
Iniciativa de:              
 

 

ACTORES Y RECURSOS DEL ECOSISTEMA DEL 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN ESPAÑA 

A continuación te presentamos un listado de recursos para emprendedores sociales. Se trata de 
un esfuerzo realizado en común entre las organizaciones mencionadas en el pie de página. Por 
favor haz uso de él y difúndelo abiertamente. Igualmente, si conoces algún recurso adicional 
que pudiéramos incluir, no dudes en informarnos para ampliar este documento y así ofrecer 
mayor y mejor información a las personas que lo necesitan. 
 
Este documento, en permanente de actualización, tiene el objetivo de orientar a las personas 
que necesitan apoyo del ecosistema del emprendimiento social. Por eso recoge un amplio 
listado (que no completo) de recursos existentes en diferentes ámbitos. 
 

ÍNDICE 

1. Entidades, programas y premios de apoyo al emprendimiento y emprendimiento 

social 

2. Entidades y programas de apoyo al Ecoemprendimiento  

3. Jóvenes emprendedores (sociales o no) 

4. Inversión/ Financiación 

5. Incubadoras y aceleradoras 

6. Convocatorias de ayudas 

7. Redes de emprendedores 

8. Espacios de co-working especializados en innovación social 

9. Recursos públicos de apoyo al emprendimiento y la innovación 

10. Formación y asesoría 

11. Blogs sobre emprendimiento e innovación social 

12. Otras organizaciones internacionales de apoyo a Emprendedores Sociales 

 

1. Entidades y programas de fomento apoyo al emprendimiento y emprendimiento social 

- Ashoka apoya Emprendedores Sociales innovadores:  
http://spain.ashoka.org/emprendimiento-social/nomina-a-un-candidato/ 

- IE, instituto de empresa, ofrece grados universitarios en emprendimiento: 
http://www.ie.edu/IE/site/php/es/  

- Init, proyecto de promoción del emprendimiento social: 
http://theinit.com/  

- UnLtd Spain apoya gamechangers con proyectos de emprendimiento social en su fase 
de arranque para la comunidad de Madrid y provincias de Ávila, Toledo, Segovia, 
Cuenca y Guadalajara: http://www.unltdspain.org/  

- Fundación Innoves, Fundación de economía social:  http://www.innoves.es/es/  
https://www.facebook.com/FundacionINNOVES  
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- Momentum Project es una iniciativa de BBVA para promover la puesta en marcha de 

empresas sociales. https://www.momentum.bbva.com/  
- El Programa de Emprendimiento Social de "la Caixa" apoya empresas sociales de 

nueva creación, jóvenes y/o con nuevas líneas de negocio. 

https://obrasociallacaixa.org/es/home  

- La Fundación Iniciador organiza actividades de emprendedores para emprendedores, 

donde puedan compartir conocimiento y experiencias. https://www.iniciador.com/es  

- Zinc Shower apoya proyectos de industrias creativas y culturales con impacto social:  
https://www.zincshower.com/  
https://www.younoodle.com/competitions/zincshower  

- ENISA Emprendedores (no específico para emprendimientos sociales) 
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion  

- Explorer/Yuzz. Concurso de talento joven con ideas de base tecnológica: 

http://explorerbyx.org/  

- Competiciones Changemakers Ashoka:  
https://www.changemakers.com/what-you-can-do-here  

- Ship 2 be: para emprendedores sociales de Cataluña: https://www.ship2b.org/  

- Ship 2 be: La comunidad de inversores sociales de Ship2B busca 10 proyectos 

empresariales innovadores, escalables y de alto impacto social donde invertir. 

