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17 casos de impacto, innovación y colaboración



Tienes ante tus ojos la esencia de Impact Hub 
Madrid. Aquí vas a encontrar 17 historias de 
transformación que reflejan la realidad que se 
produce en nuestros espacios de coworking: 
proyectos, colaboraciones, experiencias 
personales y mucha inspiración de mujeres y 
hombres que forman parte de nuestra red  de 
profesionales. 

Existen muchísimas más, pero hemos elegido 
algunas que representan nuestro papel como 
anfitriones de personas, organizaciones y 
empresas que deciden innovar y desarrollar 
juntas un proyecto. Para conocer el resto… ¡te 
invitamos a venir cualquier día, a cualquier evento 
o convocatoria y descubrirlas!

Y es que lo que mejor se nos da es acoger. 
A profesionales, equipos de trabajo, 
proyectos, eventos e ideas. Y ayudarlos a 
crecer. ¿Cómo? Inspirando con contenidos 
interesantes, conectando personas para generar 
conversaciones valiosas e impulsando proyectos 
y negocios a través de programas y metodologías 
innovadoras. 

17 es también un número simbólico que hace 
referencia a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con los que en Impact Hub estamos 
especialmente comprometidos. Por eso hemos 
pedido a nuestros protagonistas que identificaran 
sus historias con al menos uno de los ODS.

Dar solución a estos retos globales necesita de 
3 elementos que ocupan un lugar central en 
los procesos de innovación: la colaboración, 
el emprendimiento y el aprendizaje constante. 
Aplicarlos implica un cambio en nuestra forma 

de generar y entender la economía que no 
puede quedarse únicamente en la suma de 
acciones individuales y descentralizadas. Es 
preciso buscar alianzas y trabajar en comunidad, 
con enfoque glocal (global y local), porque 
cuando actuamos juntos podemos abordar con 
eficacia los grandes desafíos de nuestro tiempo e 
impactar en nuestro entorno más directo. 

A nivel local, ofrecemos herramientas y generamos 
las dinámicas necesarias para hacer que las 
ideas nazcan, crezcan, se reproduzcan... y 
nunca mueran. Y, en el plano internacional, 
pertenecemos a una red con más de 100 Impact 
Hubs que fomentan la conexión de sus más de 
17.000 profesionales en todo el mundo para 
encontrar soluciones creativas a los retos del 
futuro.

Hay muchas personas con grandes ideas pero 
hace falta un lugar donde acogerlas, aterrizarlas 
y materializarlas. Y esa es la misión de Impact 
Hub: inspirar, conectar e impulsar proyectos y 
conversaciones de valor que deriven en historias 
reales de transformación como las que recogen 
estas páginas.

#WeLoveHosting

Introducción
Déjanos inspirarte
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Cuando Blanca se convirtió en madre, decidió 
que era el momento de reinventarse para 
compaginar su vida personal y profesional. 
Estudió un posgrado sobre redes sociales, y 
empezó a trabajar por cuenta propia para 
pequeñas y medianas empresas. Poco después, le 
surgió la oportunidad de encargarse de Artilujos, 
un portal de muebles reciclados. Su apertura en 
la etapa que estaba empezando y su compromiso 
social le animaron a aceptar el cargo. Atrás 
quedaba su trayectoria en consultoría y comercio 
internacional en Escocia, Panamá y España, con 
horarios rígidos y demandantes, y apostar por un 
sector que considera el futuro. 

La empresaria se puso en marcha, cambió la 
web y el logotipo, y amplió el catálogo y las 
colaboraciones con organizaciones sociales 
y con talleres. El objetivo era convertirse en 
un marketplace donde artesanos españoles 
vendieran sus productos en el portal y ofrecer 

diseños propios elaborados en talleres en los 
que se emplea a personas en riesgo de exclusión 
social. La estrategia de negocio de Artilujos se 
fundamenta en la venta de muebles diferentes, 
con esencia de sostenibilidad, elaborados a 
mano en España y un enfoque en crear impacto 
en la comunidad. Por ello, prefieren lámparas 
realizadas en el barrio de Orcasitas de Madrid, en 
lugar de otros destinos internacionales. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta 
la empresa es la competencia de los grandes 
de la decoración, que ya cuentan con diseños 
sostenibles a un precio competitivo. “La gente 
todavía compra por precio y no ve el valor 
añadido de un mueble reciclado. Muebles 
elaborados por artesanos, como un sillón de 
corchos, tardan un mes; no pueden ser tirados 
de precio”, argumenta Blanca. Los principales 
clientes son estudios de interiorismo y particulares 
que compran para regalar.

“Aquí se respira ese ambiente que te ayuda a impulsarte a ti misma. 

No sólo por los contactos, también porque te sientes más realizada 

en un sitio donde se apoyan causas con las que te identificas”

Blanca Arregui 

Artilujos

El portal de los 
muebles reciclados 
con un trasfondo 
social
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Los desafíos le han obligado a probar estrategias 
diferentes: publicidad online y offline, alianzas 
con casas rurales, estudios de interiorismo, 
fortalecer la comunicación de sus valores. 
Algunos de sus productos se pueden ver en las 
instalaciones de Impact Hub, al que Blanca está 
vinculada desde 2012, y donde ha encontrado 
oportunidades laborales y grandes amistades. El 
ambiente que encontró distaba mucho del que 
estaba acostumbrada en el área de comercio 
internacional. “Aquí hay una disposición a 
hacer las cosas de otra manera, de forma más 
abierta en todos los sentidos, y relativizan más 
los problemas”. En esa comparación con el clima 
corporativo convencional, destaca la libertad 
en cuanto al aprendizaje, al emprendimiento de 
proyectos y a “colaborar con quien quieras, no 
con los compañeros que te han tocado”. 

