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Queridos amigos,

Al cumplir el primer año de funcionamiento 
del Fondo Bolsa Social nos hace muy felices 
presentaros nuestro primer informe anual de 
impacto social. Arrancamos el Fondo en 
marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia. 
Ha sido un año extraño y complicado, que nos 
ha revelado con claridad lo frágil que es 
nuestra sociedad, cobrando un especial 
sentido la misión del Fondo Bolsa Social. 

Nuestra misión es transformadora. Queremos 
crear una economía más humana, que ponga a 
las personas y al planeta en el centro. El Fondo 
Bolsa Social existe para apoyar empresas 
jóvenes lideradas por emprendedores que 
tengan la ambición y el talento necesario para 
transformar la realidad en positivo, porque 
nos enfrentamos a retos enormes. 

Estos retos se reflejan en los ámbitos en los 
que invertimos, enmarcados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
Invertimos en soluciones innovadoras para 

cuidar de la salud y el bienestar de los más 
frágiles; es lo que hace Tucuvi, que con su 
cuidador virtual acompaña a las personas 
mayores en su domicilio. Queremos cambiar el 
modelo lineal de la economía, que se basa 
producir, consumir y tirar, por un modelo de 
producción y consumo más sostenible; por eso 
invertimos en Sepiia, empresa pionera 
en un sector tan insostenible como es el de la 
moda, y por eso invertimos en Nostoc, cuyos 
biofertilizantes y bioprotectores ayudan a los 
agricultores a desarrollar una agricultura más 
sana y respetuosa con el medio ambiente. 
Nos unimos a la lucha por el clima de 
Ciclogreen para cambiar los hábitos de 
desplazamiento en las ciudades y reducir así 
las emisiones de CO2. Apoyamos soluciones 
de integración y desarrollo social de colectivos 
vulnerables, como hace Qida ayudando a las 
familias a encontrar los mejores cuidados para 
sus miembros dependientes. Buscamos 
invertir en soluciones que nos ayuden a 
construir una educación más inclusiva y de 
calidad, conscientes de que, en el largo plazo, 
nos lo jugamos todo en la educación. 

Principales hitos en 2020

En marzo logramos un primer cierre  
de 10 millones de euros, realizando las cinco 
primeras inversiones a lo largo del año. 
A 31-12-20 el Fondo Bolsa Social cuenta 
con un tamaño de 16 millones de euros.

Durante la pandemia colaboramos en la 
convocatoria “Inversión de impacto para 
hacer frente al coronavirus” lanzada por 
La Bolsa Social junto con otros miembros 
del ecosistema de impacto en España. 
Gracias a ello, lideramos una ronda de 
financiación en Tucuvi. 

Hemos coinvertido con importantes actores 
del mundo de la inversión en startups en 
España como por ejemplo CREAS, Ship2B, 
Faraday, Sabadell, Investir & +, o el CDTI. 
Esta estrategia es fundamental para poder 
amplificar el impacto de nuestras 
participadas dado la complementariedad de 
cada inversor en la estructura de capital.  

Hemos aprendido, formando un criterio de 
inversión común como equipo, y filtrado 
cerca de 100 proyectos de los más de 250 
recibidos.

Se han auditado los resultados de impacto 
de tres empresas de nuestra cartera, un 
paso fundamental a la hora de verificar, 
reportar y poder mejorar el impacto de 
nuestras participadas.
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Doble 
rentabilidad

Rigor

Seguimiento
y colaboración

Co inversión y
financiación
participativa

Apoyamos a las empresas 
sociales invirtiendo en el capital 
de los proyectos a largo plazo 
con el objetivo de aportar valor y 
producir un impacto positivo en 
la sociedad, obteniendo además 
una rentabilidad económica 
adecuada para los inversores. 
Por eso, la rentabilidad que 
buscamos se mide en términos 
de TIR y de impacto. 

Además de la inversión, 
aportamos valor a los proyectos 
en la forma de acompañamiento 
y asesoramiento, estando 
presentes en el Consejo de 
Administración de las 
participadas. 

Multiplicamos el alcance al 
coinvertir con otros inversores de 
impacto, pudiendo hacerlo además a 
través de campañas de financiación 
participativa en la plataforma de 
crowdequity de la Bolsa Social. 
De este modo conseguimos 
compartir el riesgo, alcanzar a un 
mayor número de proyectos y crear 
una comunidad de inversores en 
torno a las empresas que pueden 
apoyar con financiación. 

Seleccionamos aquellos proyectos 
de empresas que tengan, por un 
lado, la misión de producir un 
impacto positivo en la sociedad y 
en el medio ambiente, y, por otro 
lado, el potencial de crecimiento y 
escalabilidad. Además, buscamos 
equipos solventes que cuenten 
con un modelo de negocio en 
avanzado fase de testeo.
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El inversor del Fondo Bolsa Social es un 
inversor de impacto, y por eso mide el retorno 
de su inversión por la rentabilidad económica 
que obtendrá y por la transformación social 
positiva a la que contribuye con su inversión. 
Respecto a lo primero, la rentabilidad 
financiera, nos esforzamos mucho por buscar 
oportunidades de inversión que ofrezcan en el 
largo plazo una rentabilidad económica que 
sea justa para nuestros inversores. Respecto a 
lo segundo, la transformación social, para 
nosotros es fundamental maximizar el impacto 
social positivo de nuestras inversiones. Es 
nuestro mantra. Por ello medimos con rigor el 
impacto que generan las empresas en las que 
invertimos y somos transparentes sobre él, sin 
vaguedades ni exageraciones. De ahí este 
informe. Hemos desarrollado un método de 
medición y gestión del impacto que sigue las 
mejores prácticas de los estándares 
internacionales más exigentes. Además, nos 
volcamos para aportar valor a nuestras 
participadas, no sólo con dinero, sino 
aportando además conocimiento, 
asesoramiento y contactos que les ayude a 
desplegar todo su potencial transformador. 

A pesar de los pesares, somos optimistas. 
Cada vez más gente e instituciones se dan 
cuenta de la importancia de incorporar el 
impacto social en sus decisiones de consumo, 
de inversión y de emprendimiento. Cada vez 
más, las empresas convencionales, movidas 
por convencimiento de su personal o forzadas 
por los cambios legislativos que vienen de 
Europa, buscan incorporar la sostenibilidad en 
su propuesta de valor. El impacto importa, 
incluso diríamos que está de moda. Por eso 
debemos ser rigurosos y profesionales y 
permanecer avisados de los intentos de impact 
washing que pueden desvirtuar el concepto de 
impacto. Si no hay transformación social, no 
hay impacto real. Os invitamos a leer despacio 
este informe de impacto del Fondo Bolsa 
Social. 

Sólo podemos estar agradecidos. 
Queremos agradecer de corazón la confianza
e implicación de nuestros inversores, el 
compromiso y la profesionalidad del equipo 
del Fondo y de la familia de Afi, que se ha 
volcado con el Fondo, la inspiración y la lucha 
diaria de los emprendedores que apoyamos y a 
nuestros aliados y coinversores, por compartir 
este camino de transformación social desde la 
economía consciente. Ya estamos trabajando 
en nuevas operaciones y esperamos daros más 
buenas noticias pronto. 