Ponemos a tu disposición formación de alto nivel, un grupo de 10 mentores con 

capacidad inversora para acompañarte y nuestra red de contactos para ayudarte a 

impulsar tus ventas, consolidar tu equipo, y conseguir la financiación que necesitas a 

través de nuestros partners financieros (de Canarias).  

http://www.ship2b.org/b-ready/?lang=es 

- Fundacion Vodafone con varios premios http://www.fundacionvodafone.es/  

- El Premio Innova está abierto a startups e investigadores académicos que estén 
desarrollando proyectos de investigación en terapias curativas y dispositivos médicos. 
http://www.universal-biotech.com/en/innovation-prize/presentation/  

- Premios Telva Solidaridad: 
http://www.telva.com/2012/10/01/estilo_de_vida/1349087395.html 

- Transformando Plataforma colaborativa 
http://www.powtoon.com/show/cNbrHiVlKZE/get-funded/#/ 

- Tandem Social, consultoría para emprendedores sociales. 
http://www.tandemsocial.com/es  

- Programa de Apoyo Empresarial a las mujeres, apoyo de la Cámara de Comercio a las 
mujeres 
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem  

- Programa de Consolidación del Emprendimiento Social del Gobierno de Extremadura  
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/consolidacion  

- Iniciativa NEOTEC del CDTI, apoyo a empresas de bases tecnológicas  
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec&tipo=1&
TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=239&xtmc=neotec&xtcr=8  

- Programa Marco de Competitividad e Innovación del Ministerio de Ciencia, apoyo de 
proyectos con relación a ciencia  
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da69
01432ea0/?vgnextoid=05b1579ecc1c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD  
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- Programa de acompañamiento de emprendedores sociales de ANEL (Navarra): 

http://www.anel.es/webanel/wp-content/uploads/2013/10/Quieres-crear-Empresa-
v1.feb17.pdf  

- Programa de apoyo a los emprendedores sociales – SOPA MADRID : 
https://www.sopamadrid.com/  
 

2. Apoyos para emprendimientos medioambientales 

- La Red Emprendeverde de la Fundación Biodiversidad: fomenta la creación y 

consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al 

medio ambiente http://www.redemprendeverde.es/  

- Programa Ecoemprendedores de la plataforma Incubaeco. http://incubaeco.org/ 

 

3. Apoyos para Jóvenes emprendedores  

- Premios Jóvenes Emprendedores de la Universidad Europea de Madrid para jóvenes 

de 18 a 29 años: https://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales  

- Telefónica Think Big apoya proyectos de emprendimiento social de jóvenes entre 15 y 

25 años. http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/  

- Ashoka and Boehringer Ingelheim Making More Health program:  
http://www.makingmorehealth.org/  

- Ashoka and Fundación Puig Invisible Beauty Makers program: 
http://spain.ashoka.org/invisiblebeautymakers/  

- La Fundación Príncipe de Girona fomenta el emprendimiento juvenil: 

http://es.fpdgi.org       

- EmprendeXL  es una iniciativa del Instituto de la Juventud de España: una red social 
para jóvenes emprendedores donde encontrarás formación gratuita, recursos y 
financiación. http://www.emprendedorxxi.es/  

- Proyecto Vives (Acción contra el Hambre): 
https://www.accioncontraelhambre.org/fr/vives-ong  

- Enisa (Empresa Nacional de Innovación) Jóvenes Emprendedores: 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores 

- Youth Action Net Global Fellowship: 

http://www.youthactionnet.org/index.php?fuse=apply   

- Youth Business: http://youthbusiness.es/ 
- Asociación Jóvenes Emprendedores (AJE) en cada comunidad autónoma: 

http://www.ajemadrid.es   
- AJE Galicia, Asociación de jóvenes empresarios de Galicia. http://www.ajegalicia.com/ 
- Fundación Hechos, Fundación de emprendimiento social con el objetivo de insertar a 

jóvenes en el mercado laboral. http://hechos.eu/nuevo/  
- La Fundación Universidad-Empresa y la Fundación Junior Achievement organizan 

la competición interuniversitaria de emprendedores Startup Programme  
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/programas-de-emprendedores/startup-
program/  
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4. Inversión/Financiación 
 

- La Fundación CREAS apoya e invierte en proyectos empresariales que tienen como 

prioridad la creación de valor social y medioambiental. http://www.creas.org.es/  

- ISIS para la inversión social: http://www.fundacionisis.es/quienes%20somos.htm  

- La Bolsa Social, plataforma de financiación colaborativa. 

https://www.bolsasocial.com/  

- Ambar capital y su programa Reemprende para emprendimientos sociales: 

http://reemprende.com/emprendimiento-social  

- Goteo, plataforma de crowdfunding online. http://goteo.org/  

- Foundum: Plataforma que conecta emprendedores e inversores. foundum.com     

- One Vest, antes Rock the Post: Plataforma que conecta emprendedores e inversores. 

