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Vamos 
tomando

fuerza

Acumen Fellows va consolidándose en España. Nuestro programa ha brindado a la 

cohorte pionera de España las herramientas y habilidades necesarias para enfrentarse a 

cualquier clase de reto adaptativo, sabiendo identificar las señales de alerta y 

estableciendo planes de acción para adaptarse a las circunstancias que nos han tocado 

vivir, entendiendo que para alcanzar nuestro objetivo a veces es necesario que nos 

subamos al balcón y tomemos distancia de la pista de baile para así poder identificar las 

facciones del desafío al que nos estamos enfrentando y formar el camino óptimo hacia el 

éxito. 

Ahora, los miembros de la Cohorte 2020 están a punto de completar el contenido del 

programa mientras damos paso a la Segunda Generación de Agentes del Cambio. Los 

candidatos a Acumen Fellows 2021 empezarán a disfrutar de esta experiencia a partir 

del próximo mes de marzo y durante la primera semana de seminario inmersivo tendrán 

la oportunidad de generar un vínculo fuerte a través de la vulnerabilidad y la humildad y de 

formarse en herramientas que les ayuden a tomar decisiones y a aprender así a manejar 

el sistema. 

No solo son ellos quienes aprenden, el equipo de facilitadores también vivimos una 

maravillosa oportunidad de aprender nuevas experiencias de vida y perspectivas que 

hacen que el grupo esté unido por un sentimiento de empatía y cohesión.

Estamos muy emocionados de ver cómo el ecosistema es cada vez más grande y sólido, 

ya podemos ver sinergias entre los fellows de ambas cohortes e incluso con las personas 

que llegaron hasta la ceremonia de selección. No queremos dejar de dar la enhorabuena a 

todas las personas que han pasado por el proceso de selección, un proceso que pone a 

prueba su autoconocimiento, sus deseos de crecer y su liderazgo moral.

Paula Sierra
Formación e Investigación Open Value Foundation



formó en 2020 a más de
500 personas a través
de iniciativas que
divulgan el ‘venture
philanthropy’
y la inversión
de impacto

Sabías qué OVF…



Sucedió en

enero

Participamos en el webinar,
¿Qué está cambiando en las 

colaboraciones ONG – Empresa? 
organizado por el Instituto 

Innovación Social de ESADE. 
Nuestra presidenta compartió 

panel con el coordinador general 
de Cruz Roja Española y la directora 

de Ética Corporativa y 
Sostenibilidad de Telefónica

X13 S16

Celebramos la Ceremonia de 
Selección del Programa 

Acumen Fellows España.
A este proceso se han 

presentado 330 personas de 
las cuales 70 llegaron a esta 

fase en la que se eligieron a los 
futuros 25 fellows de la 

Segunda Cohorte

Organizamos la presentación 
del informe 'Fiscalidad en las 

inversiones de impacto 
social: análisis y propuestas' 

realizado por OVF junto a la 
Fundación Civismo, ‘think 
tank’ que evalúa los efectos

de las políticas económicas y 
sociales

Más informaciónMás información Más información

J28

https://www.youtube.com/watch?v=7CjanT-zveg
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758012409736122368
https://www.youtube.com/watch?v=wmitP0fhvJA&feature=youtu.be


Abrimos oportunidades

ESPAÑA Venture Philanthropy

Feltwood



Partner: Fundación Ship2B

Socio local: Feltwood

Sector: Sostenibilidad

Aportación en 2019: 50.000€

Países en los que opera:

El reto
Unas de las principales causas de contaminación son los materiales industriales y en 
concreto los plásticos, que contienen tóxicos y no son biodegradables. Pese a los avances 
en la recogida y tratamiento de resíduos, la dependencia de energía en estos procesos de 
transformación es elevada y generan altos niveles de CO2.

La solución
Feltwood ha desarrollado una tecnología que transforma los residuos vegetales en materiales 
industriales biodegradables y libres de tóxicos como alternativa a los plásticos y a la madera.
A partir de lo que no nos comemos de la lechuga, la alcachofa … hasta otros 40 tipos de 
vegetales se fabrica materiales 100% de fibra vegetal, biodegradables y compostables. 

