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Notas conferencia Cristina San Salvador 
ante el G30 del Grupo Vasco del Club de Roma 

16-11-2018 
 

“IMPACT - Maximizando el impacto social” 
 
Asier Alea e Iñigo Calvo comienzan presentando el nuevo curso G30 2018/2019.  
 
Durante este curso que comienza continuaremos con temas de impacto y 
frontera, a medio y largo plazo.  Este foro G30 es idóneo para estos temas, al 
estar compuesto por diversos agentes, ámbitos, edades, en un espacio abierto al 
diálogo.  
 
Iñigo Calvo presenta a Cristina San Salvador y nos describe su trayectoria 
profesional. 
 
Hace ya 5 años Cristina tuvo esta  intuición IMPACTO, que ahora se plasma en 
una realidad. Empresas como Lantegi Batuak1 nos hacen ver como una 
Fundación de más de 2.000 trabajadores, con 60 millones de activo puede estar 
totalmente volcada en temas sociales. 
 
La Fundación BBVA2 es otro ejemplo, habiendo realizado un estudio sobre 
inversión social3 / impacto. Cita también a Gorabide4, Anesvad5, la propia 
BBK.con su convenio con la Universidad de Deusto para llevar a cabo una 
aproximación al impacto social. 
 
Cita también, como ejemplo IMPACT a destacar en Bilbao, la tienda de moda 
sostenible Ekoalf, que tiene como objetivo el reciclaje de los residuos vertidos al 
mar, utilizándolos como materia prima para la confección de sus prendas. 
 
A la hora de plantear una inversión se tiene en cuenta: 
 
 
 

Rentabilidad Dividendos,  rrevalorización  
   No alcohol 
  Excluyente No MOD infantil 
   No contaminante 
 Social Integrador…. Que tiene en cuenta estos factores 
    
  Engagement.. Objetivo de mejora de un rating malo 
Riesgo    
 Medioambiental   

  

                                                 
1
 https://www.lantegi.com/ 

2
 https://www.bbva.com/es/economia/economia-de-la-empresa/productos-de-alto-impacto-social/ 

3
 https://www.bbva.com/es/sostenibilidad-y-finanzas-que-son-los-principios-de-banca-responsable/ 

4
 https://gorabide.com/ 

5
 http://www.anesvad.org/es/ 

https://www.lantegi.com/
https://www.bbva.com/es/economia/economia-de-la-empresa/productos-de-alto-impacto-social/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad-y-finanzas-que-son-los-principios-de-banca-responsable/
https://gorabide.com/
http://www.anesvad.org/es/
https://ecoalf.com/es/
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Nos expone tres tipos de inversión Social 
 

1. Socialmente responsable 
2. De impacto social (intencional y medible). Aquí cita el Foro Impacto6, a 

nivel  mundial. BBK es su socio en Bizkaia 
3. Filantrópica o, aún más novedosa, inversión IMPACT 

 
Además se tiene como objetivo los ODS7 , Objerivos de Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030)8, consecuencia de los Objetivos del Milenio9, que engloban 
aspectos económicos, sociales y medioambientales, dentro de un marco común. 
 

 
 
No existe una metodología única para medir IMPACT, sino un marco basado en el 
sentido común: 
 

  ¿Cuál es el problema que queremos abordar?  

 ¿Cuál en nuestro objetivo IMPACT?. Definirlo bien desde el principio.  
 

Problema  Causas Objetivo ¿Qué queremos cambiar, qué IMPACT buscamos? 
 

Por ejemplo, si enviamos un grupo de jóvenes a África, nuestro objetivo puede ser 
 

 Mejorar la situación in situ, o  

 Que regresen cambiados, más sensibilizados y contribuyan a un cambio 
en la Sociedad….etc. 

                                                 
6
 https://www.foroimpacto.es/ 

7
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

8
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-

el-desarrollo-sostenible/ 
9
 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 

 

 

https://www.foroimpacto.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
https://www.foroimpacto.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html
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Expone la “Cadena de valor del impacto” y sus elementos: 

 
Ilustrándolo con este ejemplo: 

 
 
 
Otros enlaces y noticias de interés: 
 

 BBK presenta es Euskadi el Foro Impacto: 
           https://www.bbk.eus/es/bbk-presenta-en-euskadi-el-foro-impacto/ 
 

 BBK Behatokia: https://www.bbk-behatokia.com/ 

 

  

                    
Las empresas de impacto 
social llevan un sello B-Corp , 
que las acredita desde un 
punto de vista social y 
medioambiental, de un modo 
medido y respaldado. 