El equipo del Fondo Bolsa Social

Nuestros valores
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Desde Fondo Bolsa Social invertimos 
en empresas jóvenes de triple impacto: 
económico, social y medioambiental. 
En particular, nos enfocamos en cinco 
ámbitos de inversión que contribuyen a 
dar una respuesta a los principales retos 
sociales y medioambientales a los que se 
enfrenta nuestro país para cumplir la 
Agenda 2030. 

2. 
Dónde
invertimos

Salud y
bienestar

Educación inclusiva 
y de calidad 

Producción y consumo 
sostenible 

Acción por 
el clima

Integración y 
desarrollo social
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Principales hitos en 2020

En marzo logramos un primer cierre  
de 10 millones de euros, realizando las cinco 
primeras inversiones a lo largo del año. 
A 31-12-20 el Fondo Bolsa Social cuenta 
con un tamaño de 16 millones de euros.

Durante la pandemia colaboramos en la 
convocatoria “Inversión de impacto para 
hacer frente al coronavirus” lanzada por 
La Bolsa Social junto con otros miembros 
del ecosistema de impacto en España. 
Gracias a ello, lideramos una ronda de 
financiación en Tucuvi. 

Hemos coinvertido con importantes actores 
del mundo de la inversión en startups en 
España como por ejemplo CREAS, Ship2B, 
Faraday, Sabadell, Investir & +, o el CDTI. 
Esta estrategia es fundamental para poder 
amplificar el impacto de nuestras 
participadas dado la complementariedad de 
cada inversor en la estructura de capital.  

Hemos aprendido, formando un criterio de 
inversión común como equipo, y filtrado 
cerca de 100 proyectos de los más de 250 
recibidos.

Se han auditado los resultados de impacto 
de tres empresas de nuestra cartera, un 
paso fundamental a la hora de verificar, 
reportar y poder mejorar el impacto de 
nuestras participadas.
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¿Dónde hemos invertido?

1.1 
Salud
y bienestar

Invertimos en compañías que buscan dar respuesta 
a los retos del sistema sanitario de nuestro país a 
través de soluciones tecnológicas innovadoras y 
escalables, fomentando una sociedad más 
saludable e inclusiva de todos sus miembros. 

¿Qué nos preocupa? 

Nuestra sociedad está cada vez más 
envejecida, incrementando el gasto 
público del sistema sanitario

Casi el 60% de nuestros mayores sufre al 
menos una enfermedad crónica 

Mejorar la atención sanitaria a las personas 
con discapacidad y los mayores dependientes

Los malos hábitos de vida y de alimentación 
que dan lugar a enfermedades como la 
obesidad 

¿Dónde queremos invertir? 
Bienestar de la tercera edad

Sostenibilidad del sistema sanitario y salud 
accesible

Mejora sustancial de enfermedades ya 
atendidas o aquellas desatendidas

Soluciones para personas con discapacidad

Alimentación y hábitos saludables

€
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1.2 
Educación 
inclusiva 
y de calidad

La inversión en educación y cultura 
es fundamental por su efecto 
multiplicador sobre la sociedad. 
Invertimos en compañías que 
fomentan una educación de calidad, 
así como el acceso a la cultura, 
imprescindible para una sociedad 
con valores e integradora de todos 
sus miembros.

¿Qué nos preocupa? 

La alta tasa de abandono de nuestro sistema 
educativo, situada en el 17% en los jóvenes de 
18 a 24 años 

La violencia en las aulas y la incidencia cada 
vez mayor del ciberbullying en medios 
digitales

El bajo nivel básico de competencias de 
nuestros jóvenes en ciencias, matemáticas 
y lectura

La elevada desigualdad en el desempeño 
escolar entre nuestras regiones

La baja modernización de las aulas de nuestro 
sistema educativo

Los problemas de accesibilidad física a 
recintos culturales a los que se enfrentan las 
personas con discapacidad 

¿Dónde queremos invertir? 
Disminución del fracaso escolar

Lucha contra bullying

Educación de calidad e innovadora

Educación inclusiva

Acceso a la educación

Fomento y difusión de la cultura

€
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La población mundial ha crecido a 7.7 millardos y 
llegará a 9,7 millardos en 2050. El crecimiento de la 
población enfatizará aún más la escasez de recursos 
en un mundo finito, haciendo necesaria la inversión en 
compañías que hagan un uso eficiente de los mismos

¿Qué nos preocupa? 

El consumo insostenible de recursos naturales 
en sectores como la moda o la agricultura

La alta contaminación del agua superficial y 
subterránea de nuestro país (más del 40% no 
está en buen estado)

El alto desperdicio de alimentos que 
compramos (el 5% se arroja a la basura)

La alta generación de residuos, incluido los 
plásticos (anualmente se generan 4.5 
toneladas de residuos per cápita)

El consumo relativamente bajo de energía 
renovable en nuestro país

¿Dónde hemos invertido?

1.3
Producción 
y consumo 
sostenible 

¿Dónde queremos invertir? €
Consumo sostenible 

Economía colaborativa

Economía circular

Turismo sostenible

Agricultura sostenible

Ahorro de agua

Gestión de residuos o reciclaje
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1.4
Acción por 
el clima

Nuestra huella en el medioambiente está creciendo y 
el cambio climático es ya una realidad inequívoca en 
España. Los retos y oportunidades en este campo son 
enormes, como crear ciudades más sostenibles o 
reducir la contaminación industrial. 

¿Qué nos preocupa? 

El aumento en las emisiones de gases de 
efecto invernadero en nuestro país (+ 8,3% 
desde el año 1990)

El incremento de las temperaturas, incluida la 
incidencia de olas de calor, y la disminución de 
las precipitaciones

El ascenso del nivel medio del mar y de su 
temperatura

La acidificación de las aguas marinas, que pone 
en riesgo la vida de las especies que habitan en 
su interior

La destrucción de nuestro hábitat natural, 
dado que sólo el 9% de los hábitats en España 
están en un estado de conservación favorable

¿Dónde queremos invertir? 
Urbanismo sostenible

Movilidad sostenible

Eficiencia energética

Energías renovables 

Almacenamiento de energía

Protección de la biodiversidad

€

¿Dónde hemos invertido?
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1.5
Integración 
y desarrollo 
social

¿Dónde hemos invertido?

Una sociedad avanzada tiene presente que 
el progreso debe ser compartido y alcanzar a 
todos sus miembros.  Por ello, apostamos 
por proyectos que, con un fuerte 
componente de innovación social y 
apoyados en soluciones tecnológicas, 
promuevan la integración social  y laboral.

¿Qué nos preocupa? 

La alta tasa de desempleo, particularmente 
entre nuestros jóvenes, y la precariedad 
laboral

El número elevado de personas en riesgo de 
pobreza en nuestro país (11,8 millones de 
personas)

El incremento en la desigualdad social

La escasa integración social y laboral de la 
población inmigrante en nuestro país

La exclusión de colectivos vulnerables, en 
particular las personas con discapacidad y la 
tercera edad

€ ¿Dónde queremos invertir? 
Acceso al empleo digno

Integración social de colectivos vulnerables

Accesibilidad de personas con discapacidad

España vaciada

Finanzas inclusivas
10
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3. 
El Fondo 
Bolsa Social 
en cifras 
2020 
A pesar de nuestra juventud, desde 
Fondo Bolsa Social ya estamos 
contribuyendo a crear una sociedad 
mejor y con mayor justicia, que acoge 
a todos sus miembros y que cuida 
del medio ambiente. 

