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Carta del
director
En 2022 cumplimos siete años de vida. Siete años de muchos
aprendizajes, en los que hemos tenido el privilegio de formar
una comunidad de personas que creen en el dinero como
motor de cambio para lograr un mundo más justo y sostenible.
Juntos, hemos plantado semillas que poco a poco empiezan a
germinar.
En nuestros inicios, hablar de inversión de impacto en
España era algo similar a predicar en el desierto. El mercado
era joven, y no contemplaba la opción de que rentabilidad e
impacto positivo pudiesen ir de la mano. El impacto social se
asociaba a la filantropía, al tercer sector, a las donaciones. Se
escuchaba con atención, pero sin un ánimo real de que esto
fuese algo más que una utopía; una idea que todo el mundo
deseaba, pero irrealizable en la práctica. Esto ocasionaba
que muchas empresas sociales tuvieran dificultades para
encontrar financiación.
Sin embargo, ahora nos encontramos en un momento en el que
el impacto empieza a ser tendencia. Los nuevos consumidores
exigen que las empresas no solamente solucionen una
necesidad, sino que además estén comprometidas con el
bienestar de las personas y el planeta. Y las empresas con
un mínimo de visión saben que, si no se adaptan, este nuevo
mercado no les tendrá en cuenta. La obsoleta RSC ya no es
suficiente: el impacto debe impregnar toda la cultura de las
organizaciones si quieren seguir siendo relevantes en la
mente de sus clientes.

inversores empiezan a entender que el impacto también
puede generar una rentabilidad, y empiezan a destinar parte
de sus carteras a la inversión sostenible.
Desde la Bolsa Social queremos ser parte del cambio. A través
de nuestra plataforma, cualquier persona puede invertir en
empresas de impacto de forma sencilla y profesional.
Lo estamos viendo también a través de nuestras
colaboraciones. Este año hemos consolidado nuestras
relaciones con partners de renombre, en especial con Triodos
Bank, el referente europeo en banca ética.
Invertir en empresas sociales es, en cierto modo, plantar. A
través de la Bolsa Social, desde nuestro nacimiento hemos
facilitado que pequeños inversores accedan a oportunidades
de inversión de impacto, mientras apoyan a empresas
que están trabajando para solucionar los retos sociales y
medioambientales más importantes. Plantar semillas en
empresas sociales, para ayudarles a crecer y esperar a que
germinen en el futuro en forma de impacto positivo en la
sociedad y el medioambiente.
En este primer informe anual de impacto te mostramos el
impacto que hemos generado, tanto desde la Bolsa Social
como desde todas las empresas a las que nuestra comunidad
ha impulsado a través de sus inversiones.
José Moncada, Director General de La Bolsa Social

Lo mismo está ocurriendo con la inversión. En 2020, el capital
gestionado por la inversión de impacto en España ascendió
a 2.378 millones de euros, incluyendo capital privado,
fundaciones, inversores institucionales o banca ética y social,
lo que supone un crecimiento del 26% respecto a 2019. Los
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Nuestro impacto en 2021
La Bolsa Social, al igual que las empresas a las que facilitamos la financiación, también es una empresa de
impacto social. Por lo tanto, también tenemos nuestra propia teoría del cambio, que aterrizamos en tres
indicadores que miden nuestro impacto en el tiempo.

1

EL PROBLEMA AL QUE NOS ENFRENTAMOS
Empresas
Existen problemas de financiación adecuada para empresas sociales.
Inversores
Escasean las opciones de inversión para inversores individuales que quieran apoyar
proyectos en línea con sus valores.
La sociedad
Existe la necesidad de transitar hacia una economía más sostenible y humana que se
preocupe por las personas y el planeta.

2

SOLUCIÓN
Bolsa Social es una plataforma de crowdfunding y crowdlending que conecta
empresas sociales con inversores de impacto de manera abierta y participativa.
Gracias a la innovación tecnológica, apoyamos a las empresas sociales y
empoderamos a las personas democratizando la financiación.

3

LOS ODS A LOS
QUE NOS DIRIGIMOS

BENEFICIARIOS

Las empresas sociales en su
conjunto.
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Inversores individuales
que deseen invertir en
empresas cuyos valores se
alineen con los suyos.

Gracias a la financiación
de la Bolsa Social, las
empresas en cartera
pueden seguir generando
un impacto positivo en la
sociedad y el planeta.

Indirectamente, al promover la financiación en empresas sociales de todos los
sectores, estamos alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin
embargo, si nos fijamos en nuestro impacto directo, nos dirigimos al ODS 17:
Alianzas para lograr los objetivos, en su apartado dirigido a las finanzas.

Nuestro Impacto
Por lo tanto, nuestro impacto lo medimos a través de tres indicadores: el número de empresas sociales a las que hemos facilitado
el acceso a financiación, el número de inversores que han invertido en impacto a través de la Bolsa Social, y los fondos totales
canalizados para empresas sociales.
Estos son nuestros resultados hasta diciembre del año 2021:
1

Hemos facilitado la financiación a 30 empresas
sociales.

2

Hemos canalizado 7.603.316 euros a través de la
plataforma.

3

1.300 inversores de impacto han invertido a través
de la Bolsa Social.