https://www.onevest.com/  

- Filantropia Inteligente: posibilitar que personas con patrimonios importantes 

transformen sus inquietudes en proyectos filantrópicos que contribuyan al máximo a 

construir mundo mejor. https://philanthropicintelligence.net/  

- Red de Business angels en España: http://www.esban.com/  

- Accede aquí a un listado pormenorizado de las plataformas de crowdfunding 

existentes de habla hispana: http://www.universocrowdfunding.com/principales-

plataformas-crowdfunding/ 

- Real Funding, Préstamos sin intereses para emprendedores sociales. 

http://www.realfunding.org/es  

- Ship 2 be http://www.ship2b.org/b-ready/?lang=es La comunidad de inversores 

sociales de Ship2B busca 10 proyectos empresariales innovadores, escalables y de alto 

impacto social donde invertir. Ponemos a tu disposición formación de alto nivel, un 

grupo de 10 mentores con capacidad inversora para acompañarte y nuestra red de 

contactos para ayudarte a impulsar tus ventas, consolidar tu equipo, y conseguir la 

financiación que necesitas a través de nuestros partners financieros (de Canarias). 

- Gawa Capital, empresa de financiación para emprendedores sociales en mercados 

emergentes. http://www.gawacapital.com/   

- Open Value Fondation : http://www.openvaluefoundation.org/es/ovf  

- La Noria: en Málaga http://www.malaga.es/lanoria/  

- Innovis Capital : http://innoviscapital.com/  

- Anima Ventures: http://www.animaventures.com/  

- Ecrowd: https://www.ecrowdinvest.com/  

5. Incubadoras y aceleradoras 

- Socialnest: incubadora de empresas sociales. Ofrece formación, asesoramiento, ayuda 

en la búsqueda de financiación, visibilidad y apoyo emocional en distintas fases del 

proceso. www.socialnest.org  

http://www.creas.org.es/
http://www.fundacionisis.es/quienes%20somos.htm
https://www.bolsasocial.com/
http://reemprende.com/emprendimiento-social
http://goteo.org/
http://foundum.com/
https://www.onevest.com/
https://philanthropicintelligence.net/
http://www.esban.com/
http://www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/
http://www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/
http://www.realfunding.org/es
http://www.ship2b.org/b-ready/?lang=es
http://www.gawacapital.com/
http://www.openvaluefoundation.org/es/ovf
http://www.malaga.es/lanoria/
http://innoviscapital.com/
http://www.animaventures.com/
https://www.ecrowdinvest.com/
http://www.socialnest.org/


Iniciativa de:              
 

- Wayra es una aceleradora de startups tecnológicas de Telefónica. 

https://www.openfuture.org/es/spaces/wayra  

- Benisi: red de incubadoras y proyectos para la innovación social 
http://www.benisi.eu/about-benisi 
 

- El Hueco:  http://www.elhueco.org/  
- LabCoop, Barcelona: http://labcoop.coop/serveis/acompanyament/  
- Las Naves, Col.lab, Barcelona: https://www.lasnaves.com/somos-collab/?lang=es  

 
6. Convocatorias de ayudas: 

- Fundación Vodafone: http://www.fundacionvodafone.es/  

- Fundación Mutua: http://www.fundacionmutua.es/Accion-Social.html  
- Honda: http://www.hondatuproyectonuestroproyecto.com/index_con_blog.php  
- Desafío SEUR: https://blog.seur.com/desafioseur/  
- Premios Rolex a la Iniciativa en cinco categorías: ciencia y salud; tecnología aplicada; 

exploración y descubrimiento; medio ambiente; y patrimonio cultural. 

http://www.rolexawards.com  

- Convocatoria del CEPES y del Fondo Social Europeo 
https://fse.cepes.es/convocatorias  
 

7. Redes de emprendedores 

- Social Emprende es una comunidad de emprendedores (online y offline) que ofrece 

información y recursos, pero sobre todo funciona como punto de encuentro. 