Impact Hub constituyó el lugar que permitió su 
reinvención laboral después de la maternidad. “Te 
enfrentas a tanto, que es muy duro gestionarlo, 
pero aquí encuentras a gente optimista de la 
que puedes aprender”. Blanca resume que el 
coworking “lo ha supuesto todo” para su negocio, 
tanto por los aspectos personales de conexión 
con la gente, como por el respaldo en logística, 

promoción o visibilidad. Al conocer los espacios, 
supo que la esencia de su producto compartía 
la misma filosofía y que era ahí donde tenía que 
estar. 

“Se respira ese ambiente que te ayuda a 
impulsarte a ti misma. No sólo por los contactos, 
también porque tú misma te sientes más realizada 
en un sitio donde se apoyan causas con las 
que te identificas. Fuera, hay gente que pasa 
del mensaje, pero aquí se entiende”. Con ese 
mismo compromiso, Artilujos aspira a ampliar 
sus horizontes y emprender otros proyectos que 
vinculen sostenibilidad, decoración y otras áreas 
implicadas en la reforma de una vivienda. 

Nombre de la empresa: Artilujos 

Líder de la empresa: Blanca Arregui

Número de miembros: dos socias

Fecha de la creación del proyecto: 2013

Año de inicio en Impact Hub: ella, 2012; Artilujos, 2013

Sector: diseño sostenible

Propósito: convertirse en el portal de referencia 
de muebles sostenibles en España, fomentando la 
ecodecoración y el impacto en la comunidad a través 
del apoyo a artesanos y talleres sociales. 
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Una tarde en la que Jesús estudiaba su último 
examen de la carrera, su sobrina Andrea de ocho 
años le pidió que le explicara química para que 
ella lo entendiera. El reto era doble: lograr que 
entendiera las fórmulas y las teorías, y que una 
niña tan inquieta como ella prestara atención más 
de cinco minutos. Al final, estuvieron tres horas 
experimentando con aceite, acetona, corcho 
blanco, y otros materiales y reactivos caseros. 

Esa tarde plantó una semilla en la trayectoria 
de Jesús: había encontrado una vía para saciar 
su pasión por contribuir con la sociedad, una 
conexión similar a la que sentía cuando repartía 
bocadillos por la noche y escuchaba confesiones 
de gente sin hogar. Andrea fue el conejillo de 
indias para los talleres que Jesús y más de 40 
científicos voluntarios imparten en la actualidad a 
decenas de niños ingresados en nueve hospitales 
de España.  

A pesar de que nunca se había planteado la 
divulgación científica, Jesús se reunió con unos 

compañeros de la universidad y se preguntaron: 
¿Qué despertarían esos experimentos en niños 
a los que habían “arrancado” de su rutina 
de colegio y amigos para hospitalizarlos? La 
respuesta la encontraron en las caras de los 
menores de un hospital de su Huelva natal, donde 
fundaron Cienciaterapia y empezaron con los 
talleres. 

Casi todos llegan agarrados a la mano de sus 
padres, al suero o a la silla de ruedas. “Están en 
un sitio donde no conocen a nadie y donde se lo 

“Aquí hay más locos como yo, han pasado por lo mismo, por ese 

proceso de emprendimiento. Es una mentoría constante”

Jesús Ángel Gómez Martín 

Cienciaterapia 

Pasión científica con 
alma terapéutica 
para niños 
hospitalizados
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dan todo hecho. Salen del taller hablando con 
sus padres o con otros niños, más alegres, con 
más autonomía. Es probable que ese experimento 
científico es lo único que hayan hecho por su 
cuenta desde que están en el hospital”, explica 
Jesús. Esa reacción es la motivación clave para 
seguir adelante con el proyecto, que implica un 
triple objetivo: aliviar el ingreso a los pacientes, 
que los padres tengan un respiro y fomentar las 
vocaciones científicas. 

La Asociación teje un puente entre menores, 
padres, investigadores y hospitales con la premisa 
de que la ciencia tiene la solución para que esos 
niños no estén hospitalizados. “Si los hospitales 
reciben a payasos, magos o cuentacuentos, ¿por 
qué no a la ciencia, teniendo en cuenta que es un 
lugar donde ciencia es igual a supervivencia?”, 
plantea Jesús. Cuando escuchan a algún niño 
decir que le gustaría ser científico para evitar 
que otros estén ingresados, constatan que los 
pequeños están de su parte. 

Las sesiones empiezan con una introducción 
sobre ciencia y la función de un científico, pasan 
a los experimentos y los jóvenes asistentes 
salen hablando de fuerzas de rozamiento. Los 
encuentros se realizan durante cerca de dos horas 
y una vez al mes en cada hospital para evitar un 
enganche emocional entre voluntarios y niños. 

“Nosotros nos iremos; la idea es crear relaciones 
entre ellos, que puedan convivir durante su 
estancia hospitalaria, que los padres tomen un 
café; mitigar que se les haya arrancado de su 
vida cotidiana”. 

Instituciones relacionadas con la ciencia se han 
sumado al proyecto a través de donaciones y 
voluntariado corporativo. Como otra vía para 
alimentar el proyecto, también organizan bodas 
solidarias, en las que los novios destinan a 
la asociación el dinero de los obsequios a los 
invitados, y cumpleaños, con otros niños a los que 
intentan entretener, quitar el miedo a la ciencia y 
alimentar una posible vocación científica. 

