
“Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos” 
Antoine de Saint-Exupery

INFORME DEL EVENTO
Barcelona, 17 de diciembre de 2019
Palau de Congressos de Catalunya 



Creemos que el mundo es más divertido si hablas 
con la gente. Creemos que no hay nada tan valioso 

como encontrar un buen compañero para un 
proyecto. Creemos en los días de invierno delante 

del mar y en los días de verano en un glaciar.
Y que todo es más interesante escuchando.

Que hace falta dejarse poco por decir.

Creemos que hay pocas cosas más 
imprescindibles que un gracias. Y que no 

queremos grandes mochilas porque sabemos lo 
que compartir.

Creemos en este viaje. Creemos que hace falta 
viajar con los ojos abiertos y que no todo está 

visto, que no todo está hecho, que quedan islas 
por conquistar. Creemos que no hay nada más 

real que el ahora i que hace falta vivirlo más que 
sobrevivirlo.

Creemos en qué bonito sería, si el último día 
cuando miramos atrás, nos sales las cuentas. 

Creemos que todos los que están aquí hoy tenemos 
suerte. Y creemos que tenemos una oportunidad.

Pero por encima de todo, creemos en la actitud.
Que todo es actitud.
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¿Qué es el Business With Social Value?

El BusinessWith Social Valuees un evento anual que facilita el 
conocimiento de los productos y servicios de los Centros Especiales 
de Trabajo y Empresas de Inserción no lucrativas a las instituciones, 
organismos y empresas mercantiles. Desde las dos últimas Ediciones 
añade la oferta del Social&Sustainable Tourism para dar aconocer 
y facilitar también el networking a las empresas que faciliten las 
conductas empresariales de Turismo Sostenible.

Una jornada que cuenta con un intenso programa que combina 
motivación, actualización y oportunidades comerciales y en el que 
encontramos:
324 empresas mercantiles o instituciones
151 vendedores sociales y/o relacionados con la sostenibilidad:

  4 Eje de Accesibilidad
31 Eje Medioambiental
36 Eje del Patrimonio y cultura
81 Eje Social
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La Visión del Business With Social Value 
El trabajo de las empresas sociales y sostenibles contribuye a hacer un 
mundo mejor, por eso las tenemos que cuidar

Por eso nuestra Misión es 
Dar a conocer de forma efectiva las empresas sociales y sostenibles al 
mundo empresarial e instituciones

Y el Objetivo que perseguimos es
Que se incrementen las compras de productos y servicios en el sector 
social y sostenible
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La acreditación comenzó a partir de las 8:30 de la mañana y había servido 
un coffee para empezar a conocernos 
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EL DIA VA SER AIXÍ
•  ACREDITACIONES y Coffee
•  PRESENTACIÓN y animación del acto: Agus Riera
•  WELCOME DE PATROCINADORES: Emi Pallàs, Ricard Fernández, Sabina 

Lobato, Pedro Araque
•  HABLAN Ousman Umar: “Pasión por ayudar” y Eva Collado: “Marca personal 

y Marca Corporativa”
•  FACE TO FACE entre vendedores sociales y compradores
•  NETWORKING VERMUT con el grupo musical S.O.N.R.I.S.A.S.
•  COMIDA ofrecida por los siguientes Chefs solidarios de alta gastronomía

•  FACE TO FACE entre vendedores sociales y compradores
•  ONLINE TRAVEL AGENCY, (OTA´S): La sostenibilidad, ¿un valor para 

puntuar? Moderador: Josep Cuní, con Brianda López Gómez-Senent, 
Hostelling International, Daniel García Campos, Booking, Chris Pomeroy, 
Interface Tourism Spain, Nacho Sala, Atrapalo.

•  HABLA Daniel Levine: Trends Expert, Helping companies and destinations 
innovate with trends, Publisher of WikiTrends.org, The Avant-Guide Institute - 
New York University

•  PREMIOS BARCELONA SUSTAINABLE TOURISM a las Buenas Prácticas en 
sostenibilidad Ambiental, social, de accesibilidad y del Patrimonio cultural
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Welcomepara los líderes de influencia presentes que avalan y 
dan soporte al Business With Social Value 2019

EMÍLIA PALLÀS 

La Sra. Emilia Pallàs 
es Directora Ejecutiva 
de Desarrollo 
Socioeconómico
de Proximidad de 
Barcelona Activa.