El impacto de nuestra cartera
A su vez, las empresas financiadas a través de la Bolsa Social también generan un impacto creciente en el tiempo. A pesar de que para
cada empresa realizamos una teoría del cambio específica que resulta en indicadores personalizados para cada empresa, existen
algunas métricas comunes que miden parte del impacto que estamos ayudando a crear:

+84.000
beneficiarios de
proyectos
de inclusión social y
cooperación internacional,
llevados a cabo por empresas
de nuestra cartera.

+10.000 toneladas
de CO2 ahorradas
en emisiones de GEI por
empresas de nuestra cartera
de diferentes sectores, como
biotecnología, movilidad
sostenible, moda sostenible
y consumo alimentario
responsable y de proximidad.

+650.000
toneladas de agua
ahorradas
por empresas de nuestra
cartera del sector de la moda
sostenible y agro-tech.

+120 empleos
creados por las empresas de
nuestra cartera tras la ronda
de financiación en La Bolsa
Social.
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Los hitos conseguidos este año.
En 2021, además de financiar cinco rondas de inversión en capital, hemos presentado
a nuestros inversores la posibilidad de invertir a través de préstamos sostenibles. Un
nuevo producto de inversión dirigido a empresas de impacto social o medioambiental
consolidadas, que precisan financiación a través de deuda.
En octubre de 2021, lanzamos nuestro primer préstamo sostenible de 150.000€ a
Manantial Vilamico S.L.L., un centro especial de empleo que pertenece a la Fundación
Manantial y que se dedica a la producción y comercialización de champiñón
blanco con un equipo formado en un 90% por personas con discapacidad. Con
este proyecto, la fundación pretende recuperar la tradición agrícola con la que
siempre se ha vinculado a la Comunidad Valenciana, y continuar su labor ofreciendo
oportunidades laborales para personas con trastornos relacionados con la salud mental.
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Además, somos conscientes de la importancia que tiene generar nuevas colaboraciones
para fomentar las empresas y la inversión de impacto. Por ello, hemos afianzado alianzas
con distintas entidades, para promover la financiación participativa de impacto con
Triodos Bank, el banco europeo referente en banca ética y sostenible, hemos firmado el
acuerdo para impulsar la línea de los préstamos sostenibles.
En el caso de The Edmond Rotshchild Foundations, hemos llegado a un acuerdo para
financiar startups de impacto social y medioambiental en España. De esta manera
la fundación se compromete a invertir en rondas de financiación a través de nuestra
plataforma, actuando como lead investor y acompañando a las startups en su crecimiento.
Finalmente, también lanzamos junto a CAPSA Vida Alimentación de Impacto, una
convocatoria con el objetivo de financiar a varias startups del sector de la alimentación
sostenible, en la que participaron 95 empresas de impacto.

¿CÓMO
MEDIMOS
EL IMPACTO?
BOLSA SOCIAL
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¿Cómo medimos el impacto?
Para medir el impacto de nuestra cartera de empresas sociales, analizamos varios factores.
En primer lugar, nos adherimos al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la ONU en 2015 (ODS). Cada uno de los objetivos tiene sus propias metas
e indicadores, lo que los hace más tangibles y fáciles de medir.

Todas las empresas sociales publicadas en nuestra plataforma están alineadas con alguno
de los ODS, y enfocadas en alcanzar metas concretas de cada uno de ellos. Sin embargo,
aunque son un marco de referencia para entender los retos más importantes a los que
nos enfrentamos como sociedad, los ODS no son suficientes para medir el impacto de las
empresas. Cada compañía es diferente, tiene su propia misión de impacto, y por ello es
necesario analizar y medir el impacto de cada una de ellas por separado.
Para ello, en la Bolsa Social aplicamos las recomendaciones de la European Venture
Philanthropy Association (EVPA) sobre cómo medir, gestionar y controlar el impacto,
y realizamos una Teoría del Cambio para cada una de las empresas que publicamos para
entender el problema que abordan las empresas y evaluar la solución que proponen.
8 | BOLSA SOCIAL

Teoría del Cambio
La Teoría del Cambio de cada proyecto se desarrolla
respondiendo a cinco preguntas:

¿Qué problema social o ambiental quiere resolver el proyecto?
La respuesta debe incluir información sobre la naturaleza y la
magnitud del problema, así como detalles sobre la población, el área
geográfica, los desafíos que enfrentan, las fortalezas, etc.

Establecimiento
de objetivos

Seguimiento
y presentación
de resultados

GESTIÓN
DE IMPACTO

Verificación y
valoración del
impacto

Fuente: EVPA

Análisis
de los agentes
involucrados

Medición:
resultados,
impactos e
indicadores

Principales actividades para desarrollar
en el proyecto para solucionar el problema social o ambiental en el
que pretende incidir.
Principales recursos
de los que dispone el proyecto para llevar a cabo su actividad y
afectar positivamente a la sociedad o al medio ambiente.
Resultados esperados en el medio largo plazo,
los cambios esperados derivados de nuestra actividad a medio-largo
plazo.
Tres indicadores cualitativos o cuantitativos
que nos servirán para medir y evaluar nuestros resultados en
el mediano-largo plazo. Los indicadores pueden ser a nivel de
producto, de resultado y de impacto. Un indicador adecuado y útil
es específico, medible, realizable, realista y está establecido en un
marco temporal.
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NUESTRA
COMUNIDAD
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Nuestra comunidad
En la Bolsa Social, queremos construir una comunidad abierta de inversores y empresas que contribuya a crear una sociedad mejor, que integre a todos sus miembros y que cuide del planeta en el que vivimos. Por
ello, apoyamos a proyectos de empresas jóvenes que tienen la vocación de producir un impacto positivo y los ponemos en contacto con inversores que buscan una doble rentabilidad: económica y de impacto social.
Invertir a través de la Bolsa Social significa apostar por empresas que tienen una misión transformadora, y que trabajan poniendo a las personas y al planeta en el centro de sus decisiones. Por eso hemos identificado
5 áreas de actuación en base a los retos sociales y medioambientales que queremos abordar.

