
Fundaciones de impacto
Inversión de impacto y fundaciones: 
un objetivo común 

Las fundaciones pueden ser grandes impulsoras de la inversión de 
impacto a través de la inversión de capital tanto financiero como 
no financiero y su cercanía con el sector social. Pero, ¿está el 
sector filantrópico preparado para recorrer este camino? 

SpainNAB, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, es una alianza de organizaciones líderes
de la comunidad inversora, empresarial, tercer sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover

la inversión de impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG -Global Steering Group for Impact
Investment, al cual pertenecen ya 32 países y la Unión Europea

Conferencia virtual – Regístrate en: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8tej1DV
JQ4CUyz-RC0yxmg

II Sesión en formato virtual del Grupo de Trabajo sobre Fundaciones de Impacto. 
Contaremos con fundaciones sociales y corporativas, nacionales e internacionales 
que están recorriendo el camino hacía la inversión de impacto. Nos presentarán sus 
aprendizajes para animar y motivar a que más fundaciones exploren el potencial de la 
inversión de impacto.  

Jueves, 18 de JUNIO

Horario
De 16:00 – 18:30

Organiza Con el apoyo de

16:00 Bienvenida y presentación del Taskforce
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - SpainNAB

16:10 El camino hacía el impacto - Fundaciones Sociales
Ariadna Bardolet, Directora de Programas Internacionales -
Fundación La Caixa 
Javier Güemes, Director de Relaciones Internacionales -
Fundación ONCE 
Verónica Urda, Responsable de Impacto Social -
Fundación BBK 
Modera: Isabel Peñalosa, Directora RRII –
Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

17:00 Apoyo a la mujer emprendedora e inversión de 
impacto 
Daniela Konietzko, Presidenta – Fundación WWB Colombia

17:20 El camino hacía el impacto - Fundaciones 
Corporativas
Luis Casado, Director de Repsol Impact Fund -
Fundación Repsol 
Johannes Weber, Manager of impact investing initiatives -
BMW Foundation
Modera: Sophie Faujour, Head of Corporate Initiative -
European Venture Philanthropy Association (EVPA) 

18:10 Debate con la audiencia

18:25 Próximos pasos y cierre
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - SpainNAB


