales son aún insuficientes para la demanda real

a las necesidades de nuestros clientes externos e internos a la vez,

que existe. En DAU, un medicamento o una colonia significa una

a la mejora continua y al crecimiento, DAU ha generado en 2016

fuente de trabajo para 53 personas con trastorno mental severo y

dos nuevos servicios: servicio de análisis y certificación de lotes

un negocio en crecimiento cuyas ventas alcanzaron los 2,1 millones

de medicamentos para países de la Unión Europea y servicios de

de euros en 2016. DAU no simplemente da un empleo a personas

acondicionado de medicamentos para ensayos clínicos.

con trastornos en salud mental, sino que realmente les prepara y
forma para oportunidades laborales más allá de DAU. Al inicio los

En 2016, el 42 % de la facturación del laboratorio Fundació Dau

empleados reciben un servicio de entrenamiento que prepara a

correspondió al sector cosmético y el 52 % restante al sector

cada persona para asumir sus responsabilidades laborales, ya sea

farmacéutico.

en Laboratorio DAU o en otra Empresa.

Innovación social en el producto
En la Fundació Dau se diseñan e implantan metodologías, procesos

un robusto sistema de calidad basado en la norma ISO 9001 y en las

y tecnologías nuevas que permiten mejorar la calidad y la eficiencia

Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos (GMP).

de nuestros servicios a las personas ( formación e inserción laboral) y
de nuestros servicios a las empresas clientes. Para ello cuentan con

# BBVA m o m en t u m

Surgió en 1992 promovida por una madre muy
emprendedora que, junto con un grupo de ocho
padres y madres más y una psicóloga (Anna Cohí),
crearon una organización para capacitar y buscar
trabajo a personas con enfermedades mentales.
En 1996 se da de alta el centro especial de empleo,
y se empieza a trabajar en manipulados para
el sector de las artes gráficas, la metalurgia, etc.
En 2002, incorporamos empresas del sector
cosmético y en 2006, siguiendo con la estrategia
de especialización, iniciamos los servicios a terceros
en el sector farmacéutico. Actualmente, a través
de relaciones de partenariado con nuestros

Líderes

clientes, generamos nuevos servicios
en los sectores farmacéutico y cosmético.
El crecimiento y la especialización en estos sectores
altamente exigentes nos convirtieron en una

Anna
Cohí

Marcos
Resano

fundadora

Fundador

empresa que se iba consolidando, así que decidimos
formarnos en gestión empresarial y apostamos
por DAU como un proyecto con gran capacidad de
generación de empleo sostenible y de calidad para
personas con problemas de salud mental.

Hitos

2015

2015

impacto social

empleo de calidad

plantilla

DAU lleva a cabo, junto con
ECODES y con el apoyo
de BBVA, un análisis de su
impacto social a través de
la metodología SROI (social
return on investment),
para demostrar que las
ayudas públicas que recibe
no son un gasto, sino una
inversión en calidad de vida
y un ahorro en pensiones y
asistencia médica

Son una entidad referente
en Barcelona en el ámbito
del empleo de calidad para
personas con enfermedades
mentales.

52 personas con trastornos
de salud mental han
encontrado trabajo
estable en empresas
ordinarias, gracias al apoyo,
acompañamiento
y capacitación de DAU.
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Nombre

Hornos de Lamastelle

EMPLEADOS 2015

69

LOCALIZACIÓN

Oleiros (A Coruña)

SECTOR PRODUCTIVO

Alimentación y bebidas

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

2.001.000-3.000.000 €

FORMA JURÍDICA

SA (CET)

Hornos de Lamastelle, fundada en 1993, forma parte del
grupo Galega de Economía Social. Es una empresa que
tiene como misión la integración laboral de personas con
discapacidad (sensorial, intelectual o física) a través de la
fabricación y la venta de empanadas gallegas y productos
de repostería de alta calidad (frescos o congelados). Sus
productos se venden bajo sus propias marcas o bajo la marca
de otros, en restaurantes y tiendas (incluyendo una propia
en A Coruña), así como en cadenas de distribución a escala
nacional e internacional.

Canal YOUTUBE · VEMO TV · Hornos Lamastelle

lamastelle.com

HORNOS LAMASTELLE

Modelo de negocio

Impacto social

Hornos de Lamastelle de dedica a la fabricación de tres líneas de producto

En 2015, había en Galicia 206.400 personas con discapacidad, 95.800

diferenciadas, que comercializa a escala nacional e internacional:

de ellas en edad laboral. La realidad es que, para la mayoría de ellas, las

• Empanada gallega. Línea de producto principal que supone más

dificultades de acceso al mercado laboral son mucho mayores que para

del 90 % de la facturación. Se fabrican cuatro tipos de masa distintas,

otras personas, y ello afecta naturalmente su plena integración social.

con una amplia variedad de formatos y rellenos, que producen unas

La misión de Hornos de Lamastelle es crear empleo estable y de calidad

150 referencias diferentes, a las cuales no se añade ningún colorante

para personas con discapacidad (física o intelectual) como vía para su

ni potenciador de sabor artificial, pues una parte de ellos se elabora

plena inclusión social, contribuyendo a su independencia económica,

de forma manual y totalmente artesanal. Los principales clientes

a su autonomía y a la mejora de su autoestima y de su calidad de

de la empanada son las grandes superficies, los distribuidores del

vida. A día de hoy, la empresa emplea a 70 personas y el 90 % de ellas

canal Horeca y las tiendas gourmet.

presentan algún tipo de discapacidad.

• Tarta de Santiago con indicación geográfica protegida.
Producto singular de alta calidad, principalmente orientado a los
establecimientos gourmet y a los distribuidores del canal Horeca
de alta gama.
• Bizcochos artesanos. Es la línea de productos más reciente, de
alta calidad y con sabores innovadores. Se dirige al mismo tipo de
cliente que la tarta de Santiago.
La empresa llega a sus clientes nacionales e internacionales a través
de distribuidores y grandes superficies con el producto congelado. A
escala regional, distribuye sus propios productos frescos al canal Horeca
y tiene un punto de venta en A Coruña.

Innovación social en el producto
Los productos artesanales de Hornos de Lamastelle se posicionan como

Esta apuesta por la innovación ha estado siempre presente, buscando

premium y, en consecuencia, han de tener, en fresco o en congelado,

ofrecer un producto de calidad sin sacrificar por ello los puestos de

una calidad impecable y un sabor reconocible (tienen el sello de

trabajo necesarios para la producción artesanal de sus productos

calidad ISO 9001 desde 2005). En los últimos años, se ha realizado

insignia: la empanada gallega cerrada a mano y la tarta de Santiago

un esfuerzo notable para introducir productos innovadores, así como

con indicación geográfica protegida (nº TS-I-010, de 03/11/2010).

para adaptar sus formatos a las necesidades de los distintos clientes.

# BBVA m o m en t u m

Con más de veinte años de historia, Hornos
de Lamastelle ha ido adaptando el equipo de
trabajo a su dimensión y a las necesidades del
mercado en cada momento. A lo largo de todos
estos años, ha aprendido y ha evolucionado
mucho, y a día de hoy cuenta con un equipo
sólido que compagina, de la mejor manera, la
misión social de la empresa con herramientas
de gestión empresarial. Sus puestos principales
son la gerencia y la dirección comercial,
la dirección de producción, la dirección de
calidad y seguridad alimentaria, y la dirección
de recursos humanos y apoyo laboral,

Líderes

que desde 2013 está logrando superar la
fuerte crisis económica que ha afectado el
país, manteniendo los puestos de trabajo e
incrementando la producción y la facturación

Manuel Santos
Rosa
Lamas
Gutiérrez
gerente

Directora de
Innovación y
Procesos

en más de un 35 %.El equipo de Hornos de
Lamastelle cuenta con el apoyo de su matriz,
Galega de Economía Social, en la gestión
económico-financiera, jurídica, de recursos
humanos, comercial y de procesos.

2015

2015

innovación

Incorporación a la cartera
de clientes de nuevas
cadenas de distribución
de carácter estratégico.

Lanzamiento de la nueva
línea de producto Bizcochos
Artesanos, con sabores no
presentes en el mercado
hasta el momento, como
el toffee.

Hitos

expansión

2015

nuevo producto

Lanzamiento de una nueva
empanada artesana
con masa madre.

2016

internacionalización

Presencia internacional
en un nuevo país (Suiza).
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Nombre

La Fageda

EMPLEADOS 2015

220

LOCALIZACIÓN

Santa Pau, La Garrotxa
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Alimentación y bebidas

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

> 5.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa
y fundación

fageda.com

lafageda

El proyecto nació en 1982 en forma de cooperativa, con el
objetivo de acoger a las personas con enfermedad mental.
Cristóbal Colón consideraba que el trabajo podría ser un
elemento rehabilitador importante en su tratamiento.
En 1984, con la ayuda de la Diputación de Girona y de un
crédito bancario, adquirió la finca Els Casals y, ya en 1989, la
cooperativa disponía de 100 vacas y producía 600.000 litros
anuales de leche, que vendía a Nestlé. En 1993, comenzó
la producción y venta de yogures, con 50.000 unidades la
semana. En 1997, se constituyó una fundación para gestionar
los servicios asistenciales y se estrenaron varias residencias.
En 1998, se empezaron a recibir visitas en la finca, a través
del Servicio de Atención al Visitante, y, a partir de 2013, ya
se registran 40.000 visitantes anuales.
Canal YOUTUBE · La Fageda · LA NOVA FAGEDA

fageda

fageda

la-fageda

Modelo de negocio

Impacto social

El centro especial de empleo de La Fageda, creado en 1984, incluye

Se estima que hay más de 650.000 personas con discapacidad

las siguientes actividades y/o servicios: jardinería, granja de vacas,

mental o intelectual en España y la integración laboral de

fábrica de lácteos y helados, obrador de mermeladas, servicio de

estas personas está muy limitada. En 2014, solo el 16 % de este

atención al visitante y otros departamentos (como cocina, comedor

colectivo en edad de trabajar conseguía encontrar empleo.

y oficinas). Los productos lácteos de La Fageda, con más de 35
referencias, se comercializan en el mercado catalán y en algunos

Cristóbal Colón decidió poner fin a este círculo vicioso en 1982.

puntos de las Islas Baleares y de Andorra. En cuanto a la granja,

Su idea era simple: crear una empresa que proporcionara empleo

cabe recordar que, antes de la producción de yogures, en 1989,

y dignidad a sus empleados. Pero tenía claro que los clientes

ya disponía de un centenar de vacas y vendía leche. Ahora toda

no comprarían porque sintiesen piedad por los empleados con

la leche (proveniente de unas 250 cabezas de ganado de la raza

trastorno mental, sino que tenían que estar realmente convencidos

frisona) se destina a la producción de yogures y helados. En 2012,

del valor del producto. Por tanto, toda la estrategia de La Fageda

se inició la elaboración y comercialización de mermeladas, que se

ha consistido en poner el acento sobre la calidad de los productos,

comercializan en el mercado catalán y también en algunos puntos

y de este modo los trabajadores se sienten orgullosos del trabajo

de Francia.

que realizan. Esta es, según Colón –y así lo reconocen la mayoría
de los psiquiatras–, la mejor terapia. Con cerca de dos millones de

Entre las actividades asistenciales de La Fageda, se incluyen:

consumidores en Catalunya, queda demostrado que las personas

un centro ocupacional, un servicio de vivienda, un servicio de

con enfermedad mental pueden llegar a ser “los mejores fabricantes

integración a la sociedad, un área de ocio y el voluntariado.

de yogures del mundo”.

Innovación social en el producto
En La Fageda, el trabajo se considera un elemento clave en el

Además, su ubicación, en plena naturaleza, se convierte en un

proceso de rehabilitación de las personas. Para lograr esta función

componente terapéutico importante, que facilita la realización de

rehabilitadora, dicho trabajo ha de cumplir tres condiciones: ser real,

determinadas actividades. Al mismo tiempo, ello influye directamente

resultar útil a la sociedad y estar justamente remunerado.

sobre la calidad del producto.

# BBVA m o m en t u m

Una de mis grandes virtudes es que sé que no
sé y, por tanto, intento rodearme de gente que
sabe (publicistas, financieros, etc.). Nuestra
empresa está en el sector del gran consumo,
donde compite con Danone y con Nestlé,
y vende a Mercadona y a Carrefour.
Yo siempre digo que hay tres elementos clave
en el fenómeno humano del emprendimiento:
uno es la inteligencia bien aplicada, es decir,
ser objetivos y hacer un análisis riguroso de
las cosas; el segundo es el coraje, y el tercero,
la confianza. Primero hay que tener objetividad

Líder

y saber analizar decisiones como, por ejemplo,
despedir a gente, contratar talento, invertir,
arriesgarse, etc. Luego, hay que mostrar coraje
para ser consecuentes con los resultados

Cristóbal Colón
Fundador

del análisis, ya sean positivos o negativos.
Y, finalmente, partiendo de estas dos
realidades, “que sea lo que Dios quiera”.

INICIOS

ANIVERSARIO

2008

2014
empleo

producción

Se inicia el proyecto
con unas quince
personas, la mayoría de
ellas procedentes del
Hospital Psiquiátrico
de Salt.

Celebra su 25º
aniversario y publica
el libro
Historia de una locura.

Registra una tasa
de ocupación
de personas con
enfermedad mental
del 15,7 %, de modo
que en la comarca
de La Garrotxa no
hay desempleo entre
la población con
enfermedad mental
o discapacidad
intelectual.

Se producen 60
millones de yogures,
cerca de 70.000 kg de
helados y 35.000 kg de
mermeladas de más de
30 sabores y formatos.

Hitos

1982
1985

VISIÓN SOCIAL

En Olot, se crea la
primera residencia
para personas con
discapacidad y el
Servicio de Terapia
Ocupacional.

