
    

    

    

    

Nota de prensa 

 
Con la colaboración del IESE Business School, la Obra Social ”la 

Caixa” refuerza el tejido empresarial de impacto social 
 

La Obra Social ”la Caixa” presenta los 
veinte proyectos seleccionados en la 

primera edición del Programa de 
Emprendimiento Social 

 
•  En el contexto económico actual, la Obra Social ”la Caixa” apuesta 

por apoyar a emprendedores y empresas sociales sostenibles, a 
través del Programa de Emprendimiento Social puesto en marcha 
este año. 

 
•  Los 20 proyectos seleccionados pertenecen a emprendedores y 

empresas sociales y/o medioambientales que además quieran lograr 
un impacto social; concretamente, a personas u organizaciones que 
han decidido crear un negocio solidario con el objetivo de alcanzar 
una transformación o impacto social mediante una actividad 
empresarial económica y medioambientalmente sostenible. 

 
•  La Obra Social ”la Caixa” ayuda a poner en marcha las iniciativas 

empresariales a través de apoyo económico, formación a cargo del 
IESE Business School, acompañamiento gerencial durante un año y 
trabajo en red. 

 
• El programa cuenta con un fondo de capital semilla (seed capital) de 

500.000 euros.  
 
 
Madrid, 3 de abril de 2012. El director general de Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel 
García; el director general de la Fundación “la Caixa”, Jaime Lanaspa; el 
viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid; Jesús Valverde 
Bocanegra; el subdirector general de la Fundación “la Caixa”, Albert Soria; y el 
director del IESE en Madrid, Francisco Iniesta han presentado esta mañana en 
CaixaForum Madrid los 20 proyectos seleccionados en el marco de la primera 
edición del programa de Emprendimiento Social. 



    

    

    

    

 
El objetivo es apoyar a emprendedores y empresas sociales que quieren 
lograr un impacto social; concretamente, a personas u organizaciones que han 
decidido crear un negocio solidario con el objetivo de alcanzar una transformación 
o impacto social mediante una actividad empresarial económica y 
medioambientalmente sostenible.  
 
La Convocatoria de Emprendimiento Social ha seleccionado 20 proyectos de las 
siguientes provincias: Alicante (2), Asturias (1), Barcelona (4), Burgos (2), 
Girona (2), Guadalajara (1), Islas Baleares (2), Lleida (2), Madrid (3) y 
Valencia (1).  
 
En la primera edición del programa, se presentaron un total de 465 solicitudes  
de proyectos del ámbito de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión 
social; de inserción de personas con discapacidad; del sector de la salud y el 
bienestar; del ámbito de la educación y acceso al conocimiento; del sector del 
desarrollo rural; del área de producción ecológica; del ámbito de la energía 
sostenible y reciclaje; del sector del comercio justo; del ámbito de la vivienda 
social; del sector de la movilidad sostenible y de otros impactos sociales. 
 
A la iniciativa se han presentado empresas sociales de nueva creación; 
empresas sociales que tienen un recorrido inferior a tres años y entidades 
sociales  con una nueva línea de negocio, de estas últimas, algunas presentan 
un proyecto orientado a su transformación en empresa social para ser más 
viables económicamente, manteniendo al mismo tiempo el impacto.  
 
El nuevo proyecto de la Obra Social ”la Caixa” tiene como objetivo: 

 
• Incrementar el impacto social de las empresas sociales de nueva 

creación.  
 
• Aumentar las probabilidades de éxito en los proyectos de los 

emprendedores, ya que actualmente la tasa de supervivencia de los 
emprendimientos a un año de su creación es del 79,1%, a dos años, del 
67,4%, y a tres años, del 61,7% (datos del Instituto Nacional de 
Estadística).  

• Acelerar la consolidación de empresas sociales de nueva creación, 
teniendo en cuenta que la tasa de supervivencia de las nuevas 
empresas (start-up) a cinco años es del 20% y a diez años del 10% 
(portal de emprendimiento Gestiopolis). 



    

    

    

    

• Dar a conocer a la sociedad los nuevos emprendedores sociales 
para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de este tipo de 
empresas.  

 
Para garantizar el éxito de estos 20 proyectos, la Obra Social ”la Caixa” les 
ofrece: 
 

• Apoyo económico: una ayuda de hasta 25.000 euros para financiar los 
primeros gastos que debe hacer frent un proyecto semilla, con el objetivo 
de que los nuevos emprendedores se puedan hacer cargo de las 
inversiones de su nuevo proyecto. 
 

