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

 
•  Los 20 proyectos seleccionados en la quinta edición del programa 

pertenecen a empresas sociales que pretenden conseguir 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 del apoyo económico, la formación en gestión 
empresarial a cargo del IESE Business School, el acompañamiento 
gerencial durante un año y el trabajo en red. 

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

euros.  
 
 
Barcelona, 4 de abril de 2016. El director corporativo del Área Social de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón; el director general de Economía 
Social, Tercer Sector, Cooperativas y Autoempresa, Josep Vidal; la directora de 
Executive Education del IESE y miembro del consejo, Mireia Rius, el director 
territorial de CaixaBank en Barcelona, Jordi Nicolau, y el Socio Director de la 
oficina de Barcelona de Uría Menéndez, Antonio Herrera, han presentado esta 
tarde en CaixaForum Barcelona los 20 proyectos seleccionados en el marco de la 
quinta edición del Programa de Emprendimiento Social. 
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El objetivo del programa es dar apoyo a empresas sociales que pretenden 
conseguir un impacto social; concretamente, personas u organizaciones que 
han decidido crear un negocio solidario con el objetivo de alcanzar una 
transformación o un impacto social mediante una actividad empresarial 
económica y medioambientalmente sostenible.  
 
El Programa de Emprendimiento Social ha seleccionado 20 proyectos de las 
siguientes comunidades: Andalucía (5), Cataluña (4), Asturias (3), Madrid (2), 
Castilla y León (3), Castilla-La Mancha (1), Aragón (1) y Comunidad 
Valenciana (1).  

 
Se han presentado a la quinta edición del programa un total de 299 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 ser 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 en la actualidad la tasa de supervivencia de los 
emprendimientos al cabo de un año de su creación es del 79,9 %; al 
cabo de dos años, del 65,3 %; al cabo de tres años, del 53,8 %, y al 
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cabo de cinco años, del 46,3 % (según los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística relativos a empresas nacidas en 2009 y 
existentes en 2013).  

 
• Acelerar la consolidación de empresas sociales de nueva creación, 

teniendo en cuenta que la tasa de supervivencia de las empresas 
emergentes (start-up) al cabo de cinco años es del 20 %, y al cabo de 
diez años, del 10 % (portal de emprendimiento GestioPolis, con los 
últimos datos disponibles, 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 afrontar 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”, lo que les permitirá conocer otras realidades y crear 
oportunidades de aprendizaje, de colaboración y de negocio. También 
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podrán participar en distintas actividades destinadas a mejorar los 
proyectos seleccionados. 

 
En esta quinta 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, que se implican en la 
propia dinámica de las ediciones futuras del programa. 
 
 
20 proyectos seleccionados en la quinta convocatoria del Programa de 

Emprendimiento Social de la Obra Social ”la Caixa” 
 
 
ARAGÓN 
ARAGÓN 
 
Nombre de la entidad: Asociación para la Recuperación de Olivos 
Centenarios Yermos 
Nombre del proyecto: Apadrina un olivo 
Lugar: Teruel 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 
Proyecto para la recuperación del olivar centenario abandonado de Oliete 
(Teruel) y la recogida de aceitunas con el fin de elaborar y vender aceite de 
oliva virgen. Las personas contratadas tienen discapacidad intelectual o están 
en riesgo de exclusión social. 

 
 
ASTURIAS 
 
 
Nombre de la entidad: A Tevayana, Sociedad Cooperativa Asturiana 
Nombre del proyecto: Centro de Atención Psicosocial en Salud Mental A 
Tevayana 
Lugar: Oviedo 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
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Esta empresa trabaja con personas afectadas por trastornos mentales graves, 
aportándoles herramientas sociales y psicosociales que les permitan una 
mayor autonomía y prevenir recaídas, a través del desarrollo de habilidades 
personales y el apoyo rápido. También trabaja para mejorar las relaciones 
familiares en base a conocimientos en psicoeducación y desarrollando 
habilidades sociales con los pacientes. 