SALUD Y BIENESTAR (ODS 3)

EDUCACIÓN DE CALIDAD (ODS 4)

En España existe una clara
oportunidad para mejorar el
funcionamiento de nuestro sistema
sanitario. Algunos sectores de
la población en ocasiones se
encuentran desatendidos y el
servicio de salud que reciben no es el
que más se adecúa a sus necesidades
reales. Además, llevar unos hábitos
de vida y de alimentación que no
sean saludables, pueden derivar
en la aparición de enfermedades.
A su vez, se están produciendo
innovaciones
tecnológicas
y
progresos científicos que tienen
potencial de desarrollar nuevas
soluciones para enfermedades y
dolencias.

Garantizar una educación y
formación de calidad, es una de las
bases fundamentales para conseguir
una
sociedad
desarrollada,
participativa y abierta. En España
1 de cada 5 jóvenes no termina la
Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) y la tasa de abandono escolar
entre los chicos es la más alta de
toda la Unión Europea. Además, es
imprescindible asegurar el acceso
responsable y consciente a la
cultura para que el desarrollo de las
personas sea favorable y se cree una
sociedad con valores de integración
con todos sus ciudadanos.

Desde la Bolsa Social, invertimos
en proyectos que buscan mejorar la
vida de las personas más vulnerables,
en particular a las personas con
discapacidad y de la tercera edad,
ofreciendo soluciones innovadoras,
tecnológicas y de calidad para
conseguir una sociedad más
inclusiva con todos sus miembros,
con hábitos de vida y alimentación
más saludables que mejoren su
bienestar.

Sectores:
Salud, tercera edad, discapacidad y
alimentación saludable.
Empresas financiadas:
Discubre,
Whatscine,
Distrito
Natural, Neurofit, Dental Residency,
Tucuvi, Ciclogreen, Twin&Chic, Wake
up and Smile, SeniorDomo, miResi.

Ante esta situación, la necesidad
de invertir en compañías que
se enfoquen en solucionar este
gran problema es crucial. En la
Bolsa Social, hemos invertido en
empresas “EdTech” que desarrollan
herramientas
y
metodologías
educativas inclusivas, adaptadas
y con soporte tecnológico para
complementar y mejorar la etapa
escolar de nuestros jóvenes de
manera que estén más preparados
en su futura experiencia en el
mercado de trabajo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE (ODS 12)

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL (ODS 5, 8, 20)

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO (ODS13)

La población mundial va en aumento
desde hace unos años, creciendo
en 4.8 billones de habitantes en
los últimos 70 años y se prevé que
seguirá aumentando en los próximos
años. Sin embargo, la escasez de
recursos que tenemos que afrontar
es inminente y enfatiza el problema
de consumo insostenible al que
nos enfrentamos que demanda
estrategias efectivas para asegurar
una
producción
y
consumo
responsables, con acceso al agua
limpia y sistemas integrales de
reciclaje y residuos.

Una sociedad avanzada tiene muy
presente que el progreso debe ser
compartido y alcanzar a todos sus
miembros.

La huella del ser humano en el sistema
climático es clara y está creciendo y 195
países adoptaron un acuerdo climático global
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para frenar uno de los principales
problemas globales al que nos encontramos:
el aumento de la temperatura global a 2ºC por
encima de los niveles preindustriales. Además,
se prevé que para el año 2050 la población
que vive en las zonas urbanas crezca (2.500
millones de personas más).Por todo esto, el
futuro conlleva desafíos para crear ciudades
más sostenibles, reducir la contaminación
industrial, desarrollar fuentes de energía
no contaminantes y accesibles para todos,
además de lograr transformar la agricultura
tradicional a una agricultura sostenible para
responder a la demanda creciente de un modo
respetuoso con la naturaleza.Desde nuestra
plataforma, creemos que es importante
invertir en empresas que ponen en marcha
innovaciones científicas y tecnológicas para
ofrecer nuevas herramientas y dar soluciones
concretas y durables a estos retos.

Por ello, la Bolsa Social apuesta
por proyectos que gestionan sus
recursos de manera eficiente y
fomentan nuevas maneras de
hacer las cosas. Creemos en nuevas
fórmulas de producción y consumo
como son la agricultura sostenible,
el consumo de proximidad y las
propuestas de economía circular,
que
pueden
dar
soluciones
adecuadas en este sentido.

Sectores:
Tecnología para la educación
(EdTech), Educación, Cultura.

Sectores:
Consumo, economía colaborativa,
agricultura sostenible, economía
circular, reciclaje, agua.

Empresas financiadas:
Pycto (Pictoescritura), Screenly.