La mesa de operaciones de Cienciaterapia se 
ubica en Impact Hub Alameda, donde Jesús se 
instaló hace un año para estudiar un máster 
sobre innovación social, y donde ha encontrado 
a mentores, colaboradores y amigos. “Aquí hay 
más locos como yo, han pasado por lo mismo, 
por ese proceso de emprendimiento. Empatizas 
con una comunidad con los mismos valores 
personales y profesionales, donde ves cómo 
crecen los proyectos. Es una mentoría constante”, 
explica Jesús. Fundación United Way, Bridge for 
Billions, Punto JES o SOPA Madrid forman parte 
de esa comunidad de la que ha recibido apoyo 
económico, educativo o moral. 

Líder del proyecto: Jesús Ángel Gómez Martín

Año de fundación de la asociación: 2015 (el proyecto 
nace en 2013)

Inicio en Impact Hub: 2017

Sector: humanización hospitalaria y divulgación 
científica

Propósito: Aliviar el ingreso a niños y niñas 
hospitalizados en unidades de oncología infantil, 
pediatría y salud mental; permitir un respiro a sus 
familiares y fomentar las vocaciones científicas entre la 
población infantil.
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Fundación CIRCE constituye una institución 
sin ánimo de lucro que, a diferencia de la gran 
mayoría de los centros de investigación en 
España, no recibe fondos de la Administración 
Pública y se financia como si fuera una empresa. 
La financiación proviene, en torno a un 40% 
de contratos privados, en los que ofrecen un 
conocimiento en forma de servicios y productos, y 
en un 60% de fondos de concurrencia competitiva 
de proyectos de investigación a nivel regional, 
nacional y, sobre todo, europeo. “Somos diferentes 
porque tenemos que conseguir una financiación 
del 100% para pagar los sueldos”, explica Ignacio 
Martín, responsable de posicionamiento. 

La institución decidió hace casi dos años que 
una delegación en Madrid era clave para ganar 
visibilidad y acercarse al mercado español. Hasta 
entonces, contaban con el centro de investigación, 
fundado, entre otros, por la Universidad de 
Zaragoza hace 25 años, y con una representación 
en Bruselas. En enero de 2017, Ignacio se mudó de 

Bélgica a Madrid después de que la crisis redujera 
sobremanera los contratos privados. Ante ese 
panorama, detectaron una necesidad urgente de 
equilibrar los ingresos y reducir la dependencia de 
los fondos no competitivos. 

El reto principal en ese objetivo radica en generar 
un valor que a las empresas les interese y que 
contraten el conocimiento que CIRCE desarrolla. 

“No sólo es quién trabaja en Impact Hub, sino lo que sucede en Impact 

Hub. Tengo la sensación de que me alimenta como individuo y como 

profesional”. 

Ignacio Martín

Fundación CIRCE 

La investigación 
sale del laboratorio 
para impulsar una 
economía sostenible
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“Los proyectos de investigación necesitan un 
bien material comercializable, no investigar por 
investigar; el usuario final tiene que ver ese valor, 
intentar integrarlo y que sea un beneficio industrial 
para ese cliente”, argumenta Ignacio. 

Adentrarse en el mundo corporativo les obliga a 
contemplar nuevas aplicaciones del conocimiento, 
trabajar como mediadores entre los sectores 
implicados y crear negocios sostenibles. “Cuando 
hablamos de economía circular, ser un facilitador 
es muy importante: necesitas conocimientos 
técnicos para entender a todos, que se fíen de ti y 
comprender los mercados desde diferentes puntos 
de vista”. 

La estrategia contempla mantener los clientes en 
el sector energético y descubrir otros nichos, como 
el reciclado, la reutilización de materiales o la 
construcción. Por ejemplo, en el modelo de negocio 
del coche electrónico, su visión trasciende el plano 
energético. “No sólo es cuestión de proporcionar el 
equipo y que el cargador funcione; no nos queda 
otra que aprender sobre movilidad”. 

En cuanto a la biomasa, trabajan en la mejora de 
la logística para nuevos usos y en la producción 
de distintos biomateriales. De nuevo, los factores 
que intervienen el proceso se multiplican: el 
agricultor, el destinatario, las repercusiones en las 

políticas regionales, en el suelo, en el transporte, 
en la huella de carbono. “Si queremos modelos 
de economía sostenible, tienen que implicar 
a más personas que hasta ahora no habían 
trabajado juntas”, advierte el responsable de 
posicionamiento. 

La innovación es uno de los valores que la 
fundación desea transmitir a sus clientes, por 
lo que necesitaban un espacio acorde con ese 
espíritu de apertura y adaptabilidad a nuevas 
necesidades. En Impact Hub, encontraron “un 
lugar de carácter rompedor para el conservador 
sector energético” que les permite transmitir ese 
papel de intermediario y ser coherentes con la 
disposición a hacer cosas diferentes.  

Más allá de la conveniencia de las salas para 
reuniones o eventos de la fundación, Ignacio 
valora la agenda interna y externa del coworking, 
la oportunidad de conocer a gente diferente y la 
sensación de pertenecer a una comunidad. “No 
sólo es quién trabaja en Impact Hub, sino lo que 
sucede en Impact Hub. Tengo la sensación de que 
me alimenta como individuo y como profesional”. 

