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Secretaría del Grupo de Trabajo para
la Inversión de Impacto Social en España

Promotores

Socios estratégicos

Socio académico

Socio jurídico

España en proceso de adhesión
Global Steering Group for Impact Investment
(continuación del G8 Social Impact Investment Task Force)

Qué es el Global
Steering Group
En los últimos años, el fenómeno del emprendimiento
y la inversión de impacto ha emergido en todo el
mundo como una respuesta audaz que aplica
herramientas empresariales innovadoras para
solucionar los problemas sociales y medioambientales
de nuestra sociedad.
La deﬁnición más aceptada de las inversiones de
impacto es la de aquellas inversiones que buscan
intencionalmente un impacto social/medio-ambiental,
positivo y medible, junto con un retorno ﬁnanciero,
como mínimo igual al del capital principal invertido.

Agenda jornada
09:40 Recepción
10:00 Bienvenida

Fernando Bernad
Socio director en Cuatrecasas, Madrid

10:05 Presentación jornada

José Luis Ruiz de Munain
Director ejecutivo de Foro Impacto
y patrono de UnLtd Spain

10:15 Fondo de fondos líder en el mercado
de inversión de impacto británico.
Cliﬀ Prior
CEO de Big Society Capital

10:45 Café
En 2013, el Primer Ministro británico, David Cameron
elevó la inversión de impacto social a la agenda del
G8, creando el G8 Social Impact Investment Task
Force. En 2014, el G8 emitió sus recomendaciones en
la materia y cada país participante creó su Consejo
Asesor Nacional para impulsarlas dentro su agenda
política. En 2015, el grupo del G8 pasó a conocerse
como el Global Steering Group (GSG) for Impact
Investment con la incorporación de 18 nuevos países
además de la UE. España aún no forma parte del
grupo. Tenemos que actuar.
Para impulsar las inversiones de impacto en España,
un pilar fundamental será la oferta de este tipo de
capital en el mercado, donde es posible identiﬁcar
diversos proveedores de capital como la banca
privada, family oﬃces, inversores institucionales,
fundaciones o la administración, entre otros. Hoy
escucharemos la experiencia de 4 casos de éxito.

11:10 Experiencias pioneras entorno a la oferta de capital

Ponentes
Cliﬀ Prior
es CEO de Big Society Capital, el fondo de
fondos de impacto más importante de
Reino Unido, con £600 millones bajo
gestión. Previamente Cliﬀ fue CEO de
UnLtd, la mayor entidad británica. de apoyo
al emprendimiento social.

Blanca Hernández
es fundadora y CEO de Magallanes Value
Investors, una de las principales gestoras
europeas de Value Investing. Es presidenta
de la Fundación Ebro Foods y miembro del
Consejo de Ebro Foods y del Instituto
Español de Analistas Financieros. Acumula
más 20 años de experiencia en inversiones.

Óscar Ugarte
es director de la sociedad gestora Seed
Capital Bizkaia, entidad público privada que
gestiona tres fondos de Inversión, uno de
ellos de impacto, además de una entidad
de capital riesgo. Es también CEO de Seed
Mikro, sociedad de capital riesgo de
operaciones de microﬁnanciación.

desde el sector publico, privado y fundacional

Blanca Hernández
CEO y fundadora de Magallanes Value Investors
Óscar Ugarte
Director de Seed Capital Bizkaia
Isabel Goiri
Presidenta del Consejo de Inversiones de Impacto
de la Fundación Anesvad
Modera:
Agustín Vitórica
Fundador y co-CEO de Gawa Capital

12:00 Conclusiones y cierre

José Luis Ruiz de Munain

Isabel Goiri
es presidenta del Consejo de Inversiones
Éticas y de Impacto de la Fundación
Anesvad. Desde 2015, está implantando
una política de inversión socialmente
responsable que incluye las inversiones de
impacto. Anteriormente, estuvo ligada al
sector ﬁnanciero y la gestión de activos.

Agustín Vitórica
es fundador y co-CEO de GAWA Capital,
ﬁrma española líder en la inversión de
impacto en países en vías de desarrollo, con
€55 millones bajo gestión. Previamente
trabajó 10 años en inversiones de capital
riesgo y capital privado al frente de un gran
“family oﬃce”.