Datos desde marzo hasta diciembre 
2020:

Datos de nuestra cartera

Capital invertido Número de participadas Geografía

EUR 1,3 M 5

Resultados de impacto agregados por ámbitos de inversión

Acción por el clima

Producción y consumo sostenible 

6,817,989 litros de agua ahorrada

70,406 litros de fertilizantes y fitosanitarios químicos evitados

107.349 gramos de PO4 evitados

2,784 toneladas de CO2 equivalentes evitadas

384 kilogramos de óxido nitroso (N02) evitados

54 kilogramos de partículas en suspensión evitadas

El salario promedio del cuidador de Qida está un 6,7% por encima de SMI 

>78% de los cuidadores de Qida tiene un contrato indefinido

Salud y Bienestar

14,630 personas atendidas

2,785 situaciones de alerta detectadas

173,460 euros ahorrados en el sistema sanitario

Integración y desarrollo social

Ingresos agregados

EUR 2,2M en 2020 España

Funnel de proyectos
Hacemos un análisis riguroso, 
invirtiendo tan sólo en el 2% de 
los proyectos recibidos
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Proyectos recibidos: 252

Filtrados: 97

Análisis: 57

Comité: 6

Inversión: 5
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4. 
¿Cómo
medimos y 
gestionamos 
el impacto?

El Fondo Bolsa Social ha nacido para 
apoyar empresas jóvenes que persigan 
producir una transformación positiva 
frente a los retos de la sociedad y el medio 
ambiente. Por ello, la medición y gestión 
del impacto positivo de nuestras 
participadas es una pieza medular de 
nuestro Fondo. La medición del impacto:

Ayuda a comparar entre compañías, 
priorizando la inversión 
en aquellas con un mayor impacto

Ayuda a identificar áreas de mejora con 
el fin de generar un mayor impacto 
positivo

Permite comunicar externamente el 
poder transformador del capital 
invertido, evitando el “impact washing”

Permite la alineación de incentivos 
entre los inversores de impacto y sus 
participadas 
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a.
Nuestra 
metodología 
para la 
medición
del impacto 
Nuestra metodología de medición y 
gestión del impacto está alineada con los 
siguientes estándares:

 

producto, particularmente cuando estos permiten 
inferir adecuadamente el impacto que se produce. 
Por ejemplo, promover la aplicación de productos no 
químicos en la agricultura es indicador de que la 
alimentación resultante será más saludable.

Realizamos una verificación externa e independiente 
del impacto: 

Solicitamos que un tercero independiente verifique 
anualmente la medición del impacto. Los resultados de 
la cartera para el año 2020 han sido auditados por la 
entidad de verificación EQA. 

Hacemos un seguimiento del impacto: 

Acordamos anualmente con la empresa los objetivos 
para cada uno de los indicadores de impacto. De forma 
trimestral estas reportan su impacto al Fondo Bolsa 
Social. Esto nos permite hacer un seguimiento del 
impacto de nuestras participadas y reportarlo a 
nuestros inversores. Esta es la misma periodicidad que 
se suele seguir para el reporte de las métricas 
financieras. De esta forma, nos aseguramos de que la 
empresa reporte al mismo tiempo los resultados tanto 
económicos como de impacto.
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Nos apoyamos en varios métodos para la 
medición y la gestión del impacto: 

En primer lugar, ayudamos a las empresas en las que 
invertimos a identificar qué ODS, y dentro de cada 
ODS, a qué metas concretas contribuye su impacto. 
Demostrar la alineación de la empresa con los ODS es 
fundamental, pues estos representan una hoja de ruta 
compartida a nivel global para lograr un desarrollo 
sostenible de aquí al 2030.

En segundo lugar, ayudamos a nuestras participadas a 
medir, reportar y validar su impacto social positivo. 
Para ello, en el Fondo Bolsa Social definimos junto con 
cada una de ellas un marco para medir el cumplimiento 
de sus objetivos de impacto social. Este marco se ha de 
basar en los estándares internacionales de la European 
Venture Philanthropy Association (EVPA) que están en 
línea con las recomendaciones del Grupo de Expertos 
en Emprendimiento Social de la Comisión Europea 
(GECES). 

Por último, nos apoyamos en el Impact Managmenet 
Project (IMP) para complementar nuestro proceso de 
medición y de gestión del impacto. En particular, 
utilizamos el IMP para analizar ciertos aspectos no 
contempladas por el marco de la EVPA, como por 
ejemplo la identificación del riesgo de que el impacto 
sea menor de lo esperado o negativo. Asimismo, nos 
apoyamos en el IMP para identificar preguntas de 
impacto relevantes que no quedan contempladas por el 
marco de la EVPA. 

Nuestro proceso de medición y gestión 
del impacto se compone de los siguientes 
elementos:

Definimos la Teoría del Cambio: 

Analizamos y cuantificamos el problema social o 
medioambiental que la empresa contribuye a resolver, 
e identificamos los objetivos de cambio que se propone 
conseguir.

Identificamos el colectivo beneficiado: 

Identificamos el colectivo que se beneficia del impacto 
de la empresa, poniendo un especial foco en la 
situación en la que se encontraba el colectivo previo a 
la intervención por parte de la compañía.

 Medimos el impacto: 

Medimos periódicamente en qué grado la empresa ha 
conseguido sus objetivos de transformación. Para ello 
utilizamos al menos tres indicadores, sencillos de 
medir, pero significativos del impacto, con los que 
mediremos el impacto de la empresa. Para seleccionar 
los indicadores, el Fondo Bolsa Social se inspira en 
fuentes como el IRIS+ Core Metrics Sets. 
En la práctica, la medición de indicadores de impacto 
social es complejo, dado que requiere ajustar los 
resultados en función de variables como la acción de 
terceros o la reducción de los resultados en el tiempo. 
Por ello, desde Fondo Bolsa Social nos centramos en la 
medición de indicadores de resultados, en línea con las 
recomendaciones de la EVPA, y en indicadores de 

¿Cómo medimos y gestionamos el impacto?



En Fondo Bolsa Social nos apoyamos en diversas palancas que 
nos permiten amplificar el impacto a lo largo del ciclo de vida 
de la inversión, entre las que destacan:

La misión de impacto social queda recogida en los 
estatutos sociales de cada participada y es materia de 
especial protección en el pacto de accionistas.

Con el fin de alinear los intereses, ligamos la remuneración 
variable del equipo gestor de cada participada a la 
consecución de los objetivos de impacto establecidos 
anualmente.

Definimos una estrategia de creación de valor que permita 
incrementar el alcance de los resultados de impacto. Por 
ejemplo, nos implicamos para ayudar a los promotores a 
profesionalizar su gestión, a acceder a nuevos clientes o 
proveedores, a facilitar el acceso a financiación, a analizar 
oportunidades de crecimiento, a definir la estrategia, a 
sistematizar la medición de impacto y a atraer talento al 
proyecto.

