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Una nueva forma de hacer lo mismo, juega tu papel!
Because there’s a new way to do same, take part!



“La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue”
Sir Francis Bacon, Londres, 1618
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Con  este informe escrito y fotográfico, pretendemos poder sopesar de forma más cualitativa 
que cuantitativa, el nivel de cumplimiento de las expectativas generadas a partir del catálogo 

de presentación del Business With Social Value, 13 de Diciembre, Barcelona 2012.
La idea nació y fue puesta en marcha por Mª José Pujol y Kika Sauquet, de Icària Iniciatives 
Sociales, a partir de una experiencia vivida en el Turismo Juvenil.  Ellas dirigieron y realizaron 
132 visitas para promover la participación. Icaria Iniciativas Sociales, SAL – entidad sin ánimo 
de lucro que tiene como objetivo la educación y la integración social y laboral de niños y adultos 
con discapacidad intelectual - absorbió dentro de su propia estructura una fortísima carga de 
trabajo, con una entrega total a la idea. Desde el diseño del catálogo para las presentaciones  de 
la idea con Jaime López, la dirección, coordinación y ejecución de todos los temas gráficos por 

Enric Martínez y Rosa Pedreño, director técnico y directora de producción de ICARIA GRÁFICAS 
respectivamente, la maquetación y la impresión en digital con Marcel Vives, las tiradas en 
offset de Jorge Adan, el marcaje del total de las 8 piezas de la bolsa de merchandising, polos 
y materiales en serigrafía, tampografía y estampación textil por Pedro Molina, la construcción 
de la página web por Cristina Arana,el montaje de los 46 rollups y los transportes por Joan 
Lluis Monteys, la investigación de la oferta de los vendedores por Internet con Joaquim Calero 
que también llevó el seguimiento, categorización y respuesta de las inscripciones on-line, y la 
colaboración del fotógrafo Pepe Encinas.

Los servicios de INOUT HOSTEL de cafés, brunch y cátering para las comidas de las 
diferentes reuniones coordinados por Noemí Caparrós, responsable del Restaurante. Este 
esfuerzo no hubiera servido de nada sin la colaboración crítica de los expertos del Comité 
Organizador – coordinado por Pep Escolano – grupo que abarca varias áreas de gestión 
y a los que denominamos “Los cocineros”: Jordi Pallarés de HUSA, Alex Casanova y Ricard 
Franco de Inforpress, Susanna Parellada y Marta Jané del Palacio de Congresos de Cataluña, 
Alex Olabarría y Oriol Ros de Kalonia, Xavier Coma y Laura Marín de Commo, Ignasi Ferré 
de Barter, Lluis Tuesta y Elsa Vilas de la Mutua Intercomarcal. Pero directamente y antes de 
tomar la decisión de arrancar, queríamos conocer la opinión y obtener el respaldo de aquellos 
denominados nuestros “Héroes” -  personas de alta valía personal y profesional con un 

importante nivel ejecutivo-. No concretamos nada con ellos, pero las palabras de Joan Gaspart, 
Presidente del grupo HUSA diciendo: “Me parece bien” y “Jordi Pallarés os ayudará para que 
todo salga bien” de Alberto Durán, Presidente de Fundación ONCE y vicepresidente ejecutivo 
de la Corporación Empresarial ONCE. O “Esto me interesa, escribidme cuatro líneas”, de Pedro 
Fontana, Presidente ejecutivo de AREAS, “Me parece bien, contar con mi apoyo en todo lo que 
pueda” de Pau Relat, Consejero Delegado de MAT HOLDING, “Es una buena idea y no será fácil, 
pero tirar adelante.” La opinión de Isidre Fainé, Presidente de LA CAIXA transmitida por Jaume 
Lanaspa: “Es una idea innovadora y las cosas han de ir por aquí”
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Crear un espacio físico, un meeting interactivo y de comunicación, para facilitar 
que las compañías mercantiles y sociales puedan realizar negocios con valor 
social y cumplir fácilmente con la LISMI.

COMPAÑÍAS MERCANTILES PARTICIPANTES COMO COMPRADORES

La misión La misión

COMPAÑÍAS MERCANTILES PARTICIPANTES COMO COMPRADORES
En lo referente a las compañías que asistieron al meeting como COMPRADORES, se 
realizaron 198 inscripciones, correspondientes a las 119 empresas que exponemos a 
continuación: 
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La misión La misión

COMPAÑÍAS MERCANTILES PARTICIPANTES COMO COMPRADORESCOMPAÑÍAS MERCANTILES PARTICIPANTES COMO COMPRADORES
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 ACIDH
 ACUDAM
 ALBA
 AMISOL SOLSONA

 AMPANS
 ARCA DEL MARESME
 ASPRONIS
 ASPROS

La misión La misión

 ASPROSEAT
 AURIA
 BAIX CAMP
 BEL-LLOC
 CARES
 CIPO
 DAU
 DRISSA
 ECOSOL / CÁRITAS

 EL PLA - SJD
 FUPAR
 GINESTA
 ICARIA
 LA FAGEDA
 LA TORXA
 L'OLIVERA
 MAP
 "MAS XIRGÚ - MONTILVI -

COMPAÑÍAS SOCIALES PARTICIPANTES COMO VENDEDORES
En cuanto a las Entidades que asistieron al meeting del Business With Social Value, 
Barcelona 2012 en calidad de VENDEDORES, se realizaron 134 inscripciones, 
correspondientes a las 34 entidades socias del Clúster Crèixer, con el cual se firmó un 
convenio para participar de forma exclusiva para el ejercicio del 2012, a continuación se 
detallan:

COMPAÑÍAS SOCIALES PARTICIPANTES COMO VENDEDORES

 RAMÓN NOGUERA
 NOU XAMFRÀ
 SANTA TERESA
 SHALOM
 TAC OSONA

 TALLERS DE CATALUNYA
 TALMA
 TEB
 TEIXIDORS
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Una propuesta innovadora, que genere y que abra posibilidades reales de 
contratación competitiva de negocios con valor social, y que aporta opciones para 
el cumplimiento de las medidas alternativas a la LISMI.
La utilización del logotipo del Business With Social Value – previa firma de la 
carta de compromiso – aporta a las empresas y organizaciones visibilidad directa 
de los efectos que la compra de sus productos y servicios tiene sobre la mejora 
del trabajo de las personas con discapacidad.

La misión La visión

Crear un espacio virtual, on-line interactivo y de comunicación, para facilitar 
que compañías mercantiles y sociales pudieran realizar negocios con valor 
social y cumplir fácilmente con la LISMI.
Durante los seis meses siguientes al evento, la oferta de los vendedores 
continuará visible en la web del Business With Social Value para aquellas 
empresas mercantiles que lo deseen. Así mismo sucederá con los patrocinadores 
y colaboradores.
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Identificar y crear nuevas oportunidades de negocio con valor social que conduzcan 
a más contratación de productos y servicios de los centros especiales de trabajo.