• Formación a medida: los emprendedores sociales se beneficiarán de 
una formación centrada en el emprendimiento y la gestión de empresas 
sociales, que será impartida por la escuela de negocios IESE Business 
School. 
 

• Acompañamiento gerencial: durante un año, la Obra Social ”la Caixa” 
proporcionará un mentor que acompañará al emprendedor en la toma de 
decisiones, identificando riesgos, amenazas y oportunidades desde una 
visión externa, y facilitando una red de contactos para asegurar la 
continuidad de la iniciativa. 

 
• Trabajo en red: formarán parte de la Red de Emprendedores Sociales 

de ”la Caixa”, que les permitirá conocer otras realidades y crear 
oportunidades de aprendizaje, de colaboración y de negocio. También 
podrán participar en diversas actividades destinadas a mejorar los 
proyectos seleccionados. 

 
La nueva iniciativa de Emprendimiento Social de la Obra Social ”la Caixa” 
pretende consolidarse a largo plazo y aprender con la experiencia de los 
emprendedores seleccionados, basándose en la implicación de estos en la 
propia dinámica de las ediciones futuras del programa. 
 
Los emprendedores defendieron su proyecto delante de un comité 
especializado que contó con expertos empresariales como Amparo Moraleda, 
académicos como Alberto Fernández del IESE, o emprendedores sociales 
como Ignasi Parody. 
 

 
 
 



    

    

    

    

 
 

20 proyectos seleccionados en la primera convocatoria del programa de 
Emprendimiento Social de la Obra Social “la Caixa” 

 
 
ALICANTE 
 
Nombre entidad: A Puntadas Empresa Social, SL 
Ubicación: Elche (Alicante) 
Se trata de una empresa social de menos de tres años de existencia. 
 
En el marco de este proyecto se confeccionan productos vinculados al textil y 
complementos de primera calidad, con un diseño atractivo, respetuosos con el 
medio ambiente y en algunos casos vinculados a cooperativas de países en 
vías de desarrollo. La marca confeccionada es Malas Meninas. 
El objetivo es la inserción, integración y formación sociolaboral de mujeres 
en riesgo de exclusión social (ex reclusas, inmigrantes, prostitutas, etc.). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Elche, 
Crevillente, Santa Pola e Isla de Tabarca (Asfeme) 
Nombre proyecto: Producción y venta de productos hortícolas 
Ubicación: Elche (Alicante) 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
Asfeme, asociación que agrupa a personas con enfermedad mental y sus 
familiares tiene diez años de experiencia en la  atención psicosocial. Se plantea 
la creación de una empresa social que ayude a la integración social mediante 
el cultivo y comercialización de productos hortícolas completamente naturales y 
sin residuos o elementos que no sean propios del producto. 
 
Se integrarán laboralmente a personas con enfermedades mentales.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BARCELONA 
 
Nombre responsable: Glokal Kneed (Núria Castelló Egea) 
Nombre proyecto: Glokal Kneed 
Ubicación: Barcelona 



    

    

    

    

Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
El proyecto consiste en montar una red de unidades de autogestión de trabajo 
textil visualizadas en una tienda física, en línea y al por mayor. 
El objetivo es fomentar la inserción laboral de mujeres en riesgo de 
exclusión, además de apoyar al tejido industrial catalán a través de 
manualidades textiles. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Formació i Treball – Empresa d’Inserció 
Nombre proyecto: Bicipark Vilanova 
Ubicación: Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
Se creará un aparcamiento vigilado de bicis en el casco urbano más importante 
de Vilanova i la Geltrú, que pueda acoger bicicletas de viajeros que utilizan este 
medio de transporte en combinación con otros y necesitan un espacio para 
estacionarla y evitar el riesgo de robo. La idea es fomentar el uso de un medio 
de transporte más saludable y que no contamine. 
El personal de atención al usuario procederá de colectivos de jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión social.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Reformas SAÓ, SL 
Nombre proyecto: Xarxes i Estratègia 2.0 
Ubicación: El Prat de Llobregat (Barcelona) 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
El proyecto consiste en ofrecer a las empresas o entidades sociales un servicio 
de creación y gestión de marketing y comunicación a través de las redes 
sociales. 
El objetivo es atender a jóvenes en riesgo de exclusión social de 16 a 23 
años, que han quedado fuera del sistema formativo o de los programas de 
Cualificación Profesional Inicial. La idea es hacerles recuperar su interés por la 
formación con un acompañamiento educativo y personal. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Estoc, SCCL  
Nombre proyecto: Recuperación de muebles  



    

    

    

    

Ubicación: Barcelona 
Se trata de una empresa social de menos de tres años de existencia.  
 