2015
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Nombre

La Tavella

EMPLEADOS 2015

15

LOCALIZACIÓN

Cànoves i Samalús
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

SECTOR de IMPACTO social

Agricultura orgánica /
Inclusión socio-laboral

FACTURACIÓN 2015

650.000-700.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

latavella.cat

La Tavella es una finca de producción ecológica donde
se cultivan verduras de temporada, certificadas como
productos ecológicos, cuya primera cosecha se obtuvo en
2007. Es una iniciativa de la Fundació Viver de Bell-lloc,
entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que
cuenta lleva a cabo diferentes actividades para la integración
sociolaboral de las personas con discapacidad. La Tavella
vende sus productos por internet a través de las llamadas
“cestas ecológicas”. Además de la producción propia, y con
un peso destacado en la facturación total, la Tavella actúa
también como distribuidora de otros productos ecológicos,
que en muchos casos provienen de organizaciones sociales
con fines similares.
Canal YOUTUBE · LaTavella · LES CISTELLES LA TAVELLA

latavella

latavella

latavellacat

LATAVELLA

Modelo de negocio

Impacto social

El producto que ofrece La Tavella son las denominadas “cestas de

En 2015, solo en Catalunya había 44.200 personas aquejadas

productos ecológicos”, que tienen un precio medio de 25 euros. Las frutas

por trastornos mentales severos en edad de trabajar. Estas

y verduras ecológicas pueden ser de producción propia procedentes

personas habitualmente encuentran dificultades en su

de la Finca La Tavella (aproximadamente el 20 % de las ventas), o bien

entorno y suelen carecer de una fuerte autoestima y de un

producción de terceros (La Tavella es la marca comercializadora de frutas

nivel mínimo de autonomía. Estudios recientes confirman el

y verduras ecológicas de varias organizaciones sociales de Catalunya).

fuerte impacto que un empleo puede tener para mejorar la

La finca dispone de invernaderos e instalaciones y de una cadena de

calidad de vida de estas personas. Pero, lamentablemente,

montaje para la preparación de las cestas totalmente adaptada para

en España la mayoría de estas personas se hallan en situación

las personas que trabajan ahí. Además, para complementar su oferta

de desempleo.

al cliente, La Tavella también vende otros productos ecológicos más
elaborados de terceros, como vinos, aceite de oliva, quesos, envasados,

La Tavella consigue crear puestos de trabajo sostenibles para

carne (pollo, pavo, ternera, cerdo), huevos, zumos, repostería, snacks, etc.

personas con discapacidad y/o trastorno mental severo, con el

La venta directa de las cestas a los clientes (particulares o empresas)

objetivo de mejorar su autoestima, su autonomía y su integración en

se realiza por teléfono o por internet a través de su página web. El

la sociedad. Al mismo tiempo, potencia el valor social, económico

transporte de las cestas hasta los puntos de recogida y/o los domicilios

y medioambiental de la agricultura tradicional.

está total o parcialmente subcontratado. Las entregas cercanas se
realizan en vehículos propios de la empresa, mientras que, para las
demás entregas, tiene suscritos acuerdos con algunas empresas de
transporte. Alternativamente, el cliente puede pasar a recoger las cestas
en los diferentes puntos de recogida existentes: son espacios cedidos
por tiendas y empresas para almacenar los productos de La Tavella. Su
ámbito de actuación es Catalunya.

Innovación social en el producto
Hemos diseñado y puesto en marcha una línea de picking que permite

en la gestión de la logística del almacén y en la alimentación de la

gestionar pedidos de hasta 56 referencias y que está adaptada a

línea de picking. En cuanto al producto, hemos conseguido aunar una

las capacidades de nuestros trabajadores. Con un simple código,

alimentación ecológica de calidad y de proximidad con la satisfacción

identifican el producto y la cantidad del mismo, lo cual permite que

del cliente y la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para

cualquier persona pueda completar un pedido con un alto grado

colectivos en riesgo de exclusión social.

de fiabilidad. Las personas con discapacidad también participan
# BBVA m o m en t u m

Nos dimos cuenta de que, si queríamos dedicarnos
a la agricultura, teníamos que hacerlo a través
de una iniciativa ecológica que primase la calidad
y el respeto al medio ambiente. Además,
la agricultura ecológica requiere a más
personal, pues no utiliza herbicidas y el proceso
es más manual. Esto encajaba perfectamente
con nuestra misión, que ha sido muy clara desde
el principio: dar trabajo a nuestros colectivos.
Buscamos iniciativas de este tipo en todo
el mundo y en concreto, nos llamaron la atención
dos empresas en Inglaterra y una en Dinamarca.
La empresa inglesa Riverford, aceptó nuestra

Líderes

propuesta de visitarla para entender mejor
qué hacían y cómo. Durante tres días conocimos
cómo funcionaba una empresa de agricultura
ecológica que recibía más de 48.000 pedidos

Carlos
Sopeña

Jordi
Llauradó

Director general
de la Fundació Viver
de Bell-lloc

gerente
de La Tavella

a la semana, alcanzaba los 30 millones de
euros de facturación y se basaba en una red de
productores locales que comercializaban con
una misma marca. Ahí empezamos a imaginar
ya el modelo que queríamos.

Hitos

2012

2015

alianzas

cifras récord

La Associació Sant Tomàs,
a través de la Fundació Tac
Osona, se une al proyecto de
La Tavella, que consolida así
tanto la parte empresarial
como la integración
sociolaboral de la iniciativa.

Consiguen comercializar
170 toneladas de alimentos
ecológicos a través
de las cestas que ofrecen
a sus clientes.
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Nombre

L’estoc

EMPLEADOS 2015

6

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Comercio al por mayor
y al por menor

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral /
Mejora del medio ambiente

FACTURACIÓN 2015

101.000-150.000 €

FORMA JURÍDICA

cooperativa

lestoc.com

lestoc.bcn

L’estoc es una empresa que tiene la voluntad de mejorar y
dignificar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual que tienen dificultades para integrarse en
el mercado laboral. Lo hace a través de la producción y
venta de muebles de diseño propio, elaborados a partir de
diferentes materiales de reciclaje y de muebles en desuso.
L’estoc consigue así cumplir su objetivo de crear puestos
de trabajo directos con un salario digno en este sector. Su
fundador, Jordi Mayals, ingeniero agrónomo de formación,
lanzó L’estoc en 2011 motivado por la posibilidad de plantear
una solución a dos problemas al mismo tiempo: el acceso
al mercado laboral de las personas con discapacidad y la
gestión de los residuos.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum · 2015 ESP · L’ESTOC

lestocbcn

lestoc_bcn

Modelo de negocio

Impacto social

El modelo de negocio de L’estoc se basa en la producción y venta

Las dificultades de acceso al empleo que tienen las personas con

de muebles de diseño propio, elaborados a partir de diferentes

discapacidad dificultan su autonomía y participación en la sociedad

materiales de reciclaje y de muebles en desuso.

por el hecho de no estar recibiendo un salario. Y la autonomía
financiera es indispensable para lograr autonomía personal. Por

L’estoc ofrece dos tipologías de productos (piezas de arte y piezas

otra parte, el proceso urbanizador y el consumo de materiales

replicables) y diferentes servicios para empresas, y su fuente

que supone aumentan significativamente en España, incluso más

principal de ingresos es la venta de productos. La diversidad de

que en países vecinos. Estos materiales no son reutilizados en la

productos y servicios permite llegar a diferentes tipos de cliente,

mayoría de las ocasiones, a pesar de los objetivos establecidos en

a quienes garantiza un diseño diferente, de alta calidad y a un

el Plan Nacional de Residuos Urbanos de 2006, lo cual supone

precio asequible.

una deforestación considerable. L’estoc da nueva vida a objetos o
muebles en desuso, y así contribuye a preservar el medio ambiente.

La empresa ha suscrito alianzas estratégicas con varias

La empresa es capaz de rediseñar este material para ofrecer piezas

organizaciones, entre ellas Ampans, una entidad dedicada a la

de arte o replicables, dependiendo del deseo de cada cliente, y de

integración de personas con discapacidad, o empresas que utilizan

este modo garantiza una diferenciación completa y la posibilidad de

pallets y bobinas y que donan los materiales que no utilizan.

personalizar las piezas. Sus resultados tienen una calidad impecable
a un precio accesible. Para poder cumplir con su misión social,

Los principales clientes de los muebles de L’estoc son restaurantes

L’estoc cuenta con Ampans como socio, una fundación dedicada

y tiendas (entre ellas, la cadena de tiendas Kaotiko), clientes

a la integración social de personas con discapacidad, y también

particulares y del sector de las oficinas.

colabora con la Fundació NouXamfrà y con el Col•legi Montserrat.

Innovación social en el producto
L’estoc tiene la suerte de poder ofrecer a cada cliente un producto

Además, esta empresa barcelonesa ha sabido combinar la producción

diferente, puesto que cada mesa, puerta o taburete está elaborado

de mobiliario con la prestación de servicios, entre los cuales

con materiales diferentes y únicos. Innova en cada producto, tratando

destacan los talleres de restauración de muebles o las actividades

de sacar el máximo partido a unos materiales que, si no se les diera

de construcción de equipos para las empresas, que son excelentes

una segunda vida, estarían en la basura.

escaparates de su actividad, al tiempo que fomentan la conciencia
social y medioambiental de la población.

# BBVA m o m en t u m

La motivación inicial surgió al descubrir
el mundo de las personas con discapacidad
intelectual a través de un voluntariado.
Fue así como conocí una nueva realidad que
para mí era complicada de entender. Ante mí
se habría todo un mundo que me gustó mucho,
y decidí emprender mi proyecto. La motivación
era evidentemente social pero, al haber
estado trabajando en la empresa privada,
también tenía muy claro que la sostenibilidad
económica era fundamental.
Y también tuve claro desde el principio que
el equipo había de estar muy bien conjuntado,

Líderes

con mucha confianza, mucho feeling y mucho
compromiso por parte de todos. El hecho de
conseguir reunir a un equipo potente ha sido
clave, pues yo desconocía muchas cosas

Jordi
Mayals

Albert
Capella

FUNDADOR

FUNDADOR

2011-2012

al principio: no soy interiorista, ni carpintero,
ni diseñador, pero he contado siempre con un
equipo de profesionales excepcional.

2014

medición del impacto

L’estoc es seleccionada para
participar en el Programa de
Apoyo al Emprendimiento
Social de la Generalitat de
Catalunya y, posteriormente,
en el Programa de
Emprendimiento de “la Caixa”.

social

Hitos

reconocimiento

2012
A principios de año, el taller
de L’estoc comienza su
actividad y, a finales del
mismo, la tienda del barrio del
Poblenou (Barcelona) abre
sus puertas.

L’estoc se somete a un estudio
SROI de la Fundación
“la Caixa”, que mide el retorno
social de la inversión, y obtiene
una valoración del 5,41.

2016
premio

Recibe el Premio R
de Ecoembes a la mejor
iniciativa social.
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Nombre

Fundació Ilersis
(Shalom Taller)

EMPLEADOS 2015

162

LOCALIZACIÓN

Lleida (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades sanitarias
y de servicios sociales

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

3.001.000-4.000.000 €

FORMA JURÍDICA

fundación

shalomtaller.net

Shalom Taller, marca comercial de la actual Fundació Ilersis,
pretende, a través de su actividad económica, ofrecer nuevas
oportunidades a personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental. Shalom Taller nació en 1979 como un
centro ocupacional con un pequeño taller sin equipamiento
alguno. En la actualidad, Shalom es proveedor de soluciones
integrales de packaging y artículos de madera para un
amplio abanico de clientes, entre los cuales se encuentran
las Bodegas Torres, Codorníu, Bacardí y Horniman.
Actualmente, su actividad productiva, generadora de
puestos de trabajo para personas con riesgo de exclusión
social, se extiende también a otras áreas de negocio: servicios
de jardinería, limpieza, reciclaje, tiendas y restauración.
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2015 ESP / Shalom Taller

IlersisShalomSocial

ShalomTaller

Modelo de negocio

Impacto social

Shalom Taller diseña y fabrica productos de madera, ofreciendo

Shalom genera ocupación para un colectivo muy vulnerable. A

soluciones de packaging personalizadas para cada cliente. En un

través del empleo, las personas con discapacidad o con enfermedad

mercado tan saturado por pequeñas y medianas empresas, es

mental logran mejorar en autoestima, autonomía y calidad de vida.

fundamental diferenciarse y Shalom lo hace a través de dos factores

El trabajo es un derecho que dignifica a las personas y las capacita

claves: los tiempos de diseño y fabricación, y la calidad del producto,

y legitima para tomar sus propias decisiones. Shalom tiene claro

utilizando siempre maderas certificadas. Los productos estrella que

que su objetivo es generar empleo para estas personas. Teniendo

Shalom Taller ha logrado desarrollar son, entre otros, el packaging

siempre en cuenta la calidad de sus productos y del empleo

de Jaume I (Bodegas Torres) y de El Nan Casteller, que suponen

que genera, así como la sostenibilidad medioambiental, Shalom

aproximadamente el 45 % de las ventas.Además de trabajar con

Taller está buscando siempre nuevos clientes, nuevos sectores de

la madera, Shalom ha ido incorporando otros materiales en sus

actividad y nuevos procesos productivos, con el objetivo de hacer

diseños, como el hierro, que junto con la madera ofrece productos

crecer el negocio y así poder contratar a más personas. En Shalom,

innovadores. Por otro lado, además del packaging como producto

todos los procesos productivos han sido desglosados y adaptados

central, elabora otros productos, como expositores, elementos

para que los operarios con discapacidad intelectual puedan realizar

promocionales o juguetes, lo cual demuestra el inmenso campo

sus tareas con facilidad, y toda la maquinaria ha sido adaptada por

de acción que tiene Shalom, tanto en el mercado nacional como

el Departamento de Ingeniería a las necesidades de los trabajadores

en el internacional.

y de los clientes.

Innovación social en el producto
Desde sus inicios, Shalom ha sabido adaptar todas las fases de sus

Además, ha creado una oficina técnica para la investigación, el

procesos productivos a las personas con discapacidad, teniendo

diseño y el desarrollo de nuevos productos, un hito importante para

en cuenta la innovación continua en materiales y maquinaria.

la innovación en el producto y en los procesos.

Ha implementado cambios estratégicos en el marketing y en la
comercialización que facilitan el incremento de ventas, recuperando
parte del mercado internacional y diseñando una nueva estrategia
para la competitividad en el mercado nacional.

# BBVA m o m en t u m

En 1975, eso es antes de la LISMI, Lleida disponía
de dos grandes centros que daban servicio
a personas con discapacidad del resto del España,
porque disponían de una residencia, lo cual
no era habitual. La población estaba muy centrada
en estos centros, y había que crear soluciones
para la población discapacitada adulta. De
ahí surgió Shalom. Los inicios coincidieron
con la transición democrática y con la lucha
por legislar y reconocer los derechos de las
personas con discapacidad. Ya se hablaba de
educación preescolar, pero no de educación
especial. Hicimos un pequeño estudio de mercado,

Líderes

buscando cuál era la mejor actividad productiva.
Tuvimos en cuenta el territorio y la climatología,
y así descartamos la ganadería y la agricultura.
Y, finalmente, vimos que los productos de madera

Teresa
Benet

Isaac
Casanovas

Fundadora
gerente

director de
Operaciones

podrían funcionar. Así empezamos, con un equipo
de tres personas, maleta en mano, y dirigiéndonos
a las empresas que producían material
escolar y de bellas artes. ¡Nuestro primer
cliente fue Staedtler!

2013-2014

El Área de Manipulados
se traslada a la nave
del Polígono “El Segre”.
La nueva ubicación,
con más espacio,
permite consolidar este
servicio, con líneas de
manipulados altamente
especializados.

Se inaugura BO de
Shalom La Gremial,
un espacio de tienda y
restaurante centrado en
la venta de productos
alimentarios de
proximidad y productos
de madera..

Hitos

2012

2012

INNOVACIÓN

Se crea una nueva
área de negocio a
partir del reciclaje de
residuos de madera,
transformándolos en
briquetas de madera
para combustible, y de
la recogida selectiva de
aceites vegetales para
biodiésel.

2016

clientes
importantes

2014-2015
plan estratégico

Se establece un
plan estratégico de
actuación para el
área industrial en
que se definen la
inversión necesaria
en maquinaria, la
revisión de los procesos
productivos y las
actividades, y la política
de marketing.

