La demanda de capital
de impacto en España
El camino de España hacia el GSG y la creciente
Demanda de Capital de Impacto en el Estado

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

Promotores

Socio local y patrocinador

Coordinadores
comisiones

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.
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Bienvenida
Xabier Sagredo
Presidente de BBK
Imanol Pradales
Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial
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Presentación GSG y Foro Impacto
José Luis Ruiz de Munain
Cofundador y director ejecutivo de Foro Impacto
Presentación de la jornada
Cristina San Salvador
Responsable de Impacto social Fundación BBK
Ponencia marco: La Inversión de impacto
en empresas y el Tercer sector
Felix Oldenburg
CEO de Asociación Alemana de Fundaciones

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.
Foro Impacto propone un mayor apoyo a emprendedores
sociales y entidades del Tercer sector que demanden
nuevas fuentes de ﬁnanciación. El objetivo es construir
proyectos más escalables y atractivos para los potenciales
inversores de impacto, incrementando el volumen de
mercado y ofreciendo un sistema claro de evaluación y
gestión del impacto. Las administraciones públicas
también pueden jugar un importante papel facilitando, con
medidas legislativas y apoyos ﬁnancieros, el desarrollo de
un ecosistema que canalice más recursos para cubrir las
demandas de capital de emprendedores sociales y Tercer
sector.

12:35

José Manuel Caballol
Director General de Fundación RAIS
Pablo Sánchez
Co-fundador de B Corp Spain
Modera:
Xavier Pont
Co-fundador y director general de Ship2b
Una visión práctica del GSG y la inversión de impacto
Aitor Ojanguren
Fundador de Koiki
Olivier de Guerre
Presidente de Phitrust
Modera:
Amaya Arrizabalaga
Analista de inverdsiones en Seed Capital Bizkaia

13:45

Felix Oldenburg. Promueve la innovación en
el Tercer Sector. Fue director de Ashoka
Europa y fundador de Financing Agency for
Social Entrepreneurship
Cristina San Salvador. Lidera la estrategia de
BBK en inversiones de impacto y Venture
Philanthropy. Fue docente en en Deusto
Business School.
Manuel Lencero. Promueve la colaboración
entre emprendedores sociales y grandes
empresas. Fue director en fundación Vistare.
José Manuel Caballol. Lidera el innovador
modelo de Housing First que combate el
sinhogarismo a través de la digniﬁcación de
las personas.
Pablo Sánchez. Encabeza el movimiento B
Corp de las mejores “para” el mundo. Es
fundador de Roots for Sustainability.

Experiencias pioneras entorno a la demanda de capital
Manuel Lencero
CEO y cofundador de UnLtd Spain
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Ponentes

Conclusiones y cierre

Xavier Pont. Referente en acompañamiento a
emprendedores de impacto. Es consejero de
la cadena de supermercados ecológicos
Veritas.
Olivier de Guerre. Es miembro de Consejo
Asesor Nacional francés adherido el GSG y
fue socio director en Crédit Suisse Asset
Management Francia.
Aitor Ojanguren. Innovador social en el
servicio de entrega y recogida de paquetería
en la última milla. Fue fundador de la
empresa Celeritas.
Amaia Arrizabalaga. Gestiona las inversiones
del Fondo de Emprendimiento e Innovación
Social de Seed Bizkaia Capital. Fue auditora
en Deloitte.
José Luis Ruiz de Munain. Es patrono de
fundación UnLtd Spain y asesor del International Venture Philanthropy Center, grupo
promotor de las redes EVPA y AVPN.