Calidad de los compradores 

Los objetivos Los objetivos

CARGOS..................................................................................................... PARTICIPANTES
Director General/Gerente ................................................................................................ 43
Director  de compras ....................................................................................................... 26
Consejero delegado ......................................................................................................... 14
Responsable RRHH.......................................................................................................... 13
Director RRHH ................................................................................................................. 12

Técnico de compras ......................................................................................................... 10
Presidente ........................................................................................................................ 10
Comercial ..........................................................................................................................  9
Jefe de operaciones/Logística ..........................................................................................  7
Relaciones institucionales ................................................................................................  5
Director comercial ............................................................................................................  5
Director de Marketing .......................................................................................................  4
Adjuntos de dirección .......................................................................................................  4

CARGOS..................................................................................................... PARTICIPANTES
Director de ventas .............................................................................................................  3
Consultor ..........................................................................................................................  3
Técnico marketing ............................................................................................................  3
Director financiero ............................................................................................................  3
Responsabilidad corporativa ............................................................................................  3
Office mannager ...............................................................................................................  3
Connexión .........................................................................................................................  2
Directora de Comunicación ..............................................................................................  2

Responsable de comunicación .........................................................................................  2
Responsable de producción ..............................................................................................  2
Gestor de categoría...........................................................................................................  2
Responsable comercial ....................................................................................................  2
Coordinadora ....................................................................................................................  2
Director incentivos ............................................................................................................  1
Asistente de operaciones .................................................................................................  1
Analista de mercados .......................................................................................................  1
Responsable de Calidad ...................................................................................................  1
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5  Brand design, websites & brochures

6 Lavandería

7 Buzoneo

8 Cartuchos de tóner ecológicos

3	 Artes	gráficas

4 Tiendas y quioscos

1  Alimentación

2 Artesanía

Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados
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13 Los tejidos artesanales y las velas

14 Fabricación de mobiliario urbano y diseño

15 Fabricación de termoconformados

16 Fabricación de palets.

9 Caterings y/o Servicios para eventos

10 Cortinas, estores y mosquiteras

11 Enclaves laborales

12 Envasados

Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados
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21 Hostelería, restauración, ocio y turismo

22 Jardinería y desbrozados

23 Alquiler de salas

17 Madera serrada

18 Carpintería de aluminio

19 Gestión y mantenimiento de espacios naturales y de exteriores

20 Gestión, custodia y / o destrucción de documentos

Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados
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Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados

24 Mailings

25 Manipulación a temperatura controlada

26 Manipulados y servicios industriales

27 Mantenimiento y reformas

28 Merchandising, lotes de navidad, regalos de empresa

29 Montaje de bicicletas

30 Montajes con tableros, entablados
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Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados

31 Limpieza

32 Limpiadores de olores

33 Packaging editorial

34 Perfumería, cosmética y parafarmacia

35 Pinturas para uso escolar y manualidades

36 Recogida y gestión de residuos
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Productos y servicios ofertados Productos y servicios ofertados

37 Lavado de vehículos

38 Reparto a domicilio y distribución

39 Restauración de muebles

40 Servicio de pintura y señalización vial

41 Servicios logísticos

42 Vigilancia de parkings

43 Viveros
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Un evento con fuerza, sin descanso, invitaciones constantes a la pro-actividad.

ARE YOU TRENDY?
Factores para la decisión de compra.
Daniel Levine en su conferencia “Economía significativa: Como el valor social mejora los 
negocios”, destaca: 
-El valor de ser únicos, de la transparencia, de las relaciones personales, del entorno, del 
aprendizaje, de ayudar a otros.
Tendencias a tener en cuenta en tus acciones de marketing:
1. Crear productos y servicios dirigidos a grupos de clientes.
2. Ofrecer los productos y servicios personalizados.

3. Dar a los clientes herramientas para ser creativos.
4. Saber quién habla de ti en las redes sociales y responderles. 
5. Dar a los clientes instrumentos para que puedan hablar de ti.
6. Buscar productos y experiencias del mercado que tengan sinergia con tu negocio.
7. Utilizar imágenes próximas al crear tu marketing.
8. Crear iniciativas verdes y/o sociales vinculadas a tu negocio para que los clientes digan “wow” 
9. Crear experiencias que inviten a participar en aquellas iniciativas verdes y/o sociales.
10. Visualizar que la compra de tus productos y servicios provocan beneficios sociales a otros.
11. Ofrecer a todo el mundo la forma de contribuir en el incremento de estos beneficios sociales.

Meeting Meeting

Capital humano y social en las empresas 
Nuria Chinchilla en su conferencia “Persona, sociedad y empresa” destaca:
En la época actual se apuesta y se incentiva el desarrollo de la empresa responsable, sostenible 
en un entorno económico desfavorable. Se plantea la dicotomía del valor social empresarial 
frente al desarrollo personal del trabajador. El trabajador es el centro, como una persona 
individual, equilibrada y con una vida familiar sólida, rodeado de un entorno sano y sostenible. 
En contraposición a la concepción unidireccional de consecución de objetivos económicos 
por parte de la empresa, que normalmente viene asociado a una sociedad sin valores y a una 
maximización de los beneficios a corto plazo, comportando corrupción y prácticas poco éticas.
Las empresas por su parte tienen que apostar por el desarrollo personal de los trabajadores, 

propiciando un entorno laboral sano y que permita a este realizarse como persona. A su vez 
esto comportará el efecto positivo para la empresa, puesto que la empresa que cuenta con 
unas políticas con valores sociales y un código moral se convierte en una empresa responsable, 
centrándose en los valores éticos que tienen en cuenta a los empleados como seres 
humanos completos. Este tipo de prácticas comportarán a la empresa crearse una imagen 
de confianza en el mercado, lo cual provocará que mantengan e incrementen su base 
de clientes. El efecto a nivel social es que se aumenta el capital humano y social de esta. 
Ninguna decisión es neutra. Cada decisión comporta valores que fortalecen o debilitan la salud 
del entorno humano.
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Meeting Meeting

Empresa y responsabilidad social
Salvador Alemany en su conferencia “Responsabilidad social tangible” destaca:  
Muchas empresas, más allá del simbolismo de disponer de una área de Responsabilidad Social que 
promueve y coordina estas políticas en el seno de la empresa, han internalizado en sus procesos la idea de 
que su crecimiento, el éxito en el negocio y los resultados, está íntimamente ligada a la idea de progreso 
social.  Ligado al objetivo de crear un “valor compartido” que sobrepasa el ámbito estricto de la cuenta de 
resultados y se traduce en todas aquellas actuaciones que no sólo mejoran la competitividad y eficiencia 
de los procesos de gestión –por cierto condición necesaria para la viabilidad y sostenibilidad de cualquier 
actividad empresarial−, sino que también intenta tener en cuenta e incluso planificar las externalidades 
positivas de una actividad que también tiene impacto en términos de mejora de las condiciones sociales y 
económicas de las comunidades y ámbitos territoriales en los que la empresa se desarrolla.
Una empresa no es un cuerpo ni ajeno ni extraño al contexto social y económico con el que interactúa. Es muy 