Se consolida la relación
con grandes clientes,
como Miguel Torres,
Codorníu, El Nan
Creatiu, Vall Companys.
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Nombre

SoulEM

EMPLEADOS 2015

5

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Otras industrias
manufactureras

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

100.000-150.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

SoulEM Inserción SL nació en el año 2010, en el seno
de la Asociación Entre Mujeres (AEM), con la misión
de promover la integración sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social. Se trataba de un proyecto
empresarial que buscaba incrementar el impacto que la
asociación promovía desde 1999, a través de la formación
a estas mujeres en el oficio de pantalleras artesanas. El
vínculo entre AEM y SoulEM genera sinergias sociales y
profesionales que dan sentido y valor a una actividad
profesional artesana y tradicional, con la firme intención
de servir como agente de cambio social que asegure
unas condiciones de vida digna a muchas mujeres.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum · 2014 ESP · SOULEM

Soulem

soulem.org

Modelo de negocio

Impacto social

SoulEM diseña, fabrica y comercializa pantallas para lámparas

El reto de SoulEM es mejorar la situación de las mujeres residentes

artesanales, elaboradas a medida y de muy alta calidad. A precios

en la UVA de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, que se caracteriza

competitivos, y en un mercado con relativamente poca competencia,

por un bajo nivel formativo, escasez de recursos y numerosas cargas

SoulEM ofrece soluciones de iluminación y decoración de gran

familiares, lo cual las conduce a una situación de exclusión social.

valor añadido, debido al impacto social que la compra de estas

SoulEM se creó para reforzar el trabajo que la AEM venía haciendo

pantallas genera. Sus clientes son principalmente cadenas hoteleras

con las mujeres desde hacía muchos años. La empresa buscaba

(70 %), decoradores y diseñadores (20 %), tiendas de objetos para

potenciar su empleabilidad, ofreciendo formación en un oficio

el hogar y particulares (10 %).

artesano y tradicional, además de la atención y el acompañamiento
psicosocial necesarios en cada caso.

Son líderes en el mercado de pantallas artesanas y visten los espacios
de numerosos hoteles y tiendas, los cuales, a su vez, refuerzan su

En SoulEM, las mujeres no solo se forman en un oficio, sino que se

estrategia de responsabilidad social corporativa.

adscriben a un espacio seguro donde comparten experiencias y
la vida con otras muchas mujeres en situaciones similares. SoulEM

Las pantallas que SoulEM fabrica se agrupan en tres líneas

se configura como un puente para la integración sociolaboral de

principales: Basic, que utiliza tejidos estándares, y formas y medidas

sus usuarias, las cuales refuerzan sus competencias, su seguridad

habituales; Medium, que ofrece tejidos y modelos alternativos,

financiera y, en definitiva, su autonomía.

y Design, una línea basada en la exquisitez y el detalle, con tejidos
especiales, formas originales y medidas específicas, que ofrece
al cliente la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad
y reproducirla en forma de pantalla.

Innovación social en el producto
La fórmula de trabajo entre la Asociación Entre Mujeres y la empresa de

ha sabido recuperar un oficio artesano prácticamente olvidado e

inserción SoulEM SL es, sin duda, el elemento innovador que permite a

introducirlo en las primeras cadenas hoteleras del país. Huyendo

SoulEM lograr un crecimiento sostenido de la facturación y las ventas,

de una producción masiva y en cadena, SoulEM cuida el proceso

al tiempo que fortalece el impacto social que la Asociación promueve.

de elaboración de cada pantalla y asegura a sus clientes la máxima

La innovación forma parte del día de día de la empresa, la cual

calidad y flexibilidad, para adaptarse a sus deseos.

# BBVA m o m en t u m

La Asociación Entre Mujeres y SoulEM están
situadas en la Unidad Vecinal de Absorción (UVA)
de Hortaleza, en Madrid, una zona
de viviendas prefabricadas en que la
drogadicción y la marginalidad provocaron
la desaparición de prácticamente una generación
entera de hombres, en su mayoría. Quedaron
muchas mujeres con hijos a su cargo y sin apenas
formación. La Asociación Entre Mujeres nació en
este contexto para apoyar a estas mujeres.En 2010
creamos la empresa de inserción social SoulEM
para complementar la Asociación. Se trata de una
empresa que forma y ofrece contratos
a estas mujeres, a las cuales al cabo de un tiempo,

Líderes

cuando ya están preparadas para encontrar un
trabajo en el mercado ordinario, acompaña en
su inserción laboral, al tiempo que comienza a

Macarena María Luisa
López-Cordón Fresno
Gerente de
SoulEM

fundadora
de la Asociación
Entre Mujeres

formar a nuevas mujeres en el oficio
de pantalleras artesanas. Mientras tanto,
en la Asociación Entre Mujeres atendemos
las necesidades psicosociales de muchas mujeres,
realizamos talleres formativos y prestamos
diferentes ayudas.

2014

posicionamiento

Hitos

La empresa se posiciona
como la única empresa social
especializada en pantallas
para lámparas de España.

2015

2016

clientes

expansión

SoulEM es proveedor oficial
de importantes cadenas
hoteleras, como Accor,
Sercotel, Meliá o ILUNION.

SoulEM y la AEM se trasladan
a un local de 600 m2, donde
pueden realizar diversos
talleres al mismo tiempo,
disponer de un espacio
de exposición, organizar
actividades con los clientes, etc.
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Nombre

Teixidors

EMPLEADOS 2015

40

LOCALIZACIÓN

Terrassa (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Textil, calzado
y complementos

SECTOR de IMPACTO social

Comercio justo y/o
Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

951.000–1.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa

teixidors.com

teixidors

Teixidors es una cooperativa sin ánimo de lucro, fundada
en 1983, cuya misión es la integración social y laboral de
personas con discapacidad intelectual o trastorno mental
severo (TMS) a través de la formación en el arte de tejer de
forma manual y la comercialización nacional e internacional
de complementos textiles para el hogar y el vestir hechos
con fibras 100 % naturales (materiales nobles como la lana,
el lino, el algodón, la seda y la cachemira). Su producción es
totalmente artesanal, con lo cual se consiguen unas piezas
de gran calidad y altamente valoradas por el mercado.

Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2011 ESP / tEIXIDORS

teixidors

teixidors

Modelo de negocio

Impacto social

Los productos que produce TX con los telares manuales se

La expresión “persona discapacitada” designa una amplia gama

enmarcan en dos áreas: complementos del hogar (plaids, mantas,

de necesidades y de capacidades. Teixidors está ayudando a las

cortinas, fundas cojines, etc.), o bien complementos del vestir/moda

personas con discapacidad a que pueden hacer más, apoyándoles

(bufandas, fulares, chales y corbatas). Los canales de venta de los

para llevar a cabo tareas exigentes, en el marco de un proyecto

complementos del hogar son principalmente tiendas-concepto

complejo y profesional. Teixidors da un paso arriesgado para lograr

(tiendas que ofrecen una amplia gama de artículos, desde mobiliario

que personas con discapacidad hagan exactamente el mismo

hasta proyectos integrales de decoración). Los canales de venta

trabajo que las personas sin discapacidad, proporcionándoles un

de los complementos de vestir son principalmente tiendas de

entrenamiento y un apoyo especiales. Los empleados de la empresa

complementos de alto nivel y que siguen la moda. El destinatario

son capaces de producir productos de alta calidad de la industria

final se caracteriza por tener un poder adquisitivo medio y alto, y

textil. Se consigue así un doble impacto: la integración laboral de

ser un comprador que tiene en cuenta todos valores asociados al

personas con discapacidad y la conservación de la tradición textil

producto. En la estrategia comercial, son claves las relaciones con los

manual de Cataluña.

prescriptores, como los interioristas o los decoradores. El PVP medio
por producto es de 153 euros. La internacionalización del negocio
es el factor que ha contribuido más a incrementar las ventas en los
últimos cinco años. Los Estados Unidos son su principal mercado
extranjero y también son relevantes los mercados de Alemania,
Bélgica, Francia, Japón, México y Suiza. Teixidors está presente en la
mayoría de las ferias importantes del sector (COPCA en Tokio, 100 %
Design en Londres, Maison & Object en París e ICFF en Nueva York).

Innovación social en el producto
Teixidors no nace como un proyecto económico, sino como una

determinadas habilidades personales y de la psicomotricidad de estas

iniciativa para mejorar directamente la calidad de vida de un colectivo

personas. Además, se trata de un proceso social, ecológico, sostenible

determinado y desarrollar sus capacidades. En este sentido, el uso del

y con una trazabilidad única, que da como resultado un producto

telar manual implica utilizar los pies y las manos de forma coordinada,

de calidad y de diseño, artesanal, nacido de la innovación en tejidos

estar constantemente centrados en la tarea y tener en cuenta una

naturales y nobles (el concepto de natural fiber design), caracterizado

serie de elementos que lo convierten en una herramienta ideal para

como lujo orgánico. Incluso el embalaje es único y comparte todas

el desarrollo de las capacidades de concentración, del autoestima, de

estas características.

# BBVA m o m en t u m

En Teixidors, hay una matemática en la
planificación de la producción compleja.
Coordinar los telares, personas con distintas
capacidades, las fechas de entrega, la recepción
de materiales, etc., es un reto. Vender más implica
planificar más y mejor. En este contexto,
el compromiso y el rigor de los trabajadores
han sido las piezas claves para que todo
funcione de maravilla. Esto es absolutamente
necesario para mantener satisfecho
al cliente final. Además, nosotros podemos
hacer cosas que la industria no puede hacer.
Por ejemplo, podemos poner 100 o 50 metros de

Líder

tela a tejer con un color específico,
con un patrón específico o con una textura
concreta. Esto es realmente personalizar
el producto. La industria para hacer algo
especial siempre te va a pedir, como mínimo, unos

Jordi Purrà
director general

500 metros para poder tejer. En nuestro caso,
hemos podido hacer personalizaciones para
proyectos, hoteles, etc. con la colaboración
de diseñadores, que han sido todo un éxito.

2007

exportación

Hitos

Arranca la nueva
estrategia de
posicionamiento
y branding de la
marca TX. Se inicia
una estrategia
de fuerte
exportación.

2010

2014

Sus exportaciones
superan las ventas
nacionales y asisten, por
primera vez, al salón
ICFF en Nueva York.

El 70 % de la plantilla
son empleados
con algún tipo
de discapacidad
intelectual.

salon icff

2009
premio

Recibe el Premio
Integra de BBVA,
dotado con
200.000 euros.

equipo

2013

mercado exterior

Se consolida la
comunidad TX
y ¾ partes de la
facturación ya son
exportaciones.
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iNCLUSIÓN SOCIOLABORAL
a través de
la prestación de un servicio

A continuación se detallan
aquellos emprendimientos sociales
que desarrollan su actividad
en torno a la prestación de servicios.
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I Inclusióni sociolaboral
presentación
a través dE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO

Nombre

Apunts

EMPLEADOS 2015

89

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Información
y comunicaciones

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

1.001.000-2.000.000 €

FORMA JURÍDICA

SL (CET)

La empresa de economía social Apunts nace en 1993 y
se organiza como centro especial de trabajo para ofrecer
oportunidades laborales a personas con discapacidad por
trastorno de la salud mental. Es el brazo empresarial de
la Fundació Joia, una entidad cuya misión es facilitar la
inserción sociolaboral y luchar contra la estigmatización
social de este colectivo. Inicialmente dedicada a la copistería,
Apunts tiene actualmente seis líneas de negocio (diseño,
impresión digital y offset, merchandising, gran formato,
post-impresión y mensajería), en las cuales los empleados
del colectivo colaboran en función de sus necesidades y
objetivos, identificados en su itinerario de inserción laboral.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2012 ESP / apunts

cetapuns

cetapunts.org/cat

cetapunts

Modelo de negocio

Impacto social

Apunts ofrece servicios integrados de diseño y mensajería gracias a sus

De los 89 trabajadores de Apunts, 68 son personas con trastorno de

seis líneas de negocio: diseño, impresión digital y offset, merchandising,

la salud mental. El objetivo último de la empresa es ser un elemento

gran formato, post-impresión y mensajería (a través de la red ASM de

más en el camino hacia la inserción social y laboral de las personas

mensajeros).

que atiende. Como otras empresas que trabajan con estos colectivos,

Un cliente puede contratar cualquiera de estos servicios de forma

sabe que la inserción pasa no solo por crear rutinas, sino también por

independiente (por ejemplo, imprimir carteles de publicidad de gran

fomentar el contacto social “ordinario”; por ello, incorpora funciones

formato o enviar un paquete por mensajero) o integrada (por ejemplo,

que implican trabajar en contacto directo con el cliente o usuario

el diseño o rediseño de un folleto, su impresión, la preparación del

final. Apunts cree en la sostenibilidad de la integración laboral en una

envío y su distribución).

empresa ordinaria, pero con realismo y pragmatismo; no todos sus

Abre locales en zonas estratégicas de la ciudad, tiene una fuerte

trabajadores estarán en condiciones de dar este paso o, simplemente,

demanda por el tipo de servicios que ofrece y apuesta por la cercanía

tendrán la voluntad de hacerlo. Todos los que sí están preparados para

con sus clientes. Pese a disponer de todos los servicios en cada local,

ello, reciben el apoyo y acompañamiento de Apunts durante todo el

estos son gestionados de manera conjunta para poder responder a

proceso de incorporación a la nueva empresa.

eventuales picos de demanda en una tienda u otra.
Como complemento, gestiona in-plants de impresión digital y reprografía
(actualmente tiene tres, situados en la escuela de negocios EADA, en el
bufete de abogados Cuatrecasas y en la Fundació Pere Tarrés).
Sus clientes son, principalmente, empresas privadas (78 %), aunque
también atiende la Administración pública (22 %).

Innovación social en el servicio
En 2007, Apunts tuvo el coraje de reinventarse, apostando por un

tecnologías (PDA para la logística, máquinas de última generación

gerente que ha sabido crear un equilibrio virtuoso entre su vocación

para la impresión) y en formación, demostrando que un CET puede

social y su vocación empresarial, un equilibrio necesario para su

ser competitivo sin asistencialismo. Marca el paso de una nueva

supervivencia. La empresa busca innovar contantemente, escuchando

generación de centros de empleo innovadores, competitivos y que

las demandas de sus clientes y adaptando sus servicios a ellas. Por ello,

asumen plenamente su dualidad social y empresarial.

ha ido diversificando sus servicios y no duda en invertir en las nuevas

# BBVA m o m en t u m

Apunts estaba estancada. Cuando yo llegué,
facturaba unos 240.000 euros anuales. Una
de las evoluciones que hemos tenido que hacer
es decir que las personas que trabajan aquí no son
enfermos, sino trabajadores. Uno de los mayores
problemas que nos encontramos trabajando
con personas con problemas de salud mental es
que les resulta difícil salir del rol de enfermos
para convertirse en agente activos sobre sus
propias vidas.
Una de nuestras misiones es conseguir que la
gente que pueda saltar a la empresa ordinaria lo
haga. Es decir, no le ponemos barreras, porque

Líder

nadie ha de poner límites a la capacidad individual
de cada cual para poder evolucionar. Una de
nuestras obsesiones es mantener siempre un
comportamiento súper profesional, puesto que ya
tenemos el hándicap de superar la valoración más
baja que nos hacen como organización,

Julio Castillo

por el hecho de tener a gente con problemas de

Gerente

salud mental. Nuestra obligación es romper con
esta barrera.

2014

crecimiento

Hitos

Se inaugura la tienda de
la Gran Vía en Barcelona y
se firma un contrato con
Novartis.