Negociamos para tener presencia en el Consejo de 
Administración, lo que nos permite apuntalar el impacto 
social como un eje fundamental en la estrategia de cada 
participada. 

producto, particularmente cuando estos permiten 
inferir adecuadamente el impacto que se produce. 
Por ejemplo, promover la aplicación de productos no 
químicos en la agricultura es indicador de que la 
alimentación resultante será más saludable.

Realizamos una verificación externa e independiente 
del impacto: 

Solicitamos que un tercero independiente verifique 
anualmente la medición del impacto. Los resultados de 
la cartera para el año 2020 han sido auditados por la 
entidad de verificación EQA. 

Hacemos un seguimiento del impacto: 

Acordamos anualmente con la empresa los objetivos 
para cada uno de los indicadores de impacto. De forma 
trimestral estas reportan su impacto al Fondo Bolsa 
Social. Esto nos permite hacer un seguimiento del 
impacto de nuestras participadas y reportarlo a 
nuestros inversores. Esta es la misma periodicidad que 
se suele seguir para el reporte de las métricas 
financieras. De esta forma, nos aseguramos de que la 
empresa reporte al mismo tiempo los resultados tanto 
económicos como de impacto.

b.
Palancas 
para la gestión 
del impacto
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Nuestro proceso de medición y gestión 
del impacto se compone de los siguientes 
elementos:

Definimos la Teoría del Cambio: 

Analizamos y cuantificamos el problema social o 
medioambiental que la empresa contribuye a resolver, 
e identificamos los objetivos de cambio que se propone 
conseguir.

Identificamos el colectivo beneficiado: 

Identificamos el colectivo que se beneficia del impacto 
de la empresa, poniendo un especial foco en la 
situación en la que se encontraba el colectivo previo a 
la intervención por parte de la compañía.

 Medimos el impacto: 

Medimos periódicamente en qué grado la empresa ha 
conseguido sus objetivos de transformación. Para ello 
utilizamos al menos tres indicadores, sencillos de 
medir, pero significativos del impacto, con los que 
mediremos el impacto de la empresa. Para seleccionar 
los indicadores, el Fondo Bolsa Social se inspira en 
fuentes como el IRIS+ Core Metrics Sets. 
En la práctica, la medición de indicadores de impacto 
social es complejo, dado que requiere ajustar los 
resultados en función de variables como la acción de 
terceros o la reducción de los resultados en el tiempo. 
Por ello, desde Fondo Bolsa Social nos centramos en la 
medición de indicadores de resultados, en línea con las 
recomendaciones de la EVPA, y en indicadores de 

¿Cómo medimos y gestionamos el impacto?



Cómo incorporamos 
el impacto en el ciclo 
de vida de la inversión

1. Filtrado de proyectos

    • Búsqueda de oportunidades 
        en sectores y ODS prioritarios 
        para el Fondo 

2. Análisis

    • Cuantificación del problema social o 
         medioambiental
    • Validación de la teoría del cambio de la 
         empresa
    • Identificación de posibles indicadores
    • Identificación y entrevistas con el colectivo 
        beneficiario
    • Valoración del “ADN social” de los fundadores

4. Negociación

    • Incorporación al pacto de accionistas la 
        obligación de medir y reportar los indicadores 
        de impacto identificados
    • Vinculación de sueldo de los fundadores al 
        cumplimiento de los objetivos de impacto
    • Miembro del Consejo de Administración para 
        salvaguardar el impacto
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5. Inversión

    • Reporting y monitoreo trimestral de los  
        indicadores de impacto
    • Verificación anual de resultados de impacto por 
        un tercero independiente
    • Apoyo no financiero para incrementar el alcance 
    • Obtención certificado BCorp

6. Exit

    • Venta a inversores con la 
        misión de crear un impacto 
        social positivo

3. Comité de inversión

    • Capacidad del Fondo para añadir valor e 
        incrementar el impacto social
    • Coste de oportunidad teniendo en cuenta la 
         escala de los resultados, si es un resultado 
         trasformador y la perduración en el tiempo 
         de los mismos 
    • Riesgo de que el impacto positivo no ocurra, 
        o de que se genere un impacto negativo

FONDO
BOLSA SOCIAL

¿Cómo medimos y gestionamos el impacto?
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¿Qué problema ataca Tucuvi? 

El sistema sanitario se enfrenta al reto de 
ofrecer una asistencia médica continuada a un 
número cada vez más elevado de personas 
dependientes en el hogar, consecuencia del 
envejecimiento demográfico y el aumento en la 
prevalencia de enfermedades crónicas.

Aunque se han intentado desarrollar 
dispositivos para poder hacer seguimiento a 
este colectivo, la gran mayoría de las soluciones 
tecnológicas no son accesibles para este 
segmento de población, dando lugar a una 
brecha en el seguimiento asistencial y clínico de 
estos pacientes en su hogar.
 
La falta de seguimiento clínico en el hogar 
conlleva el aumento de reingresos hospitalarios 
que consumen recursos a la sanidad pública y 
que, en muchos casos, se podrían evitar. A su 
vez, el escaso seguimiento provoca una baja 
adherencia al tratamiento, lo que implica graves 
consecuencias para la salud de este colectivo.

Atención proactiva 
y preventiva gracias 
a la inteligencia artificial

 

x

5.
Nuestra 
cartera

El problema del sector salud en cifras 

¿Cuál es la solución propuesta? 

Tucuvi ha desarrollado un asistente virtual 
basado en inteligencia artificial y tecnología de 
voz. Con una llamada al teléfono del paciente, 
su asistente virtual entabla una conversación 
inteligente para ofrecer y recopilar 
información, estableciendo alertas para los 
profesionales sanitarios y permitiendo una 
derivación del paciente en tiempo real. El 
objetivo es actuar de manera preventiva y 
hacer un seguimiento continuado de los 
pacientes.

El software consiste en un motor central de 
inteligencia artificial en cloud especializado en 
reconocimiento del lenguaje y voz de las 
personas mayores con diferentes módulos 
personalizables para los diferentes casos de 
uso. Además, la llegada del COVID-19 les llevó 
a pensar en cómo su solución podía ayudar 
durante la crisis sanitaria, desarrollando 
gracias a la ronda de inversión participada por 
el Fondo Bolsa Social un módulo para el 
seguimiento del COVID-19. 

En España hay cerca de 9 millones 
de personas de más de 65 años 
y el 60 % de ellos padece al menos 
una enfermedad crónica

Un 96% de los mayores de 65 años
envejece en sus hogares habituales 
frente a un 4% que lo hace 
en residencias

En España, en torno al 75% 
del gasto sanitario (4,8% del PIB) 
se dedica a  los mayores
 de 65 años 

Año fundación: 2019
Ámbito de inversión: Salud y Bienestar
Segmento: Atención de las personas 
mayores y pacientes crónicos

La financiación recibida además ha permitido a 
Tucuvi dar un seguimiento continuo a un mayor 
número de personas, desarrollar módulos y 
casos de uso más complejos que puedan ayudar 
a más gente, e invertir en mejorar la empatía e 
inteligencia emocional de su asistente. 
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¿Qué indicadores utilizamos 
para medir el impacto?