El impacto
El proyecto está en desarrollo y aún no ha llegado a la fase de producción. Según cálculos 
de Feltwood, cuando el proyecto esté en marcha podrán procesar hasta 40 toneladas de 
restos vegetales. Esta tecnología reducirá el consumo de petróleo en 1,8 toneladas y de 
plástico en una. Además evitará el uso de media hectárea para el cultivo de bioplásticos.

Más información

Inversión
OVF
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prima

Feltwood

España

https://www.openvaluefoundation.org/es/proyectos/feltwood


Óscar Longares
Trabajador de Feltwood en Desarrollo de Negocio.
 Zaragoza, España 

“Trabajar en Feltwood me permite tener
un impacto positivo en el mundo que me rodea” 

El testimonio



Bonos
verdes

Los bonos verdes son un instrumento de deuda tradicional para apoyar instituciones y proyectos que respetan el medio 
ambiente. Estos vehículos de inversión tienen como objetivo reducir las emisiones de carbono o desarrollar la resiliencia 

climática. En la actualidad son los productos que más crecimiento están teniendo dentro de las finanzas 
medioambientales ya que son un mecanismo atractivo tanto para las organizaciones públicas como privadas.

Los objetivos de las finanzas climáticas o mediomabientales incluyen la mitigación de los gases de efecto invernadero y la 
adaptación a los cambios climáticos. Algunos ejemplos son las inversiones en energías renovables, eficiencia energética, 

gestión sostenible del bosque y de la agricultura.

Diccionario



HUSK: las NETs, Negative Emission 
Technology, aplicadas al impacto social
Entrevista a Carol Rius, cofundadora de Husk Ventures que apoya a través de capital 
paciente. Esta empresa social mejora las cosechas de los pequeños productores
de arroz en Camboya convirtiendo su cáscara en biocarbón que mejora la fertilidad 
de la tierra y la producción.

Leer post 3 minutos

ACPCU, un viaje al centro del impacto 
Desde Global Social Impact Investments, gestora de fondos de impacto hermanada 
con nuestra fundación, uno de sus analistas, Francisco Díaz, comparte una de sus 
inversiones: ACPCU, cooperativa agrícola que proporciona acceso a mercados 
internacionales, principalmente de café, a pequeños agricultores de Uganda.  

Leer post 3 minutos

En el blog
Toolkit para los Contratos
de Impacto Social, CIS
Laura Blanco, responsable de Conocimiento y Relaciones con Europa de SpainNAB, 
presenta la guía que ofrece el conocimiento técnico necesario para desarrollar un 
Contrato de Impacto Social con ejemplos de experiencias en España y Europa. 

Leer post 2 minutos

https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/toolkit-para-el-desarrollo-de-contratos-de-impacto-social
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/husk-las-nets-negative-emission-technology-aplicadas-al-impacto-social
https://www.openvaluefoundation.org/es/blog/acpcu-un-viaje-al-centro-del-impacto


En Open Value Foundation estamos comprometidos con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030

que están alineados con nuestra misión,
impulsar y difundir la inversión de impacto social

para mejorar la vida de las personas más vulnerables.
Todos nuestros proyectos e iniciativas están relacionados

con los ODS, especialmente con

VF y los    DS



¿Cómo está considerada y desarrollada la empresa social en Europa? ¿Cuál es su fiscalidad?
Descárgate este estudio elaborado por Fundación Civismo en colaboración con Open Value Foundation

para encontrar la respuesta a estas cuestiones fundamentales para el fortalecimiento del ecosistema de impacto

DESCARGAR EL INFORME

Fiscalidad en las inversiones
de impacto social

https://www.openvaluefoundation.org/es/informe-fiscalidad-inversion-impacto


Winter Summit, el evento que organiza Value 
School como cierre de actividades del año. En esta 
ocasión, uno de los paneles fue sobre La Inversión 

con criterios ESG y la inversión de impacto social 
en el que participaron la Cátedra de Impacto Social 
de Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y 

la Cátedra de Inversión de Impacto de la 
Universidad Autónoma. Ambas instituciones 

forman parte del área de la Fundación que 
denominamos ‘Abrir Mentes’ y que trabaja para 
fortalecer el ecosistema de impacto, fomentando 
alianzas estratégicas, divulgando y formando a la 
sociedad en los nuevos modelos de desarrollo 

sostenible.