2015
Apunts obtiene la Placa
Francesc Macià de la
Generalitat por la creación
de puestos de trabajo.

2016

NUEVA TIENDA

Se inaugura la tienda
de la c. Industria de
Barcelona.
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Nombre

Fundació Onada

EMPLEADOS 2015

146

LOCALIZACIÓN

Tarragona
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Actividades artísticas,
recreativas
y de entretenimiento

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

1.001.000-2.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

La Fundació Privada Onada se constituyó en 2004 con el
objetivo de conseguir la integración social y laboral de
las personas con discapacidad y/o con trastorno mental.
Ofrece servicios a través de centros ocupacionales, un
centro especial de empleo, servicios de intermediación
laboral y de apoyo a la autonomía en la vivienda, etc. Su
actividad económica más destacable es su centro especial
de empleo, que realiza servicios de jardinería, trabajos
forestales y de limpieza, entre otros, fundamentalmente
para empresas y para las administraciones públicas.
Uno de los proyectos más importantes de la fundación
consiste en la gestión del Parc del Francolí, donde realiza
la limpieza y el mantenimiento de la jardinería, sin
contraprestación económica, a cambio de una concesión
a largo plazo del parque y su entorno, por parte del
Ayuntamiento de Tarragona.
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2015 ESP / fundació onada

FundacioOnada

onada.org

Modelo de negocio

Impacto social

El modelo de negocio consiste en la gestión de un espacio

El Parc del Francolí se hallaba en un estado precario, por falta de

público por parte de un colectivo con graves dificultades de

servicios y de mantenimiento, lo cual provocaba la insatisfacción de

inserción laboral, sin coste alguno para la Administración, lo cual

los vecinos y una baja afluencia de visitantes. Por su parte, la Fundació

elimina la competencia de las grandes empresas de servicios.

Onada vivía en un momento en que no sabía si podría mantener
25 puestos de trabajo que ocupaban personas con discapacidad.

Los ingresos provienen de los servicios que se ofrecen a los

La gestión del parque resuelve todas estas cuestiones al mismo

ciudadanos, y el margen obtenido de las actividades económicas

tiempo, sin coste para el Ayuntamiento. El proyecto ha supuesto

se dedica al mantenimiento del servicio público.

poner a las personas con discapacidad al servicio de la sociedad,
al tiempo que ha generado empleo y una mayor concienciación
social y la integración de este colectivo. Además, la fundación se
ha convertido en un lugar de prácticas laborales para muchas
personas que están recibiendo una formación profesionalizadora.
La dinamización del espacio ha beneficiado a todas las entidades de
Tarragona, ya que Onada facilita que realicen actos y actividades en el
parque y tiene un impacto positivo en el bienestar de todas aquellas
personas que disfrutan de sus espacios. Finalmente, también permite
un ahorro a la administración pública local y a los ciudadanos de
Tarragona (valorado en 400.000 € anuales).

Innovación social en el servicio
La innovación es una parte fundamental de la estrategia de la Fundació

Sabe innovar, adaptarse a las nuevas realidades y buscar soluciones

Onada. Hacer cosas diferentes y de manera diferente se ha convertido

ágiles que les permitan ofrecer alternativas a las personas con

en una de sus características diferenciales. Proyectos como el “Espai

discapacidad y/o con enfermedad mental que necesitan de sus

de Trobada de Camp Clar” o el propio Parc del Francolí son una buena

servicios. El proyecto del Parc del Francolí es un ejemplo claro de cómo

muestra de ello.

la entidad apuesta por detectar nuevas oportunidades y convertirlas
en proyectos de alto impacto social.

# BBVA m o m en t u m

El proyecto surgió tras la pérdida del contrato
de mantenimiento de la jardinería de la ciudad
de Tarragona, que supuso dejar de ingresar
más de medio millón de euros anuales
y la pérdida del trabajo para 25 personas.
Buscando soluciones, un día fuimos a hacer un
picnic en el Parc del Francolí y nos dimos cuenta
del potencial del parque… Vimos en él
un mundo de posibilidades y le planteamos
la idea al Ayuntamiento.
El parque se ha convertido en un punto
de encuentro para todo tipo de personas;
un espacio de ocio, trabajo, diversión, formación,

Líderes

cultura, integración social y deporte.
El Parc del Francolí tiene 12,7 hectáreas
y dispone de buenas infraestructuras para
los niños y jóvenes (diversas áreas de juegos

José Carlos
Eiriz

Marta
Tutusaus

Director general

DIRECTORA

infantiles, mesas de ping-pong, pistas de fútbol
y baloncesto, zona de skating y de bicicletas), así
como más de 4 km de caminos, lavabos, más de 600
plazas de aparcamiento, un quiosco de bebidas
y comidas, y una food truck de la fundación…

2012

parc fRANCOLÍ

2013

2016

PROYECTOS

iniciativas

Se inaugura el primer
aparcamiento social.

Se pone en funcionamiento
la foodtruck “la Truckonada”

Hitos

Se pone en marcha el
proyecto del Parc de Francolí,
tras llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento de Tarragona.
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Nombre

Cocemfe Toledo
Servicios Múltiples

EMPLEADOS 2015

127

LOCALIZACIÓN

Toledo
(Castilla-La Mancha)

SECTOR PRODUCTIVO

Otras industrias
manufactureras

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

1.001.000-2.000.000 €

FORMA JURÍDICA

SL (cet)

ctsempresa.com

Creado en 1997, el centro especial de empleo Cocemfe
Toledo Servicios (CTS) fue fundado por la ONG Cocemfe
Toledo, comprometida con la defensa del colectivo con
discapacidad física y orgánica de la provincia de Toledo.
Inicialmente, se dedicaba a prestar servicios de jardinería
o limpieza, pero posteriormente diversificó sus actividades
y apostó por líneas industriales de alto valor añadido,
generación de empleo y alta cualificación profesional, como
la fabricación de sistemas y cuadros eléctricos, o el diseño y
la fabricación de vestuario laboral y moda.

Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2015 ESP / cocemfe toledo

cts_empresa

ctsempresa

kalymangata.com

Modelo de negocio

Impacto social

Cocemfe Toledo Servicios (CTS) desarrolla nueve líneas de negocio,

El colectivo objetivo de la actividad de CTS son las personas con

entre las cuales se encuentran, dentro del área industrial, la fabricación

discapacidad. Este colectivo registra una tasa de paro muy alta,

de sistemas y cuadros eléctricos, el montaje de bicicletas (juguetería), el

tiene más limitadas las oportunidades laborales que el resto de

marketing promocional, los manipulados industriales, y la fabricación

la población y sufre un desempleo de larga duración. La inserción

de vestuario laboral y de prendas de moda. Dentro del sector de

laboral es vital para la normalización de la vida de las personas

los servicios, CTS desarrolla las actividades de jardinería, reformas,

con discapacidad.

limpieza y atención telefónica. La actividad principal de CTS se centra
en la fabricación de sistemas eléctricos para diferentes sectores

Cocemfe Toledo Servicios desarrolla su actividad para intentar

(electromedicina, sector ferroviario y recreativos), que representa el

ayudar a resolver este problema. El objetivo es generar el mayor

40 % de las ventas totales de la empresa. CTS formaliza relaciones

número posible de empleos, que los puestos de trabajo sean

comerciales estratégicas con sus principales clientes industriales;

susceptibles de adaptación y que proporcionen la cualificación

analiza las necesidades reales de operaciones y la organización

profesional más alta posible, para mejorar las competencias de las

óptima para maximizar las rentabilidades y los plazos; aporta personal

personas con discapacidad dentro del mercado laboral ordinario.

cualificado y equipos productivos, y desarrolla sistemas de gestión

La empresa acompaña a cada trabajador de manera individualizada,

a medida de las necesidades de cada proyecto. Sus clientes son

atendiendo a sus necesidades de formación y sus perspectivas de

empresas dedicadas al diseño y al suministro de soluciones eléctricas

desarrollo profesional. Para ello, ofrece numerosas actividades de

para el fabricante final, habitualmente multinacionales, empresas

formación y diseña un itinerario de inserción personalizado para

fabricantes y exportadoras, compañías de gran distribución, etc.

cada caso.

Innovación social en el servicio
En el área industrial, buscamos establecer relaciones estratégicas con

departamento del cliente, que permitan un mayor crecimiento

nuestros clientes. Involucramos al personal, pero también diseñamos

de la actividad principal del cliente Nuestra metodología consiste

los procesos formativos de las personas, realizamos inversiones,

en buscar generar trabajos de alta cualificación y adaptados a las

buscamos obtener las certificaciones sectoriales, etc. Todo ello

capacidades de cada trabajador.

para generar soluciones de fabricación integrales, adaptadas a cada

# BBVA m o m en t u m

El centro especial de empleo ya existía
cuando yo llegué (1999). En el momento
en que me incorporé, existía la necesidad
de profesionalizarlo, generar líneas de negocio
y consolidar la actividad… y encontrar
la manera de que todo siguiera adelante.
A partir de entonces, trabajamos bien la idea
de negocio. Antes solo había objetivos, todos
referidos a la creación de empleo. Pero
lo importante es que había mucha motivación
y una lista enorme de personas con discapacidad
que solicitaban empleo.
En 2001, creamos la sociedad limitada,

Líder

realizamos una serie de inversiones y decidimos
potenciar definitivamente las líneas
de actividad industriales.

Javier Bartolomé
de Gracia
director general

1999

diversificación

consolidación

Hitos

Se contrata a un gerente
y se realiza el
primer proyecto de
profesionalización.

emprendimiento social

El centro especial de empleo
se transforma en una sociedad
limitada, con un modelo de
negocio empresarial de alto
impacto social.

CTS pone en marcha una
nueva línea de negocio
relacionada con el
patronaje y la confección.
A través de la marca
MäNGATA, comercializan
en España y Portugal y
trabajan con alrededor de
80 tiendas.
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Nombre

Menja Futur EI

EMPLEADOS 2015

8

LOCALIZACIÓN

Barcelona (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Alimentación y bebidas

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

451.000-500.000 €

FORMA JURÍDICA

SL

fundaciofutur.org

Comer es una necesidad vital básica. Por desgracia, para
muchas personas comer una vez al día es un lujo y comer
sano, una quimera. La Fundació Futur, a través de Menja
Futur Empresa de Inserción, SL, una red de tiendas de
comida preparada saludable con productos de proximidad,
ecológicos y de comercio justo, tiene como objetivo hacer
realidad que todos puedan tener un plato en su mesa. El
proyecto Menja Futur promueve la inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión social, aprovechando
la cocina central de Futur, mediante la venta al público de
platos preparados y la distribución de los mismos a personas
sin recursos económicos, fruto de diversos convenios de
colaboración con servicios sociales.
Canal YOUTUBE · Barcelona.cat / MENJA FUTUR

menjafutur.org

menjafuturbcn

Modelo de negocio

Impacto social

Menja Futur obtiene sus ingresos a través de la venta en sus tiendas

Menja Futur obtiene sus ingresos a través de la venta en sus tiendas

propias y del cobro de fees y royalties del sistema de franquicias.

propias y del cobro de fees y royalties del sistema de franquicias.

Cuenta con tres tiendas propias en la ciudad de Barcelona (en las

Cuenta con tres tiendas propias en la ciudad de Barcelona (en las

calles Tallers , Font Honrada y Marià Cubí). El menú del día para el

calles Tallers , Font Honrada y Marià Cubí). El menú del día para el

público en general cuesta unos 5,35 €. Para llegar a quien realmente lo

público en general cuesta unos 5,35 €. Para llegar a quien realmente lo

necesita, colabora con diversas instituciones (Cáritas, el Ayuntamiento

necesita, colabora con diversas instituciones (Cáritas, el Ayuntamiento

de Barcelona, Arrels Fundació, Sant Joan de Déu, Tallers Bellvitge,

de Barcelona, Arrels Fundació, Sant Joan de Déu, Tallers Bellvitge,

Avis Mon o las Hijas de la Caridad). Con la creación del Ticket Futur,

Avis Mon o las Hijas de la Caridad). Con la creación del Ticket Futur,

las personas que acuden a estas instituciones pueden acceder a

las personas que acuden a estas instituciones pueden acceder a una

una comida diaria gracias a un menú con un precio social de 2,95 €.

comida diaria gracias a un menú con un precio social de 2,95 €. La

La fórmula de escalar el impacto social y, al mismo tiempo, asegurar

fórmula de escalar el impacto social y, al mismo tiempo, asegurar

la sostenibilidad económica de Menja Futur ha sido la franquicia

la sostenibilidad económica de Menja Futur ha sido la franquicia

social. Desde 2015, están funcionando cuatro franquicias. Una primera

social. Desde 2015, están funcionando cuatro franquicias. Una primera

franquicia se encuentra en el mercado central de Cornellà (Barcelona)

franquicia se encuentra en el mercado central de Cornellà (Barcelona)

y el franquiciado es la entidad social El Llindar. La segunda franquicia

y el franquiciado es la entidad social El Llindar. La segunda franquicia

se ubica en la ciudad de Viladecans y el franquiciado es un particular

se ubica en la ciudad de Viladecans y el franquiciado es un particular

con vocación social, que da trabajo a personas mayores de 50 años en

con vocación social, que da trabajo a personas mayores de 50 años en

riesgo de exclusión social. La tercera y la cuarta franquicias se abrieron

riesgo de exclusión social. La tercera y la cuarta franquicias se abrieron

en las ciudades de Gavà y Sant Andreu de la Barca, en colaboración

en las ciudades de Gavà y Sant Andreu de la Barca, en colaboración

con sus respectivos ayuntamientos.

con sus respectivos ayuntamientos.

Innovación social en el servicio
La innovación de Menja Futur está en su proposición de valor, basada en:

Estos Tickets Futur se reparten entre las instituciones sociales, que los

1. Una muy buena relación calidad-precio (2 €, 3 € y 4 €) por cada plato.

entregan a los usuarios más vulnerables. Si algún usuario no puede

2. La posibilidad de ayudar a los demás: comprando una comida a

permitirse el precio reducido, la entidad le subvenciona la comida. A

precios estándares, se puede financiar la materia prima de cinco

continuación, el usuario va a la tienda, entrega el Ticket Futur y paga

menús sociales (primero, segundo y postre) a precios reducidos

el precio reducido como si fuera un usuario más, sin estigma social.

(2,95 €). Y es que, en Menja Futur, “donde come uno comen cinco”.
# BBVA m o m en t u m

Hemos aprendido mucho...entre otras cosas,
a estandarizar la inversión a realizar en una tienda,
a realizar campañas de marketing
y de promoción de menús con un relato social,
a implicar a la Administración pública
en las franquicias, a fidelizar… ¡Y todavía nos
queda mucho por aprender! El camino también
nos ha puesto algunos obstáculos, como son la
disponibilidad limitada de recursos financieros para
hacer frente a nuevas inversiones o las dificultades
para sumar socios colaboradores al proyecto

Líder

y poder así expandir la fórmula del ticket social…”
Nuestro impacto también es educativo… Estamos
dentro de la campaña “El comerç a les escoles”, en
que el Ayuntamiento elige una serie de tiendas con
sensibilidad social y educativa, que son visitadas

Raimon Martínez
Director general
de la Fundació Futur

por alumnos de secundaria. En estas visitas, se les
explica el proyecto y su singularidad y participan
en talleres. Con estas iniciativas, conseguimos crear
una red social y proporcionar a los más jóvenes
otra visión sobre las empresas y la labor social
que se puede realizar mientras se trabaja.