Nombre de la entidad: Fundación CIRCE

Director de la Fundación: Andrés Llombart

Cargo en la empresa: responsable de posicionamiento 
de Fundación CIRCE

Número de miembros de la entidad: 160

Fecha de la fundación: 1993

Año de inicio en Impact Hub: 2017

Sector: energías renovables y eficiencia energética

Propósito: energía para un mundo mejor; I+D+i 
al servicio de las empresas, la sociedad y el 
medioambiente.
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Cuando Impact Hub propuso a Carolina liderar 
el Cluster for Patient Empowerment en 2016 
quiso comprometerse y aportar su experiencia 
en innovación y salud, y como paciente crónica 
de diabetes tipo 1. En octubre, se despidió del 
cargo después de dos años en el programa, que 
se define como jornadas de inspiración y acción 
que se celebran aproximadamente cada dos 
meses. Un grupo de expertos dirige las sesiones, 
en las que se comparten iniciativas y se crean 
soluciones en conjunto que contribuyen con el 
empoderamiento del paciente y la innovación en 
el sistema sanitario. 

En aquellos inicios, Carolina trabajaba en la 
Agencia de Innovación Vasca, experiencia que 
le sirvió para identificar la necesidad de poner 
en valor el concepto de empoderamiento del 
paciente. 

“Se trataba de que el concepto cogiera 
fuerza y se considerara fundamental para la 

transformación del sistema de salud del siglo 
XXI”.

Ella se encargó de dotar de contenido el 
programa, de otorgarle un enfoque, y empezaron 
a celebrarse las sesiones, con una asistencia 
aproximada de 40 personas y un grupo de cerca 
de 500 miembros, que monitorean los avances del 
foro. Organizaciones, personas, instituciones y 
comunidades configuran el colectivo. 

“Hemos creado encuentros de información con 
todos los protagonistas de la salud para tratar 
de forma holística los asuntos y siempre con 
el enfoque de pacientes”, explica Carolina. 
Ante una representación tan diversa, se logran 
conclusiones que contemplan diferentes puntos 
de vista. “La idea es que esos agentes de cambio 
difundieran la importancia del empoderamiento 
del paciente”. 

Entre los asuntos de debate de las reuniones, 
destacan algunos como poner en valor la 

“Aquí no estás solo, estás con otras iniciativas que pueden aportar 

valor, además de la interacción con la gente”

Carolina Rubio 

Cluster for Patient Empowerment 

Un foro 
multidisciplinar 
para alzar la voz del 
paciente 
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historia clínica, la integración de psicología 
y tecnología o impulsar la participación del 
paciente en todo tipo de toma de decisiones. 
Carolina destaca logros como la creación de 
la Escuela de Pacientes de la Comunidad de 
Madrid o la importancia que han tomado las 
ideas que han puesto sobre la mesa en cuanto al 
empoderamiento del paciente y que repercuten 
en todos los sectores relacionados con la salud. 
Respecto a los desafíos, subraya la elección 
de temas de interés y la asistencia en medio 
de la amplia agenda sanitaria de Madrid. La 
facilitadora añade que siempre es más fácil 
convocar a los pacientes, seguidos por los 
enfermeros y, por último, a los médicos. 

El foro arranca su tercer año de vida con una 
red de gente que acude de forma regular y que 
participa activamente. La conversación está sobre 
la mesa, “pero hay que hacer lo que se dice, 
implantar ideas y seguir empujándolas”. Los foros 
formulan preguntas como: ¿Cómo maximizar la 
experiencia del paciente en la interacción con 
un sistema sanitario con una cada vez mayor 
penetración tecnológica? ¿Cómo involucrar al 
ciudadano en el diseño de esos nuevos modelos 
de atención? ¿Cómo empodera el hospital del 

futuro al paciente? ¿Cómo construir un sistema 
cada vez más humanizado?

El programa fue creado por Impact Hub junto 
a Philips y Takeda. Sus instalaciones ofrecen 
“espacios neutros” y conectados con diferentes 
agentes. “Se trata de una iniciativa que surge de 
un foro colaborativo respaldado por la industria, 
que tiene lugar en un foro social como Impact 
Hub y que está promovido por un paciente”, 
resume Carolina sobre la conexión del evento 
con el lugar. “Aquí no estás solo, estás con otras 
iniciativas que pueden aportar valor, además de 
la interacción con la gente”.   

Nombre del proyecto: Cluster for Patient Empowerment 

Cargo en el proyecto: Project manager hasta octubre 
de 2018

Número de miembros: alrededor de 500

Fecha de la fundación del proyecto: 2016

Año de inicio en Impact Hub: 2016

Sector:  innovación sanitaria 

Propósito: compartir iniciativas y crear soluciones en 
conjunto que contribuyen con el empoderamiento del 
paciente y la innovación en el sistema sanitario. 
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En la segunda planta de Impact Hub Alameda, 
trabaja el equipo de Fairtrade Ibérica, una 
certificadora de productos de comercio justo en 
España y Portugal, que forma parte de Fairtrade 
Internacional, una organización que da soporte a 
un sistema de tres redes de productores en países 
de América Latina, Asia y África. 

El objetivo es garantizar la trazabilidad 
completa de la materia prima, de manera que 
el producto, el exportador, el importador o 
la empresa manufacturera y de distribución 
cumplan con unos requisitos. Estos aseguran la 
trazabilidad física del producto, y que los agentes 
implicados en la cadena se ciñan a estándares 
medioambientales, sociales y económicos. De esa 
manera, la organización permite a productores 
y trabajadores vivir dignamente de su trabajo y 
tomar las riendas de su futuro.

Uno de los principales retos de Fairtrade se 
basa en explicar esa dignidad que hay detrás 

de una etiqueta de comercio justo. Para ello, la 
organización realiza una labor de divulgación 
con empresas, gobiernos y ciudadanía para 
una mayor difusión y mejora de la notoriedad. 
“Buscamos empresas que se quieran comprometer 
desde Responsabilidad Social Corporativa o 
el área comercial a incorporar productos de 
comercio justo en sus bienes o servicios. En el caso 
de que la compañía pertenezca a un sector ajeno 
a la alimentación, se puede implicar a través de 
otras alternativas, como instalar máquinas de 
vending con productos de comercio justo, impartir 
talleres a sus empleados o promocionar el sector 
en su newsletter”, explica Álvaro Goicoechea, 
director de Fairtrade Ibérica. En la actualidad, la 
organización cuenta con 40 clientes nacionales y 
30 internacionales. 