RICARD 
FERNÁNDEZ 
  
El Sr. Ricard Fernández 
es Gerente de 
Derechos Sociales 
del Ayuntamiento 
de Barcelona 

El BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2019 se celebró nuevamente en 
el Palau de Congressos de Catalunya.
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Welcome para los líderes de influencia presentes que avalan y 
dan soporte al Business With Social Value 2019

Agradecemos al Grup Fairmont, sus instalaciones, servicios y 
experiencia para que el evento haya sido un éxito.

SABINA LOBATO 

FUNDACIÓN ONCE
Sra. Sabina Lobato 
Directora General 
de Inserta Empleo 
Fundación Once

PEDRO ARAQUE 
DE PALAU DE 
CONGRESSOS
 
Sr. Pedro Araque 
Director Talent&Cultura 
de Fairmont 
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OUSMAN UMAR
Para nuestro programa de conferencias buscamos ponentes que nos 
aporten valor social y sostenible desde una experiencia personal de 
impacto.

Tuvimos el placer de contar con la participación de OUSMAN UMAR, 
Presidente de Nasco Feeding Minds, y en la sala se podía escuchar el 
silencio.

“La clave para erradicar la pobreza no es la caridad, no es un plato de 
arroz, es alimentar la mente. La formación y educación son la clave.”
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EVA COLLADO 
Buscamos speakers que puedan aportar un aumento de nuestras 
competencias, que nos descubran los datos de hoy para prever el 
futuro.

La interesante Eva Collado es Consultora Estratégica de Capital 
Humano, Formadora, Conferenciante y Escritora.

“Involucra a tus empleados en tu estrategia de employerbranding y tu 
mensaje llegará”
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Zona Autoavaluación 
Los asistentes contaron con un espacio de autoevaluación donde 
las empresas pudieron, a través de una aplicación creada por el 
Programa Barcelona Sustainable Tourism, evaluar su nivel de 
Sostenibilidad en base a 4 ejes:

• Sostenibilidad social
• Sostenibilidad ambiental
• Sostenibilidad del patrimonio cultural, natural y de las tradiciones
• Accesibilidad

Se realizaron 46 test de autoevaluación con un resultado del 60% 
de cumplimiento de los criterios básicos de los cuatro ejes de 
sostenibilidad. 
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Autoavaluación de Barcelona Sustainable Tourism
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324 empresas mercantiles o instituciones
 151 vendedores sociales y/o sostenibles
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EL FACE TO FACE 

Es sin duda el corazón del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE, ya que 
nuestro principal objetivo es facilitara los Centros Especiales de 
Trabajo, Empresas de Inserción y Empresas del programa Barcelona 
Sustainable Tourisma obtener el mayor número de contratos para 
conseguir aumentar su volumen de negocio y promover a su vez la 
práctica social y sostenible.

Durante estas dos horas se realizaron 794 
reuniones entre los 151 vendedores sociales y 
los 324 compradores de empresas.
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Vendedores: Los Centros Especiales de Trabajo (CET) y Empresas de 
Inserción (EI) son el resultado de la suma de esfuerzos de entidades 
que trabajan para dar oportunidades y visibilidad al colectivo de las 
personas condiscapacidad y en riesgo de exclusión social.
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Para esta edición del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2019 
colectivos participantes de: DINCAT, AMMFEINA, ECOM, FECETC, 
FEICAT, ILUNION & FUNDACIÓN ONCE, INCORPORA (FUNDACIÓN LA 
CAIXA), BARCELONA SUSTAINABLE TOURISM

17
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Actividades económicas de los vendedores sociales

1. Acciones de voluntariado y team building

2. Agencias de viajes accesibles

 

3.   Alimentación 

4.   Artes gráficas y diseño

5.   Asesoría laboral LGD (Ley general de  
      la discapacidad)

6.   Lavandería 
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7. Call center & contact center

8. Catering, finger food y servicio para eventos

9. Enclaves laborales

10. Experiencias y viajes

11. Fabricación de mobiliario

12. Fabricación de palés ymadera serrada
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13. Facilities services, BPO, outsourcing a empresas

14. Formación e Intermediación laboral

15. Gestión y mantenimiento de espacios naturales y de  
       exteriores

16. Gestión, custodia y destrucción de documentos

17. Hostelería, restauración, ocio y turismo
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18. Jardinería y desbrozados