• Número de usuarios con cuidados: 
    Personas con asistencia que, sin la tecnología de
    Tucuvi, no tendrían acceso a ella por la existente 
    brecha asistencial. 

• Número de situaciones de alerta detectadas: 
Detección de situaciones de alerta o emergencia 
durante las conversaciones para que los 
profesionales de cuidado atiendan con urgencia a 
dichos casos.

• Ahorro de costes al sistema sanitario: 
El asistente virtual puede realizar parte del trabajo 
de múltiples trabajadores sanitarios, dándoles 
apoyo en las tareas más rutinarias,
lo que permitirá optimizar el trabajo de los 
profesionales y ahorrar costes al sistema sanitario. 

“Sabes que hay alguien y te sientes más 
protegida, estaba pendiente de mí y así 
no tenía que estar yendo al hospital. 
Si me pasaba algo, se lo decía al médico 
y ya me atendían.”

 Testimonio paciente

Resultados Tucuvi 
2020 en cifras

13.847 

2.785 

173.460€

personas
atendidas 

situaciones de 
alerta detectadas

en ahorro de costes 
para el sistema sanitario

!

Caso de estudio módulo COVID: 

El objetivo del módulo COVID es monitorizar 
a los pacientes desde su hogar, tanto 
mientras tienen el virus activo como cuando 
lo acaban de pasar. Consiste en llamadas 
diarias o semanales en las que se pregunta al 
paciente sobre síntomas relevantes que 
pueden indicar que está empeorando y 
también se le permite expresar cómo se 
encuentra en general. Todas las respuestas, 
ya estructuradas, se envían a los 
profesionales en tiempo real a través de la 
plataforma Tucuvi Health Manager. Además, 
si en alguna de las respuestas se ha 
detectado alguna alerta, el profesional recibe 
un email para que pueda intervenir cuanto 
antes. Esto permite que todos los pacientes 
estén acompañados en su hogar y que los 
profesionales tengan toda la información 
necesaria para poder planificar mejor sus 
intervenciones.
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¿Qué problema ataca Sepiia? 

En los últimos 20 años el consumo de ropa 
se ha disparado como consecuencia del 
fenómeno “fast fashion”. Impulsado por las 
grandes cadenas de ropa, el modelo se basa en 
la producción en masa de prendas de menor 
calidad y la venta a precios muy bajos. Este 
fenómeno ha llevado a los consumidores a 
percibir la ropa como un producto desechable 
más.

Sin embargo, el modelo de consumo “fast 
fashion” tiene importantes consecuencias 
adversas, como por ejemplo:

    • Alto consumo de agua, principalmente 
        durante cultivo de las materias primas y 
        los procesos húmedos en producción

    • Elevadas emisiones de CO2, en particular 
        durante el proceso de producción y el 
         transporte

    • Utilización de productos químicos que se 
        vierten y contamina las vías fluviales

    • Generación de residuos, tanto durante la 
        producción como al final de la vida útil de 
        la ropa

    • Malas condiciones de trabajo dada la 
         deslocalización del supply chain a países 
         con una regulación laxa

El problema de la industria
textil en cifras 

Cada año consume 79.000 
millones de metros cúbicos 
de agua 

Representa entre el 8-10% 
de las emisiones mundiales 
de efecto invernadero 

Utiliza más de 1.900 productos 
químicos durante la producción, 
165 clasificados por la UE 
omo peligrosos 

Sólo el 1% de la ropa se recicla
 para convertirla en ropa nueva 

En los principales países productores 
de textiles el 51% de los empleados 
reciben un salario por debajo del
 salario mínimo local

Moda inteligente 
y de impacto positivo

Año fundación: 2016
Ámbito de inversión: Producción y 
Consumo Sostenible, Acción por el Clima
Segmento: Moda sostenible  
 

producto, particularmente cuando estos permiten 
inferir adecuadamente el impacto que se produce. 
Por ejemplo, promover la aplicación de productos no 
químicos en la agricultura es indicador de que la 
alimentación resultante será más saludable.

Realizamos una verificación externa e independiente 
del impacto: 

Solicitamos que un tercero independiente verifique 
anualmente la medición del impacto. Los resultados de 
la cartera para el año 2020 han sido auditados por la 
entidad de verificación EQA. 

Hacemos un seguimiento del impacto: 

Acordamos anualmente con la empresa los objetivos 
para cada uno de los indicadores de impacto. De forma 
trimestral estas reportan su impacto al Fondo Bolsa 
Social. Esto nos permite hacer un seguimiento del 
impacto de nuestras participadas y reportarlo a 
nuestros inversores. Esta es la misma periodicidad que 
se suele seguir para el reporte de las métricas 
financieras. De esta forma, nos aseguramos de que la 
empresa reporte al mismo tiempo los resultados tanto 
económicos como de impacto.
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Nuestro proceso de medición y gestión 
del impacto se compone de los siguientes 
elementos:

Definimos la Teoría del Cambio: 

Analizamos y cuantificamos el problema social o 
medioambiental que la empresa contribuye a resolver, 
e identificamos los objetivos de cambio que se propone 
conseguir.

Identificamos el colectivo beneficiado: 

Identificamos el colectivo que se beneficia del impacto 
de la empresa, poniendo un especial foco en la 
situación en la que se encontraba el colectivo previo a 
la intervención por parte de la compañía.

 Medimos el impacto: 

Medimos periódicamente en qué grado la empresa ha 
conseguido sus objetivos de transformación. Para ello 
utilizamos al menos tres indicadores, sencillos de 
medir, pero significativos del impacto, con los que 
mediremos el impacto de la empresa. Para seleccionar 
los indicadores, el Fondo Bolsa Social se inspira en 
fuentes como el IRIS+ Core Metrics Sets. 
En la práctica, la medición de indicadores de impacto 
social es complejo, dado que requiere ajustar los 
resultados en función de variables como la acción de 
terceros o la reducción de los resultados en el tiempo. 
Por ello, desde Fondo Bolsa Social nos centramos en la 
medición de indicadores de resultados, en línea con las 
recomendaciones de la EVPA, y en indicadores de 

Informe Impacto 2020Nuesta cartera de inversión



En Fondo Bolsa Social nos apoyamos en diversas palancas que 
nos permiten amplificar el impacto a lo largo del ciclo de vida 
de la inversión, entre las que destacan:

La misión de impacto social queda recogida en los 
estatutos sociales de cada participada y es materia de 
especial protección en el pacto de accionistas.

Con el fin de alinear los intereses, ligamos la remuneración 
variable del equipo gestor de cada participada a la 
consecución de los objetivos de impacto establecidos 
anualmente.

Definimos una estrategia de creación de valor que permita 
incrementar el alcance de los resultados de impacto. Por 
ejemplo, nos implicamos para ayudar a los promotores a 
profesionalizar su gestión, a acceder a nuevos clientes o 
proveedores, a facilitar el acceso a financiación, a analizar 
oportunidades de crecimiento, a definir la estrategia, a 
sistematizar la medición de impacto y a atraer talento al 
proyecto.