 

 
Nombre de la entidad: Fibras Feltai, S.L. 
Nombre del proyecto: RedDeLana: un camino hacia la sostenibilidad rural 
Lugar: Gijón 
Empresa social de nueva creación 
 
Recuperación de la oveja autóctona xalda y venta de productos derivados de la 
lana, dando un impulso económico a las mujeres que viven en las zonas 
rurales de Asturias. 

 

 
Nombre de la entidad: La Xanda Multiservicios, S.L. 
Nombre del proyecto: La Xanda, oportunidades de empleo para mujeres 
Lugar: Gijón 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia y prostitución a través de la 
venta de distintos productos y servicios (textil, mermeladas, reciclaje). 

 
ANDALUCÍA 
 
 
Nombre de la entidad: Biosuelos Sociedad Cooperativa Andaluza 
Nombre del proyecto: Biosuelos 
Lugar: Sevilla 
Empresa social de nueva creación 
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Proyecto dedicado a la venta de biofertilizantes y sustrato de cultivos en base a 
la transformación de residuos tóxicos agroganaderos mediante la técnica del 
gusano. Esta iniciativa permitirá el desarrollo rural (fijación de la población), la 
mejora de los suelos y la calidad medioambiental en la sierra sevillana. 

 

 
Nombre de la emprendedora: Eva Naranjo Quesada 
Nombre del proyecto: Ayudas técnicas Don’t Stop Me 
Lugar: Málaga 
Empresa social de nueva creación 
 
Diseño, desarrollo y distribución de productos destinados a niños afectados de 
parálisis cerebral (andadores, sillas de paseo, tronas, bicicletas y triciclos 
adaptados, ropa y calzado adaptado). 

 

Nombre de la entidad: Asociación Acción por el Empleo 
Nombre del proyecto: Obrador APE 
Lugar: Granada 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 
Inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social a través de la 
elaboración artesanal y venta de productos de panadería, pastelería y bollería, 
y también formación de jóvenes. 

 

 
Nombre de la entidad: Asociación Aguaviva 
Nombre del proyecto: Kon_Estilo 
Lugar: Huelva 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 
Servicios de peluquería y estética, con formación práctica para jóvenes en 
situación de pobreza o riesgo de exclusión social. 
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Nombre de la entidad: 3D Impact, Sociedad Cooperativa Andaluza 
Nombre del proyecto: 3D Impact 
Lugar: Sevilla 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Fabricación y venta de filamento de plástico, procedente del reciclaje, para la 
impresión en impresoras 3D, con oportunidades laborales para jóvenes en 
riesgo de exclusión. 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 
 
Nombre de la entidad: Entrevecinos Servicios Integrales, Sociedad 
Cooperativa 
Nombre del proyecto: Entrevecinos Servicios Integrales 
Lugar: Valladolid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 

Cooperativa que ofrece servicios de mantenimiento y construcción o 
rehabilitación de edificios, colegios o instalaciones, llevados a cabo por socios 
de la cooperativa mayores de 45 años y/o en riesgo de exclusión social. 

 

 
Nombre de la entidad: Comocabras Ganadería Sostenible de la Demanda, 
S.L. 
Nombre del proyecto: Comocabras ganadería rural sostenible 
Lugar: Burgos 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Esta empresa trabaja para dinamizar la economía rural de la Sierra de la 
Demanda a través de la reintroducción y la explotación del ganado caprino y 
derivados (productos cárnicos y lácticos). Asimismo, pretende potenciar los 
ingresos por turismo de la zona y revalorizar los servicios medioambientales, 
de prevención de incendios… 
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Nombre de la entidad: La Exclusiva Logística Social, S.L. 
Nombre del proyecto: La Exclusiva Logística Social, S.L. 
Lugar: Soria 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Esta empresa ha puesto en marcha un sistema logístico de rutas semanales de 
furgonetas por distintos pueblos con poca población de la provincia de Soria, 
mediante el cual hacen llegar bienes y servicios de primera necesidad a la 
población de edad avanzada. Entre estos productos se encuentran alimentos, 
medicamentos, electrodomésticos, libros, servicio de lavandería, electrónica, 
rehabilitación y mantenimiento de viviendas. Con ello fomentan la fijación de la 
población en las zonas más despobladas de Europa de forma sostenible. 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
Nombre de la entidad: Asociación Entre Todos  
Nombre del proyecto: Costurízate 
Lugar: Albacete 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 

Empresa textil en la comarca de la Sierra de Segura, con marca propia, que 
contrata a mujeres en riesgo de exclusión social.  