El proyecto se basa en promover un modelo sostenible de producción y 
consumo que impulsa el máximo reciclaje de residuos, trabajando en la 
recuperación de muebles. De este modo, se fomentará otra manera de 
consumir dándole vida a un producto caduco. 
El objetivo es mejorar y dignificar la calidad de vida para personas con 
discapacidad intelectual y sus familias creando estos nuevos puestos de 
trabajos. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BURGOS 
 
Nombre entidad: 3 As 
Nombre proyecto: Horticultura natural en el medio rural  
Ubicación: Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
El proyecto está liderado por tres entidades sociales sin ánimo de lucro 
(Aspodemi, Asamimer y Aspanias) que pretende suministrar a todos los 
productores de la comarca de Las Merindades la plántula de la lechuga para 
asegurar que toda la producción se realice en el territorio. 
Su principal objetivo es generar y gestionar oportunidades laborales estables 
para personas con discapacidad y/o otros colectivos en riesgo de 
exclusión social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Asociación de Padres y Familiares de Personas con Retraso 
Mental (Aspanias Burgos) 
Nombre proyecto: Reciclaje de aceite vegetal usado 
Ubicación: Burgos 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
La misión de la iniciativa es realizar una gestión integral del aceite vegetal 
utilizado (procedente del canal Horeca y de particulares), incluidos su recogida, 
transporte y tratamiento, hasta la obtención de un aceite que cumpla con los 
parámetros de calidad exigidos por las fábricas de biodiesel. 
La idea es integrar laboralmente a personas con discapacidad intelectual y 
concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje del aceite vegetal. 



    

    

    

    

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GIRONA 
 
Nombre entidad: Tarpuna (Josep Maria Vallès Casanova) 
Nombre proyecto: Huerto social 
Ubicación: Girona 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
La producción del huerto social se identificará con una marca propia que 
responda a una producción ecológica, de proximidad y con criterios sociales. 
El objetivo es dar un uso social a tierras en desuso ofreciendo soluciones 
temporales a personas en riesgo de exclusión, promoviendo valores 
sostenibles y un modelo agrícola de calidad. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nombre entidad: Economia Solidària Empresa d’Inserció 
Nombre proyecto: Limpiezas de altura 
Ubicación: Santa Coloma de Farners (Girona) 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
Es un proyecto de especialización para dar respuesta a las necesidades de los 
edificios actuales en cuanto a mantenimiento y puesta a punto de las zonas de 
difícil acceso. 
Ofrece distintas actividades para crear puestos de trabajo dirigidos a personas 
en riesgo de exclusión social dándoles la oportunidad de incorporarse al 
mercado laboral y con formación en vistas de futuro. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
GUADALAJARA 
 
Nombre entidad: Asociación Vasija 
Nombre proyecto: Gestión interesada del campamento juvenil de Condemios 
de Arriba (Castilla – La Mancha) 
Ubicación: Guadalajara 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 



    

    

    

    

Gestión de un alojamiento juvenil rural que permita la inserción laboral de 
jóvenes ex tutelados en puestos de mantenimiento de las instalaciones y 
funcionamiento de las actividades del campamento.  
De esta forma, los jóvenes adquieren más confianza en sus posibilidades 
personales y los hábitos necesarios para poder realizar actividades 
profesionales en el futuro, y se acerca la naturaleza i el medio ambiente al 
mundo juvenil. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ISLAS BALEARES 
 
Nombre entidad: Fundació Es Garrover  
Nombre proyecto: Ecogourmet 
Ubicación: Inca (Islas Baleares) 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
La nueva línea de negocio Ecogourmet creará una actividad innovadora como 
la producción de verduras y hortalizas ecológicas Gourmet, destinadas a su 
venta en el mercado exclusivo de restaurantes selectos y tiendas Gourmet. 
Tiene como misión la integración social, formación e inserción laboral de 
personas con discapacidad debido a enfermedades mentales. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Mater Treball i Natura  
Nombre proyecto: Hotels Socials d’Interior Es Convent 
Ubicación: Palma de Mallorca 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
Se trata de crear una pequeña red de hoteles sociales de interior en zonas 
rurales de Mallorca aprovechando los conventos de la congregación de las 
Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia que han quedado vacíos. El 
diseño de los hoteles están adaptados para clientes con movilidad reducida y 
necesidades especiales. 
El objetivo es generar ocupación para personas con discapacidad intelectual 
y que puedan tener una inserción laboral en el mercado ordinario del turismo.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LLEIDA 
 



    

    

    

    

Nombre entidad: Associació d’Amics del Centre de Recuperació de Fauna 
Salvatge de Vallcalent (Trenca) 
Nombre proyecto: Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible en Les 
Garrigues. Producción de aceite ecológico 
Ubicación: Lleida 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
El proyecto surgió como modelo de desarrollo rural sostenible en áreas 
agrarias actualmente abandonadas.  
 