Álvaro explica la evolución de la estrategia 
comercial en los últimos años. “Antes era muy 
fundamentalista, no se podía trabajar con 
multinacionales ni con supermercados, todo se 

“La imagen de Impact Hub transmite que formas parte de un movimiento, 

que hay mucha gente trabajando en esto aparte de nosotros”

Álvaro Goicoechea

Fairtrade 

Comercio justo, 
estrechando caminos 
entre productor y 
consumidor
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basaba en la tienda de barrio”. Aunque su defensa 
del comercio local se mantiene, se han adaptado 
a la tendencia de los consumidores hacia los 
grandes centros de distribución. “Si queremos 
aumentar las ventas, que la gente compre 
producto de comercio justo, que cada vez más 
gente apueste por la sostenibilidad y tener más 
dinero para los productores, tenemos que estar 
donde la gente compra. Si compran en Internet, 
tenemos que estar en Internet”. La venta media en 
España es de 90 céntimos al año mientras que la 
media europea asciende a 14 euros por persona 
invertidos en comercio justo. 

Fairtrade Ibérica se trasladó a Impact Hub 
hace cuatro años en búsqueda de un lugar 
donde interactuar con organizaciones con 
intereses similares, en cuanto a sostenibilidad, 
conciencia social y medio ambiente. Finalmente, 
encontraron un espacio para compartir 
experiencias, opiniones, clientes, incluso un área 
de demostración de algunos de sus productos. 

En ese tiempo, los resultados económicos se han 
incrementado un 50% y la cartera de clientes, 
un 25%. Más allá de las cifras, la organización 
destaca la necesidad de aclarar confusiones sobre 
los productos de comercio justo, como que son 
ecológicos o que siempre son caros. La imagen de 
Impact Hub contribuye con la difusión del mensaje 
de cara a posibles clientes. “Transmite que formas 
parte de un movimiento, que aparte de nosotros, 
hay mucha gente trabajando en esto; le da más 
peso a lo que le vas a contar que si se lo contaras 
en una cafetería”. 

En lo personal, el coworking ha ayudado a Álvaro 
a sentir que no está “solo en el mundo, que hay 
muchos sectores en movimiento, que hay una 
juventud emprendedora con muchos proyectos 
encima de la mesa”.

Nombre de la organización: Fairtrade Ibérica

Cargo en la organización: director 

Número de miembros: cuatro en el equipo y 12 
miembros en la asamblea

Fecha de la fundación del proyecto: 2006

Año de inicio en Impact Hub: 2014

Sector: comercio justo

Propósito: permitir a los productores y trabajadores de 
países del Sur vivir dignamente de su trabajo y tomar las 
riendas de su futuro. 
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Al margen del aspecto y el ambiente que se respira 
en Impact Hub, a Yago de la Sotilla, director de la 
productora Glassy Films, le gustó que el espacio 
de trabajo fuera, como ellos, una empresa B Corp, 
un certificado que garantiza unas directrices 
sociales, medioambientales y económicas en el 
desarrollo de la actividad en cuestión. 

Glassy Films nació en Barcelona en 2011 con la 
intención de generar contenido audiovisual con 
alta carga emocional. Empezaron con vídeos 
corporativos, de eventos, de festivales de música. 
Fueron creciendo hasta que una gran marca 
les encargó un gran proyecto y empezaron a 
centrarse en contenidos para publicidad como 
principal línea de negocio, pero con otras abiertas. 
En la actualidad, la productora compite con otras 
punteras a nivel nacional e internacional. 

El toque emotivo en las grabaciones era el estilo 
de Yago, un ingeniero que giró hacia su afición por 
la producción audiovisual. Ese carácter humano 

se mantiene de alguna manera en los contenidos, 
pero sobre todo en la dinámica de trabajo y en el 
equipo. Para él, cuidar al equipo es fundamental, 
además de los aspectos más de negocio o 
medioambientales. 

“Una de las cosas que nos diferencia es nuestra 
filosofía, nuestra cultura. La cultura Glassy es 
rodearse de talento. Un talento que propicie un 
entorno positivo de trabajo. Nuestra misión interna 
es desarrollar a nuestro equipo en sus mejores 
competencias y en el mejor entorno posible. Por 
ello, marcamos unas bases de cómo deben ser 
nuestros clientes, proveedores, colaboradores, 
directores y, en definitiva, nuestra familia”, 
según detalla la compañía en su declaración de 
principios. Esa cultura repercute en una manera 
de trabajar con todo el equipo en una misma sala, 
con horarios que permiten conciliar vida personal 
y profesional, vacaciones flexibles y facilidades 
para los empleados para recurrir a un transporte 
ecológico. 

“Esos valores en común afectan a muchos niveles, incluso a los detalles del 

día a día, como el tipo de comida que se consume aquí, que sé que va a 

estar alineado conmigo”

Yago de la Sotilla

Glassy Films 

La productora B Corp 
con esencia familiar 
y ecológica 
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“La clave radica en el equipo. Entre los que 
trabajan hay una confianza total, con un equipo 
trasversal, con transparencia de salarios. Todos 
esos elementos se aprecian a la hora de sacar 
adelante los proyectos y nuestros clientes lo 
perciben”, explica Yago. El director confía en que, 
cuanto más se cuide y se valore a un trabajador, 
más motivado estará y podrá mostrar lo mejor de sí 
mismo. El carácter familiar y de confianza de este 
equipo de ocho personas se refleja en el nombre 
de la empresa, aludiendo a la transparencia, a lo 
cristalino. 