Negociamos para tener presencia en el Consejo de 
Administración, lo que nos permite apuntalar el impacto 
social como un eje fundamental en la estrategia de cada 
participada. 

6.817.989 L 89.586 Kg 107.349 Gr
de agua ahorrados de CO² evitados de PO4 evitados

¿Qué indicadores utilizamos 
para medir el impacto?

• Ahorro de agua (en litros): 
Volumen de agua consumida en la 
producción de una camisa de Sepiia, en 
comparación con la de una camisa 
convencional

• Reducción de la huella de carbono
(en Kg CO2 equivalentes): 
Emisiones de gases de efecto invernadero 
generadas en la producción de una camisa 
de Sepiia, en comparación con una camisa 
convencional

• Reducción del vertido de químicos (en 
    gramos PO4 equivalentes):

Exceso de nutrientes de los ecosistemas 
acuáticos debido al vertido de sulfatos y 
fosfatos, alterando el ecosistema y 
disminuyendo su biodiversidad (llamado 
“eutrofización”)

producto, particularmente cuando estos permiten 
inferir adecuadamente el impacto que se produce. 
Por ejemplo, promover la aplicación de productos no 
químicos en la agricultura es indicador de que la 
alimentación resultante será más saludable.

Realizamos una verificación externa e independiente 
del impacto: 

Solicitamos que un tercero independiente verifique 
anualmente la medición del impacto. Los resultados de 
la cartera para el año 2020 han sido auditados por la 
entidad de verificación EQA. 

Hacemos un seguimiento del impacto: 

Acordamos anualmente con la empresa los objetivos 
para cada uno de los indicadores de impacto. De forma 
trimestral estas reportan su impacto al Fondo Bolsa 
Social. Esto nos permite hacer un seguimiento del 
impacto de nuestras participadas y reportarlo a 
nuestros inversores. Esta es la misma periodicidad que 
se suele seguir para el reporte de las métricas 
financieras. De esta forma, nos aseguramos de que la 
empresa reporte al mismo tiempo los resultados tanto 
económicos como de impacto.
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¿Cuál es la solución propuesta? 

Sepiia es una empresa de moda sostenible que 
diseña y fabrica prendas que hacen la vida más 
cómoda y con el menor impacto 
medioambiental posible.

Para la fabricación de sus prendas Sepiia utiliza 
poliéster ya que tiene una huella hídrica mucho 
menor que la del algodón y los procesos 
húmedos de producción que utilizan tienen un 
consumo mínimo de agua.

En su fase de uso, sus prendas también ahorran 
agua debido a su tecnología. Gracias al efecto 
antibacteriano del tejido, sus prendas 
neutralizan el mal olor, lo que permite usar más 
la prenda sin tener que lavarla tras cada uso. El 
tratamiento flor de loto reduce las 
posibilidades de mancharse 
en un accidente cotidiano.

Las prendas desde el hilo a la confección final 
se producen en España y Portugal, reduciendo 
al mínimo la huella de carbono ocasionada por 
el transporte. En su fase de uso, y gracias a su 
tecnología, no necesitan tantos lavados, evitan 

el uso de la plancha, y al ser de secado rápido 
no necesitan secadora ahorrando también 
electricidad.

Sepiia se asegura de que todos los químicos 
que usan no son tóxicos, evitando el uso de 
ciertos productos como ácido 
perfluorooctanoico y el sulfonato de 
perfluorooctano (PFOAs y PFOs) que pueden 
causar enfermedades. Al hacer sus prendas con 
una sola materia prima (poliéster) sus 
productos son 100% reciclables.

A la hora de buscar un proveedor, no se basan 
únicamente en decisiones económicas, sino 
también en factores como la cercanía para 
reducir el CO2 del transporte, los certificados 
de calidad, y las condiciones laborales para sus 
trabajadores.

La ronda de financiación en la que el Fondo 
Bolsa Social participó ha sido un impulso para 
poder crear un mayor impacto, incentivando la 
internalización de Sepiia, apoyando la apertura 
de nuevos canales como el B2C y facilitando la 
inversión en branding para dar a conocer su 
marca.

Resultados Sepiia 
2020 en cifras
Cifras marzo-diciembre 2020
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Nuestro proceso de medición y gestión 
del impacto se compone de los siguientes 
elementos:

Definimos la Teoría del Cambio: 

Analizamos y cuantificamos el problema social o 
medioambiental que la empresa contribuye a resolver, 
e identificamos los objetivos de cambio que se propone 
conseguir.

Identificamos el colectivo beneficiado: 

Identificamos el colectivo que se beneficia del impacto 
de la empresa, poniendo un especial foco en la 
situación en la que se encontraba el colectivo previo a 
la intervención por parte de la compañía.

 Medimos el impacto: 

Medimos periódicamente en qué grado la empresa ha 
conseguido sus objetivos de transformación. Para ello 
utilizamos al menos tres indicadores, sencillos de 
medir, pero significativos del impacto, con los que 
mediremos el impacto de la empresa. Para seleccionar 
los indicadores, el Fondo Bolsa Social se inspira en 
fuentes como el IRIS+ Core Metrics Sets. 
En la práctica, la medición de indicadores de impacto 
social es complejo, dado que requiere ajustar los 
resultados en función de variables como la acción de 
terceros o la reducción de los resultados en el tiempo. 
Por ello, desde Fondo Bolsa Social nos centramos en la 
medición de indicadores de resultados, en línea con las 
recomendaciones de la EVPA, y en indicadores de 
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Caso de estudio 

Metodología para el cálculo de la huella 
medioambiental de una camisa de sepia.
Con la ayuda de BCome, Sepiia ha desarrollado 
una metodología para la evaluación de su 
impacto medioambiental que consiste de los 
siguientes pasos:

1. Se seleccionan los indicadores de impacto en 
base al riesgo de impacto del sector, siendo los 
más relevantes el consumo de agua, las 
emisiones de CO2, el vertido de sulfatos y 
fosfatos al suelo, y la generación de residuos.

Tipo de 
impacto

Huella hídrica

Huella de carbono

Eutrofización g PO4 eq 10 1 8

Kg CO² EQ 13 6 7

L H2O 625 79 546

Unidades

Impacto total:
Camisa Algodón 
Convencional (A)

Impacto total: 
Camisa Sepiia (B)

Ahorro 
Unitario (A-B)

2. Se calcula la huella medioambiental de 
cada camisa de la compañía, en comparación 
con la huella medioambiental generada al 
producir una camisa de algodón 
convencional, siempre a nivel unitario. 

3. Se multiplica el ahorro unitario, por el 
número de unidades vendidas durante el 
año, para llegar al ahorro total.  

Fuente: Sepiia y Bcome
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¿Qué problema ataca Qida? 

La sociedad española se enfrenta al 
problema del envejecimiento poblacional y al 
aumento en la presión sobre los costes del 
sistema sanitario por el incremento de la 
comorbilidad y la complejidad de la atención 
de pacientes crónicos y de alta fragilidad en 
el hogar.

Al mismo tiempo, hay una escasez de 
profesionales capacitados para atender 
adecuadamente las necesidades de atención 
domiciliaria este tipo de pacientes, lo que 
repercute en un mayor riesgo de ingresos 
hospitalarios evitables. El ingreso 
hospitalario a su vez da lugar a problemas de 
salud como la desorientación cognitiva y el 
deterioro físico. 

