
  
 

Nota de prensa 

 
Con la colaboración del IESE Business School, la Obra Social  

”la Caixa” refuerza el tejido empresarial de impacto social 

 
”la Caixa” apoya la puesta en marcha de 
20 proyectos de Emprendimiento Social 

 
 

•  En el actual contexto económico, la Obra Social ”la Caixa”, a través 
del Programa de Emprendimiento Social, apuesta por apoyar la 
creación de proyectos sociales sostenibles y favorecer el impulso de 
las primeras iniciativas empresariales de entidades sociales. 

 
•  Los 20 proyectos seleccionados por la cuarta edición del programa 

pertenecen a empresas sociales que pretenden lograr un impacto 
social mediante la creación de una actividad económica, centrada en 
la mejora cualitativa de las vidas de las personas más vulnerables, y 
medioambientalmente sostenible. 

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

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

 
• El programa cuenta con un Fondo semilla (seed capital) de 500.000 

euros.  
 
 
Barcelona, 20 de abril de 2015.  El conseller de Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, Felip Puig; el director general de la Fundación Bancaria 

“la Caixa”, Jaume Giró; el director general del Trabajo Autónomo, de la 

Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Miguel Ángel 
García; la directora de Executive Education del IESE y miembro del consejo, 

Mireia Rius; y el director Territorial de “la Caixa” en Barcelona, Jordi Nicolau; 

han presentado esta tarde en CaixaForum Barcelona los 20 proyectos 

seleccionados en el marco de la cuarta edición del programa de 
Emprendimiento Social. 
 



  
 

El objetivo del programa es apoyar a empresas sociales que pretenden 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.  

 

El Programa de Emprendimiento Social ha seleccionado 20 proyectos de las 

siguientes provincias: Andalucía (1), Canarias (1), Castilla y León (1), 
Extremadura (1), Galicia (1), País Vasco (1), Comunidad Valenciana (2), 
Madrid (4) y Catalunya (8).  

 
En la cuarta edición del programa, se han presentado un total de 287 solicitudes 
de proyectos de los ámbitos de la inserción laboral de personas en riesgo de 

exclusión social, la inserción de personas con discapacidad, la salud y el 

bienestar, la educación y el acceso al conocimiento, el desarrollo rural, la 

producción ecológica, la energía sostenible y el reciclaje, la movilidad sostenible y 

otros impactos sociales. 

 

Los proyectos presentados pertenecen a empresas sociales de nueva 
creación, empresas sociales jóvenes con un recorrido inferior a tres años y 

entidades sociales con una nueva línea de negocio. Entre estas últimas, 

algunas presentan proyectos orientados a su transformación en empresa social 

para resultar más viables económicamente, manteniendo al mismo tiempo su 

impacto.  

 

El Programa de Emprendimiento Social de la Obra Social ”la Caixa” tiene como 

objetivos: 

 

• Incrementar el impacto social de las empresas sociales de nueva 
creación.  
 

• Favorecer la transformación de las entidades sociales en empresas 
sociales. 

 
• 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 75,8 %; a dos años, del 

62,4 %; a tres años, del 53,8 %, y a cinco años, del 40,4 % (según los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a empresas 

nacidas en 2007 y existentes en 2012).  
 



  
 

• 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, con datos de 2013). 

 
• Dar a conocer a la sociedad a 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 asumir un proyecto semilla, con el objetivo de 

que los nuevos emprendedores puedan hacer frente a las inversiones de 

su 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 o mentora profesional que acompañará a los 

emprendedores en la toma de decisiones, para identificar riesgos, 

amenazas y oportunidades desde una visión externa, y que les facilitará 

una red de contactos para asegurar la continuidad de la iniciativa. 

 

• Trabajo en red: se incorporarán a 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 distintas actividades destinadas a mejorar los 

proyectos seleccionados. 

 
En su cuarta edición, el Programa de Emprendimiento Social de la Obra Social 

”la Caixa” se encuentra en plena consolidación y sigue aprendiendo con la 

experiencia de los emprendedores seleccionados, quienes se implican en la 

propia dinámica de las ediciones futuras del programa. 