Antes de verano, lograron el reconocimiento 
como empresa B Corp y unos meses después, se 
instalaron en las oficinas de Impact Hub. “Que 
fuera B Corp constituyó un punto importante, 
sabía que nos entenderíamos; y me gusta 
la familiaridad, que no es rígido”, detalla el 
empresario. El cuatro entrelazado por el sello          
B Corp es la empresa Danone, uno de los clientes 
de Glassy y también con dicho certificado social. 
Las cuatro compañías representan un ejemplo de 
las sinergias que se establecen en la comunidad 
del espacio de trabajo a partir de una filosofía en 
común.  

Esta conexión establecida entre Danone, el 
sello B Corp, Glassy Films e Impact Hub se ha 
materializado en un vídeo que ha realizado 

la productora para difundir en los canales 
del espacio de trabajo. La grabación incluye 
entrevistas con miembros de cada empresa para 
exponer la conexión y por qué son B Corp. “Esos 
valores en común afectan a muchos niveles, 
incluso a los detalles del día a día, como el tipo 
de comida que se consume aquí, que sé que va a 
estar alineado conmigo”. 

Yago apunta que la relación también implica unos 
lazos económicos. “El consumidor compra un 
yogur porque ha visto un anuncio realizado por 
nosotros; Danone destina parte de ese dinero de 
la compra a la realización de nuestros productos, 
por lo que contaremos con recursos para pagar 
nuestra oficina en Impact Hub. De esta manera, 
se establece una cadena de colaboración, una 
comunidad, bajo la misma filosofía”. 

Nombre de la empresa: Glassy Films

Cargo en la empresa: director 

Número de miembros: ocho

Fecha de la fundación del proyecto: 2011

Año de inicio en Impact Hub: 2018

Sector: producción audiovisual 

Propósito: crear contenidos audiovisuales que 
emocionen 
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Cuando su actual socio propuso a María sumarse 
a su proyecto basado en una aplicación para 
que la población de núcleos urbanos detectara 
necesidades y mejoras en las ciudades, se animó 
directamente. Empezaron a trabajar y, cuando 
lograron clientes, crearon la empresa. Al principio, 
se enfocaron en las ciudades, pero esa área se 
convirtió en una de las líneas de negocio, por lo 
que Hackity App se estableció como la startup y, 
al margen, empezaron a ofrecer más servicios.

En la actualidad, la empresa se enfoca en 
el diseño de productos digitales. Ayudan a 
las startups, organizaciones, empresas o 
emprendedores a diseñar o mejorar sus servicios 
digitales. “Nos adaptamos al cliente: desde gente 
que tiene una idea y quiere llevarla a cabo o los 
que tienen un proyecto, producto o servicio, y 
quiere un rediseño o lanzar nuevos servicios”, 
explica María. Hackity ofrece cobertura a todo 
el proceso: investigación previa al lanzamiento, 
diseño del producto, usabilidad, comunicación, 

marketing, plan de negocio y escalabilidad. En 
ese proceso, se sientan con el cliente, le forman 
y trabajan como uno más de la empresa en 
cuestión. “No les decimos lo que tienen que hacer, 
queremos que sean independientes”. 

Su metodología estrella es Design Sprint, de 
Google Ventures, que aplican a diferentes 
retos de negocio, como un lanzamiento, nuevas 
funcionalidades o probar un plan de marketing. 
“Te permite una forma intensa en la que trabaja 
todo el equipo en el mismo foco en búsqueda 
de una solución. De acuerdo con la dinámica de 
trabajo, un día se elabora un mapa del problema, 
después se idean soluciones, y se desarrollan 
prototipos que se validan con los usuarios. 

Los tiempos de trabajo son variables, desde cinco 
días a dos tardes. “Se trata de una herramienta 
potente que permite ahorrarse mucho dinero; en 
lugar de dedicar seis meses, dedicas unos días; te 
genera innovación. Muchas veces, los equipos van 

“Si estás sentado en tu casa, pierdes una oportunidad de acelerar 

tu proyecto. Aquí siempre aprendes” 

María Isla

Hackity 

Soluciones 
tecnológicas a 
contrarreloj en las 
que todos juegan
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como pollo sin cabeza y esta herramienta permite 
mejorar la comunicación”. Eugenio Reyero, CEO 
de Hackity, forma parte del grupo de menos de 
10 personas certificadas en dicha metodología, 
utilizada por corporaciones en Silicon Valley. 

La empresa, fundada en 2015 por cuatro socios, 
se incorporó a Impact Hub ese mismo año. 
Por su estrategia innovadora y la exigencia de 
contemplar una visión amplia, tenían claro que 
necesitaban estar en los lugares más relevantes, 
donde pudieran relacionarse con empresas y 
startups, y mantener su foco en la innovación, la 
tecnología y el impacto social. “En todo lo que 
hacemos, pensamos en la gente. Siempre nos 
preguntamos cómo podemos mejorar la vida de 
las personas. En casos como las organizaciones 
sociales, resulta muy claro, en otras, hay que 
buscarlo”, apunta la Directora de Marketing.  