2014
premio

Hitos

Menja Futur es galardonada
como la mejor iniciativa
empresarial comercial del año
(“La millor botiga del món”),
en su 17ª edición. El premio es
otorgado por el Ayuntamiento
de Barcelona.

2015

2016

menús sociales

crecimiento

Los menús sociales
distribuidos hasta la fecha
son 36.858.

Se han otorgado 58.351
menús sociales gratuitos.
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Nombre

Moltacte

EMPLEADOS 2015

50

LOCALIZACIÓN

Manresa, Llagostera,
Igualada (Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Textil, calzado
y complementos

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

3.001.000-4.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa
moltacte.com

Moltacte se fundó en 2007 para desafiar los prejuicios de
la sociedad en contra de las personas con trastorno mental
severo y crear una iniciativa innovadora, transformadora y
solidaria, dedicada a la distribución de ropa de marca a través
de outlets atendidos por personal con trastornos mentales
(TM). Actualmente, las tiendas Moltacte son mucho más
que outlets de primeras marcas de moda donde encontrar
prendas extraordinarias a precios irresistibles. Moltacte
pretende demostrar que una empresa puede ser social y,
al mismo tiempo, viable económicamente, y que es viable
una empresa que priorice a las personas por encima del
beneficio económico.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2011 ESP / moltacte

moltacte

Modelo de negocio

Impacto social

La primera tienda Moltacte se abre en Manresa. Se trata de un

La mayoría de la sociedad relaciona las “enfermedades mentales”

outlet multimarca, con una gran variedad de marcas de prestigio.

con determinadas imágenes agresivas y violentas que proyectan

El producto en venta en las tiendas Moltacte es de temporadas

los medios de comunicación y con algunos estereotipos erróneos

anteriores, que el proveedor deja en depósito a Moltacte y sobre el

presentes en la sociedad. Además, las personas con enfermedad

cual percibe un margen tras su venta. La variedad de estilos, el surtido

mental con frecuencia deben enfrentarse a numerosos profesionales

de productos y tallas, los descuentos sobre el PVP como mínimo del

que suelen decir que su rehabilitación es imposible. La industria de

50 % y una excelente atención al cliente convierten el paso por

la moda no ha sido un remedio usual a estos problemas.

Moltacte en una experiencia de compra inolvidable. A partir de
2011, Moltacte entra en relación con el programa de RSE “for & from”

El equipo de Moltacte ve la moda al por menor como un terreno

de Inditex. Siguiendo un modelo de franquicia especial, abre su

neutral, donde la sociedad y las personas con trastorno mental

primera tienda outlet Stradivarius en Manresa. Posteriormente, se

pueden interaccionar, y así desvanecer los prejuicios sobre sus

incorpora la cadena Massimo Dutti y, en la actualidad, Moltacte tiene

capacidades profesionales y sociales. Su teoría del cambio, basada

un outlet en Llagostera y otro en Igualada. Las cadenas Stradivarius

en la creencia de que un empleo estable y digno en una tienda es un

y Massimo Dutti están muy comprometidas con el proyecto por

proceso rehabilitador, demuestra que estas personas aportan valor a

varios motivos, entre los cuales cabe destacar el cumplimiento con

la sociedad, a la vez que desarrollan un camino para su rehabilitación.

sus objetivos de responsabilidad social corporativa, la liberación de

La ilusión diaria de estas personas y el sentimiento de grupo que

sus excedentes de producto recuperando, además del precio de

han conseguido generar en las tiendas son los motores que más

coste, un margen interesante, y la confianza en Moltacte a la hora

contribuyen a transformar su calidad de vida.

de cuidar su imagen de marca.

Innovación social en el servicio
Moltacte favorece la inclusión sociolaboral del colectivo de personas

Además, Moltacte es un ejemplo claro de que los momentos de crisis

con TM generando un empleo real, estable y de calidad. La empresa ha

favorecen la creatividad y que hay que estar abiertos a las oportunidades

conseguido introducir un elemento innovador y transformador en este

que nos brinda el entorno. Precisamente en 2008, cuando la crisis

ámbito, pues estas personas trabajan directamente de cara al público en

financiera redujo las subvenciones a los centros especiales de empleo,

las tiendas. Se les facilita así la posibilidad de establecer una interacción

Moltacte redefinió su modelo de negocio hacia los outlets-boutiques

directa, sana y libre de prejuicios con la población en general.

de moda para conseguir una mayor eficiencia y sostenibilidad. Moltacte
demuestra que una empresa social puede ser rentable sin necesidad
de recibir ayudas públicas.

# BBVA m o m en t u m

Cuando iniciamos el proyecto, nuestro enfoque
principal era la inserción laboral de personas
con trastorno mental. Diez años más tarde,
hemos constatado que lo más importante
es eliminar aquellas etiquetas que siguen

Líderes

estigmatizando y centrarnos en la confianza
total hacia las personas, en los dones y en las
capacidades de cada una de ellas, sin crear

Jaume
Plana

Miquel
Isanta

Ana
Artacoz

Fundador

Fundador

Fundadora

diferencias. Moltacte es una empresa saludable
y sostenible, que promueve oportunidades de
inclusión, en la cual las personas son el centro
y el motor de su desarrollo.

2008
premio

JOsep M. Pinyol

Moltacte recibe el Premio
Josep M. Pinyol, concedido
por la Fundació Acció
Solidària contra l’Atur”, en
su 11ª edición.

2009

premio BBVA

fundación manantial

premio once

Moltacte recibe uno de
los 5 Premios Integra del
BBVA, en su 2ª edición.

Moltacte recibe el Premio
“Miradas“ de la Fundación
Manantial, en su 6ª edición.

Moltacte recibe el Premio
“Solidarios” de la ONCE,
en su 7ª edición.

Hitos

expansión

Moltacte tiene ya cuatro tiendas en Catalunya: dos en
Manresa (Moltacte Multimarca y Stradivarius for & from),
una en Llagostera (Massimo Dutti for & from) y una
en Igualada (Massimo Dutti for & from) y está negociando
con una cadena del Grupo Inditex la apertura de una
nueva tienda para el primer semestre de 2017.
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Nombre

Roba Amiga

EMPLEADOS 2015

244

LOCALIZACIÓN

Sant Esteve Sesrovires
(Cataluña)

SECTOR PRODUCTIVO

Textil, calzado
y complementos

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión /
Reciclaje de productos

FACTURACIÓN 2015

> 5.000.000 €

FORMA JURÍDICA

Cooperativa

robaamiga.cat/es/

robaamiga

Roba Amiga es un proyecto que nació en 2002, de la mano
de la Agència de Residus de Catalunya y Caixa Catalunya, con
el objetivo de que las entidades sociales se organizaran para
mejorar, en términos de eficiencia y rentabilidad, la gestión
integral y la comercialización de la ropa de segunda mano,
potenciando la perspectiva empresarial de esta actividad
y haciendo viable la contratación de personas en riesgo de
exclusión social. En 2006, cinco empresas de inserción que
formaban parte del proyecto decidieron crear la Cooperativa
Roba Amiga (cooperativa de segundo nivel): Formació i
Treball, ADAD-L’Encant, Solidança, Troballes y Recibaix. En
la actualidad, el proyecto Roba Amiga agrupa 17 entidades
y su misión es la recogida selectiva de ropa usada, ropa del
hogar, zapatos y otros residuos textiles, para su selección y
revalorización a través de la reutilización y el reciclaje.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2011 ESP / roba amiga

robaamiga

FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL

Modelo de negocio

Impacto social

El modelo de negocio de Roba Amiga está basado en las 3 “R” (reducir,

Un ciudadano español consume, por término medio, entre 7 y 10 kg

reciclar, reutilizar) y en la integración de personas en riesgo de exclusión

de ropa o de residuo textil cada año. Si los residuos no encuentran un

social. El proceso empieza con la donación que realizan los ciudadanos,

nuevo uso, se envían a vertederos o a incineradoras. Además de este

mediante los contenedores naranja situados en las calles, y las empresas

claro impacto ecológico, hay que tener en cuenta el impacto de la

fabricantes de ropa (por ejemplo, Mango, Camper, Ermenegildo Zegna,

producción inicial: 1 kg de algodón equivale al consumo de 6,000 L de

Textura, etc.). A continuación, se recoge la ropa y se transporta a los tres

agua, 3,6 kg de CO2 emitidos, 0,6 kg de fertilizantes y 0,3 kg de pesticidas.

centros en activo de la cooperativa (dos en Barcelona y uno en Lleida),

La solución que Roba Amiga propone se basa en la aplicación

donde se selecciona y se clasifica por calidades (primera calidad, para

del método de las 3 “R”, consistente en reducir el volumen de

venta en tiendas propias; calidades A y B, para exportación, y calidad

consumo, reutilizar el textil que se halla en buenas condiciones y

C, para reciclar). Al final, la ropa puede tener principalmente cuatro

reciclar el residuo. Se favorece así la economía circular al alargar la

destinos distintos:

vida útil de la ropa y se consigue un ahorro de recursos naturales,

•

Venta en las tiendas de Roba Amiga, donde se comercializa la

ya que el hecho de depositar la ropa en un contenedor de Roba

ropa de primera calidad a 12-13 €/kg.

Amiga representa un ahorro de 10 toneladas de CO2 al año.

•
•
•

Exportación a países del tercer mundo, donde la ropa de menor
calidad se vende a un 1 €/kg.

Al mismo tiempo, al integrar la actividad de cinco empresas de

Comercialización en mercados de ropa reciclable (nacional e

inserción, Roba Amiga genera impacto social, pues ofrece empleo a

internacional) por un valor de 0,01-0,03 €/kg.

personas en proceso de inserción.

Reciclaje para productos fabricados con textil de muy baja
calidad de sectores como el del automóvil, el geotextil, el
de la construcción, el de la filtración, etc., a escala nacional e
internacional.

Innovación social en el servicio
Roba Amiga ha alcanzado un equilibro entre el ritmo de crecimiento

cumplen la normativa vigente en materia ambiental y de contratación

marcado por el mercado y el ritmo necesario para la formación correcta,

de personas. En este sentido, Roba Amiga cumple con todos los

la adaptación y la supervisión de las personas en riesgo de exclusión

cánones ambientales y laborales que se requieren para la gestión del

social. La innovación ha sido clave para conseguir el equilibrio entre la

residuo textil, y se encarga no solo de la reutilización de productos en

mecanización que ayuda a mejorar la productividad y el mantenimiento

buen estado, sino también del reciclaje de aquellos a los cuales no es

de los puestos de trabajo. Por otro lado, Roba Amiga ha demostrado que

posible dar una segunda vida debido a su deterioro, que convierte en

lleva a cabo una gestión integral correcta del residuo textil en España, en

borra, trapo o hilo para elaborar productos nuevos.

un sector en el cual se han movido tradicionalmente empresas que no
# BBVA m o m en t u m

Estoy seguro de que dentro de diez años aún no
habremos logrado alcanzar los objetivos ideales
que nos planteamos ni resolver todos los retos
a que nos enfrentamos en Roba Amiga. Se necesita
más tiempo de trabajo comprometido y con
esfuerzo. Por ejemplo, nos gustaría que la ropa
que estamos vendiendo a los países subsaharianos
no pasase por intermediarios con ánimo de lucro
antes de llegar al beneficiario final. Nuestro
deseo como empresa social es que todo
el beneficio y el impacto que la ropa pueda
generar en esos países se expanda por el
territorio. Queremos que se pueda beneficiar toda

Líder

la gente que realmente lo necesita.
Por otra parte, también está el reto del producto
a reciclar. El producto que seleccionamos para
reciclar y que permite fabricar nuevas prendas
se sigue enviando mayoritariamente al Pakistán

José María Elvira
Gerente

y a la India. A pesar de que se puedan crear muchos
puestos de trabajo, sabemos que las industrias de
allí no aplican una normativa laboral adecuada.
En este sentido, queda mucho por hacer.

2012

nueva planta

Hitos

Se consigue la inversión
necesaria para construir una
nueva planta de 6.000 m2
en Sant Esteve Sesrovires,
gracias al préstamo
de BBVA-Momentum
Project y a la contribución
de la Agència de Residus
de Catalunya, a través de
su convenio con
la empresa Inditex.

2012

2015

La Cooperativa Roba Amiga,
junto con dos entidades
sin ánimo de lucro –la
Fundació Formació i Treball
y la Coordinadora contra
la Marginació de Cornellà–
constituyen Roba Amiga,
empresa de inserción que se
encargará de gestionar
la nueva planta de Sant
Esteve Sesrovires.

En la planta de Sant Esteve
Sesrovires, se seleccionan
4.222 toneladas de ropa
y el proyecto de Roba
Amiga tiene más de 1.500
contenedores repartidos por
toda Catalunya.

empresa inserción

impacto
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Nombre

Fundación Juan XXIII
Roncalli - Servicios
Documentales y BPO

EMPLEADOS 2015

23

LOCALIZACIÓN

Madrid
(comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Transporte,
almacenamiento,
logística

SECTOR de IMPACTO social

Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

501.000-550.000 €

FORMA JURÍDICA

Fundación

roncalli-cee.org

Roncalli es un centro especial de empleo (CEE) que
pertenece a la Fundación Juan XXIII, cuyo objetivo principal
es la integración laboral de personas con discapacidad,
especialmente intelectual. Cuenta con más de 25 años
de experiencia y unos 350 trabajadores, más del 80 % de
ellos con algún tipo de discapacidad. Es un referente entre
los social facility services y destaca por la gran relación
calidad-precio de sus ocho líneas de actividad y por la
profesionalidad de su equipo humano. Además, ofrece
soluciones globales y a medida, adaptadas a las necesidades
de las empresas, y apuesta por la integración de las personas
con discapacidad, la sostenibilidad, la innovación y el
respeto al medio ambiente. Sus líneas de actividad son los
servicios documentales y BPO, los servicios de marketing,
los servicios logísticos, los servicios de recursos humanos, el
regalo promocional, el material de oficina, el catering y los
productos ecológicos, y la RSE.
Canal YOUTUBE
BBVA Momentum / 2013 ESP / iberdoc

FundacionJuan23

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI

Modelo de negocio

Impacto social

Con respecto a la línea de actividad de Servicios Documentales

Roncalli identificó dos problemas. Por un lado, que las empresas

y BPO, la propuesta de valor que Roncalli ofrece a sus clientes

buscan soluciones a sus problemas de espacio y organización a la

es una solución integral para todos los procesos y operaciones

hora de archivar datos e información confidencial. Por otro lado,

necesarios para la gestión de su documentación física y digital.

que, si bien el outsourcing de servicios de gestión documental se

Su clave radica en la confidencialidad y la seguridad que ofrece.

ve como una oportunidad generadora de empleo para personas

Su garantía son unos procesos que aseguran el cumplimiento de

con discapacidad intelectual, es necesaria una especialización

la LOPD, unas instalaciones con CCTV, sistemas contraincendios,

profesional y una formación ad hoc de los trabajadores que llevan a

una combinación de recursos tecnológicos (como, por ejemplo, los

cabo estos servicios, para generar la confianza necesaria a los clientes.

escáneres de alta producción para digitalizaciones masivas), unos

Roncalli consigue dar respuesta a ambos retos, ofreciendo una

profesionales altamente cualificados y el certificado de calidad ISO

oferta de servicios integrales (externalización y gestión de archivos,

9001. Todos los clientes reciben un trato personalizado y disponen

digitalización, outsourcing de procesos, tratamiento de datos,

de su propio ejecutivo de cuenta. También tienen acceso a una

etc.) que aporta mucho valor añadido a las empresas, con unos

serie de contraprestaciones gratuitas, en función de las dimensiones

equipos multidisciplinarios muy profesionales, complementarios

del proyecto, y descuentos muy atractivos en la contratación de

y formados. Además, las infraestructuras físicas y tecnológicas de

otros servicios. Actualmente, Roncalli tiene una cartera de clientes

Roncalli permiten gestionar grandes volúmenes de documentos y

consolidada, entre los cuales destacan Mapfre, Orange, L’Oréal

así ofrecer una solución muy completa a muchos clientes.