19. Alquiler de salas y materiales, servicio de camareros

20. Logística industrial

21. Mailing

22. Manipulados, envasados ymanipulados a     
       temperatura controlada

23. Mantenimiento, reformas, pintura de interior y de   
       exterior, señalización
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24. Merhandising, artesanía, lotes de Navidad y regalos  
       de empresa

25. Limpieza

26. Packaging de madera

 
27. Papelería y material de oficina

28. Perfumería, cosmética y parafarmacia

22

Artesania
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29. Recogida y gestión de residuos

30. Reparto a domicilio y distribución

31. Servicios asistenciales turísticos a medida

32. Servicios informáticos

33. Soluciones y consultoría en sostenibilidad ambiental

34. Tecnología y accesibilidad
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35. Tejidos artesanales y confección textil

36. Venta de mobiliario de oficina

37. Venta y alquiler de impresoras y servicios asociados

24
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20,4% Medioambiental

23,7% Patrimonio Cultural53,3% Social

2,6% Accesibilidad

Distribución de los vendedores por ejes de sostenibilidad

Hemos querido darle relevancia su participación para su contribución 
a los diferentes ejes de sostenibilidad. Así nos encontramos con una 
oferta de vendedores sociales distribuida de la siguiente manera:
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Compradores, empresas participantes en el 2019
Todo el esfuerzo no tendría sentido sin la participación de las múltiples y 
diversas empresas que van al BUSINESS WITH SOCIAL VALUE para conocer y 
comprar a los Centros Especiales de Ocupación y a las Empresas de Inserción 
no lucrativas. ¡Muchas gracias a todas ellas!

Alice Dessaint

Amore
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Delphine Boghos

Esteve Angles
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IAMERS SL

Laura Baiges

Maria GüellPons Gironella

Hidden City 
Tours Horse Heart
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TEAMOVIDA
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Vermut networking con S.O.N.R.I.S.A.S. 
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Vermut networking con S.O.N.R.I.S.A.S. 
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Todos los asistentes pudieron disfrutar de una comida ofrecida 
por 29 chefs de alta gastronomía solidarios de la mano de Grupo 

GSR, servido por los camareros del INOUT Hostel junto con la 
colaboración de los estudiantes voluntarios de la escuela ESHOB.
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Rueda de prensa de los Chefs solidarios. El GRUPO GSR organizó la 
presentación y rueda de prensa para dar a conocer la colaboración con el 
BUSINESS WITH SOCIAL VALUE de los principales chefs de Catalunya. La 

presentación tuvo lugar en la antigua fábrica de cervezas DAMM.
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Juan A. Romero
Paco Pérez

Albert Adrià

Carles Abellan

Fermí Puig

Claudio Aguirre

Equip Hofmann

Roberto Holz

Josep Carbonell Pablo Tomas

Alain Guiard
Marc Martín

 
Albert Raurich
Borja García

Xano Saguer
Jordi Butron
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Oriol Balaguer

Raül Balam Carles GaigCarles Tejedor

Germán Espinosa
Ada Parellada

Oriol Castro, 
Eduard Xatruch
Mateu Casañas

David Andrés Fran López

Jordi Esteve

Nandu Jubany
Josep Mª Kao

Ever Cubilla
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TAULA DE LAS OTA’S , On lineTravel Agency, OTA’s
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TAULA DE LAS OTA’S , On lineTravel Agency, OTA’s
Moderados porJosep Cuni y con la idea dedilucidar si es adecuado 
incluir el ítem de sostenibilidad en las valoraciones de los clientes sobre 
cada establecimiento después de su uso, fueron tomando la palabra 
Brianda López Gómez-Senent, Hostelling International, Chris Pomeroy, 
INTERFACETOURISM SPAIN, Daniel García Campos, BOOKING,
Nacho Sala.
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SPEAKER
DANIEL LEVINE Trends Expert, Helping companies and destinations 
innovate with trends, Publisher of WikiTrends.org, The Avant-Guide 
Institute - New York University 
 

“Tracking social and Sustainable progress moret han visitor arrivals or spend”
“Global consumers are ahead of the travel industry in their concern about 

sustainability”
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PREMIOS SOCIAL & SUSTAINABLE TOURISM 
El Social & Sustainable Tourismes una iniciativa conjunta del Consorcio 
de Turismo Barcelona, (apoyada por el Ayuntamiento y la Diputación de 
Barcelona) y del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE para crear un espacio 
de reflexión, conocimiento y negocio para el Sector Turístico alineado 
con los valores y ejes del programa Barcelona Sustainable Tourism 
dentro del evento.