Empresas financiadas:
Nostoc Biotech, Utopicus,
Farmidable, Auara, Mercatrace,
La Casa de la Aldea, Robin Good,
Prismab, Mensos, OneOak, Hemper,
Designable, Twin&Chic, Ciclogreen,
ECODICTA, Encantado de comerte.

Por ello, es preciso apostar por
proyectos
empresariales
que,
con un fuerte componente de
innovación social y apoyados en
soluciones tecnológicas, promuevan
la integración social y laboral de
todos los miembros de la sociedad,
en particular las personas con
discapacidad y otros colectivos
vulnerables, como jóvenes, mayores
y migrantes.
Desde la Bolsa Social, señalamos
nuestro compromiso con esta
cuestión porque creemos que una
sociedad que integra y tiene en
cuenta a todos los colectivos que
forman parte de la misma es una
sociedad de vanguardia.

En este informe, analizamos cuál es el
problema al que se enfrentan las empresas de
nuestra cartera, la solución que proponen, los
ODS en los que inciden y los tres indicadores
de impacto que mide cada una de ellas.

Sectores:
Tecnología, innovación social,
accesibilidad, integración social.

Sectores:
Eficiencia energética, energías renovables, agua,
gestión de residuos, medioambiente

Empresas financiadas:
Utopicus, Whatscine, Farmidable,
Discubre, Pycto (Pictoescritura),
Robin Good, Mensos, Hemper,
Neurofit, Dental Residency,
SeniorDomo, Manantial Vilamico

Empresas financiadas:
CicloGreen, SAtt Arquitectura Abierta, Edificio
Palleter
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Nostoc Biotech
El problema
La agricultura es responsable del 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo
las compañías de fertilizantes químicos las principales responsables en este sentido. El motivo es que los
productos químicos nitrogenados son responsables de la emisión de óxido nitroso (N2O), un gas de efecto
invernadero 298 veces más potente que el CO2.
Además, el uso de químicos en la agricultura también genera otros impactos negativos, como la pérdida de
tanto la fertilidad del suelo como la inmunidad natural de los propios cultivos.

La solución
Nostoc Biotech es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos ecológicos para
agricultura y jardinería.
Su objetivo es transformar la agricultura convencional, sobrecargada de químicos, en una actividad más
sostenible, ofreciendo soluciones de fertilización natural y protección basadas en el humus de lombriz y en
una gama de productos microbiológicos derivados del mismo.

Los ODS

El impacto (actualizados a final de 2021)
Reducción en la aplicación de fertilizantes y pesticidas químicos:
217.976,93 litros de químicos evitados
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero:
980 Kg de N2O evitados
Mejora general de la sanidad del cultivo:
78% de mejora de la sanidad de los cultivos tratados
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Utopicus

Whatscine

Utopic_US es una compañía cuya misión es implementar/promover un modelo
organizativo y social basado en el coworking, la creatividad, la responsabilidad individual
y la transparencia que ayude a las personas y empresas que trabajan con y en utopic_US a
crecer, mejorar y contagiar energía transformadora para mejorar el mundo.

Whatscine es una solución de software única que permite integrar en una misma
aplicación tres sistemas de accesibilidad: el audio descripción, el subtitulado adaptado y
el lenguaje de signos, permitiendo disfrutar del cine y la televisión a todos los colectivos.

Los ODS

Los ODS

* Utopicus fue adquirido en 2017 por Colonial, siendo
la primera salida rentable para los inversores de una
plataforma de crowdequity en España. Por tanto, en ese
momento se terminó el seguimiento de la empresa. Hasta
entonces generó el siguiente impacto:

El impacto
Apoyo al emprendedor en etapa temprana
(en base a encuesta, del 1 al 10): 8

El impacto

Número de usuarios que han
disfrutado de la tecnología: 11.781
usuarios
Número de descargas de la
aplicación: 21.348 descargas
Tiempo de visualización en
televisión y cine: 1.254.380 minutos

Encuestas de percepción del espacio
co-working (en base a encuesta, del 1 al 10): 8
Medición del número de emprendedores
/ clientes que han establecido relaciones
comerciales con la comunidad: 112
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Farmidable

Mercatrace

Farmidable consiguió democratizar y universalizar el consumo de alimentos frescos y de
producción local y natural, uniendo a consumidores y productores a través de comunidades
naturales de consumo (colegios, empresas, etc.).

Mercatrace es una empresa tecnológica que proporciona a los consumidores finales
información sobre los productos alimentarios que están comprando, desde su procedencia,
los intermediarios por dónde han pasado y qué ha sido de ellos durante su viaje hasta la
bolsa del comprador.

Los ODS

Los ODS

Lamentablemente, la empresa entró en concurso de acreedores en enero de 2021. Sin
embargo, durante el tiempo que esta empresa estuvo activa, el impacto medioambiental y
social que generó fue muy positivo:

* Mercatrace aún no ha comenzado su actividad comercial, por lo que no existen cifras de
impacto generado. No obstante, la empresa prevé iniciar su actividad económica en el año
2022.

El impacto
Fomento de la producción local y sostenible: 60 productores ingresaron un
total de 120.000 euros a través del canal de Farmidable
Reducción de la huella de carbono: 1,7 toneladas de CO2 evitado, 16 Kg de
plástico evitado
Fomento de la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión. 4 empleos
generados para personas en riesgo de exclusión social
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Discubre

Mensos

Discubre era un marketplace online de productos y servicios para personas con
discapacidad o diversidad funcional, que les permitía buscar, comparar y elegir el
producto o servicio que cesitasen de forma transparente, sencilla y eficiente.