Ese triple enfoque los llevó a establecerse en 
Impact Hub pocos meses después de fundar 
la empresa. Pertenecer a la comunidad les ha 
permitido colaborar con emprendedores sociales, 
ampliar su cartera de clientes, aprendizaje y 
participar en causas con las que se sienten 
identificados, como la lucha por la igualdad de 
género con proyectos como GIRA Mujeres, un 
programa de mentoría para emprendedoras, 

lanzado por Coca-Cola y co-organizado por 
Impact Hub, entre otras entidades. “Queremos 
colaborar siempre que podemos, preferimos unir 
sinergias”. 

En el balance de estos tres años en Impact 
hub, María pondera las relaciones personales y 
profesionales que se establecen. “Si estás sentado 
en tu casa, pierdes una oportunidad de acelerar 
tu proyecto. Aquí siempre aprendes”. 

Nombre del proyecto: Hackity

Cargo en el proyecto: María Isla, cofundadora y CMO

Número de miembros: 7

Fecha de la fundación del proyecto: 2015

Año de inicio en Impact Hub: 2015

Sector: consultoría, tecnología e innovación

Propósito: diseñar y elaborar productos y servicios 
digitales centrados en las personas, de calidad, 
sostenibles y con impacto positivo. 
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Los dos fundadores del Hub de Movilidad 
Conectada observaron hace más de tres años 
que los proyectos sobre formas innovadoras de 
transportarse se estaban multiplicando, pero 
de manera desconectada. Con la premisa de 
que conectarlos les ayudaría a desarrollarse, 
empezaron a organizar hackatones para generar 
ideas. Se presentaron en Sevilla como un canal de 
aceleración y empezaron a buscar financiación 
para que apostaran por el talento de las empresas 
emergentes, y potenciar así su visibilidad y 
crecimiento. A día de hoy, agrupan a más de 
70 startups, además de colaborar con grandes 
empresas e inversores.

El proceso se embaló cuando llegaron a Madrid 
hace poco más de un año: establecieron 
contactos y se adentraron en el ecosistema de 
la movilidad mientras se posicionaban como un 
intermediario entre los diferentes actores del 
sector. “Intentamos movernos mucho, estar en 
todos los eventos, tener mucha presencia. Todo el 

mundo está ansioso por encontrar innovación, no 
quedarse atrás en lo que está pasando”, explica 
Ana García Benítez, representante del equipo 
en Madrid, y Responsable de Comunicación, 
Comunidades y Desarrollo de Negocio. 

Una vez que la comunidad tomó forma, 
necesitaba un punto de encuentro, un hogar 
donde establecer alianzas, impulsar estrategias, 
divulgar conocimiento. La apuesta del Hub de 
Movilidad Conectada por un transporte más 
seguro, más sostenible y más eficiente ya tendía 
un puente claro hacia la filosofía de Impact Hub. 
La coincidencia en el nombre evidenciaba un 
entendimiento tejido con un código común. “El 
equipo y la comunidad de Impact Hub van muy 
acorde con lo que somos, con nuestro ADN y con 
lo que pretendemos”. 

Al margen de utilizar el espacio como oficina, 
ambos equipos desarrollan proyectos conjuntos. 
La semilla del más reciente se sembró en Impact 

“Si siempre trabajas con los mismos compañeros y te relacionas 

con un perfil de gente similar al tuyo, limitas el factor sorpresa; 

aquí cada día es diferente”

Ana García Benítez 

Hub de Movilidad Conectada

En búsqueda de 
un hogar para las 
nuevas formas de 
movilidad
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Hub, cuando un directivo de WiBLE, servicio de 
carsharing de KIA y Repsol, se interesó por el Hub 
de Movilidad Conectada. El acercamiento derivó 
en que un grupo de emprendedores contó en vídeo 
cómo el nuevo tipo de transporte le beneficia en 
su rutina. Un evento posterior mostró la campaña 
en un marco de innovación, emprendimiento y 
sostenibilidad. “Consigues reunir en un mismo sitio 
a muchos actores con el mismo interés: desde el 
Ayuntamiento o grandes empresas de transporte 
hasta startups. Se pueden conseguir cosas muy 
grandes con acciones pequeñas”. 

La simbiosis se fundamenta en el emprendimiento, 
la especialización y los contactos de la asociación, 
y la experiencia en gestión de proyectos, 
capacidad de organización y de logística de 
Impact Hub. La relación ha permitido encuentros, 
planes especiales para socios para usar los 

espacios de trabajo, formación. Precisamente, la 
educación constituye uno de los grandes retos 
para 2019 en el contexto de la concienciación, las 
nuevas normativas de movilidad y los actores que 
se incorporan al sector. 

Las salas de Impact Hub albergarán parte de esos 
eventos. “Estos espacios son inspiradores y tener 
reuniones aquí ya aporta; transmite lo que somos 
y lo que queremos hacer”, explica Ana, la única 
del equipo que vive el día a día del coworking. 
Su nuevo lugar de trabajo supone para ella una 
fuente de conocimiento y crecimiento personal, 
y valora sobremanera las actividades para que 
la gente se conozca y comparta sus proyectos. 
“Creo que es fundamental porque, cuando estás 
solo, es fácil perderte lo que fluye a tu alrededor. 
Estar aquí te abre las puertas a historias que 
nunca sabes lo que te van a aportar”. 

El ambiente dista mucho de sus anteriores etapas 
laborales, trabajando desde casa como freelancer 
o en empresas convencionales. Sus preferencias 
quedan claras. “Ahora, te levantas con la emoción 
sobre qué proyecto nuevo vas a conocer. Cuando 
trabajas con la misma gente, probablemente 
de un perfil similar al tuyo, con una agenda 
estructurada y las mismas conversaciones, limitas 
el factor sorpresa. Aquí cada día es diferente”.