España, Cepsa, Air Europa, Schweppes, etc.

Innovación social en el servicio
La inversión en nuevos desarrollos tecnológicos ha sido clave para

Todos los empleados con discapacidad intelectual han realizado con

conseguir más clientes. Sin embargo, el fortalecimiento de los equipos

éxito un programa de formación específico, de 480 horas de duración.

y la formación del personal han sido indispensables para asegurar la

Una vez incorporados al equipo de trabajo, han seguido un plan

satisfacción de las empresas.

individualizado de desarrollo profesional en que los coordinadores
de servicio han realizado funciones de tutorización y supervisión.

# BBVA m o m en t u m

En el año 2008-2009, coincidiendo con el estallido
de la crisis económica y la llegada de la
revolución digital, la Fundación Juan XXIII Roncalli
se plantea diversificar las actividades de su CEE.
Fruto de ello ponemos en marcha los nuevos
servicios y en el año 2010 comenzamos con
la actividad de gestión documental y la
construcción de unas nuevas instalaciones para
ofrecer unos servicios competitivos y de alta
calidad.Empezamos de cero y, además, tenemos un
hándicap claro: ¿Cómo conseguir clientes
en un sector en que la experiencia
la cualificación de los empleados es muy
valorable, si los protagonistas de nuestros

Líder

servicios son personas con discapacidad
intelectual? Poco a poco, con mucho trabajo
y esfuerzo, lo hemos logrado. A partir del año
2013, nuestra actividad empieza a generar unos
resultados positivos, lo cual nos permite seguir

Salud Martín
Gerente de Servicios
Documentales y BPO

invirtiendo en recursos tecnológicos,
n la formación y contratación de nuevo personal
y en la ampliación de las instalaciones.

2010

2005

reconocimiento

La Fundación Juan XXIII
Roncalli inaugura
su sede actual en
Vicálvaro (Madrid),
donde el CEE dispone
de más de 10.000 m2.

Obtiene el Certificado
de Calidad de AENOR
para todas las líneas
del centro especial
de empleo.

Hitos

INICIOS

2009

consolidación

Inaugura el parque
logístico en Torres
de la Alameda,
que dispone de
cuatro naves y más
de 20.000 m2.

2012

INNOVACIÓN

Realiza una fuerte
inversión en
instalaciones de IT
y en desarrollo de
software. Lanza VDOC
y el sistema cloud de
gestión y de consulta
de archivos para los
clientes.

2014

CRECIMIENTO

Consigue un
crecimiento del
220 % con respecto
al año anterior.
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Nombre

Rus in Urbe – La Huerta
de Montecarmelo

EMPLEADOS 2015

21

LOCALIZACIÓN

Madrid
(Comunidad de Madrid)

SECTOR PRODUCTIVO

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

SECTOR de IMPACTO social

Agricultura orgánica /
Inclusión sociolaboral

FACTURACIÓN 2015

201.000-250.000 €

FORMA JURÍDICA

SL (CEE)

lahuertademontecarmelo.com

En 2010, Sandra Carretié decidió compartir su pasión por la
tierra con los ciudadanos de Madrid. Tras conocer la Fundación
Carmen Pardo-Valcarce (entidad que trabaja desde 1948 para
integrar a personas con discapacidad intelectual), deciden
sumar esfuerzos y agrega la componente social a su idea. Así
es como nace una nueva línea de negocio dentro del centro
especial de empleo de la fundación (Cadespain, SL), con el
fin de emplear a personas con discapacidad intelectual para
que se encarguen de cuidar los huertos de los ciudadanos.
El proyecto Rus in Urbe - La Huerta de Montecarmelo ofrece a
las familias, a los aficionados a la horticultura y a la ciudadanía
en general la posibilidad de disfrutar de un huerto urbano de
20 m2 y cultivarlo con la ayuda de un personal keeper (es la
persona con discapacidad que trabaja cuidando el huerto).
Se trata, pues, de “traer el campo a la ciudad”.
Canal YOUTUBE · BBVA Momentum / 2012 ESP / RUS IN URBE

lahuertademontecarmelo

HuertaMtcarmelo

huerta_montecarmelo

Impacto social

Modelo de negocio
El modelo de negocio se basa en la posibilidad de acceder a

El proyecto Rus in Urbe quiere dar respuesta a dos necesidades

concesiones gratuitas de terrenos sin edificar con una extensión de

(o retos): a) el ritmo de vida actual, especialmente en las grandes

unos 10.000 m2 en las zonas urbanas de las grandes ciudades. En estos

ciudades, que aleja el individuo de la naturaleza desconectándolo

espacios, se crea un centro Rus in Urbe, lo cual requiere una inversión

cada vez más de los elementos de la tierra y, b) las personas con

inicial de unos 150.000 €. La actividad principal del centro es la huerta,

discapacidad mental, que tienen muchas dificultades para acceder

un espacio donde cada cliente puede disfrutar de un huerto privado

al mercado laboral ordinario.

de 20 m2 con todos los servicios incluidos (plantas, agua, tratamientos,
herramientas, mantenimiento, asesoramiento y actividades formativas)

Gracias a Rus in Urbe, la ciudad se acerca al campo con un impacto

y puede participar en el cuidado del huerto tanto como quiera. Para

social y de una manera sostenible para el medio ambiente. Ahora,

ello, paga un alquiler mensual de 85 € y una renovación anual de 150 €

los ciudadanos de Madrid que son clientes de Rus in Urbe tienen

(IVA no incluido). Los principales clientes son particulares, de entre

una relación diferente con la naturaleza y aprenden de las personas

25-70 años, de nivel económico medio, que residen en un radio medio

que les dan asesoramiento y les cuidan su huerto. Se favorece así

de 6 km del centro Rus in Urbe. Además de los huertos urbanos,

directamente el bienestar personal y social de las personas con

el espacio incluye un área de huerta escuela y de huerta empresa

discapacidad intelectual que trabajan en los huertos. Este trabajo

donde se imparten cursos de horticultura y educación ambiental y se

tiene efectos terapéuticos positivos sobre los empleados, sobre

organizan eventos para empresas (eventos personalizados y actividades

todo en autoestima y autodeterminación. Además, Rus in Urbe

de RSE). En 2016, Rus in Urbe contaba con un único centro, situado

ha conseguido generar puestos de trabajo estables para jóvenes.

en las instalaciones de la finca de Montecarmelo propiedad de la
Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Este espacio alberga 200 huertos

El impacto también es educativo, pues a través de las iniciativas del

en alquiler, una pequeña huerta escuela, un aula, una zona de taquillas,

huerto escuela se realiza una labor educativa y de concienciación

un área de descanso y oficinas con una pequeña tienda.

ciudadana para muchas familias y niños.

Innovación social en el servicio
Las personas con discapacidad intelectual que trabajan en Rus in Urbe

atención, la memoria y las habilidades sociales; ejercitar el organismo

van aprendiendo, a partir de la experiencia y la práctica continua, el

con un trabajo físico al aire libre; aprender el nombre de las distintas

manejo y el cuidado del huerto. No es un trabajo repetitivo: en el huerto,

variedades y las diferencias entre las hojas, las semillas, los estados de

hay cambios continuos de variedades por estación, de tratamientos por

maduración de los frutos, el manejo de herramientas y, en general, el

fase del cultivo, de clientes que piden cosas diferentes, de actividades

uso de técnicas de cultivo y de materiales diferentes. Uno de sus retos

con colegios, empresas, etc. Todo ello implica, para las personas con

de futuro es adaptar los cultivos para la incorporación de las nuevas

discapacidad intelectual que trabajan en Rus in Urbe, desarrollar la

tecnologías.

# BBVA m o m en t u m

Siempre me han interesado mucho los aspectos
relacionados con el jardín histórico;
por ejemplo, la idea de jardín de la época
medieval, como un lugar de placer
y representación del paraíso, donde hay flores,
frutales, etc. Y este componente “placentero”
del huerto lo quise ligar con el componente
productivo. Mi idea era tratar de conseguir
que, quien se acercase al huerto, no lo hiciese
de manera contemplativa, sino que interviniese
y se diera cuenta de las consecuencias de sus
actividades (si son sostenibles o no, si son
adecuadas, si reportan los resultados esperados,

Líder

etc.). Los clientes de Rus in Urbe son personas que
valoran estar conectadas con la naturaleza,
adquirir buenos hábitos alimenticios y saludables,
compartir experiencias con los amigos…
Lo han integrado como una filosofía de vida.

Sandra Carretié
Directora de Rus in Urbe

Y todo ello sucede mientras chicos y chicas con
discapacidad tienen una ocupación, una visibilidad,
y puedan hacer un trabajo que mejora
su autoestima y sus habilidades.

2011

2013

expansión

En marzo, se inaugura
con 80 huertos.

Se amplían
las instalaciones hasta
llegar a los 200 huertos.

Hitos

inicio

2012

alta demanda

plantilla

Más de 120 personas
están en lista de espera para
ser clientes de la huerta.

El número de empleados
en inserción laboral
es de 21 personas.
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Como hemos visto a lo largo de las páginas anteriores,
explicar qué es una empresa social no es fácil. En el universo
empresarial, se insiste en que las empresas existen para ganar
dinero. En el mundo social, se afirma que las ONG están
para tratar de solucionar los retos sociales. Por tanto, que
existan empresas que ganen dinero y, a la vez, traten de
abordar los retos sociales más importantes resulta difícil
de entender para la inmensa mayoría de las personas. Más
aún: que haya empresas que se definan como sociales y
traten, en primer lugar, de afrontar un reto social, y lo hagan
vendiendo productos y servicios en el mercado, es muy difícil
de exponer.
Seguramente, los medios de comunicación no ayudan
demasiado a distinguirlas. La gran mayoría de ellos, con buena
intención, simplifican los mensajes para hacerlos entendibles
y establecen una dicotomía: empresa vs organización no
lucrativa, sin distinguir toda la gama de grises que existen
entre ambos tipos de organizaciones. Nosotros utilizamos,
desde hace años, el cuadro adjunto para señalar los “grises”
que existen en la organización de la actividad productiva a
través del mercado (cuadro X).

Alfred Vernis
Profesor titular
de ESADE Business School, URL

Es posible que la lectura aislada de algunas de las fichas de
las empresas sociales presentes en el libro no haya ayudado
e incluso haya introducido aún más dudas. Por ello, en este
capítulo final quisiéramos tratar de realizar una lectura
transversal de todas ellas y explicar qué tienen en común
las empresas que hemos presentado, de las cuales hemos
aprendido mucho durante estos últimos años.
Como ya hemos señalado al principio del libro, recorrimos
España entrevistando a todos los emprendedores y
emprendedoras de Momentum. Y, aunque en las entrevistas
estructuradas, preguntamos sobre diferentes temas, todos
ellos muy interesantes para entender el emprendimiento
social en España, en estas breves conclusiones hemos
decidido centrarnos solo en dos. Primero, en entender las
motivaciones que llevan a los emprendedores sociales a crear
sus empresas sociales. Y, segundo, en analizar las barreras a
que se enfrentan estas empresas para crecer.

Cuadro X: El continuum profit-non profit (lucro-no lucro)
Fuente: Elaboración propia

Sin ánimo de lucro

ONG filantrópica

1

ONG emprendedora

Dirección de contacto del autor: <alfred.vernis@esade.edu>
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Con ánimo de lucro

Empresa social

Negocio responsable

Negocio empresarial

1. ¿Por qué emprenden
socialmente las empresas
analizadas?
Este es seguramente el punto que puede ayudar a entender
por qué existen las denominadas empresas sociales y
por qué son diferentes de las empresas que en nuestro
continuum hemos etiquetado como “negocios responsables”
y “negocios empresariales”. A la pregunta: “¿Cuál o cuáles
fueron tus principales motivaciones para crear la empresa?”,
los emprendedores y emprendedoras de Momentum nos
han dado diferentes respuestas. Hemos tratado de agrupar
estas respuestas y ofrecer una tipología sobre las diferentes
razones que les ha llevado a emprender. No todos los
emprendedores encajan dentro de una misma categoría
pero, como veremos más adelante, seguramente hay una
motivación principal y otras motivaciones que podríamos
considerar secundarias. Pensamos que mostrar estas
motivaciones puede ayudarnos no solo a entender por qué
hay personas que prefieren crear empresas sociales y no
empresas tradicionales, sino a animar a muchas personas
que quizás hayan pensado alguna vez en términos parecidos
a dar el paso. A lo mejor después de leer las motivaciones de
los emprendedores y las emprendedoras sociales se deciden
a considerar esta opción.

“Hay un primer grupo de emprendedores
que lanzaron sus empresas sociales
porque tenían “ganas de montar algo”

mucho la atención poder montar algo; crear algo desde
cero, y siempre me llamaba mucho la atención la gente
que era capaz de montar algo desde cero .” Otro de los
emprendedores insistía también en esta misma dirección:
“La motivación es: ‘Quiero tener mi propia empresa; pero
quiero tener mi propia empresa para poder desarrollar
nuevos negocios a través de lo que genere mi empresa.’
Es decir, si yo consigo ingresos dentro de mi empresa, no
voy a dar beneficios, sino que todos los beneficios que voy
a obtener voy a invertirlos en generar nuevas empresas.”
Dentro de este grupo, hemos identificado a siete
emprendedores. Algunos con las motivaciones más claras,
aunque siempre insistiendo en esta idea de “creación”. Otra
de las emprendedoras jóvenes del programa lo expresa en
estos términos: “Si tuviera que destacar algo, el mayor valor
que tiene un emprendedor, o la mayor virtud de esta elección,
es la libertad.” Abunda, pues, en la idea de libertad, de ser su
propia jefa, de tomar ella sus propias decisiones. Y, para añadir
un último ejemplo en esta dirección, un joven emprendedor
nos explicaba: “Para mí, fue un momento un poco de choque,

de decir: ‘¡Ostras! Si llevo cinco años estudiando y ya tengo
cómo enfocarme laboralmente, pero en mi tiempo libre he
desarrollado un prototipo, y me gusta, la gente me lo pide…”
En definitiva, crear algo propio, desarrollar un negocio, la idea
de libertad, hacer lo que a uno le gusta.