Mensos es una empresa de mensajería sostenible que utiliza vehículos ecoeficientes
adaptados a las características de los centros de las ciudades. Su misión es reducir los niveles
de contaminación en las ciudades, construir espacios más habitables y lograr empleos de
calidad.

Los ODS

Los ODS

*Desafortunadamente Discubre cesó definitivamente su actividad comercial y entró
en concurso de acreedores en febrero de 2019. Sin embargo, durante el tiempo que
Discubre estaba en marcha consiguió crear un impacto positivo en el sector de la salud
y el bienestar.
El impacto
Número de productos publicados en la web:
2.141 productos dirigidos a personas con diversidad funcional

El impacto
Ahorro a la corporación municipal (0,25 € / Km realizados): 65.000 euros
M3 espacio público ganado (2 bicicletas = 1 furgoneta = liberación de
11m3 por cada dos bicicletas): 429 m2
Empleos de calidad creados: 40

Número de peticiones de usuarios realizadas en la web:
5.240 peticiones de usuarios a través de su web
Número de usuarios que se dan de alta en la app de intercambio y
donación de productos: 115 personas con diversidad funcional pudieron
acceder al programa de intercambio y donación de productos
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Auara
El problema
Cada día mueren 1.000 niños por enfermedades relacionadas con el consumo de agua en mal estado. En los
países en vías de desarrollo, la mitad de los colegios no cuentan con agua potable, y 3 de cada 4 veces son
mujeres o niños y niñas los encargados de ir a buscar agua para sus comunidades, recorriendo distancias de
hasta 10 kilómetros al día.
Este panorama nada esperanzador nos muestra la realidad que viven muchas personas en el mundo, donde
1 de cada 10 personas no tiene acceso a agua potable. Además, el impacto medioambiental que genera la
producción de las botellas de agua que consumimos es muy perjudicial debido a la utilización de plásticos no
reciclados como materia prima y el transporte de esas botellas en el proceso de logística.

La solución
AUARA es una marca de agua mineral embotellada en plástico 100% reciclado, que dedica la totalidad de
sus beneficios a construir proyectos de acceso al agua en países en vías de desarrollo.
Para conseguirlo, la empresa genera alianzas con socios locales, con los que realiza distintos proyectos
según las necesidades de cada lugar.

Los ODS

El impacto (actualizado a cierre 2021)
Número de personas beneficiarias:
85.193 personas tienen acceso a agua potable y saneamiento gracias
a AUARA, con más de 135 millones de litros de agua aportados en 19
países

* En el año 2022 la empresa Hijos de Rivera ha adquirido
el 51% del capital de AUARA. Esta adquisición incluye el
capital de los 61 inversores que invirtieron en la compañía
a través de la Bolsa Social en 2016. Este hito supone el
tercer exit rentable de los inversores de la Bolsa Social, tras
la adquisición total de Utopicus y el exit parcial de Nostoc.
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Kilogramos de plástico reciclado:
416.714 Kg de plástico reciclado
Litros de petróleo ahorrados:
694.748 litros de petróleo ahorrados

Screenly

La casa de la aldea

Screenly es una plataforma web que permite a cualquiera la organización
de proyecciones bajo demanda en salas de cine, a través de su particular
sistema de reserva colectiva de entradas: el crowdticketing.

La Casa De La Aldea es un comercio online que conecta, por un lado, la producción
de pequeñas cantidades y de calidad única que miles de autores elaboran cada día en
entornos rurales o semiurbanos y, por otro, el consumidor responsable que vive en
hábitats urbanos, donde no es posible acceder a la mayor parte de esta oferta más
natural.

Los ODS

Los ODS

*Screenly se vio obligada al cese de su
actividad comercial, aunque los resultados
de impacto que obtuvo durante el tiempo
que estuvo activa fueron muy favorables y
consiguió acercar el contenido audiovisual a
más personas.
El impacto

El impacto
Número de productores que utilizan La Casa de la Aldea como canal de
venta: 300 productores
Número de clientes: 150.000 clientes
Iniciativas de transmisión de conocimiento para repoblar el entorno rural:
5 iniciativas

Nº de películas de creadores
que eligen a Screenly como vía
para distribuirse en el circuito
comercial de salas de cine:
9.000 películas
Nº de espectadores generado
y películas por año: 14 películas
por año
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Pycto (Pictoescritura)

SATT arquitectura abierta

Pycto (ahora Pictoescritura) es una empresa española pionera en la enseñanza de la
lengua y la escritura a través de la PictoEscritura, una metodología innovadora, inclusiva,
personalizada y transversal que estimula la creatividad en el aula y pretende combatir el
fracaso escolar. Además está desarrollada en el entorno de la enseñanza pública, donde
existe una mayor necesidad y maximiza el impacto que genera en la sociedad.

sAtt es un estudio de arquitectura que ofrece una solución para todas aquellas personas
que buscan vivienda. Actualmente, ha cambiado su nombre a Distrito Natural.