El Estado del Bienestar
Juanjo López Burniol en su conferencia “Protección de los discapacitados” destacó:
En una sociedad moderna, políticamente democrática e institucionalmente organizada como 
un Estado social de derecho, los discapacitados - iguales en derechos a las otras personas –  
necesitan de una protección para que pueda hacerse efectiva la igualdad proclamada. La 
especial protección no se agota en unas normas establecidas para proteger su patrimonio, 
sino que va más allá: hay que poner a su disposición medios que hagan posible que la 
igualdad tome cuerpo en la vida ordinaria, desde el trabajo hasta el medio familiar. Los 
medios para lograr este objetivo son muy costosos, y, si en algún momento se pudo pensar 
que el Estado del Bienestar correría con todos los costes, se ha demostrado que eso es 
imposible en el mundo que viene, el horizonte económico viene definido por la crisis que 

sufrimos. En consecuencia, tendrá que ser la iniciativa privada la que asuma el protagonismo 
en la tarea de suministrar estos medios, puesto que el de los discapacitados fue el último 
sector social al cual llegó el Estado del bienestar y el primero a quien ha abandonado. Y, en 
el marco de este renovado esfuerzo de la sociedad civil para hacer frente a las necesidades 
de protección de los discapacitados, surgen iniciativas inteligentes y renovadoras 
como la que supone “BWSV” que, mediante la declaración que ciertos negocios tienen un 
valor social preferente, constituye un avance significativo en el complejo proceso, siempre 
abierto, de construir una “Sociedad del Bienestar” a través de la iniciativa privada, a la cual 
el poder público tendría que apoyar siempre con unas adecuadas medidas de estímulo.

relevante, pues, trasladar al interior de la organización este sentimiento de compromiso e implicación con el 
entorno. De tomar conciencia de que sus decisiones y actuaciones no son aislables del contexto y que tienen 
consecuencias. De hecho, la responsabilidad social no nos habla tanto de organizaciones responsables, como 
de las personas y los equipos profesionales de estas organizaciones que sí que tienen este sentimiento de 
responsabilidad y esta conciencia de las consecuencias de las propias decisiones.
No habría empresas socialmente responsables si no hubiera personas, cada una con su nivel de decisión y 
responsabilidad, que hemos decidido trabajar de manera responsable, con conciencia de las circunstancias 
con las que interactuamos, y con voluntad de construir proyectos que perduren, con visión a largo plazo. Es así 
que las personas socialmente responsables acaban construyendo organizaciones igualmente responsables.
Este es el reto y a la vez la oportunidad”.
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Meeting Meeting

Héroe
Alberto Durán, Presidente de Fundación ONCE y vicepresidente ejecutivo de la Corporación 
Empresarial ONCE:

Héroe
Isidre Fainé, Presidente de LA CAIXA su idea transmitida a Jaume Lanaspa:

“Esto me interesa, escribidme cuatro lineas” “Es una idea innovadora y las cosas deben ir por ahí”
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Meeting Meeting

Héroe
Joan Gaspart, Presidente del Grupo HUSA diciendo: 

Héroe
Xavier Trias, Alcalde de Barcelona. Los diferentes concejales se involucraron en la idea:

“Me gusta que os presentéis como empresas con una oferta 
competitiva” “Me parece bien y os ayudaremos para que todo salga bien”
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Meeting Meeting

Héroe y testimonios
Pau Relat es el Consejero Delegado de MAT Holding, un grupo empresarial que opera 
en el sector fitosanitario y del agua mediante IQV, líder del mundo en sales de cobre 
para agricultura; Regaber, líder en España en riego por goteo; y Hidroglobal, compañía 
de referencia en el tratamiento de agua. Con sede en Parets del Vallès, MAT Holding 
tiene presencia en 55 países de los cinco continentes gracias a una clara apuesta por la 
exportación, que supone más del 40% de la facturación del grupo. Relat inició su carrera 
dentro del grupo en Industrias Químicas del Vallès (IQV), empresa de la cual fue director 
general, y tiene una extensa experiencia en el sector químico. Licenciado en Farmacia por la 
Universidad de Barcelona y MBA por el IESE, Relat es también presidente de la Comisión de 

Internacionalización de la Cámara de Comercio de Barcelona, miembro del Consejo General 
de la Fira de Barcelona, así como ex presidente y miembro actual del Comité Ejecutivo de la 
Patronal Española del Sector Fitosanitario (AEPLA). Su compromiso personal con el colectivo 
de personas con discapacidad se traduce en un apoyo constante a diferentes iniciativas que, 
como el BWSV, buscan potenciar la integración de las personas con capacidades diferentes.

Héroe y testimonios
Pedro Fontana, actualmente Presidente Ejecutivo de ÁREAS, y con una amplia experiencia 
en el mundo empresarial, fue Director General de BBVA. Destacó la importancia que 
mantiene su organización en relación a la Responsabilidad Social Corporativa en todos los 
ámbitos: compra socialmente responsable, donaciones y acciones de voluntariado.
Pedro Fontana valora el talento. Lo ha repetido por activa y por pasiva en ESADE, y también 
la eficacia de las organizaciones que aportan un beneficio directo a la sociedad. Es una 
persona con unos sólidos principios sociales, responsables y éticos en los cuales prevalece 
la cultura del esfuerzo y del trabajo en equipo.

El meeting Business With Social Value despertó enseguida su interés y el de su organización. 
Destacó su apoyo a la organización como una forma innovadora de relación entre empresas 
mercantiles y sociales.
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Meeting Meeting

Testimonios
Jordi Pallarés es adjunto al presidente del Grupo HUSA, al Sr. Joan Gaspart.
Joan Gaspart es un empresario hotelero español que también es  presidente del Consorcio 
de Turismo de Barcelona. Presidente del Comité Nacional de Turismo y Vicepresidente de 
la CEOE.
El grupo HUSA es una de las más grandes cadenas hoteleras de España, fue fundada en 
1930.
El grupo HUSA hoteles tiene más de 160 establecimientos nacionales e internacionales que 
en conjunto suman más de 12.000 habitaciones.
Siguiendo instrucciones de Joan Gaspart aterrizó en el Business With Social Value. 