 

 

 



  
 

 
20 proyectos seleccionados en la cuarta convocatoria del Programa de 

Emprendimiento Social de la Obra Social ”la Caixa” 
 

 

ANDALUCÍA 
 

 

Nombre de la entidad: Latarraya, Cooperativa de Mujeres de Zahara de los 
Atunes 
Nombre del proyecto: Empleo digno y estable para mujeres en la bahía de 
Cádiz 
Lugar: Cádiz 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

El proyecto pretende conseguir la inserción sociolaboral de mujeres mayores 

de 45 años paradas de larga duración, así como de mujeres jóvenes con hijos 

a su cargo en situación o riesgo de exclusión social, ofreciendo servicios de 

atención sociosanitaria en el domicilio y servicios de limpieza en empresas, 

comunidades de vecinos y viviendas. 

 

CANARIAS 
 

 

Nombre de la entidad: Asociación Ekananda  

Nombre del proyecto: Horneando oportunidades 
Lugar: Santa Cruz de Tenerife 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

El proyecto tiene como objetivo la formación e inserción sociolaboral de 

jóvenes en riesgo de exclusión social, formándolos en un oficio con salida 

laboral como es la puesta en marcha de una pizzería con productos ecológicos 

y de proximidad. 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

 

Nombre de los emprendedores: David Santos González y Sean-Patrick 
O’Brien-Organ  



  
 

Nombre del proyecto: Naturgeis 
Lugar: León 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

El proyecto tiene como finalidad la inserción sociolaboral de personas en 

situación de exclusión social, así como el desarrollo del concepto de empresa 

social, mediante la aportación de parte de los beneficios obtenidos a la 

resolución de problemas sociales y el establecimiento de límites salariales 

máximos por acuerdo de los socios, cambiando así el paradigma del concepto 

de empresa. Para ello, se desarrollará la actividad económica de venta de 

servicios forestales en el sector de la biomasa y el pélet, principalmente, así 

como servicios de mantenimiento de zonas verdes privadas, industriales y 

municipales, y servicios de formación. Está previsto realizar la actividad en el 

territorio de Castilla y León, dentro del plan sectorial Europa 2000. 

 

CATALUÑA 
 

 

Nombre de la entidad: Fundació Germina 
Nombre del proyecto: Urban Time 
Lugar: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) 
Primera línea de negocio dentro de una entidad social existente 

 
El proyecto pretende lograr la inserción sociolaboral de jóvenes en situación o 

riesgo de exclusión social. Para ello, se desarrollará la venta de servicios de 

ocio educativo, con las siguientes características: integralidad, variedad en el 

contenido, precio ajustado al mercado y calidad.  

 

 

Nombre de la emprendedora: Isabel Garriga Ripoll 
Nombre del proyecto: Bybelne 
Lugar: Girona 
Empresa social de nueva creación 

 

El proyecto persigue el objetivo de reducir la precariedad económica que sufren 

muchas mujeres mayores por distintas causas, como por ejemplo la viudedad o 

la enfermedad. Para ello, colaborarán en la confección de calzado ecológico. 

La promotora diseñará modelos tricotados, encargando su elaboración al citado 

colectivo. 



  
 

 

 

Nombre de los emprendedores: Andreu Casali, Xavier Franch y Elena 
Casacuberta 
Nombre del proyecto: Larvamed 
Lugar: Barcelona 
Empresa social de nueva creación 

 
Este proyecto del sector biosanitario produce apósitos, a partir de larvas de 

mosca Lucilia sericata, que constituyen un tratamiento eficaz, natural, menos 

doloroso y sostenible para las úlceras de presión de tipo crónico. 