En su mayoría, son personas jóvenes que deseaban crear su
propia empresa. Por ejemplo, uno de los emprendedores
sociales que ha montado varias empresas en el sector nos
contaba: “Yo monté mi primera empresa a los 23 años, nada
más terminar la carrera, y sabía más lo que no me motivaba

que lo que me motivaba. Yo no quería ser funcionario como
todos mis compañeros; quería ser dueño de mi tiempo y de
mi trabajo. Entonces, con esa intención, monté mi primera
empresa… ” En términos no muy diferentes se expresaba
otro de los emprendedores: “Siempre me había llamado

Seguramente, esta primera motivación no es muy diferente de
la que tienen otros emprendedores que empiezan “negocios
responsables” o “negocios empresariales”. Y refuerza la idea de
que hay personas que tienen el gen emprendedor, y muchas
veces lo desarrollan creando su propia empresa. Ahora bien,
lo que ocurre es que en el caso de los emprendedores de
Momentum, como veremos, esta motivación viene respaldada
por otras motivaciones que los alejan de las categorías más
clásicas del emprendimiento empresarial.
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“En un segundo grupo
de emprendedores de Momentum,
hemos encontrado una motivación
principal un poco distinta de la anterior,
aunque a veces ambas conviven.
Son emprendedores que expresan sus
ganas de montar una empresa a partir
de su experiencia profesional”
Son personas que conocen muy bien su profesión, y se dan
cuenta de que si crean una empresa podrán desarrollar más
su pasión profesional, acentuando seguramente la parte “más
social” de la profesión. Una pareja de emprendedores nos lo
explicaban cada uno a su manera. El primer fundador nos
decía: “Habíamos desarrollado unos conocimientos y unas
competencias que veíamos que se podrían aplicar fuera… o
sea, que había un valor que podíamos aportar a más entidades
además de aquella a la cual estábamos dedicando nuestro
tiempo.” Su socio lo expresaba de forma un tanto distinta:
“Esperas también poder tener un estilo personal; poder tener
un desarrollo personal; poder sentirte orgulloso de lo que estás
haciendo y de cómo lo haces…” Estos dos emprendedores
dejaron la empresa donde estaban trabajando y decidieron
establecer su propia empresa y, desde el principio, tuvieron
claro que sería una empresa social. Querían aplicar sus
conocimientos a desarrollar su profesión en una dirección
determinada: hacer más fácil la vida de las personas. Esta
motivación, que hemos denominado “profesional”, acaso se
vea aún más clara en las afirmaciones de esta emprendedora
del área de la salud y el cuidado de las personas mayores:
“Yo estaba trabajando en una residencia como enfermera y
veía cómo se estaban haciendo las cosas en ese momento. Y,
claro, no me gustaba. Yo quería hacer las cosas de una manera
diferente, pero me encontraba con el obstáculo… Yo decía:
‘Es que hay que hacer esto de otra manera, es que…’, y no te
dejaban.” Esta emprendedora dejó la residencia de ancianos
donde trabajaba y decidió montar un proyecto “sistémico”
para cuidar a las personas mayores. Empezó creando diversos
centros de día, y ahora ha inaugurado una residencia con
un centro de día, pisos tutelados y cuidados paliativos. Su
ambición es contribuir a cambiar la forma de atender y cuidar
a la tercera edad.
Dentro de este grupo de emprendedores, hemos incluido a
diez empresas de Momentum. Sus fundadores son personas
un poco mayores que las del grupo anterior y algunas de
ellas tienen muchos años de experiencia en su profesión. Por
ejemplo, un arquitecto que llevaba muchos años trabajando
en arquitectura orgánica, con la crisis decidió profundizar en
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su profesión: “Hacía tiempo que quería enfocarme más hacia la
arquitectura ecológica y bioclimática, además de la orgánica.”
Otro de los emprendedores de Momentum creó una empresa
pionera en España para promover los documentales y nos
lo explicó así: “La motivación fue: ‘Quiero ir por mi cuenta;
conozco el terreno en que me meto, porque es mi oficio, y sé
que aquí no hay mercado pero en Europa está creciendo, así
que vamos a trabajar allí.’” Actualmente, esta empresa pionera,
que ya tiene más de veinte años, se ha convertido en uno de
los actores principales que han permitido crear un mercado
para el cine documental en nuestro país.
La crisis brindó oportunidades a diferentes profesionales
para emprender. Es el caso de una empresa de reciclaje
del País Vasco, que estaba a punto de cerrar cuando cinco
de sus empleados decidieron quedársela: “ La idea era
autoemplearnos porque, si no, nos quedábamos en el paro.
La empresa cerraba, no por una cuestión de negocio, sino de
mala gestión, y veíamos una oportunidad de seguir haciendo
lo que hacíamos nosotros…” En este caso, cinco socios deciden
quedarse el centro especial de empleo dedicado al reciclaje
y crear una empresa propia, en un sector que conocen bien, y
hacerla crecer. Y lo cierto es que lo están consiguiendo, pues
ya tienen un mercado importante.
También nos hemos encontrado con otras motivaciones
profesionales, que hemos agrupado dentro de esta categoría.
El caso de otra empresa vasca, que tiene un desarrollo
tecnológico muy interesante en el campo de la salud,
concretamente para las personas con ELA. Nos lo explicaba el
emprendedor con estas palabras: “Yo creo que la motivación
fue la oportunidad de poder rentabilizar un desarrollo
tecnológico y sacarlo al mercado […] Porque hace falta un
equipo motor, que le dé la vuelta, que vea un modelo de
negocio en torno a él, que vea sobre todo cómo rentabilizarlo
y, en definitiva, que se arriesgue.” Otro caso paradigmático de
desarrollo profesional es el de una empresa de galletas de
Tàrrega. Esta empresa de principios del siglo XX se encuentra
sin descendencia y decide recurrir a un centro especial de
empleo de la ciudad y transferirle sus conocimientos. Para
que la tradición de hacer galletas no se pierda, la fábrica se
convierte en un proyecto social, que se ha ido consolidando
en los últimos años.
El conocimiento de una profesión y/o de un sector ha
permitido que un grupo de emprendedores de Momentum
hayan creado empresas con un enfoque eminentemente
social. A algunos de estos emprendedores manifiestan
también una clara motivación de “montar algo”. Estas dos
motivaciones seguramente van muy ligadas en algunos de
los casos analizados.

“En un tercer grupo, hemos reunido
a aquellos emprendedores que
expresaban que su motivación principal
era “aportar algo a la sociedad”
Este aportación a la sociedad se concretaba de diferentes
maneras: cambiar el modo de gestionar la empresa, cambiar
la ciudad, cambiar el modelo educativo, cambiar el modelo
de vivienda… Se trata de personas que estaban trabajando en
diferentes empresas y que deciden dejar lo que están haciendo
y emprender, porque no están satisfechas con lo que hacen y
con lo que ven a su alrededor. Un emprendedor andaluz nos
explicaba al detalle su historia y sus motivaciones. Trabajaba
en una multinacional de telefonía y tenía un buen sueldo, pero
estaba insatisfecho por lo que veía a su alrededor, en que cada
vez más compañeros se iban al paro y algunas personas se
hallaban en una situación complicada. Así que le dijo a su jefe
que se marchaba a montar un centro especial de empleo de
telemarketing, con personas en paro de larga duración: “Hay
que cambiar el modelo de sociedad y hemos de comenzar
desde la sociedad quienes tenemos conocimiento para
hacerlo.” Y añadió: “Vamos a demostrar a la sociedad que una
empresa de economía social puede ser sostenible y emplear
a un montón de personas.” Esta fue su motivación principal:
“poner un granito de arena”. Otro de los emprendedores nos
concretaba más sus motivaciones: “A mí me motiva hacer que
la ciudad donde sea más sostenible. Que Donostia sea como
Copenhague. Me gustaría influir o aportar lo que se pueda
desde esta empresa para sociabilizar el uso de la bicicleta.” Ha
montado una empresa de movilidad sostenible en bicicletas
que hace repartos de última milla por la ciudad y también
transporta a turistas.
En este grupo, encontramos a diferentes profesionales que
están insatisfechos por cómo funcionan sus sectores de
actividad y quieren contribuir a cambiarlos. Y este cambio
supone seguramente para ellos también cambiar la forma de
gestionar la empresa. El socio de un despacho de arquitectos,
después de ver que el modelo de acceso a la vivienda había
entrado en crisis en España, nos planteaba: “A mí siempre me
ha atraído el cambio o la transformación social, pero a través
de la práctica…” A partir de ahí, crea con otros socios una
cooperativa para construir viviendas siguiendo el modelo de
la “cesión de uso”, muy extendida en Dinamarca y Alemania:
“Queríamos construir un modelo de acceso a la vivienda más
flexible que, desde el punto de vista económico, no fuera tan
rígido, con hipotecas individuales y de compraventa, sino con
más movilidad y, al mismo tiempo, con más participación en su
diseño…” La cooperativa se ha ido transformado en los últimos
años y ha impulsado varios proyectos para construir viviendas.

Un grupo de profesionales de diferentes sectores, después de
vivir los problemas ocasionados por las adicciones a las drogas
de diferentes familiares, deciden crear un centro para trabajar
las adicciones. Uno de los socios que inicialmente solo pensaba
en aportar fondos, después se ha dedicado profesionalmente a
la expansión de la empresa. Y nos explicaba: “Yo quiero aportar
mi granito de arena. Yo no sé si puedo… Yo no me voy a dedicar
a esto...” Otro de los socios, que desde el principio se puso a
dirigir el proyecto, lo expresaba en unos términos similares:
“Empezamos a pensar que a lo mejor podíamos aportar algo.
Aquí podemos poner un granito de arena y dar una solución a
estas personas que están intentando buscarla y que hoy en día
no la tienen, porque no existe.” Tras esta motivación inicial, los
socios nos expresaron también una motivación más empresarial,
de mercado: “¿Por qué no creamos un recurso intermedio, de
coste intermedio, entre lo público y lo que es de gama alta…?”
Así pues, en un grupo destacado de emprendedores de
Momentum hemos encontrado también esta motivación de
“cambiar el mundo”: aportar algo a la sociedad y, desde la
empresa, tratar de hacer las cosas de forma diferente.

“El cuarto grupo de emprendedores
sociales seguramente es el más
numeroso, y se caracteriza por personas
que han fundado empresas para
“crear empleo con impacto social”
El modelo de “empresa empleadora con impacto social” es el
más común entre las empresas sociales, cuyo objetivo es ofrecer
puestos de trabajo a personas de colectivos vulnerables. En este
modelo, el comprador (cliente) paga por un producto o servicio en
que el sobrecoste de la explotación de la empresa –una empresa
social con impacto– se imputa a los costes operativos y, por tanto,
se resta del margen operativo de la misma. Estas empresas venden
al público en general o a otras empresas. Varios emprendedores
de Momentum nos explicaban que su motivación principal era
crear empleo. Un emprendedor de Toledo nos contaba que la
ONG en que trabajaba con personas discapacitadas decidió
crear una empresa separada de la organización: “Era un deseo,
por parte de la ONG, de tener actividad empresarial y, en cierta
manera, aprovechar también la oportunidad de tanta gente con
discapacidad en paro, que buscaba un empleo, y que teníamos
en nuestra base de datos…” La empresa ahora tiene casi veinte
años y emplea a más de 150 personas de la provincia. Otra de
las empresas con más recorrido de Momentum nos explicaba
cómo nació: “Su inicio no se planteó con un business plan ni
con una idea de negocio, sino para beneficiar directamente
a un colectivo, poder contratarlo y así mejorar su autoestima,
sus habilidades personales…” En Galicia, varias empresas de un
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grupo de economía social nos explicaban por qué nació el grupo
empresarial: “Desde el principio, se pensaba que la integración
laboral de las personas era la primera premisa para incluirlas en
la sociedad.” El grupo tiene varias empresas, dos de las cuales
han pasado por Momentum.

“Otro grupo, más pequeño, de
emprendimientos sociales de nuestra
muestra son aquellas empresas que
deciden emprender para salir de su
“zona de confort”

Dentro de este grupo de “empleo con impacto”, tenemos
algunos casos recientes de empresas que nacen para
crear empleo en un momento de crisis. Por ejemplo, una
ONG soriana que decide crear una empresa para producir
y distribuir productos ecológicos nos decía claramente:
“Nuestro objetivo era crear una empresa que diera trabajo
a personas en riesgo de exclusión y, sobre todo, algo que
desde el principio nos quitaba el sueño es que queríamos

Normalmente, son fundaciones que, en un momento dado,
deciden montar proyectos para probar cosas nuevas. Entran
en ámbitos de actuación económica para buscar nuevos
ingresos, nuevas ocupaciones para sus trabajadores, nuevas
demandas del mercado… En una entrevista con una fundación
de Barcelona, este modelo nos quedó muy claro. Se trataba
de una fundación tradicional, especializada en salud mental,

En este modelo de empresas sociales, la figura del
emprendedor y/o del equipo emprendedor es fundamental,
así como entender que crear valor económico a través del
mercado es tan importante como crear valor social, y que
tendrán más impacto social cuanto más sostenible sea el
empleo que creen y de más calidad.

que tenía una facturación importante y muchos trabajadores
y que dependía muchísimo de las subvenciones públicas. El
emprendedor que la lideraba nos explicaba un nuevo recurso
para tratar de entrenar y acompañar a jóvenes internados
de por vida en una residencia a vivir en un piso tutelado:
“Teníamos que cambiar nuestro modelo de trabajo; diversificar
las fuentes de ingresos, y abrirnos al mercado privado.” Otra
fundación de Barcelona, que había nacido también años atrás
como spin off de Cáritas y se había dedicado a la recogida
de ropa, se encontró con ese mismo dilema: seguir haciendo
lo que hacía –recoger ropa– o dar un paso más ambicioso
adelante y montar una planta de reciclaje: “Históricamente,
recogíamos ropa, ya fuera de forma pasiva o activa, y después
la vendíamos en tiendas de segundo mano y así creábamos
puestos de trabajo, o bien se hacía una entrega social a familia
con dificultades. Y del resto de la ropa no sabíamos qué hacer.
El motivo que nos llevó a emprender era obvio: crear una
planta de reciclaje que nos permitiera ir mucho más allá en

que fuera sostenible por sí misma .” La empresa está
creciendo muy rápidamente, y empieza ya a vender cestas
ecológicas fuera de la provincia. En Catalunya, pocos años
antes había nacido una empresa muy similar. Personas
que empleaban a personas discapacitadas en viveros
de plantas decidieron abrirse también a la agricultura
ecológica, y nos explicaban así su motivación principal:
“La agricultura ecológica, en teoría, necesita a más personas
que la agricultura convencional, porque no hay herbicidas
y hay más trabajo manual. Ello encajaba en nuestra misión
de emplear al máximo número de personas.”