http://socialemprende.org/  

- Oui Share: plataforma de la economía colaborativa: 

https://www.ouishare.net/?locale=es  

- CEPES (confederación Empresarial Española de la Economía social): 

http://www.cepes.es  

- Red Innovación Social es una plataforma de personas emprendedoras que trabajan en 

red para desarrollar proyectos innovadores centrados en las personas  

www.redinnovacionsocial.com 

- Edge ryders es una plataforma de jóvenes europeos quienes desarrollan proyectos 

sociales https://edgeryders.eu/categories  

- Foundum connects Startup Ecosystems and matches Entrepreneurs with relevant 

Investors, Advisors, and Service Providers foundum.com 

 

8. Espacios de co-working especializados en innovación social 

- Madrid y cercanías: 
  http://espiritu23.com/ 

http://madrid.impacthub.net/  

http://www.utopicus.es/es  
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http://bit.ly/2jUmGSZ (para instituciones, emprendedores o empresas 

internacionales) 

http://www.espaciogeranios.com/  

https://insulacoworking.es/  

- Euskadi:  http://eutokia.org/ 
                   https://donostia.impacthub.net/blog/  

 
- Barcelona:         http://www.upsocial.org/ 
- Sevilla:  https://www.facebook.com/lainnovadorasocial 

                      http://espaciores.org/  
- Zaragoza:  http://www.ciemzaragoza.es/ 
- Valencia:  http://integralia.com/sinergio/  
- Extremadura:  http://www.fundecyt-pctex.es/  
- Vigo:   https://vigo.impacthub.net/  

 
9. Recursos públicos de apoyo al emprendimiento y la innovación 

 
- País Vasco: www.innobasque.com/home.aspx?tabid=1  

- Madrid: http://www.madridemprende.es/es  

- Barcelona: http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/  

- Guía dinámica de ayudas e incentivos para la creación de empresas del Gobierno: 
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx  
 

10. Formación/asesoría 

- Instituto de Innovación social de ESADE: http://www.esade.edu/research-

webs/esp/socialinnovation  

- Centro de Iniciativas Emprendedoras CIADE de la Universidad Autónoma de Madrid: 

http://www.ciade.org/ 

- Universidad de Educación a Distancia: Experto en emprendimiento e innovación 

social: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53392608&_dad=portal&_schema=PO

RTAL  

- SECOT: Voluntariado senior de asesoramiento empresarial. https://www.secot.org    

- Universidad de Salamanca: Máster en desarrollo emprendedor e innovador. 
https://doinglobal.com/master-en-desarrollo-emprendedor-e-innovacion/ 

- Future Funded: Crowdfunding para la financiación de formaciones en tech para 
mujeres. https://futurefunded.co/   

11. Blogs del sector del emprendimiento y la innovación social: 

- Innovation for Social Change de Guadalupe de La Mata: 

http://guadalupedelamata.wordpress.com/  

- Instituto de la Innovación social de ESADE: http://innovacionsocial.esadeblogs.com/  

- ColaBoraBora: http://www.colaborabora.org/  
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12. Otras organizaciones internacionales de apoyo a Emprendedores Sociales 

- The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship http://www.schwabfound.org/  

- AVINA: http://www.avina.net/esp/  

- The Skoll foundation http://www.skollfoundation.org/  

- Startup Weekends http://startupweekend.org/  

- Youth Action Net : Convocatoria internacional para jóvenes emprendedores sociales 

“Global Fellowship”: http://www.youthactionnet.org  

- El Founder Institute es una red global de startups y mentores que ayudan a 

emprendedores a lanzar compañías tecnológicas significativas y perdurables. 

http://fi.co/  

- Unreasonable Institute: aceleradora de emprendedores sociales 

http://unreasonableinstitute.org/apply/  

- Social Entrepreneurship Forum: http://se-forum.se/  

- Sinnple, consulturía de innovación social. http://www.sinnple.es/  

- XUL, Empresa de comunicación centrada en el emprendimiento social. http://xul.es/  

- Denokinn, centro de investagación enfocado hacia el emprendimiento social. 

http://denokinn.eu/  

- Greenbiz, Plataforma de difusión y organización de eventos relacionados con el 

emprendimiento social. http://www.greenbiz.com/  
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