Los ODS

Los ODS

El impacto
Número total de usuarios de la plataforma:
11.482 usuarios
Porcentaje de colegios en entornos
desfavorables: 28.50%
Nuevos acuerdos cerrados con Consejerías
de Educación: 1
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Su modelo, al que han denominado covivienda ecológica, se basa en la cultura
colaborativa y la sostenibilidad y busca un triple impacto positivo - ecológico, económico
y social -, conocido como Triple Balance. Actualmente, Distrito Natural tiene en marcha
6 promociones (cuatro urbanas y dos rurales) y 132 viviendas.

El impacto
Emisiones CO2 compensadas: 13.300
Toneladas CO2 evitadas: 8.900
Millones de litros de agua reciclada: 3,2
Superficie construida siguiendo la filosofía
Triple Balance: 5.677 m2

PRISMAB

Neurofit

PRISMAB nace para facilitar a los pequeños y medianos agricultores el acceso a la
información agronómica más relevante para mejorar la toma de decisiones y generar un
impacto medioambiental y social que garantice la sostenibilidad del sistema productivo
agrícola.

Neurofit ha diseñado y desarrollado un modelo de gimnasio totalmente adaptado que
combina tecnología puntera con un método de trabajo propio basado en tres pilares: la
gamificación, la eliminación de barreras y la progresividad.
Su objetivo es ayudar a recuperar la movilidad y la independencia a personas que hayan
sufrido una lesión neurológica o cualquier otra lesión que afecte a las capacidades
motoras, así como a frenar su deterioro en el menor tiempo posible y de forma divertida.

Los ODS
El impacto
(datos actualizados cierre 2021)
Disminución Consumo con
respecto al inicio por Ha de
todos los usuarios (m3/Ha):
820.534 m3
Disminución Consumo por
usuario a partir del 2º año de
uso (%): 23,7%
Nuevos usuarios de tecnología
4.0/ Usuarios totales (%): 74%

Los ODS
El impacto
Número de pacientes que mejoran la
calidad de vida en términos físicos. 690
pacientes
Número de pacientes que recuperan la
independencia (de forma parcial y total)
136 (total) y 187 (parcial)
Número de pacientes que recuperan al
menos 3 habilidades útiles para la vida
diaria: 563 pacientes
Número de pacientes con pocos recursos
que reciben una beca para el tratamiento:
50 pacientes
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Dental Residency
El problema
La población geriátrica y discapacitada no tiene acceso a prestación odontológica, únicamente en casos
de urgencia: la gran mayoría tienen problemas de movilidad que les impide acudir a una Clínica Dental. La
última visita de media a una Clínica Dental se sitúa en 5 años, cuando la recomendación es cada 6 meses.
Existe una clara evidencia científica de la relación existente entre la enfermedad periodontal como factor
de riesgo en otras enfermedades más graves para las personas de tercera edad.
Además, la sanidad pública española no cubre la prestación odontológica. Únicamente cubre extracciones
dentales en los centros de salud y los tratamientos maxilofaciales en centros hospitalarios. El resto de los
tratamientos deben realizarse en centros privados.

La solución
DENTAL RESIDENCY nace con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad a través de una atención
odontológica adaptada y de calidad para todas las personas dependientes institucionalizadas en centros
geriátricos y de diversidad funcional de España. Para ello, han creado una metodología asistencial
domiciliaria que permite acercar la odontología a los centros geriátricos del país, a través de aparatología
dental portátil y una plataforma tecnológica propia ad-hoc a sus procesos operativos; fomentando la salud
preventiva y de manera accesible a todas las personas mayores y/o dependientes que lo necesiten.

Los ODS

El impacto
Número de personas atendidas:
10.742 personas
Número de personas con tratamiento dental:
3.109 personas
Valoración del servicio por parte de las familias:
4,33 / 5

20 | BOLSA SOCIAL

ONE OAK

Robin Good

ONE OAK fue una empresa de moda sostenible que se dedicaba al diseño, fabricación
y comercialización de productos que se caracterizan por la presencia de madera en
su fabricación. Además, partían de una premisa como bandera: por cada producto
sostenible adquirido, se comprometían a la reforestación un árbol.

Robin Good, “alimentos con Alma”, es la primera comercializadora española de
productos de alimentación 100% sociales. Su objetivo es crear oportunidades laborales,
y aumentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, mediante la
comercialización y promoción del consumo consciente y responsable de productos en
cuya elaboración siempre participan estos colectivos.

Los ODS

Los ODS

*La empresa cesó su actividad comercial, pero a pesar
de ello, es una empresa social que logró dejar un gran
impacto medioambiental tras de sí.
El impacto

El impacto
Contratación de personas en riesgo de exclusión social: 9 empleos creados
Número de proyectos sociales impulsados: 7
Impacto generado en economía social: 127.000 lotes preparados en centro

Número de árboles plantados: 20.000

especial de empleo

árboles, en 7 proyectos de reforestación
Kg de CO2 absorbidos de la atmósfera:
4.049.000 kg.
Número de personas alcanzadas
por mensajes de concienciación
medioambiental (en millones):
13.500.000 personas
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Hemper Handmade

Twin & Chic

Hemper es una marca de moda sostenible cuya misión es promover el desarrollo económico
de Nepal a través de una cadena productiva representada por colectivos vulnerables
respaldados por contratos dignos y clases de refuerzo escolar para sus hijos e hijas. Sus
productos, a base de cáñamo, suponen un ahorro en agua en comparación con las prendas
de algodón.

Twin & Chic es una firma de moda infantil slow de estilo atemporal, dermosaludable, sostenible,
orgánica, reciclable y con un propósito muy claro: cuidar el futuro de nuestros niños.