Estimación de resultados tangibles inmediatos
Este informe se cerró el día 8 de febrero de 2013, si recordamos que el meeting del Business 
With Social Value Barcelona 2012 fue el día 13 de diciembre, podemos estimar a partir de 
“la post-venta” en los servicios según la propia experiencia en Icària Iniciativas Sociales 
y otros Centros Especiales de trabajo cercanos que ya, en tan poco tiempo, existe un 
incremento de ventas en el conjunto de los participantes de alrededor de 1.050.000 euros. 
Hay que añadir que se prevé que la acción comercial y de visitas de los contactos 
obtenidos continúe tirando fuerte este incremento en las facturaciones de todos los 
vendedores.

Testimonios
Miquel Canet como Presidente del Clúster Crèixer explicó a los participantes, preparados 
en las mesas de 10 x 3, los objetivos del clúster y animó a los “compradores” a estar 
abiertos a las interesantes ofertas de los vendedores. Crèixer es un clúster dirigido 
por Victor Bayarri que lidera este grupo formado por centros especiales de trabajo y 
empresas de inserción más potentes e innovadoras no lucrativas de Cataluña. Este 
es el motivo que condujo a la organización del Business With Social Value a firmar un 
convenio por un año que conlleva la participación como vendedores de forma exclusiva 
en este meeting.

Sus frases más repetidas han sido: “Habéis creado un producto fantástico que os quitarán 
de las manos; no tengáis miedo.”
La otra: ¿Qué te preocupa?, Dímelo.
En las reuniones se ha mostrado como una persona activa y dinámica, un hábil gestor y 
negociador, con una amplia red de contactos.
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Meeting Meeting

FACE TO FACE: QUEDEMOS Y HABLEMOS 10 minutos
El sistema de solicitud de entrevistas on-line requería la confirmación o desestimación 
de la otra parte, se concretaron 573 reuniones.

PRODUCTOS     Nº DE ENTREVISTAS ON-LINE
Cáterings y/o servicios para eventos ....................................................................................   75
Artes Gráficas ........................................................................................................................   69
Hostelería, Restauración, Ocio y Turismo ............................................................................   68

Productos y servicios por orden de demanda

Limpieza .................................................................................................................................   64
Alquiler de salas ....................................................................................................................   55
Recogida y gestión de residuos .............................................................................................   55
Mantenimiento y reformas ....................................................................................................   52
Merchandising, lotes de navidad y regalos de empresa .....................................................   51
Alimentación ..........................................................................................................................   48
Gestión, custodia y destrucción de documentos .................................................................   46
Brand design, websites & brochures ...................................................................................   43
Mailings....................................... ...........................................................................................   42
Servicios logísticos.................................................................................................................   41

PRODUCTOS     Nº DE ENTREVISTAS ON-LINE
Cartuchos de tóner ecológicos .............................................................................................   38
Jardinería y desbrozados ......................................................................................................   36
Lavandería ..............................................................................................................................   28
Manipulados y servicios industriales ....................................................................................   24
Gestión y mantenimiento de espacios exteriores y naturales ............................................   20
Reparto a domicilio y distribución ........................................................................................   20
Packaging editorial ................................................................................................................   19
Buzoneo ..................................................................................................................................   17
Fabricación de mobiliario urbano y diseño ..........................................................................   15
Lavado de vehículos ...............................................................................................................   15

Vigilancia de parkings ............................................................................................................   14
Manipulación a temperatura controlada ..............................................................................   14
Enclaves laborales............................................................................. ....................................   14
Envasados ..............................................................................................................................   14
Los tejidos artesanales y las velas...................................................................... .................   14
Tiendas y quioscos........................................................................................... ......................   13
Perfumería, cosmética y parafarmacia ................................................................................   13
Limpiador de olores ...............................................................................................................   12
Fabricación de palets........................................................................................ .....................   11
Cortinas, estores y mosquiteras ...........................................................................................   10 
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Productos y servicios por orden de demanda

Meeting Meeting

FACE TO FACE: QUEDEMOS Y HABLEMOS 10 minutos

PRODUCTOS     Nº DE ENTREVISTAS ON-LINE
Carpintería de Aluminio ........................................................................................................     9
Servicios de pintura y señalización .......................................................................................     9
Pinturas para uso escolar y manualidades..........................................................................     9
Viveros.....................................................................................................................................     5
Fabricación de termo conformados .....................................................................................     4
Montaje de bicicletas .............................................................................................................     3

El sistema de agendación  on-line para el “Face to Face” es un formato habitual en el 
sector del turismo, pero no es una forma común de relacionarse con los responsables 
de los departamentos de compras. El desconocimiento dentro de ambos sectores, 
el compromiso de una cita en firme y el poco tiempo de agendación  (del 27 de 
noviembre al 12 de diciembre) dio como resultado un índice muy bajo de reuniones. 
Por eso también se habilitó un sistema de agendación de entrevistas in-situ del cual 
salieron 773 reuniones. 

Montaje con tableros, Entablados ........................................................................................     3
Artesanía ................................................................................................................................     2
Restauración de muebles .....................................................................................................     2
Madera serrada ......................................................................................................................     1
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Meeting Meeting

10X3 DESCUBRIRSE, COMPARTIR NECESIDADES Y ENCONTRAR SOLUCIONES
Un 25% de los 332 participantes proporcionó información escrita -a última hora de la 
tarde- en las mesas del 10x3, información sobre lo más relevante del Business With 
Social Value.
 
Por orden de reiteración, las ideas más destacadas de la actividad 10x3 fueron:
1. Los compradores han quedado sorprendidos de la gran oferta, competencia, 

innovación y profesionalidad de los CET’s.
2.  El BWSV ha resultado una buena oportunidad para conocer la cantidad de CET’s que 

hay y las posibilidades de colaboración.

3.  Resulta muy interesante la idea del face to face entre CET’s y empresas ordinarias.
4.  Es una gran oportunidad para crear sinergias y unión de esfuerzos, y priorizar en el 

territorio.
5.  Las empresas tienen que interiorizar correctamente la Responsabilidad Social 

Empresarial.
6.  Valoración positiva del BWSV, con esperanza de repetirlo.
7.  Es una oportunidad por la competitividad entre empresas.
8.  Es necesario cambiar la actual visión entre los CET’s por una más colaboradora y no 

tan competitiva.

9.  Hay que realizar difusión de la iniciativa por parte de las empresas y CET’s asistentes 
a otras empresas.

10. Necesidad de crear Asociaciones de Centros Especiales de Trabajo.
11. El 10x3 ha permitido conocer nuevas formas de comercialización mediante el 

intercambio de conocimientos.
12. El BWSV ha demostrado ofrecer a los CET’s oportunidades para crear negocios.
13. Tendría que haber una mayor concienciación por parte de las empresas de mejores 

prácticas, como por ejemplo la flexibilidad horaria, la cual garantiza mayor 
productividad.