 
CATALUÑA 
 
 
Nombre de la entidad: B-Swim, SCCL 
Nombre del proyecto: B-Swim, la natació que s’adapta a tu 
Lugar: Barcelona 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Fomento del deporte entre personas con discapacidad física o intelectual, a 
través del servicio de especialistas en actividades acuáticas. La empresa 
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pretende trabajar la sociabilización mediante la creación de equipos y 
actividades grupales. 

 

 
Nombre de la entidad: Asociación Ajudam Predegent 
Nombre del proyecto: Mira, pensa, recorda 
Lugar: Barcelona 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 
Diseño, fabricación, comercialización y distribución de productos destinados a 
la mejora de personas con deterioro cognitivo (alzhéimer, ictus, etc.). La 
empresa ha desarrollado material propio, orientado a personas adultas y 
evitando los materiales infantiles que generalmente se utilizan. Este nuevo 
material fomenta la recuperación de la memoria a través del recuerdo de la 
propia vida de los pacientes. 

 

 
Nombre de la entidad: Fundació Privada Sique 
Nombre del proyecto: Agència de viatges adaptats Vavava 
Lugar: Barcelona 
Primera línea de negocio dentro de una entidad existente 
 
Agencia de viajes con licencia especializada en turismo inclusivo, adaptado y 
accesible para personas con discapacidad intelectual, física y/o sensorial. 
Pretende contribuir a la sociabilización y el empoderamiento de sus clientes a 
través de experiencias enriquecedoras que amplíen su zona de confort.  

 

 
Nombre de la entidad: Change Dyslexia, S.L. 
Nombre del proyecto: Change Dyslexia 
Lugar: Barcelona  
Empresa social de nueva creación 
 
Esta empresa pretende contribuir a la reducción del abandono escolar a través 
de la detección de la dislexia (que afecta al 10 % de la población española y 
causa el 40 % del abandono escolar). El diagnóstico se realizará mediante un 
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detector en línea y una aplicación validados científicamente, de modo que el 
mercado es global. La empresa tiene la patente pendiente y publicaciones 
científicas en colaboración con 16 universidades. 

 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
Nombre del emprendedor: Paco Gracia Terol 
Nombre del proyecto: Trip & Feel 
Lugar: Alicante 
Empresa social de nueva creación 
 
Esta empresa comercializa actividades de turismo vivencial, mediante 
excursiones con los pescadores locales en sus tareas diarias. Gracias a esta 
actividad, además, complementa los ingresos de los propios pescadores y 
revaloriza la pesca local tradicional.  

 
MADRID 
 
 
Nombre de la entidad: Escuelab Innovación Educativa, S.L. 
Nombre del proyecto: Escuelab Innovación Educativa 
Lugar: Madrid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
 
Promoción de la educación científica práctica entre escolares españoles y 
fomento de la vocación en investigación, a través de la venta de actividades 
extraescolares, talleres y campamentos donde se desarrollen actividades de 
laboratorio e investigación científica. El proyecto presenta un sistema de becas 
y escalado en el precio de las actividades para lograr que sean inclusivas. 

 

 
Nombre de la entidad: Grupo Sylvestris, S.L. 
Nombre del proyecto: Sembrando los bosques del futuro 
Lugar: Madrid 
Empresa social joven (de menos de tres años de existencia) 
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Proyecto dedicado a la reforestación de bosques incendiados en el arco 
mediterráneo mediante semillas resistentes sometidas a crecimiento en 
situaciones de escasez de agua. Para lograrlo, proporcionan trabajo a 
personas en paro de larga duración y/o en riesgo de exclusión social en los 
ámbitos rurales donde se desarrollan las reforestaciones. 

 

 