Los ODS

Los ODS

El impacto

El impacto

Nº de trabajadores de
colectivos vulnerables en
Nepal: 104 trabajadores
Nº de niños en refuerzo escolar:
84 niños y niñas
Litros de agua ahorrados:
96.000.000 litros

Con su modelo, Twin & Chic se centra en tres pilares: la salud de los niños y niñas utilizando
tejidos saludables y libres de tóxicos; el respeto al medioambiente promoviendo el
consumo responsable y utilizando solo fibras de bajo impacto medioambiental, recicladas
y compostables; y la revitalización del sector a través de la producción local y de calidad en
talleres sostenibles que aseguran un salario digno y la preservación del oficio y tradiciones
textiles.

Ahorro de agua:
3.051 toneladas
Ahorro de pesticidas tóxicos:
3.212 gramos
Ahorro de fertilizantes
sintéticos: 128.464 kg
Horas de trabajo artesanal:
856 horas
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Tucuvi
El problema
Actualmente, 156 millones de personas en Europa son mayores de 65 años, y la gran mayoría de ellos
habitan en sus propias casas. En España, y en general en el resto de los países europeos, tres cuartas partes
del gasto sanitario (un 4,8% del PIB) se dedica a atender a nuestros mayores.
Menos de la mitad de los pacientes se adhieren a sus
respectivos tratamientos, lo que supone unas pérdidas
de 12.500 millones de euros anuales.

Las soluciones tecnológicas existentes para garantizar
el envejecimiento en casa no se adaptan bien a las
necesidades de las personas mayores.

Como resultado, se dan reingresos hospitalarios y
descompensaciones que podrían evitarse.

Existen grandes carencias en el seguimiento asistencial y
clínico de los mayores en su hogar.

La solución
Tucuvi es un asistente virtual que utiliza la Inteligencia Artificial y la tecnología de voz para dar un
seguimiento continuo a personas mayores y pacientes crónicos que residen en sus propias casas. A través
de llamadas al teléfono fijo o al móvil, el asistente es capaz de monitorear y acompañar a estas personas,
ya sea para recordarles tomar su medicación, darles cualquier tipo de asistencia o simplemente, ver que
están bien y que no tienen ninguna necesidad. Gracias a Tucuvi, las personas mayores pueden disfrutar de
un seguimiento continuo de su salud en sus propios hogares y beneficiarse de la tecnología como el resto
de las personas.

Los ODS

El impacto (actualizados a final de 2021)
Número de usuarios con cuidados continuos:
4.099 personas atendidas
Número de situaciones de alerta detectadas:
10.245 situaciones de alerta detectadas
Ahorro de costes al sistema sanitario:
575.034 euros ahorrados al sistema sanitario
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Ciclogreen

Encantado De Comerte

Ciclogreen es una plataforma online que fomenta el teletrabajo y los desplazamientos
sostenibles en las ciudades a través de la gamificación. Gracias a su solución, los
trabajadores de empresas y ayuntamientos tienen incentivos para moverse de forma
más sostenible, reduciendo así las emisiones de CO2, la contaminación del aire, y en el
nuevo escenario ocasionado por el COVID-19, los contagios.

Encantado de Comerte (EdC) es una plataforma digital en la que cualquier usuario
puede adquirir, a precios reducidos, los alimentos que los establecimientos de hostelería
o tiendas de alimentación de proximidad no han conseguido vender antes del fin de su
vida útil.

Los ODS

Los ODS

El impacto

El impacto
(datos actualizados cierre 2021)

Reducción de emisiones de CO2
(toneladas): 3.070 toneladas
Reducción de la polución atmosférica (Kg
de partículas en suspensión): 61 kg
Empleados que usan medios de transporte
sostenibles (en porcentaje sobre el total de
empleados de la empresa): 5%
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Además, EdC ofrece una novedosa herramienta a ONGs e Instituciones Sociales con la
que prestar ayuda a las familias que tengan a su cargo.

Toneladas CO2 evitadas: 45 toneladas
Nº de comercios con valoración positiva:
350
Nº de familias vulnerables beneficiadas:
209 familias

ECODICTA

Wake Up & Smile

ECODICTA es un servicio de armario circular que surge con la convicción de aunar
moda y sostenibilidad, busca alargar el ciclo vital de las prendas con el alquiler,
reduciendo la producción por medio de la optimización.

WakeUp & Smile es una plataforma terapéutica que utiliza la realidad virtual para
mejorar el bienestar de los pacientes durante sus tratamientos médicos. Su solución
además sirve de apoyo y entretenimiento para personas con trastornos de ansiedad,
estrés, dolor o soledad.

Los ODS

Los ODS

El impacto
(datos actualizados cierre 2021)

El impacto
Número de pacientes atendidos: 90.700 pacientes

Horas de trabajo de mano de obra local
(reparación y personalización): 300 horas

Sensación positiva de bienestar del paciente durante la experiencia: 84%

Ahorro de agua (toneladas): 17.928
toneladas
CO2 evitado (Kg): 7.580,98 kg
Sensibilización ambiental a través de
medios, redes sociales, conferencias, etc. (#
personas): 42.350 personas
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Manantial Vilamico
El problema
Las personas que sufren enfermedades de salud mental sufren un estigma en nuestra sociedad. Esto
dificulta en muchas ocasiones su inclusión laboral y social en nuestro entorno empeorando sus condiciones
de vida y su autoestima.