14. Hay que crear un fin común para ser competitivo en el territorio español.

15. El BWSV ha sido una oportunidad para encontrar suministradores.
16. Hace falta que en los concursos se valore o puntúe el aspecto social.
17. Se ha demostrado una gran disposición a convencer y dejarse convencer.
18. Se tiene que tener en cuenta la problemática ética que supone cambiar de proveedor 

para responder a la exigencia de responsabilidad social.
19. Es necesario que haya un cambio de las empresas mercantiles hacia la investigación 

de valores y responsabilidad social.
20. Hay que buscar líneas de inversión cero.
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Encontrar las sinergias que aumenten las relaciones entre compañías 
mercantiles y sociales.
 
En este largo y dramático camino en el que vamos viendo cómo va cayendo 
la facturación de nuestros centros especiales de trabajo, en el que nos 
encontramos con la expresión de nuestros “ingenuos trabajadores”, diciendo: 
Hoy no hay trabajo, yo estoy aquí para trabajar y tú qué haces que no lo traes?

Presentación del evento Presentación del evento

En esta circunstancia, a la que sumamos la caída de las subvenciones que 
recibíamos, hemos querido aportar una mirada positiva y práctica y de esta visión 
proactiva, que ha nacido de la mano de Icaria Iniciativas Sociales, nace el Business 
With Social Value porque queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos 
para contribuir a sostener el trabajo de unas personas como  Aurora, Nacho,  
Estevan, Yuri ó Lluis de un presente y un futuro que nunca hubiéramos imaginado. 
El día 13 de diciembre nos encontraremos en el Palacio de Congresos de 

Cataluña con diferentes propuestas innovadoras, con el objetivo que las 
empresas mercantiles y las empresas sociales nos conozcamos personalmente 
y consigamos generar más negocio con valor social, que contribuya a sostener 
sin un coste añadido, los puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

TODOS TENEMOS UNA OPORTUNIDAD QUE NO CUESTA MÁS DINERO:

Las empresas tienen la oportunidad de conocer la oferta de negocios con valor
social y si se tercia, de discriminarla positivamente, contribuyendo así a mejorar 
la imagen de su organización y mantener los puestos de trabajo de las personas
más débiles y más entrañables del escalafón laboral.
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“Todo ha cambiado y seguirá cambiando, y en este contexto queremos proteger 
más, con la colaboración de la sociedad civil, el trabajo de las personas con 
discapacidad intelectual, de un presente y de un futuro que hace años no 
hubiésemos imaginado”

Business With Social Value es el primer acontecimiento para potenciar las 
relaciones comerciales entre empresas mercantiles y sociales, dirigido a 
aquellos ejecutivos y empresas, que haciendo lo mismo y sin gastar más dinero, 
quieren contribuir a un mundo mejor.

El eventoEl evento

 150 profesionales de 37 Empresas Sociales, sin ánimo de lucro, titulares 
de centros Especiales y con más de 5.500 trabajadores con discapacidad 
intelectual en su conjunto, que mantienen de forma estable una actividad 
económica en más de 40 ámbitos y con una cartera comercial de 200 
productos y servicios serán los “vendedores” en el Business With Social 
Value, un innovador encuentro en el cual podrán establecer nuevas relaciones 
comerciales con más 150 empresas.

 Los vendedores se presentan como un Sector Proactivo frente a la crisis, 
Competitivo, con Flexibilidad suficiente para aportar soluciones que añaden 
sostenibilidad a las empresas y con capacidad además de aportar valor social 
añadido.

 Para facilitar el éxito, que se ha de medir en opciones de negocio y no en 
número de participantes puesto que estos han sido limitados, se ha dado 
a conocer la oferta de los vendedores, es decir de las entidades sociales, a 
las empresas mercantiles a través de la página web, y de una caja fichero 

con la oferta de 209 catálogos comerciales -categorizados por actividades- 
que destacan cada producto o servicio con sus especificidades y su ámbito 
geográfico de servicio. De este modo las empresas participantes, han podido 
realizar diferentes actividades ágiles, dirigidas a un conocimiento comercial 
más directo.
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Palacio de Congresos de Cataluña, Av. Diagonal 661-671 · 08028 Barcelona

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2012
8:45  Entrega de acreditaciones.
9:00  Bienvenida
 Sra. Maria José Pujol Co- fundadora BWSV,  Sr. Pedro Fontana, Presidente Ejecutivo 

de AREAS, Sr. Joan Gaspart, Presidente del Grupo HUSA, Sr. Pau Relat, Consejero 
Delegado del Grupo Mat Holding, Ilustrísima Teresa M. Fandos, Cuarta Teniente 
de Alcalde, área de calidad de vida, Igualdad i Deportes, Honorable. Josep Lluis 

Cleries, Conseller Benestar Social i Familia.
9:45  Business With Social Value
 Sra. Kika Sauquet, Co-fundadora BWSV, Sr. Salvador Alemany, Presidente de 

Abertis, Dra. Nuria Chinchilla, Profesora del IESE.
10:40  Café
11:00  10x3
 30 mesas de 10 persones con respuestas instantáneas de 3 minutos provocadas 

y dirigidas por el Sr. Gil Agnew. Una ocasión para conocer, para encontrar 
oportunidades de negocio, para generar nuevas ideas, un “win to win”.

12:00  Face to Face
 Entrevistas de 10 minutos con cita concertada por Internet
14:00  Paraules del nostre Alcalde
 Excmo. Sr. Xavier Trias
14:15  Comida
 En mesas de 10, busca conocer a personas nuevas, no se puede perder ocasión.
15:30  Are you trendy?
 Sr. Daniel Levine, Director Ejecutivo del Instituto Avant-Guide de NY, que ayuda a los 

líderes internacionales de la industria a que lleguen a sus mercados de destino.
16:45  10x3

 Dirigido por el Sr. Gil Agnew, enriqueceremos nuestro bagaje, con ideas rápidas 
de los demás. Cada uno de forma diferente, ha descubierto o conocido nuevos 
aspectos, puntos de vista.

17:00  Face to Face
 Entrevistas de 10 minutos concertadas por internet.
18:30  Clausura
 Sr. Juan José López Burniol, Ponente, Conclusiones: Por qué hemos de hacer 

negocios con valor social.
 Sr. Xavier Grau Sabaté, Delegado Territorial de la ONCE en Cataluña.

