
LA BOLSA SOCIAL
Inversión con valores

www.bolsasocial.com @LaBolsaSocial #InversionImpacto



¿QUÉ ES LA BOLSA SOCIAL?

MISIÓN
Impulsar la inversión de empresas con potencial de crecimiento
que produzcan un impacto positivo en la sociedad y el
medioambiente y promover las finanzas éticas.

VISIÓN
Ser la comunidad de encuentro de los inversores y empresas con
valores positivos

VALORES
Impacto - Innovación - Rigor - Transparencia
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14¿CÓMO FUNCIONA LA BOLSA SOCIAL?

Selección

Seguimiento
Inversión

Impacto-Modelo-Potencial 

Comité de Selección

Analisis y due diligence

Objetivo y campaña

2 tipos de inversores

Depósito en cuenta escrow

SI – Ampliación de capital

NO – Devolución íntegra

Pacto de socios

Inversor de referencia

Reporte impacto y resultado

Foro de inversores



BENEFITSODS 4



BENEFITSEJEMPLOS DE IMPACTO SOCIAL 5

Misión de impacto
Indicadores de 
impacto 

Resultados durante 2017 Resultados durante 2018

Auara vende agua 

mineral en botellas 

100% recicladas para 

ayudar a solucionar el 

problema de la falta de 

agua potable en las 

poblaciones más 

pobres de nuestro 

planeta.

1º Personas 

beneficiarias

1º 11.000 personas: 13 proyectos, en 9 países 

colaborando con 6 diferentes ONGs.

1º 23.596 personas: 37 proyectos, en 15 

países distintos.

2º Kg de plástico 

reciclado
2º Se han reciclado 40.000 kg de plástico      2º Se han reciclado 138.065 kg de plástico      

3º Litros de petróleo 

ahorrados
3º Se han ahorrado 67.000 litros de petróleo 3º Se han ahorrado 226.040 litros de petróleo
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Misión de impacto
Indicadores de 
impacto 

Resultados durante 2017 Resultados durante 2018

Su misión es transformar la 

agricultura tradicional, 

sobrecargada de químicos, en 

una actividad más sostenible 

y eficiente. Para ello 

producen y comercializan 

biofertilizantes y 

bioprotectores

1º Reducción en 

aplicación de 

químicos en la 

agricultura

1º Han evitado la aplicación de 16.800 L de 

fertilizantes y pesticidas químicos.

1º Han evitado la aplicación de 45.000 L de 

fertilizantes y pesticidas químicos.

2º Reducción de 

emisión de N2O

2º Se ha evitado la emisión de 180 Kg de óxido 

nitroso a la atmosfera.

2º Se ha evitado la emisión de 190 Kg de óxido 

nitroso a la atmosfera.

3º Sanidad general 

del cultivo

3º El 70% de los clientes afirma mediante 

encuestas que la sanidad general de su cultivo 

mejora con los tratamientos de Nostoc.

3º El 80% de los clientes afirma mediante 

encuestas que la sanidad general de su cultivo 

mejora con los tratamientos de Nostoc.



“El cambio comienza desde dentro del sistema”
- Mohammed Yunnus, Fundador del Grameen Bank

www.bolsasocial.com

Anton.jauregui@bolsasocial.com
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