El objetivo es producir 4.000 litros de aceite ecológico y vender directamente 
el producto, con el valor añadido de la calidad del producto y el respeto por el 
medio ambiente. Se contratan personas en riesgo de exclusión social. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Granja Escola i Escola de Natura L’Auró 
Ubicación: Torà (Lleida) 
Se trata de una empresa social de menos de tres años de existencia. 
 
Es la primera granja escuela y escuela de naturaleza de Cataluña especialista 
en colonias de educación especial, con atención personalizada y especializada 
según la patología de cada cliente. 
El objetivo es crear un espacio pionero en Cataluña de educación en el ocio en 
Torà para escuelas de educación especial, especializado en horticultura y 
zooterapia, acogiendo a 300 personas con discapacidad por año. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MADRID 
 
Nombre entidad: Driadas  
Nombre proyecto: Transformación de hortalizas ecológicas en conservas para 
su consumo 
Ubicación: Madrid 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
El proyecto se basa en la elaboración y venta de conservas ecológicas. Se 
dirigirá a pequeños productores de agricultura ecológica, apoyando la 
economía local y la reducción de emisiones de dióxido de carbono. 



    

    

    

    

De este modo, se abre una nueva oportunidad laboral para mujeres víctimas 
de cualquier forma de violencia de género.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: La Ecológica   
Nombre proyecto: La Ecológica. Espacios Limpios y Sanos 
Ubicación: Madrid 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
La misión de La Ecológica es ofrecer servicios de higiene y limpieza para 
espacios profesionales y personales desde una perspectiva ecológica para el 
planeta, y sana para los habitantes de Madrid. 
El objetivo social es crear un espacio de integración personal y profesional 
para mujeres en situación y riesgo de exclusión social. Dichas mujeres 
serán socias de la cooperativa para que después ellas mismas se puedan 
establecer de forma autónoma. Por otra parte, el objetivo ecológico es 
dinamizar el mercado de productos de limpieza ecológica y sensibilizar a 
empresas e instituciones.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nombre entidad: Fundación Comercio para el Desarrollo 
Nombre proyecto: Madera Justa, Tierra Ética 
Ubicación: Madrid 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
Las líneas de negocio que se pretenden ampliar e iniciar son la de papelería 
Madera Justa y la de productos ecológicos Tierra Ética. La idea es fomentar el 
consumo responsable de productos certificados FSC (Forest Stewardship 
Council) y productos de comercio justo y economía social entre empresas, 
ONG, administraciones públicas, PIME, consumidores y la comunidad 
educativa.  
De este modo se contribuirá a impulsar la cooperación con otras entidades 
sociales, así como la inserción laboral de personas con discapacidad. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OVIEDO  
 
Nombre entidad: Entamando  Iniciativa Social 



    

    

    

    

Nombre proyecto: Orientación y acompañamiento cognitivo-emocional 
especializado en personas mayores y sus familias 
Ubicación: Oviedo 
Se trata de una empresa social de nueva creación. 
 
El servicio cubrirá una necesidad actual en España de intervención y 
acompañamiento cognitivo-emocional a personas mayores, ofreciendo 
oportunidades laborales a jóvenes y/o mujeres con cargas familiares. 
Se pretende prevenir o minimizar estados emocionales y cognitivos que 
influyen negativamente en la vida de estas personas (desorientación, alteración 
de funciones cognitivas, ansiedad, pesimismo, etc.), y potenciar factores de 
seguridad vinculados al bienestar. Se realizará una atención domiciliaria en 
residencias y hospitales. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VALENCIA 
 
Nombre entidad: Fundación Novaterra, de la Comunidad Valenciana 
Nombre proyecto: Catering y restauración colectiva 
Ubicación: Valencia 
Se trata de una nueva línea de negocio de una empresa. 
 
La idea es crear una empresa de inserción sociolaboral en el sector del 
catering con impacto medioambiental y social, para generar oportunidades de 
trabajo y aprendizaje para personas en situación o riesgo de exclusión 
social.  
Se promoverán productos de comercio justo y ecológico. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Mireia Guardiola. 93.404.40.95 / 690.88.37.41 mguardiola@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García. 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