Programa Programa
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Este meeting Business With Social Value, Barcelona 2012 ha sido posible gracias a:  

 Los APÓSTOLES: Anna Viladas & Lluis Saura de Bufete Roca & Junyent, Marc Ricou de 

Cobega, Victoria-Eugenia Martínez-Fraile & Ignasí Fainé de AGBAR, Iciar Oliden & José Mª 

García de SABA, Emili Farrerons de Fira de Barcelona, LLuis Torra de Mutua Intercomarcal, 

Eva Donés de Nike, Eva Blanco de HP, Joan Vila de Escoles Cristianes, Mercé Espinosa 

& Raquel Losantos de MERS, Amor Pujol de AP Marqueting, Carmen Ródenas & Carlos 

Raventós de Grupo Raventós, Victor Bayarri de Créixer, Ramon Pujol de Gallo, Consol 

Ferrer de Ludalia, Consejero Ignasí Farreres de CEES, Anna Sainz de Fundación SERES, 

Josie Hernansaez de AGIMA, Meritxell Tomas del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jaume 

Jane, Joan Fontrodona de IESE, que han buscado e invitado a participar en el I Business 

With Social Value a las personas y organizaciones idóneas.

 Los HÉROES: Isidre Fainé, presidente de La Caixa, Joan Gaspart, presidente del Grupo 

HUSA, Pedro Fontana, presidente de Areas, Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding, 

Alberto Durán, presidente de la Fundación ONCE y  Corporación ONCE, que han buscado 

las colaboraciones necesarias. 

 Los COCINEROS: Jordi Pallarés, LLuis Torra, Alex Olabarria, Oriol Ros, Ignasí Ferrer, 

Alex Casanova, Xavier Comas, Marta Jané, Kika Sauquet i Mª José Pujol, con el apoyo y 

coordinación de Pep Escolano. 

 Los SPEAKERS: Nuria Chinchilla, Juan José López Burniol, Salvador Alemany, Daniel 

Levine.

Personas y organizaciones Personas y organizaciones
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Kalonia
your business partners

Presupuesto y financiación Presupuesto y financiación

Market Place Business With Social Value Barcelona 2012

 Ponentes Daniel Levine y Gil Agnew y gastos de ponentes  ....................................  3.500 €
 Regalos a ponentes:Teixidors, y merchandising  ................................................. 7.800,76 €
 Palacio de Congresos de Cataluña y todos los gastos vinculados  ......................... 40.000 €
 Inforpress Agencia de comunicación y gastos vinculados  ......................................  7.000 €
 Software informático proveedor: Marcom connect 20x350  ................................. 8.958,04 €
 Selección y  Adaptaciones software de Marcom, proveedor: Kalonia  ................. 3.041,96 €
 Comunicación: COMMO  ...........................................................................................  5.000 €
 400 Cajas con logo más 88.000 catálogos, proveedor: Icaria y HP  ................... 45.766,28 €
 Costos materia prima y acabados  ....................................................................... 11.000,7 €

 Coordinación y contenidos, proveedor: Icaria ........................................................  20.000 €
 Personal de organización y de logística, proveedor: Barter ....................................  7.000 €
 43 roll-ups para la decoración del Palacio de Congresos, Proveedor Icaria  ..........  2.188 €
 Video, proveedor Lisboa Audio Visual  ......................................................................  1.815 €
 Presentación rueda de prensa  ............................................................................. 1.259,45 €
 Serafí imprenta digital (ayuda para la impresión de los 88.000 catálogos)  ..........  10.000 €
 Photocall  ..................................................................................................................  1.500 €
 17 cáterings para reuniones de equipo de cocineros y sus ayudantes  ...................  6.800 €

TOTAL  ............................................................................................................  182.630,19 €

CON LA COLABORACIÓN DE: 

Este acontecimiento tiene un coste realmente elevado, pero nuestra visión es que 

puede influir de forma determinante sobre la estabilidad económica del conjunto 

de las 5.500 personas con discapacidad que trabajan en las organizaciones 

vendedoras. Aunque no llegue a tener un coste de 30€ por trabajador, si le sumaran 

la expectativa de crecimiento y la posibilidad de crecimiento de las plantillas 

gracias a un potencial incremento de la facturación, el  ratio aún sería más bajo. El 

presupuesto se ha cubierto prácticamente en un 25% (43.600€) con aportaciones 

monetarias: Fundación ONCE con 15.000€, El Ayuntamiento de Barcelona con 

11.600€, AREAS con 7.000€, La Obra Social de La Caixa con 8.000€, Necsia con 2000€. 

El resto, son aportaciones en especies de las siguientes organizaciones: Grupo 

HUSA, Palau de Congresos de Cataluña, Icaria Iniciativas Sociales (Icaria Gráficas & 

INOUT hostel), HP, Bassat&Ogilvy, Roca Junyent, Torraspapel, Serafín, Kairós, Inforpress, 

Kalonia, Barter, Commo, Mattholding, Latinia  y Mutua Intercomarcal.

 

Una auténtica “sopa de piedras” magnífica que se ha apoyado de forma crítica en Icaria 

Iniciativas Sociales.
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Visibilidad Visibilidad

MEDIO NOMBRE DEL MEDIO
Prensa Cinco Días
Radio Catalunya Ràdio

Prensa Expansión

Diario digital Compromiso RSE
Prensa La Vanguardia
Prensa Expansión

Radio Radio Estel - Catalunya Ràdio

TITULAR NOTICIA

39 empresas sociales se unen ante la caida de las ayudas públicas

Catalunya sin Barreras

BWSV - El ‘market place’ del compromiso social

Nace ‘Business With Social Value’

Las empresas sociales buscan clientes

Ferias

Solidarios en Cataluña

Prensa El Periódico

TV Barcelona TV 

Prensa El Periódico

TV Barcelona TV 

Prensa La Vanguardia

Prensa digital Europapress

Blog IESE

M arta Sampietro pi-
de poder soltarse 
la larga melena pa-
ra salir más guapa 
en la foto, pero su 

jefa le sugiere que no quedaría una 
imagen adecuada por la labor que 
realiza, y se reprime. Porque es ca-
marera, aunque lo que le gustaría 
es ser modelo. Esta joven de 26 años 
está empleada en el albergue Inout 
(calle de Major de Rectoret, 2) aten-
diendo a los clientes del restauran-
te, sirviendo platos, ordenando ar-
marios, fregando el suelo... Lo que 
sea, con tal de no estar sin hacer na-
da. Lo mismo que sus compañeras 
Aurora Lamolla y Mireia de la Aldea, 
ambas de 36 años, quienes aprove-
chan la visita de EL PERIÓDICO para 
pedir que vayan más clientes al es-
tablecimiento porque en esta época 
las jornadas resultan más aburridas 
sin tanta animación, además, claro 
está, de que quieren seguir trabajan-
do. Las tres tienen discapacidad in-
telectual. Como la mayoría de los 54 
empleados del albergue Inout. Son 
un plus de alegría y buen hacer para 
este hostal de Collserola al que se lle-
ga en 15 minutos desde el centro de 
la ciudad (con parada de los FGC en 
la estación  Baixador de Vallvidrera). 
Así lo hacen constar antes de mar-
char muchos clientes.
 Este equipamiento, el primero 
de Europa de estas características, 
nació en el 2003 bajo el paraguas de 
Icària Iniciatives Socials, una enti-
dad barcelonesa sin ánimo de lucro 
fundada en 1976 por María José Pu-
jol, que la dirige con el objetivo de 
educar e integrar social y laboral-
mente a niños y adultos con discapa-
cidad intelectual. Es un buen ejem-
plo de negocio social que se creó 
para mantener y seguir dando opor-

Los negocios 
inclusivos, un 
valor social para 
todas las empresas
La crisis está haciendo mella en las empresas que emplean a personas con 
discapacidad intelectual, por lo que un grupo de estas se han aunado para 
hacer frente a la situación y han organizado, el día 13, un encuentro pionero 
para vender los productos que hacen sus trabajadores a otras compañías.