Al BUSINESS WITH SOCIAL VALUE se libraron los Premios del 
programa Barcelona Sustainable Tourism del Consorcio de Turismo 
de Barcelona a las Buenas Prácticas en los siguientes ejes de 
sostenibilidad:

• Sostenibilidad social
• Sostenibilidad ambiental
• Sostenibilidad del patrimonio cultural, natural y de las    
  tradiciones
• La Accesibilidad
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El Premio de la sostenibilidad Social es otorgado al 
Museo Marítimo de Barcelona

El Premio de la Accesibilidad es otorgado  
al Palacio de la Música Catalana
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El Premio de la sostenibilidad de Patrimonio es otorgado  
a Yurbban hotels

El Premio de la sostenibilidad Ambiental es otorgado a Cosmocaixa

41
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Comunicación

Web - www.businesswithsocialvalue.org
En esta octava edición del BUSINESS WITH SOCIAL VALUE hemos 
actualizadoel diseñoyloscontenidosdelawebasícomolosdelSocial 
&Sustainable Tourism.

• Usuarios: 5636
• Sesiones: 8190
• Duración media: 149 seg

Emailings
Desde el BUSINESS WITH SOCIAL VALUE hemos realizado 11 campañas 
de emailingaunabasededatosde8500contactosparala difusióndel evento.

Xarxes socials

Tuits: 69
Impressions: 5.900

Post: 22
Impressions: 3507
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Desde nuestros colaboradores

En la edición del 2019 han participado realizando continuas campañas 
de comunicación en Redes Social es con un impacto a más de 25.000 
seguidores.
Además, han realizado campañas de email marketing, newsletters, 
publicaciones en su página web, etc., llegando a un público demás de
123.00 personas y empresas.
Seguimos contando con vosotros para hacer crecer año tras año el 
BUSINESS WITH SOCIAL VALUE.

• Acciones
• Impacto

Sectores de los compradores

Turismo - 19,44%

Hostalería - 11,36%

Consultoría - 11,11%

Ocio y Cultura - 9,60%

Admón Pública - 6,82%

Alimentación - 4,80%

Gremios - Colegios - 4,29%

Industria - 3,54%

Tecnología - 3,03%

Construcción - 2,53%

Sanidad - 1,77%

Gestoría - 1,26%

Otros - 20,45%
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• Espacio de celebración ... 4,67
• Horario  ........................... 4,44
• Comida  ........................... 4,82
• Atención recibida  ........... 4,75

Ousman Umar
• Muy interesante  ............. 90%
• Interesante  .................... 10%
• Nada interesante  ........... 0%
• NS/NC  ............................ 0%

Pequeña - 192

Mediana - 77

Grande - 55

Perfiles de los compradores

Eva Collado
• Muy interesante  ............. 36%
• Interesante  .................... 58%
• Nada interesante  ........... 0%
• NS/NC:  ........................... 6%

Daniel Levine
• Muy interesante  ............. 71%
• Interesante  .................... 25%
• Nada Interesante  ........... 0%
• NS/NC:  ........................... 4%

Valoraciones (0-5) 
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¿Ha encontrado nuevosproveedores?                   • Sí 64%

¿Contactará con alguno de los proveedores?         • Sí 64%

¿Tiene interés en participar en la próxima 
edición del BWSV?                    • Sí 100%

Áreas de Interés  Nº Compradores

Hostelería, Restauración, Ocio y Turismo ................................................... 148
Acciones de Voluntariado y TeamBuilding .................................................. 126
Catering, Finger Food y Servicios para Eventos .......................................... 112
Recogida y Gestión de Residuos .................................................................... 93
Alimentación ................................................................................................. 91
Soluciones y Consultoría en Sostenibilidad Ambiental ................................. 90
Experiencias y Viajes  .................................................................................... 84
Artes Gráficas y Diseño  ................................................................................ 81
Papelería y Material de Oficina ..................................................................... 76
Limpieza ........................................................................................................ 69