 

https://www.bbk.eus/es/bbk-presenta-en-euskadi-el-foro-impacto/
https://www.bbk-behatokia.com/
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/spain
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/spain
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Para finalizar, las personas 
participantes fueron anotando, 
en las caras de un “origami”, 
palabras clave, reflexiones y 
sugerencias suscitadas por la 
exposición de Cristina San 
Salvador respecto a la 
inversión IMPACT, que 
maximiza el impacto social. 
 
Estos “origami”s fueron 
colocando en un panel en la 
sala donde se continuó 
intercambiado opiniones  
 

 
 
 
 
  



 

5 

Debate 
 
En el posterior debate surgieron diversos temas de interés  
 

 IMPACT es aplicable en todo tipo de empresas, incluso en las grandes, 
donde, -si no en toda la empresa-, sí es aplicable en sus fundaciones, en 
ciertas unidades de negocio, etc., si a nivel global, cumplen con los ODS10. 

 Es vital que la empresa asuma su RSC11 por convencimiento y el Comité 
de Dirección tiene que asumirlo 

 La inversión IMPACT es rentable a largo plazo, desde el punto de vista de 
la ética, la conciliación y el equilibrio entre diferentes intereses 

 Nos recuerda el “cajón del medio” (en rosa, en el cuadro) Tener siempre en 
la cabeza lo económico y lo social 
 

 
 
 

 En la inversión IMPACT se valora la participación de los trabajadores en la 
gestión y en el capital de la empresa, siempre que se haya recogido al 
inicio como objetivo, pero no hay una sola manera de medirlo. 

 La economía circular o economía colaborativa están considerados 
“conceptos relevantes” Cita como ejemplo: empresas que contratan 
personas con discapacidad, “La casa de Carlota” en Barcelona, Fair 
Saturday12, etc 

                                                 
10

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
11

 https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa 
12

 https://fairsaturday.org/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa
http://www.lacasadecarlota.com/
https://fairsaturday.org/
https://fairsaturday.org/
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 Para poder medir el impacto positivo o negativo hay que tener desde el 
principio muy bien marcados los objetivos, tanto  positivos como 
negativos  

 Si no se hubiese marcado el objetivo IMPACT desde el principio, también 
se pude aplicar y sirve para cambiar y mejorar. Comenta que la 
Universidad de Deusto va a incorporar IMPACT en su Cuadro de Mando 

 Es optimista respecto al futuro, especialmente en lo relativo a la 
Administración y al tercer sector. En el sector privado también es optimista 
en lo relativo a las start-ups y fundaciones. Hasta ahora se diferenciaba la 
inversión 

 
Antes:  ......... Negocio (beneficios económicos) - Donaciones. 
Ahora: ........ IMPACT 

 
Los millennials se puede decir que consumen e invierten IMPACT. Y si 
aún no se lo pueden permitir, por sus salarios, aspiran a ello. 
 
La manera de conseguir este objetivo a largo plazo pasa por la educación, 
la legalidad y el cálculo de los riesgos 

 De momento no se cuenta con ninguna medida de fiscalidad favorable. La 
empresa social en España aún no tiene siquiera forma jurídica. Sí la tienen 
en Gran Bretaña, Irlanda, etc., lo que les permite gestionar beneficios 
fiscales. 

 Como ejemplo IMACT en Bbk: aunque hasta ahora BBK ha venido 
haciendo inversión social a fondo perdido,  se ha conseguido que se 
definan en cuanto al esquema y que marquen sus objetivos IMPACT, que 
ya es mucho. Y se ha desarrollado una herramienta para medirlo, que se 
lleva utilizando un año. Ahora se están planteando un proyecto piloto. 

 
 
 
 

. 
 
 
 

Bilbao, 26 de noviembre de 2018 