Rosa Mari
SANZ

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL TRABAJO

tunidades de trabajo a jóvenes que 
de otra manera estarían abocados a 
situaciones de vulnerabilidad. Pero 
son estos tiempos sin piedad. La cri-
sis y el recorte de ayudas está llevan-
do al límite a muchas entidades, que 
buscan renovarse a la hora de buscar 
recursos para que estos trabajado-
res puedan continuar cada día esfor-
zándose con labores que les aportan 
un subidón de autoestima, así como 
una mejora en sus capacidades. 

COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS  / Desde el 
sector alertan de que empresas crea-
das para dar salidas laborales a per-
sonas con discapacidad intelectual  
pasan graves apuros y algunas ha-
brán de cerrar, como ya denuncia-
ron la pasada semana en una nume-
rosa manifestación en la capital ca-
talana. De hecho, las hay que ya han 
sufrido o están sufriendo algún ERE, 
lamenta María José Pujol, directora 
de Icària (que también tiene una es-
cuela y dos centros más de trabajo 
en Barcelona) y parte implicada del 
clúster Créixer. Se trata de una aso-
ciación formada el pasado enero por 
15 entidades sin ánimo de lucro que 
representan a 32 organizaciones ti-
tulares de un centro especial de tra-
bajo o una empresa de inserción so-
cial, con unos 5.500 trabajadores. Su 
finalidad: crear más y mejores pues-
tos laborales para las personas con 
mayores dificultades mediante es-
trategias de colaboración.
 Y es que en muchas ocasiones, 
cuando se habla de iniciativas para 
combatir la pobreza desde el sector 
privado, se piensa directamente en 
proyectos concretos de responsabili-
dad social corporativa o en la Lismi, 
la ley de integración social de min-
usválidos, que obliga a una cuota de 
reserva a favor de las personas con 
discapacidad para todas aquellas 
entidades con más de 50 trabajado-
res, ya sean públicas o privadas, algo 
que en la práctica muchas incum-

En enero nació el 
clúster Créixer, una 
iniciativa de 
cooperación entre 
empresas catalanas 
de economía social 
formada por 15 
entidades

EN EL COMEDOR. 
Aurora Lamolla bromea en 
la zona del  auto servicio del 
albergue Inout.

plen sistemáticamente. Pero frente 
a ello, se imponen los negocios in-
clusivos, unas iniciativas empresa-
riales económicamente rentables 
y socialmente responsables que si-
guiendo los mecanismos del merca-
do incorporan a comunidades con 
bajos ingresos o capacidades que de 
otra manera se verían abocadas a la 
pobreza. Y uno de los eslabones más 
débiles son precisamente los colecti-
vos de personas con discapacidad in-
telectual, que han encontrado una 
salida laboral en proyectos muchas 
veces iniciados por las propias fami-
lias, que han acabado tomando for-
ma de cooperativas.
 También es el caso de TEB (Ta-
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Esta Navidad el Ayuntamiento 
de Barcelona ha organizado una 
serie de actos con un marcado 
acento solidario, de hecho, su 
campaña de comunicación está 
ilustrada con dibujos de niños 
y jóvenes de entidades sociales 
o personas con discapacidad, 
y la tipografía está diseñada 
por Anna Vives, una joven 
con síndrome de Down. En 
ese marco, por primera vez, 
a las habituales ferias que se 
instalan junto a la catedral y 
la Sagrada Família se suma un 
mercadillo en los Jardinets de 
Gràcia en el que entidades que 
trabajan en la inserción laboral 
podrán exponer y vender sus 
productos. Entre estos, juegos, 
confecciones, carpintería, 
agricultura ecológica, artesanía, 
alimentación, edición... Se 
trata, en definitiva, de poner 
en valor la tarea que llevan a 
cabo y explicar a la ciudadanía 
su trabajo, así como facilitar el 
que se puedan adquirir diversos 
objetos para posibles regalos 
navideños que no forman parte 
de los circuitos comerciales 
habituales. La feria estará 
abierta desde este sábado, día 
15, hasta el día 23 y su horario 
será de once de la mañana a 
nueve de la noche. En total 
participarán 24 entidades, 
15 de las cuales forman parte 
de Dincap una agrupación de 
oenegés que trabajan en el 
ámbito de las personas con 
discapacidad intelectual.

FERIA SOLIDARIA 
EN LOS JARDINETS 
DE GRÀCIA

o montajes mecánicos relacionados 
con el sector cosmético, farmacoló-
gico, editorial, de la pintura o del ju-
guete. Y como todos, están notando 
la crisis, algo que explican por sí so-
las máquinas paradas o alguna sa-
las sin actividad. «Cada vez tenemos 
más dificultades, ya que a la coyun-
tura económica se le ha sumado la 
deslocalización de empresas y el au-
mento de una competencia desleal 
por parte de empresas con ánimo de 
lucro que contratan a trabajadores 
con certificados de minusvalía que 
no atienden a personas con especia-
les dificultades, sino a personas con 
discapacidades leves que podrían 
trabajar al mercado ordinario», la-