La solución
Manantial Vilamico es un proyecto que se dedica a la producción y comercialización de champiñón y tiene
como objetivo facilitar la inclusión laboral de las personas con trastornos mentales graves y ayudarles en
sus procesos de recuperación. En el centro se produce, transforma y comercializa el champiñón blanco por
un equipo formado en un 90% por personas con discapacidad.
El objetivo es poner el foco en la prevención, la atención temprana, el protagonismo de la persona en su
propia recuperación y el pleno respeto a sus derechos para construir un nuevo modelo de atención a la salud
mental.

Los ODS
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
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El impacto
Número de personas que forman parte del proyecto:
Hasta ahora, la Fundación Manantial ha creado más de 300 puestos
de trabajo para personas con discapacidad. En el caso de Manantial
Vilamico, un total de 15 personas forman parte del proyecto, como
trabajadores y como socios.

Edificio Palleter

Miresi

Designable nace como una plataforma crowdbuilding para el desarrollo de edificios
bajo demanda en las ciudades. A través del desarrollo tecnológico, Designable permite
el acceso a una viviendas personalizadas y sostenibles. El edificio Palleter es uno de sus
edificios autosuficientes generador de energía renovable con viviendas a ser entregadas
en 2023.

Miresi facilita un software de inteligencia artificial para ayudar a las familias a encontrar
residencia para las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.

Los ODS

Los ODS

El impacto

El impacto

Ahorro de emisiones de CO2
en la atmósfera: 2,35 KgCO2/
m2 año (56% respecto a los
estipulado por CTE

Familias satisfechas
(rating 1 al 10): 7,5
Residencias certificadas:
200
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SeniorDomo
El problema
En España hay 9 millones de personas mayores, y son 5 millones las que viven
solas. Sus familias necesitan ayuda con la atención que se les presta y puede ser
por distintas razones como un bajón físico o cognitivo, viudedad, caídas recientes,
enfermedad o postoperatorio severo. Además, las soluciones que hay en el mercado
hoy en día no consiguen cubrir por completo esta necesidad y son caras.

La solución
SeniorDomo es una empresa que se dedica a la tecnología de protección avanzada
para personas mayores, crean productos que velan por la seguridad de las personas
mayores durante las 24 horas del día, en cualquier lugar.
Luzía es el asistente virtual desarrollado por la empresa que detecta anomalías o
situaciones de riesgo y en caso de necesidad, conecta a la familia y al usuario senior
a través del reloj por voz para que la emergencia sea atendida.

Los ODS

El impacto
Nº de familias atendidas: 654
Nº de situaciones de riesgo graves o moderadas detectadas:
24.900
Porcentaje de usuarios que incrementan su autonomía y
seguridad: 50%
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¿QUÉ NOS
DEPARA EL
FUTURO?
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¿Qué nos depara el futuro?
Este año ha estado repleto de grandes retos para la Bolsa Social y, aun así, hemos conseguido crecer como
compañía y ofrecer un servicio de calidad integral a todos los agentes de nuestra comunidad. De cara al
futuro, nuestro empeño sigue siendo el mismo: queremos seguir manteniendo nuestro compromiso social y
medioambiental con nuestro entorno, facilitando a cualquier persona ser parte de este cambio trascendental.
Así, es como nacen nuestros préstamos sostenibles, el nuevo producto de inversión de impacto que lanzamos
desde la plataforma para que cualquier persona pueda prestar su dinero a empresas de impacto social y obtener
un retorno financiero.
Los préstamos sostenibles son una manera fácil y directa para invertir en economía real desde sólo 50€ y
obtener desde un 2,5% hasta un 8% de rentabilidad. Sin ir más lejos, y como muestra de nuestra tarea, en
octubre cerramos con éxito el primer préstamo sostenible para Manantial Vilamico, un centro especial de
empleo que pertenece a la Fundación Manantial, y que consiguió 150.000€ a través de esta herramienta de
financiación.
Desde la Bolsa Social, creemos que es importante democratizar la inversión de impacto, y por eso vamos a
seguir trabajando para que nuestros inversores tengan la opción de invertir en capital y a través de préstamos
sostenibles, en proyectos de distintos sectores, siempre buscando un impacto positivo que repercuta en
el conjunto de una sociedad conectada. Nuestro equipo de profesionales sigue trabajando para cumplir con
las expectativas de nuestra comunidad de inversores y ofrecer las mejores oportunidades de inversión en
compañías que además de crecer y ser rentables, transforman el mundo para que sea más justo y sostenible.
Por último, somos conscientes de que todo esto no habría sido posible sin las personas que creen, están
dispuestas a arriesgarse y son parte del cambio. Durante todos estos años, hemos conseguido trabajar juntos,
crecer como sociedad y generar un impacto favorable para el planeta y las personas que vivimos en él. Por eso,
en este primer informe de impacto de la Bolsa Social queremos daros las gracias por haber formado parte de
nuestra comunidad inversora.
Queremos agradeceros que os hayáis implicado para conseguir un impacto social y medioambiental positivo
para todos. Nada de esto habría sido posible sin vosotros.
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Nuestro deseo es que sigamos acompañándonos en este camino

Informe de
impacto, 2021
www.bolsasocial.com