 

 

Nombre de la entidad: Asociación Sport to Live 
Nombre del proyecto: Sport2Live 
Lugar: Barcelona  
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Este proyecto busca ayudar a la reinserción de personas con problemas de 

drogadicción a través de la práctica del deporte. Para ello, se diseñan jornadas 

de entrenamiento (natación, ciclismo y running) con un monitor o monitora 

cinco días por semana, fomentando la socialización, las prácticas saludables, la 

disciplina y la constancia, entre otros aspectos. 

 

 

Nombre de la entidad: Riuverd Empresa d’Inserció, SCCL 
Nombre del proyecto: Riuverd 
Lugar: Solsonès (Lleida)  
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

El proyecto contempla la venta de hortalizas ecológicas y productos 

elaborados, así como el servicio de comedor colectivo y de jardinería. Esta 

actividad se enmarca en el sector económico de la agricultura y se desarrollará 

en la comarca del Solsonès. 

 

 

Nombre de la entidad: Idària, Empresa d’Inserció, SCCL 
Nombre del proyecto: Carbó d’Ardenya i Gavarres 
Lugar: Llagostera (Girona) 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 



  
 

 
El objetivo de este proyecto es la formación e inserción laboral de personas en 

riesgo de exclusión social a través de la producción y comercialización de 

carbón vegetal, al mismo tiempo que se favorece la prevención de incendios. 

 

 

Nombre de la emprendedora: Marta Prat Escoda 
Nombre del proyecto: Sit Up: L’Alça, «Si tú te sientas bien, nosotros 
podemos andar» 
Lugar: Castellar del Vallès (Barcelona) 
Primera línea de negocio dentro de una entidad social existente 

Este proyecto persigue la mejora de la calidad de vida de niños y niñas con 

lesiones neurológicas que afectan a su movimiento y su postura. Para ello, se 

desarrollará la actividad económica de venta de Sit Up: L’Alça para reposar los 

pies, regulable e integrable en las sillas, que actualmente utiliza el 

Departamento de Enseñanza de la Generalitat en sus aulas de primaria. 

Permite la higiene postural de los alumnos mientras están sentados en estas 

sillas, al tiempo que previene malformaciones y educa para la salud en edad 

escolar. El beneficio económico de Sit Up: L’Alça está destinado íntegramente 

a pagar los tratamientos de atención especializada de neurorehabilitación, que 

en la actualidad no se contemplan dentro de la cartera de servicios públicos. 

 

 

Nombre de la entidad: HealthApp, SL 
Nombre del proyecto: HealthApp  
Lugar: Barcelona 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

El proyecto tiene como objetivo la implementación de una aplicación móvil para 

el tratamiento de desórdenes de la conducta alimentaria, con especial énfasis 

en la mejora de la comunicación entre pacientes y clínicos en enfermedades de 

larga duración. Para lograrlo, se creará una aplicación para el tratamiento de 

los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. Mediante dicha 

aplicación, los pacientes podrán recoger información para la terapia de modo 

«divertido», intuitivo y mientras juegan. Asimismo, la aplicación será evolutiva y 

contendrá funciones como la de crear listas de reproducción, para ayudar a la 

relajación de los pacientes, o incluso premios y recompensas que ayuden a 

motivarlos. Por otro lado, los terapeutas obtendrán un mejor contacto con los 

pacientes, así como la posibilidad de contar con un registro de datos fácilmente 



  
 

ordenables, parametrizables y correctamente referenciados en el tiempo. Este 

aspecto les permitirá mejorar la explotación de los datos y evaluar la evolución 

de los pacientes dentro de la terapia, controlando perfectamente sus avances. 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 

Nombre de los emprendedores: Roberto Soler Díaz y Pablo García Peña 
Nombre del proyecto: Reciclean 
Lugar: Paterna (Valencia) 
Empresa social de nueva creación 
 
Este proyecto pretende fomentar la inserción laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social (mayores de 45 años, parados de larga duración y personas 

con discapacidades), a través del reciclaje de envases de cápsulas de café, 

separando y reciclando el aluminio, y de la creación de lombrihumus con los 

restos de café.  