JOAN CORTADELLAS

Muchos proyectos 
han contado con 
la implicación 
de familias de 
personas con 
discapacidad y han 
tomado forma de 
cooperativas

menta Martínez de Foix, quien su-
braya el beneficio que supone para 
sus empleados el tener un trabajo, 
ya que cuando están inactivos em-
peora su salud mental y sus habili-
dades menguan. 
 Este tesón y entrega que demues-
tran los responsables de las entida-
des que trabajan para mejorar la in-
tegración de las personas con dis-
capacidades intelectuales les lleva 
constantemente a buscar fórmulas 
y reinventarse para seguir con sus 
proyectos. Lo explicaba el lunes de la 
pasada semana María José Pujol en

ller Escola Barcelona), cuyos oríge-
nes se remontan a 1965, cuando un 
grupo de familias inauguraron un 
pequeño establecimiento para me-
jorar la calidad de vida de las per-
sonas adultas con disminución psí-
quica. Primero tuvo fines formati-
vos, pero más tarde decidió dar un 
paso adelante y aportar soluciones 
de integración laboral. En estos mo-
mentos, ya como grupo cooperati-
vo, TEB dispone de diferentes cen-
tros de trabajo y ocupacionales, re-
sidencias, donde son usuarios más 
de 600 personas con discapacidad 
intelectual (450 en centros especia-
les de trabajo y 150 en centros ocu-
pacionales), y en su cartera constan 

más de 200 clientes y proveedores. 
«No es un buen momento. Es cierto 
que ha crecido la conciencia social 
en este país y las actitudes de la gen-
te son más favorables a la inclusión, 
pero si miramos los comportamien-
tos no han cambiado tanto», reco-
noce Francesc Martínez de Foix, di-
rector de TEB y vicepresidente de la 
Plataforma de la Discapacidad Inte-
lectual en Catalunya (Dincat), mien-
tras muestra algunas de las labores 
que realizan los trabajadores de una 
de sus instalaciones, en el barrio bar-
celonés de Sant Andreu. En ese edifi-
cio de la calle de Fernando Pessoa se 
llevan a cabo diversas actividades, 
como preparar productos para lotes 

Pasa a la página siguiente
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CADENA LABORAL. Un grupo de trabajadores del TEB de Sant Andreu preparan un pedido.

FERRAN NADEU

un acto público. «Nosotros les pedi-
mos que trabajen, pero ellos nos pi-
den también que nos movamos, que 
hagamos cosas», explicaba. Se refe-
ría, sobre todo, a los empleados del 
albergue Inout, algunos de los cua-
les, como Aurora Lamolla y Nacho 
Cisa (quien en 1995 cautivó a los se-
guidores del culebrón de TV-3 Secrets 
de família, cuando interpretó al hi-
jo de uno de los protagonistas), am-
bos con síndrome de Down, seguían 
atentamente su parlamento en pri-
mera fila. Se trataba de la presenta-
ción de una nueva iniciativa que Pu-
jol ha impulsado junto a Kika Sau-
quet (adjunta a la gerencia de Icària), 
el Business With Social Value, un en-
cuentro que se celebrará este jueves, 
día 13, en el Palau de Congressos de 
Barcelona, en el que 37 empresas sin 
ánimo de lucro que emplean a per-
sonas con discapacidad intelectual 
buscarán oportunidades de negocio 
con 170 directivos y jefes de venta de 
empresas mercantiles.
 El objetivo de los centros de tra-
bajo participantes, explicó Pujol, es 
conseguir aumentar su facturación 
ante la dramática caída de subven-
ciones y clientes. Es por ello que han 
elaborado un catálogo con 209 pro-
ductos y servicios de ámbitos tan di-
versos como la alimentación, los en-

vasados, la hostelería, la limpieza, 
la jardinería y la perfumería «Quere-
mos demostrar que somos un sector 
proactivo frente a la crisis» afirmó 
la impulsora de esta iniciativa que 
apoyan empresas y entidades como 
el Grupo Husa, Áreas y la Fundació 
La Caixa, cuya obra social cuenta  

con el programa Incorpora, de inte-
gración laboral de colectivos en ries-
go de exclusión. Se tratará, son cons-
cientes, de una oportunidad única 
para venderse, mantener puestos de 
trabajo de las personas más débiles 
del escalafón laboral, y recordar a las 
empresas que la responsabilidad so-
cial corporativa otorga un valor aña-
dido a su marca. H

UN DESCANSO. Trabajadores del albergue Inout, encargados de tareas de jardinería y mantenimiento del exterior del establecimiento, junto a la zona deportiva.

JOAN CORTADELLAS

Viene de la página anterior

El jueves se celebra 
en el Palau de 
Congressos de BCN 
un encuentro en 
el que empresas 
sociales buscarán 
oportunidades        
de negocio 
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“Economía Humana”

Informativos

Gente de la calle

Reportaje sobre BWSV

“Negocios de alto valor social” 

Empresas sociales buscarán oportunidades de negocio en el BWSV
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Ahora es tú oportunidadAhora es tú oportunidad

PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, buscamos por internet la oferta comercial de los socios del Clúster 
Crèixer y a partir de aquí elaboramos 209 catálogos comerciales estandarizados 
de los diferentes productos y servicios, catalogados en 43 actividades, que después 
validamos con cada empresa social.

DADO QUE EL VALOR SOCIAL SEGÚN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS ES UN ELEMENTO 
DETERMINANTE DE COMPRA, BUSCAMOS una forma en que las empresas 
mercantiles puedan hacer visible “Que hacen negocios con valor social”, de aquí el 
logotipo y el derecho a utilizarlo.

Niveles de compromiso

 Nivel 1. No discriminar negativamente en las operaciones mercantiles de nuestra 
compañía a organizaciones y empresas con valor social, que trabajen para la inserción 
laboral de personas con discapacidad.

 Nivel 2. Tratar en estricta igualdad de condiciones las ofertas presentadas por empresas 
con valor social que trabajen para la inserción laboral de personas con discapacidad.

 Nivel 3. Fomentar, siempre que sea posible, la concurrencia de al menos una oferta 
presentada por organizaciones y empresas con valor social que trabajen para la 
inserción laboral de personas con discapacidad.

FIRMA TU NIVEL DE COMPROMISO, UTILIZA EL LOGOTIPO Y PON DE MANIFIESTO 
QUE TU ORGANIZACIÓN CONTRIBUYE A HACER UN MUNDO MEJOR.

 Nivel 4. Practicar la discriminación positiva de las entidades y empresas con valor social 
que trabajan para la inserción laboral de personas con discapacidad, ofreciéndoles, en 
el proceso negociador de las condiciones de un contrato, una segunda oportunidad para 
que igualen –si es que pueden- las ofertas presentadas. 

 Nivel 5. Excluir como proveedores, si se dispone de otra opción, a todas aquellas 
compañías o entidades que discriminen negativamente, en sus operaciones mercantiles, 
a las entidades y empresas con valor social que trabajen para la inserción laboral de 
personas con discapacidad.
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Business With Social Value pretende contribuir a la 
visibilidad de las empresas sociales (aquellas que 
tienen más de un 70% de personas con discapacidad 
en sus plantillas y sin ánimo de lucro) como un 
Sector Económico Competitivo y de Mercado, con 
capacidad para aportar un plus de marketing 
social a las empresas mercantiles que realicen 
“negocios” con ellas, acercándoles a una visión 
más humana y comprometida con la sociedad. Con 
esta acción, pretendemos incrementar el proceso 
de discriminación positiva hacia los negocios 
sin ánimo de lucro que integren personas con 
discapacidad, aportando un valor social a estas 
transacciones, que se certifica y da visibilidad a 
las compañías mediante la utilización de la marca/
logotipo de Business With Social Value.