Si quieres escuchar las intervenciones de Carlos 
Ballesteros, Universidad Pontificia Comillas-ICADE, 

Icíar C. Jiménez, Univ. Autónoma de Madrid y 
Arturo García Alonso, Global Social Impact 

Investments accede al siguiente enlace 

VER VÍDEO

Ilustración: Beatriz Naranjo

Abrir mentes
VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hGK40KpCVVE


280 páginas • Edición 2021 • Maeva Ediciones. Madrid, 2021 • ISBN: 9788418184260
Una inspiradora novela gráfica sobre las experiencias de Omar y su hermano en el campo de refugiados más grande de África.

Es la historia, ilustrada por la galardonada Victoria Jamieson, de dos niños somalíes que, tras el asalto de su aldea, deben huir hacia Kenia 
para salvar sus vidas dejando atrás a sus padres. El libro es una auténtica lección de subsistencia en la dura realidad de Dadaad.

Omar nos relata desde el corazón como va creciendo entre dificultades y esperanzas. Victoria, con el increíble manejo de su mano,
nos traslada al lugar de los acontecimientos a través de unas ilustraciones exquisitas que nos permiten ser espectadores

de lo que está sucediendo. En definitiva es un libro enternecedor… porque en el mundo hay buenas personas.
‘Cuando brillan las estrellas’ está recomendado por ACNUR/UNHCR

porque su lectura ayuda a sensibilizar sobre la vida de los refugiados y a darles voz que todos.

Cuando brillan las estrellas. Victoria Jamieson y Omar Mohamed

La recomendación

Más información

https://amzn.to/3jHPVq4


FEBRERO20
Media Maratón Empresarial, Mercados Financieros
Evento digital organizado por Media Maratón Empresarial sobre value investing, criptomonedas, 

crowdfunding y otras estrategias de inversión para acelerar la recuperación económica, 

descubriendo diferentes tendencias financieras y modelos de negocio en la escena internacional. 

Más información

FEBRERO24
Venturing Societal Solutions,
The 2020 Investing for Impact Survey
La Asociación Europea de Venture Philanthropy presenta su informe interactivo ‘Venturing Societal 

Solutions, The 2020 Investing for Impact Survey’ basado en datos recogidos a través de una 

encuesta sobre la industria y el impacto a más de un centenar de inversores europeos.

Más información

FEBRERO1
Exposición Fashion, un futuro sostenible
TRIPLE, espacio de trabajo abierto de proyectos empresariales regenerativos acoge durante todo 

este mes una exposición de marcas y activismo en torno a la moda sostenible, circular, ecológica, 

upcycling, recycling, slow fashion, secondhand y fair trade. Esta actividad forma parte de la Circular 

Sustainable Fashion Week Madrid 2021 que se celebra en la capital durante el mes de febrero.

Más información

Agenda del ecosistema

https://tripleferraz.com/triple/expo-moda-sostenible-fashion-futuro-sostenible/
http://mediamaratonempresarial.com/
https://evpa.eu.com/events/event/97761






Nueva imagen, nueva web
GSI, iniciativa de Santa Comba, ha reforzado su identidad y ha apostado por una renovación de su imagen.

Con un nuevo logotipo, más moderno y fresco, y una nueva web, más dinámica y con más contenidos,
la gestora de fondos de impacto social hace un cambio positivo acorde a la evolución de la compañía, su estrategia y su posicionamiento

VISITAR WEB

https://globalsocialimpact.es/


E N C U E S T A

Oferta de
la Inversión
de Impacto

¿Realizas o gestionas inversiones
de impacto en España? 

¡QUEREMOS OÍRTE!
Con tu experiencia fortalecemos el 

ecosistema de impacto

IR A LA ENCUESTA

https://esade.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5d5xIwKCk9NxVS5


Las personas de gran éxito tienen tres cosas en común:
motivación, capacidad y oportunidad. Si queremos tener éxito, 
necesitamos una combinación de trabajo duro, talento y suerte

  Adam Grant, psicólogo y escritor

La frase



¿Te ha gustado
esta newsletter?

Sí, quiero compartirla

mailto:?subject=Nueva%20Newsletter%20Open%20Value%20Foundation%20&body=https://www.openvaluefoundation.org/es/novedades/newsletters
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