La incidencia de la soledad no deseada de las 
personas mayores es una realidad, 
particularmente entre personas que viven 
solas, y ha experimentado un aumento 
durante el confinamiento.

¿Cuál es la solución propuesta? 

Qida ofrece atención domiciliaria para 
personas con dependencia, con un enfoque 
basado en la calidad, la tecnología y el 
impacto social.

Qida selecciona a los/las mejores 
profesionales del cuidado en base a los 
máximos estándares de calidad.  Su modelo 
de atención es personalizado y proactivo:

Qida hace una valoración multidimensional 
de la persona cuidada y su entorno, se 
identifica el nivel de fragilidad del paciente 
y se le asigna un trabajador social de Qida.

Atención domiciliaria de 
calidad para nuestros 
mayores

 

Año fundación: 2019
Ámbito de inversión: Salud y Bienestar
Segmento: Atención de las personas 
mayores y pacientes crónicos

Por último, existe un bajo reconocimiento 
social de la labor realizada por el colectivo 
de los cuidadores. En muchos casos, los 
cuidadores a domicilio se encuentran en una 
situación irregular de trabajo, perciben una 
retribución muy baja, y no reciben 
formación. 

El problema del sector salud en cifras 

Más del 40% del colectivo de los 
cuidadores se encuentra en situación 
irregular de trabajo y el 90% de ellos 
recibe un salario bruto mensual 
menor o igual al SMI 

El seguimiento es continuado, con el fin de 
asegurar la calidad del servicio y evitar la 
soledad del paciente. Por ejemplo, Qida 
mide las principales métricas de salud de 
manera continua para detectar signos de 
alarma.
 
El servicio de Qida está integrado y 
coordinado con el profesional sanitario y 
social de referencia. Esta funcionalidad 
permite al cuidador/ar convertirse en “los 
ojos del profesional en el domicilio”, 
reduciendo el número de ingresos 
evitables. 

Qida pone especial foco en la selección de 
los cuidadores/as con el objetivo de 
reforzar el status social del colectivo y 
ofrecer un servicio de calidad a los 
pacientes. 

La compañía selecciona únicamente el 15% 
cuidadores/as que inician su proceso de 
selección y, una vez dentro, reciben un 
pago por encima de la media del mercado, 
pueden acceder a módulos de formación, y 
tienen acceso a una comunidad que les 
conecta a los cuidadores/as en su misma 
zona.  

La ronda de financiación cerrada por Qida 
en junio 2020 y en la que El Fondo Bolsa 
Social participó ha permitido a la compañía 
invertir en marketing, reforzar su equipo de 
expansión y directivo y mejorar su 
tecnología.
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Un 6% de la población española 
(2,8 millones) tiene 80 o más años 
y en 2050 representarán un 
12% de la población 
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¿Qué indicadores utilizamos 
para medir el impacto?

• Mejora de las condiciones de los 
     cuidadores:

• Salario del cuidador % por encima de 
     salario mínimo interprofesional (SMI)

• Proporción de contratos indefinidos 

•  Mejora de las condiciones de vida de los 
     dependientes:

• Número de nuevos Planes de Trabajo 
    Individuales realizados con pacientes

• Calidad del cuidado percibida por la   
    familia

>6,7% 

>78% 

>780

salario promedio de los cuidadores  
por encima del SMI

de los cuidadores tienen 
un contrato indefinido 

planes de Trabajo Individuales 
realizados

4.2/5 
calidad del cuidado percibida 
por la familia 

Resultados Qida 
2020 en cifras
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“Juan llegó de un ingreso en residencia que no funcionó… 
estaba muy medicado y nos coordinamos con el médico 
para consultarle al respecto. Tras seguir las indicaciones 
que nos dio, se fue reduciendo la medicación y su estado 
de ánimo fue mejorando… empezamos a compartir 
tareas del hogar como hacer la compra, preparar la 
comida, etc. Me siento muy a gusto con Juan y su familia 
y me siento bien con mi trabajo y con el proyecto de 
Qida”

 Testimonio cuidadora Quida

“Mi experiencia con Qida ha sido realmente 
sorprendente... Mi madre falleció y a partir de ese 
momento mi padre se volvió totalmente dependiente, 
ni siquiera hablaba. Solo se levantaba para ir al baño y 
a la cama, con episodios de paranoias y alucinaciones. 
Ante esta situación entró en una residencia y la 
situación se agravó… Decidí contactar con Qida… 
Desde que llegó a casa día tras día comenzó a 
mejorar... Está tranquilo y comienza a ser el hombre 
que siempre había sido en su casa con su autonomía, 
tomando sus propias decisiones y con una compañía y 
cuidado excepcional por parte de la persona que está 
con él”

 Testimonio familiar paciente
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¿Qué problema ataca Ciclogreen? 

El proceso de urbanización está dando lugar a un 
número creciente de población que vive en 
ciudades con una alta contaminación como 
consecuencia de las emisiones generadas por 
diferentes sectores, incluyendo el sector del 
transporte, a día de uno de los principales 
contribuyentes a las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

La contaminación del aire impacta la salud de los 
ciudadanos, dando lugar a importantes costes 
para el sistema sanitario. Al mismo tiempo, las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte contribuyen al 
calentamiento global.

Incentivar el cambio de hábito hacia medios de 
transporte sostenibles no es tarea fácil: hay una 
falta de motivación para vencer la costumbre de 
usar el coche, escasa concienciación sobre el 
peligro que supone la exposición a las emisiones 
del tráfico y la infraestructura existente para las 
bicis es deficitaria. 

Fomentando la movilidad 
sostenible en el mundo 
empresarial

¿Cuál es la solución propuesta? 

Ciclogreen ha desarrollado una plataforma 
online de incentivos (web y app) que permite a 
empresas, universidades y ayuntamientos 
premiar a sus empleados y ciudadanos por ir al 
trabajo usando medios de transporte 
sostenibles a través de un sistema de retos y 
recompensas. 

En paralelo, Ciclogreen ha desarrollado una 
herramienta web de análisis de datos de 
movilidad. Su app de tracking recopila datos 
detallados de desplazamientos que ofrecen a 
los ayuntamientos a través de una plataforma 
de análisis que genera mapas de calor de 
desplazamientos. Con los datos acumulados, 
los organismos públicos pueden ampliar su 

Año fundación: 2016
Ámbito de inversión: Salud y Bienestar, 
Producción y Consumo Sostenible y 
Acción por el Clima
Segmento: Movilidad sostenible  

conocimiento de los patrones de movilidad y 
mejorar la infraestructura existente.

La ronda participada por el Fondo Bolsa Social 
ha permitido a Ciclogreen invertir en crecer, 
ampliando su equipo de ventas, reforzando su 
equipo de desarrollo de producto, y lanzar 
campañas de inbound 
marketing para la captación de leads.