 

 

Nombre de la entidad: Inicia, Centro Especial de Empleo 
Nombre del proyecto: Inicia, Centro Especial de Empleo 
Lugar: Valencia 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
El objetivo del proyecto es la integración sociolaboral de personas con 

enfermedades mentales graves y otras discapacidades, mediante labores de 

limpieza, jardinería y mantenimiento en la comarca de la Vega Baja del Segura. 

 

EXTREMADURA 
 

 

Nombre de los emprendedores: José Félix Miñambres Belloto y Juan 
Manuel Rodríguez Regadera 
Nombre del proyecto: Hotel Escuela Hospedería Villa de Montánchez  
Lugar: Montánchez (Cáceres) 
Empresa social de nueva creación 

 

Este proyecto extremeño ―el primero que se lleva a cabo en esta comunidad 

autónoma― quiere fomentar la integración sociolaboral de personas en riesgo 



  
 

o en situación de exclusión social con itinerarios formativo-laborales a través de 

la gestión de las instalaciones de un complejo hotelero y turístico ubicado en un 

entorno rural. 

 
GALICIA 
 

 

Nombre de la entidad: Multiservicios Juan Soñador, SL 
Nombre del proyecto: Empregamultiservizos 
Lugar: Vigo 

Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
El objetivo del proyecto es la formación e inserción laboral de jóvenes y 

personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social, a través de 

actividades de limpieza, jardinería y servicios domésticos.  

 
MADRID 
 

 

Nombre de la entidad: Koiki Home, SLU 
Nombre del proyecto: Koiki 
Lugar: Madrid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
El proyecto quiere contribuir a la reducción de la contaminación 

medioambiental y del desempleo de personas con discapacidad y parados de 

larga duración, mediante entregas urbanas sostenibles (social y 

medioambientalmente) en los barrios a cargo de personas discapacitadas o 

desempleadas. Se espera alcanzar un impacto sobre más de 100 Koiki 

Messengers en tres ciudades (Madrid, Barcelona y San Sebastián). 

 

 

Nombre de la entidad: Asociación Otro Tiempo 
Nombre del proyecto: Otro Tiempo, Otro Planeta 
Lugar: Madrid 
Primera línea de negocio dentro de una entidad social existente 

 



  
 

El proyecto tiene como finalidad la inserción laboral de mujeres en riesgo de 

exclusión y víctimas de violencia de género a través de la recogida y venta de 

aceite de cocina usado.  

 

 

Nombre de la entidad: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
Nombre del proyecto: Causas CEAR 
Lugar: Madrid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
El proyecto busca la integración de personas en situación o riesgo de exclusión 

social, a través de la venta de servicios de comedor y de catering. El proyecto 

empezará dando servicio al Centro de Acogida de Inmigrantes que la CEAR 

tiene en Getafe conveniado con el Ministerio del Interior.  

 

 

Nombre de la entidad: Helping Marketing Social, SL 
Nombre del proyecto: Videojuego para rehabilitar a niños con parálisis 
cerebral 
Lugar: Madrid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
El objetivo del proyecto es contribuir a la mejora de la rehabilitación de niños y 

niñas afectados por parálisis cerebral a través de la venta de un videojuego 

comercial especialmente diseñado para este colectivo. El juego permite grabar 

las sesiones de rehabilitación y llevar a cabo un seguimiento de la mejora, 

midiendo los resultados en tiempo real. 

 

PAÍS VASCO  
 

 

Nombre de la entidad: Karabeleko Elkartea 
Nombre del proyecto: Karabeleko 
Lugar: Hernani (Guipúzcoa) 
Primera línea de negocio dentro de una entidad social existente 
 
El proyecto tiene como objetivo abordar la experimentación hortícola ecológica, 

fomentar la agroecología y contribuir a la recuperación y mejora de la calidad 

de vida de las personas con problemas de salud mental. Para ello, se 



  
 

desarrollará la actividad económica de venta y producción de variedades 

hortícolas ecológicas autóctonas y exóticas. 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información (prensa, reportajes y entrevistas) 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685  

apelayo@fundaciolacaixa.org 

 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