Primeras valoraciones



46

Opiniones recibidas

“Muchas Felicidades y mi reconocimiento a los que habéis trabajado 
duro en la organización del Fórum, a Turismo de Barcelona,   y 
especialmente a las 2 fuerzas de la naturaleza que hacen de manera 
milagrosa, que esto se repita año tras año: Maria José y Kika.
Creo que, si no existieras un evento como este, alguien tendría que 
inventar y resulta que en Barcelona ya existe. TENEMOS MUCHA 
SUERTE.
Aparte del aspecto puramente profesional del work shop 
entre empresas, hay 3 cosas que a nivel personal no dejan de 
sorprenderme,

 1. Especial gratitud a todos los niños y jóvenes que con su actitud, 
trabajo y caras de felicidad, hacen que este día sea algo muy 
especial para ellos, pero también par nosotros y que nos hace 
recapacitar sobre quién es quien, sobre la vida, y como nos 
complicamos nosotros solos absurdamente cuando tendríamos 
estar abiertos a las personas y luchar por ser felices

2. El día de paz que organizáis, que parece que todo el mundo 
tenga un objetivo clave: tratar de ser más humanos, 
colaboradores, sencillos y conscientes de las obligaciones que 
tenemos.

3. Y en esta ocasión, os agradezco que nos ha hecho compartir 
con Ousman Umar, una de las experiencias claves que he 
tenido nunca, y como le dije con él, como en una sala de 500 
personas SE ESCUCHABA EL SILENCIO, un silencio de respeto, 
de admiración y de ejemplo, algo que rara vez ocurre en un 
auditorio de 500 personas.

Gracias a tod@s por ser como sois JAUME LEON,
comité BST “

Ayer fui a una nueva edición del @bwsocialvalue, un clásico que 
genera oportunidades de negocio para las #empresessocials 
desde hace un buen puñado de años y que se ha convertido una cita 
imprescindible. Felicidades a @mariajosepujol y a todo su equipo! 
@_dincat @AeesDincat

Carles Campuzano, director DINCAT
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El Business With Social Value nos parece una acción magnífica en 
todos los sentidos -tú los conoces perfectamente-; personalmente 
me gustaría que los Partners dotaran más un evento único como 
este, por su VALOR.
Los comentarios de los CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO 
asociados a la FEDERACIÓN C.E.T. DE CATALUNYA que participaron 
fueron muy positivos, tanto por los contenidos como por la 
organización, estuvieron satisfechos, y deseo que tú también.
Agradecerte que cuentan con la FEDERACION CET DE CATALUNYA y 
brindar la colaboración cuando consideres.
salud,

Miquel Vidal
Director 

Añadir valor social a las empresas es un reto importante.
Hoy en #BUSINESS WITH SOCIAL VALUE 2019 hemos compartido 
experiencias e iniciativas interesantes.
Gracias @bwsocialvalue para esta nueva edición. 
¡Salimos con ideas brillantes!

Bienvenida Maria José

Lo que tengo que hacer es felicitaros por el impulso y la iniciativa 
que año tras año, mostráis en la organización del BUSINESS WITH 
SOCIAL VALUE que ya es un referente para Barcelona. En cualquier 
caso, ya sabes que puedes contar conmigo desde allí donde esté.

Joan Torrella
Director General
Managing Director
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www.businesswithsocialvalue.org
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En la novena edición del 
Business With Social Value 2020

Nos vemos en el Palau de Congressos  
de Catalunya



Business With Social Value 2019 es una iniciativa 
solidaria que busca generar posibilidades reales 
de contratación competitiva de negocio con valor 
socialpara lasentidades no lucrativas que dan 
trabajo a persones con discapacidad y/o en riesgo 
de exclusión social.

www.businesswithsocialvalue.org

mjpujol@businesswithsocialvalue.org ksauquet@businesswithsocialvalue.org



@bwsocialvalueBusiness WITH Social Value

www.icaria.biz

IDEA Y REALIZACIÓN DE ICARIA INICIATIVES SOCIALS
Fotografías cedidas per Pepe Encinas

Diseño e impresión: Centro Especial de Trabajo Icaria Gráficas 
www.icariagraficas.com

comercial@icariagraficas.com Tel. 93 300 97 38
Carrer Pujades, 79. 08005 Barcelona