Los ayuntamientos a su vez tienen serias 
dificultades para diseñar recorridos adecuados 
de vías ciclistas: actualmente solo hay datos 
parciales sobre el uso de la bicicleta, pero no 
hay datos de longitud de recorridos y patrones 
de movilidad.
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El problema del sector del transporte en cifras 

Más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades y se 
espera que la proporción 
aumente hasta el 60% en 2030

El transporte representó un 
24,6 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la UE 
en 2017 

Las partículas emitidas por el 
tráfico y los motores diésel 
ocasionan más de 23.000 muertes 
prematuras anuales en España 23



Resultados
Ciclogreen 2020 
en cifras

2.694 T

54 Kg

4%

de reducción en 
emisiones de CO2

Reducción emisión partículas 
en suspensión

de trabajadores sostenibles 
sobre el total de los trabajadores 

¿Qué indicadores utilizamos 
para medir el impacto?

• Reducción de emisiones de CO2 (toneladas): 
Calculado en base a los desplazamientos en coche 
evitados gracias al uso de otros medios de 
transporte alternativos, registrados por los 
usuarios de Ciclogreen

• Reducción de la polución atmosférica (Kg de  
    partículas en suspensión): 

Calculado en base a la reducción de emisiones de 
Material Particulado (PM) debido al uso de medios 
de transporte alternativos al coche, según los 
desplazamientos registrados por los usuarios de 
Ciclogreen

• Empleados que usan medios de transporte 
    sostenibles: 

Porcentaje de empleados de las empresas que han 
implementado un programa de incentivos de 
Ciclogreen y que se desplazan con medios de 
transporte sostenibles, con respecto al total de 
empleados

“Premiar la movilidad sostenible en ULMA 
está haciendo que los aparcamientos para 
bicis se nos estén quedando pequeños. 
Muchas personas ya han comprobado que 
venir a trabajar de forma sostenible no es 
tan difícil y en muchos casos resulta más 
cómodo y rápido que utilizar el coche 
individual. Ahora tenemos que gestionar 
nuestros aparcamientos para adecuarlos a 
la movilidad sostenible, y esto es muy 
positivo desde todos los puntos de vista." 

Testimonio de Lander Díaz de Gereñu, 
Presidente de la Fundación ULMA, 

cllente de Ciclogreen
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Innovación agrícola a base 
de microorganismos

Año fundación: 2014
Ámbito de inversión: Producción y 
Consumo Sostenible, Acción por el Clima
Segmento: Agricultura sostenible  

El problema del sector 
de la agricultura en cifras

El sector agrícola 
produce un 21% del 
total de las emisiones 
mundiales de gases de 
efecto invernadero 
(GEI) 

Las emisiones de óxido 
nitroso (N2O) en España 
en 2018 ascendieron a 
17,9 millones de 
toneladas en unidades 
de CO2 equivalente 
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¿Qué problema ataca Nostoc?

El abuso de fertilizantes nitrogenados y 
productos químicos en los últimos 40 años 
ha empobrecido paulatinamente el terreno 
agrícola, matando los microorganismos que 
habitan de forma natural en el suelo y 
provocando una espiral en la que cada vez se 
aplican más productos químicos. 

De hecho, la saturación de productos químicos 
en algunos cultivos intensivos como los 
invernaderos es tal, que las plagas han 
desarrollado resistencia, no pudiéndose 
eliminar ni con los venenos más potentes.

La aplicación de fertilizantes nitrogenados y 
productos químicos tiene además 
consecuencias sobre el medioambiente y la 
salud de las personas:

Se originan emisiones de gases de efecto 
invernadero, en particular de N2O (óxido 
nitroso, casi 300 veces más dañino que el CO2) 
que contribuyen al cambio climático

Se contaminan las aguas fluviales y las 
bahías marítimas por el vertido del
nitrógeno que se añade en forma de 
nitratos

Se generan residuos químicos que entran en 
de la cadena alimentaria, provocando 
enfermedades

¿Cuál es la solución propuesta? 

Nostoc es un fabricante de productos 
ecológicos para la agricultura. Sus productos 
contienen alrededor de 200 especies 
diferentes de microbios beneficiosos, la 
mayoría provenientes del compost de 
lombrices de tierra. Las lombrices de tierra son 
una de las principales fuentes de fertilización 
en suelos sanos, pues se alimentan de la 
materia orgánica en descomposición, 
transformándola en un fertilizante gracias a los 
microbios que viven dentro de sus intestinos.
El uso de los productos de Nostoc tiene 
múltiples beneficios sobre el medioambiente, 
incluyendo:

Se reduce la fertilización química, evitando 
la aplicación de fitosanitarios químicos

Se aumenta la productividad, logrando 
producir más volumen con menos insumos

 
Se dota a los cultivos de medios de defensa 
propios, haciendo que sean más 
resistentes a enfermedades 

Se reduce la cantidad de químicos en la 
cadena alimentaria, lo que se traduce en 
frutas y verduras más saludables

Gracias a la ronda de financiación de julio 2020, 
en la que el Fondo Bolsa Social participó, 
Nostoc ha podido ampliar su fábrica, gestionar 
una planta de lombricultura, hacer nuevas 
contracciones, e invertir en branding para dar a 
conocer su marca. 



Resultados Nostoc 
2020 en cifras

70.406 L

384 Kg

82,8%

de reducción en la 
aplicación de químicos

de reducción en emisiones 
de N2O 

mejora de la sanidad
general del cultivo 
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¿Qué indicadores utilizamos 
para medir el impacto?

• Reducción en la aplicación de químicos 
    en la agricultura: 
     Litros de productos de la gama de protectores,   
     fertilizantes y abonos naturales Nostoc vendidos 
     y aplicados al cultivo

• Reducción de la emisión de óxido nitroso   
    (N2O): 
     Indicador basado en el convenio internacional 
     adoptado en el IPCC, por el cual, las emisiones de 
     N2O corresponden al 1,25% del Nitrógeno total 
     aplicado

• Mejora de la sanidad general del cultivo: 
     Indicador basado en los resultados de encuestas 
     a los agricultores que hayan realizado planes 
     completos de fertilización y protección con 
     Nostoc
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Principales conclusiones del estudio 
realizado por la Universidad de 
Almería para evaluar la eficacia 
de los productos de Nostoc

Se establecen cuatro poblaciones de estudio: 

       

El estudio concluye que se observan mejoras  
significativas en las poblaciones con 
productos de Nostoc, en particular: 
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       • B0 0% (sin inoculación de bacterias 
             Nostoc y sin reducción en la aplicación de 
             productos químicos)

        • B1 0% (solo una inoculación de bacterias 
            Nostoc y sin reducción en la aplicación de 
            productos químicos)

        • B40 0% (inoculaciones cada 40 días de 
            bacterias Nostoc y sin reducción en la 
            aplicación de productos químicos)

        • B40 -20% (inoculaciones cada 40 días de 
            bacterias Nostoc y con reducción en la 
            aplicación de productos químicos en un 20%)

         • Aumento en las medidas de las plantas, en    
             términos de número y longitud entre 
             entrenudos y peso del fruto 

         • Incremento en los sólidos solubles, un 
             parámetro indicativo de la calidad de los 
              frutos

         • Mejora significativa en el rendimiento 
             total acumulado (Kg m2), en particular en 
             la población con inoculaciones cada 40 
             días de bacterias Nostoc y con reducción  
             de aplicación de productos químicos en un 
            20%
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