Huerta de Montecarmelo, cerca del corazón financiero de Madrid.
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el aprovechamiento de la ropa usada.” Actualmente, la planta
ya está operativa; recicla ropa de varias multinacionales del
sector y ofrece empleo a más de cien personas.
Otra pequeña fundación de Tarragona, que formaba parte
de un grupo más amplio de fundaciones, se vio inmersa en la
crisis económica. Tenía suscritos muchos contratos de jardinería
con diferentes ayuntamientos de la provincia y, con la crisis,
la Administración decide recortar contratos y refugiarse en
empresas grandes que puedan ofrecerle el mismo servicio a
unos precios más ajustados. Para esta fundación, esto supone la
pérdida de muchos puestos de trabajo de personas en riesgo de
exclusión. La fundación decide salir de su zona de confort y pide
al Ayuntamiento de Tarragona autorización para hacerse cargo
de un parque muy importante del municipio de forma gratuita,
si el ayuntamiento le permite realizar otras actividades en dicho
parque: “Un día, fuimos a comer al parque con el equipo y
vimos claramente que, o hacíamos una propuesta totalmente
diferente al Ayuntamiento, o el parque acabaría subcontratado
a alguna de las grandes empresas de mantenimiento del
municipio. Empezamos a proponer cosas que podríamos hacer
en el parque y enseguida vimos que teníamos que probarlo.”
Actualmente, la fundación gestiona el parque y ha desplegado
numerosas actividades en él, desde un food truck, a actividades
de teatro, parkings, circuitos de bicicleta, etc.

“El último grupo lo conforman solo dos
organizaciones, que son seguramente
las más alejadas del modelo de empresa
social y se incardinan más dentro del
modelo de filantropía”

Pero nos ha parecido interesante incluirlas también aquí para
que los lectores vean el contraste con las demás.

“Son organizaciones no lucrativas,
que recaudan dinero en el mercado
para apoyar una causa. Ambas
organizaciones son andaluzas”
La emprendedora de la primera nos explicaba que había
decidido expresamente no crear una empresa: “Creamos una
escuela para el empoderamiento de la mujer, y lo que hacemos
es formar a mujeres víctimas y supervivientes, para que lideren
su potencial…” Claramente, decidió ser activista de una causa
muy invisible en la sociedad: la violencia de género.
La otra organización es una asociación andaluza que surge para
dar respuesta a una enfermedad de la piel muy desconocida en
España: la piel de mariposa. Sus emprendedores tienen algún
familiar con la enfermedad y se agrupan con otros pacientes
para dar a conocer la enfermedad en España y promover su
investigación. Estas familias tienen mucho contacto con el
Reino Unido y copian el modelo inglés de las charity shops.
Y deciden montar una cadena de ropa de segunda mano.
Nos lo explicaron así: “Las tiendas nacen como una vía de
recaudación y de sensibilización. Al principio, básicamente
de recaudación, pero poco a poco hemos ido trabajando más
en la labor de sensibilización.”
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2. ¿Cuáles son las principales
barreras que encuentran
las empresas sociales
para crecer?
Revisando la literatura sobre emprendimiento social en
diferentes países, se observa que un tema recurrente es
que a las empresas sociales les cuesta mucho escalar. Y
la realidad corrobora esta afirmación: en muchos países
importantes, abundan las empresas sociales, pero todas
ellas tienen un tamaño más bien reducido. Alguien podría
esgrimir que ocurre lo mismo en el sector de las empresas
del mercado: la gran mayoría son pequeñas y medianas
empresas. Ahora bien, en el mercado encontramos, además
de las pymes, empresas medianas y grandes; en cambio,
en el mundo de la empresa social, muy pocas consiguen
escalar.
Esta era también una pregunta central en todos los
esfuerzos que había venido desplegando el programa
Momentum, pues nació para ayudar a las empresas sociales
españolas a crecer; por tanto, es muy importante entender
por qué les ha costado tanto crecer, y todavía les sigue
costando tanto.

pasta importante y hacer las cosas bien.” Y un ingeniero
emprendedor de Madrid nos explicaba de forma muy
detallada: “Tenemos muchas ideas en el cajón y yo creo que,
al final, una barrera sigue siendo la falta de financiación,
no a gran escala, pero sí algo que nos permita articular un
proyecto de año y medio.”
Es cierto que la falta de recursos financieros es una barrera
para el crecimiento de cualquier empresa, pero en un
momento en que el precio del dinero está muy bajo no es
tan importante. Nos lo explicaba un emprendedor catalán
que estaba creciendo: “Para mí, la financiación ahora mismo
tampoco es tanta barrera porque, al final, como nos hemos
dado a conocer, tenemos acceso al capital…” Es verdad
que, a propósito de la financiación, no todas las empresas
lo tenían tan claro. Una emprendedora catalana nos decía:
“Sí existe una barrera económica; yo creo que no tenemos
los recursos suficientes como para decir: ¡adelante!” Pero su
compañera le contestaba: “Sí, pero nosotras no hemos llegado
al tope de producción. La falta de crecimiento es una falta de
planificación estratégica en ventas.”

Sorprendentemente, observamos que, en las respuestas
sobre cuáles eran las principales barreras que se encontraban
para crecer, se iban repitiendo una serie de temas. El primer
tema, como cabía esperar, era el financiero.

La segunda barrera está muy relacionada con esta primera y
es la aversión al riesgo de muchas empresas sociales.

“La falta de financiación, con matices
diferentes en función de la empresa
social y del equipo emprendedor
al frente, se reveló como una barrera
importante al crecimiento”

“Para crecer y financiarse, hay que
endeudarse, y este endeudamiento
conlleva algunos riesgos. Y no todos
los emprendedores sociales están
dispuestos asumirlos”

Un emprendedor social del País Vasco con bastante
experiencia manifestaba su necesidad de financiación
sin tapujos: “[…] Bueno, yo creo que la estrategia la
tenemos bastante clara; ahora necesitamos un chute de

Es más, con la crisis, algunos se han vuelto más adversos
al riesgo. Nos lo explicaba un emprendedor del País Vasco:
“[…] Entonces, todo esto nos ha hecho ser mucho más
conservadores; creo que hemos sido bastante conservadores.
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A la hora de decidir, todos somos bastante conservadores,
y esto seguramente nos limita un poco a la hora de crecer,
porque los números están ahí; o sea, si queremos, podemos
crecer más…”
Sobre este mismo punto, nos hacía una reflexión un
directivo de un emprendimiento social que había
cosechado bastante éxito en los últimos años: “ ¿Dónde
está el riesgo? En todo, en todo. Pero hay que tener
capacidad para asumir riesgos, porque si no asumes
riesgos no asumes retornos. Este es otro problema del
tercer sector: que tiene miedo a asumir riesgos, porque el
riesgo lo ve como una dificultad, no lo ve como un reto .” Es
verdad que cada emprendedor tiene su historia personal
y, en el momento de asumir riesgos, esta tiene un peso. Nos
lo comentaba un emprendedor valenciano, a propósito de
las barreras al crecimiento: “ Siempre están los miedos: el
miedo a que nuestros proyectos sean rechazados porque
son demasiado caros […] Siempre ha sido difícil; ya me
viene de familia, que han sido empresarios y algunos
han fracasado.”
En relación con la aversión al riesgo, algunas empresas sociales
han hablado de salir de su “zona de confort”. En el campo
social, hay muchas posibilidades de crecimiento; los retos
sociales del siglo XXI son mayores y más difíciles de abarcar que
los del siglo pasado. Y, como decimos muchas veces, no solo
tenemos viejos retos con soluciones que no han funcionado,
sino también nuevos retos con soluciones que todavía no
se han probado. Nos lo decía un equipo emprendedor de
Castilla y León: “Muchas veces, las organizaciones sociales no
nos queremos mover de nuestra zona de confort: yo estoy
muy bien como estoy y, si así estamos bien, para qué vamos
a liarnos.”
La tercera barrera al crecimiento, que se ha manifestado
en muchas de las entrevistas que hemos realizado, es
la organización interna, con énfasis distintos, en función de
cada empresa.

“Varias veces nos hemos encontrado con
emprendedores que decían que una de
sus principales barreras para crecer era
la falta de cuadros medios, o bien que
no sabían delegar lo suficiente”
Nos lo explicaba con detalle una emprendedora gallega:
“Un tema que tengo que solucionar yo conmigo misma es
el excesivo control con que quiero llevar las cosas: saber
delegar y delegar bien .” Otro grupo de emprendedores

lo explicaba de una forma muy lúcida: “ Yo creo que una
barrera –que no lo es, porque preferimos verlo como un
proceso de aprendizaje– es nuestro propio proceso como
Comité de Dirección y entender cuál es la misión de cada
uno de nosotros, es decir, más que hacer, ayudar a que
otros hagan.”
Otra de las empresas que había participado en Momentum
y que estaba en crisis reconocía: “Había una cabeza visible y
pocos mandos intermedios; la estructura de la empresa a lo
mejor no era la más adecuada y estaba todo en la cabeza de
una persona; los mandos intermedios no existían…”
Sin duda, un tema recurrente en muchas de las entrevistas
ha sido la poca capacidad de delegar del emprendedor, y
esto es necesario para crecer. Un emprendedor valenciano
admitía: “En algunos momentos, estoy colapsado porque todo
pasa a través mío, y esto no puede ser: estamos ensayando
una estructura de trabajo transversal.”
Seguramente en relación con esta dificultad de organizar
bien la empresa para su crecimiento, muchos emprendedores se encontraban con el hándicap de su formación.
Eran expertos en sus respectivos campos de actuación, pero
no en gestión de empresas, y cuando la empresa empieza
a crecer ya no es tan fácil llevar un grupo humano de personas, atender al mercado, innovar en producto, etc. Nos lo
reconocían también algunos de los emprendedores en las entrevistas. Así, una emprendedora muy profesional confesaba:
“Yo necesitaba pues un poquito más de formación específica, empresarial…”
Un emprendedor navarro enfocaba el tema de su
formación y sus conocimientos sobre gestión desde otro
punto de vista; nos comentaba: “ Creo que tienes que
rodearte, desde el principio, de gente que sepa más que
tú, y creo que es muy rentable gastarte dinero para que
las cosas que tú no haces bien te las haga otro .” Sin duda,
una visión muy interesante, aunque no es fácil encontrar
a emprendedores que se dejan aconsejar y que escuchan
atentamente.
Es verdad que no es fácil atraer el talento hacia las empresas
sociales. Los sueldos que pueden pagar no son muy atractivos
y, al ser pequeñas empresas, tampoco ofrecen muchas
oportunidades de carrera profesional. Nos lo explicaba de
forma muy ilustrativa un emprendedor textil: “Ahora bien, es
evidente que el talento solo lo consigues a base de talonario.
Si quieres a alguien de ventas que sea muy bueno y que te
haga crecer la empresa en un mercado internacional, tienes
que pagarle un buen sueldo.”
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El directivo de una empresa social que había crecido en los
últimos años y que había tenido que incorporar a personal muy
cualificado para poder atender el mercado nos comentaba:
“Nos hemos visto en la tesitura de tener que hacer unos
procesos de selección de personal técnico de nivel muy alto y
de mucha responsabilidad, y no ha sido fácil, porque estamos
en un sector que tiene sus tendencias y sus precios.”
Además, muchas empresas sociales quieren que sus directivos
y trabajadores compartan los valores y la misión de la empresa.
Ello dificulta aún más encontrar a las personas idóneas. Lo
comentaba una emprendedora de Madrid con estas palabras:
“Es necesario no solo captar ese talento, sino también que estas
personas estén alineadas con los valores de la organización.”
Otro emprendedor del País Vasco lo expresaba con meridiana
claridad: “Esa persona que va entrar que haga un match con
la empresa, que cuadre con sus valores, que cuadre con lo
que quiere hacer ella…”
Las barreras al crecimiento que más se han repetido y que
los emprendedores han destacado como más importantes
son la financiación, la aversión al riesgo, la organización, la
formación y la atracción de talento.
Para finalizar, una barrera externa que también han
mencionado muchos emprendedores es:

“La inexistencia de un mercado sólido
para el producto y/o servicio que ofrecen.
Muchas de las empresas sociales
son pioneras en sus campos de
actuación y, para ser sostenibles, tienen
que crear mercado”
Esto no es nada fácil con pocos recursos. Nos lo explicaban
de forma muy nítida unos emprendedores de Navarra: “Uno
de los principales problemas es que se trata de un producto
muy innovador, que requiere un tiempo de maduración. Y
este tiempo de maduración cuesta dinero.”

nosotros en España, pero nos ha ayudado que haya empresas
megapotentes, como Google o Apple, que estén pensando
en ello.”
Otros emprendedores sociales están tratando de replicar en
España un producto y/o servicio que ya funciona en otros
mercados. Un productor social catalán nos explicaba su principal
reto: “Hay que abrir un mercado aquí. En Japón ya existe, porque
es un producto alimenticio muy preciado, que está llegando
aquí. Y, nosotros somos de los mejores productores de España.”
Otro directivo de una empresa social francesa que trataba
de instalarse en España nos comentaba: “Nuestro reto es que
en España no existe una concienciación sobre las terapias no
farmacológicas como sí existe en Francia.”
Este breve repaso de las barreras al crecimiento de las
empresas sociales no difiere mucho de las barreras que
encontraríamos en las empresas que hemos llamado “negocios
empresariales” (v. cuadro X). Es verdad que, como resultado de
nuestras entrevistas y de acompañar a estas empresas, hemos
constatado que muchas de ellas tienen éxito a escala local y
que acaso no tenga mucho sentido que crezcan más allá del
territorio que conocen. Y, para escalar, seguramente lo más
adecuado es crear una red de “franquicias” sociales con otros
emprendedores sociales de otros territorios.
Han sido más de cincuenta las empresas sociales con que
hemos trabajado en los últimos años, y de todas ellas hemos
aprendido mucho. Esperamos que la lectura de este libro anime
a muchas personas que quisieran empezar su emprendimiento
social. El repaso de las distintas motivaciones para emprender
de los emprendedores del programa Momentum les puede
dar pistas interesantes. Al mismo tiempo, aquellas empresas
sociales que quieran crecer y desarrollarse más acaso puedan
encontrar inspiración en algunas de las empresas sociales que
hemos presentado aquí y que se han desarrollado bastante
en los últimos años. Finalmente, también puede ser de gran
ayuda entender cuáles son las barreras al crecimiento que
han logrado superar.

Crear mercado para una empresa social no es nada fácil.
En este sentido, un emprendedor catalán insistía: “Nosotros
hemos elaborado un producto de mucha calidad, sostenible,
creando unas piezas únicas. Ahora nos encontramos que
estamos abriendo un nuevo mercado, sin clientes claros
al principio.”
Otras empresas sociales que fueron pioneras en su área han
visto que han entrado competidores muy grandes, y para
ellas esto es mejor porque entonces el mercado se crea más
rápido: “Es verdad que este mercado lo empezamos a crear
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Página siguiente,
Triciclo de Txita en el Paseo Nuevo de Donosti.
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También te puede interesar:

ESocial Hub es la plataforma online de
emprendimiento social de ESADE. En el Centro
de Conocimiento, encontrarás las herramientas
más útiles para las empresas sociales; en el
Directorio, conocerás ejemplos de empresas
sociales y, en el Ecosistema, las organizaciones
e impulso al emprendimiento social.

www.esade.edu/esocialhub

Empleo con impacto social:
el caso de Momentum Project
¿Qué significa crear empleo con impacto
social? ¿Qué implicaciones tiene el empleo
para una persona en situación de exclusión
social? Esta publicación reflexiona sobre el
valor del empleo con impacto social y sus
consecuencias para la persona empleada, su
familia, la propia empresa, las administraciones
públicas y, por último, la sociedad.
> Descargar publicación gratuita aquí:
www.slideshare.net/ESADE/estudio-empleo-con-impacto-social-el-caso-de-momentum-project
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