Nombre del proyecto: HUB de Movilidad Conectada

Líder del proyecto / tu cargo en el proyecto: Sergio 
Díez y Tom Horsey (cofundadores) / Responsable de 
Comunicación, Comunidades y Desarrollo de Negocio.

Número de miembros: 6

Fecha de la fundación del proyecto: 2014 

Año de inicio en Impact Hub: 2018

Sector: movilidad 

Propósito: acelerar el cambio hacia una movilidad          
más sostenible.
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Cuando Patricia puso en marcha su proyecto, 
tenía claro desde hacía tiempo que quería 
ayudar a pequeñas y medianas empresas 
con sus conocimientos como documentalista 
especializada en comunicación científica e 
inteligencia de negocio. Con esa directriz 
humana y tecnológica, montó HumTech 
Innovations a principios de 2018 para 
solucionar problemas de los que se había 
percatado en pymes como la de su padre. “Vi la 
oportunidad de ofrecerles el análisis de datos 
y la transformación digital que necesitaban: 
automatización para agilizar sus procesos y 
datos para tomar decisiones inteligentes”. El 
objetivo implica la satisfacción del trabajador 
al permitirle emplear mejor su tiempo. “En lugar 
de centrarse en las tareas mecánicas, se pueden 
dedicar a otros procesos que le interesan más, 
que le aporten más”. 

La emprendedora enumera convencida ejemplos 
del impacto positivo de la transformación: 
una aplicación para asignar proyectos a cada 

empleado, con horas acordadas por tarea y 
toma de decisiones de manera más amplia; un 
inventario digital con sistema de alerta para 
evitar imprevistos a la hora de reponer y calcular 
las compras a partir de las cifras de ventas o el 
simple envío de facturas de manera automática. 

Con su entusiasmo sobre la mejora de la 
productividad, la creatividad y el medio 
ambiente a través de la tecnología, empezó a 
estudiar el mercado, identificar necesidades, 
buscar asesorías para emprender, desarrollar 
una página web… En ese camino, un conocido le 
propuso sustituirle en Impact Hub para trabajar 
como host. Un host voluntario es una persona 
con un proyecto con impacto que, a cambio de 
media jornada de trabajo para Impact Hub y un 
rol fundamental de conector de miembros, recibe 
una membresía completa para formar parte de la 
red de profesionales y espacios de coworking. A 
ella le pareció una buena idea para rodearse de 
otros emprendedores en búsqueda de objetivos 
similares: visibilidad, clientes, posicionamiento. 

“Aquí hay gente sin resistencia al cambio y eso te permite mejorar más 

sin que el miedo te paralice” 

Patricia Lorenzo Bartolomé

HumTech Innovations

Digitalización 
para hacer la vida 
más agradable y 
productiva a las 
pymes 
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Patricia se sumó al equipo el pasado invierno, 
y una nueva etapa empezó para ella y para su 
negocio. 

En unos meses, ha recibido asesoramiento sobre 
el plan económico-financiero y la estrategia 
comercial, y ha tomado formación en Visual 
Management para la toma de decisiones. 
También ha empezado a recibir llamadas para 
cerrar acuerdos. “Cuando empecé aquí, había 
tenido algunas reuniones con clientes y algún 
trabajo puntual, pero prácticamente nada de 
visibilidad, ni conocía a gente con la que pudiera 
colaborar. Por aquí pasa mucha gente cada día 
y eso te permite ampliar tu red”. Una red con la 
que ya ha establecido una relación bidireccional 
al impartir asesorías sobre transformación digital 
y marketing, o investigación de datos, abiertas a 
cualquier compañero del espacio de trabajo.   

Más allá de la visibilidad y las colaboraciones, 
Patricia señala a la gente como lo mejor 
de trabajar en Impact Hub. “Es un espíritu 
innovador, de emprendimiento, gente que no 
tiene resistencia al cambio, algo que valoro 
porque te permite mejorar mucho más sin 
que el miedo te paralice”. Ese ambiente le 

ha respaldado para encarar los desafíos del 
emprendedor. “El emprendimiento no es un 
camino llano, y tienes que saber que puede venir 
una alegría o una desilusión. Se trata de tener la 
palabra persistencia bien aprendida. Al conocer 
la situación de otras personas que están viviendo 
lo mismo, te sientes acompañada”.  

En la actualidad, HumTech está mejor 
posicionada, sus servicios se ofrecen con más 
definición y la empresa cuenta con experiencias 
que la respaldan. Patricia aspira, no sólo a 
conseguir más clientes y mayor rentabilidad: 
“El objetivo también radica en constatar 
los beneficios en esas empresas, valorar su 
satisfacción y que ellos mismos comprueben la 
utilidad del servicio”. 

Nombre del proyecto: HumTech Innovations

Líder: Patricia Lorenzo, fundadora 

Número de miembros: uno y colaboradores

Fecha de creación: 2018

Año de inicio en Impact Hub: 2018

Sector: consultoría tecnológica y de inteligencia de 
negocio

Propósito: Dar a las pymes el soporte que necesitan 
para mejorar su productividad, agilizando sus procesos 
y utilizando datos para la toma de decisiones.
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Durante varios días, Ignacio Rodríguez y Alberto 
G. Ronda se cruzaron por los pasillos de Impact 
Hub, después tomaron un café y terminaron 
reuniéndose en una sala para dar forma a 
su interés común por la geolocalización. Las 
conversaciones fueron la semilla de Madrid 
GEO, un evento que se celebró por primera vez 
en octubre de 2016 en el que reúnen a gente 
interesada en dicha tecnología. 

“Se trata de poner cara a personas de diferentes 
sectores relacionadas con la geolocalización en 
Madrid, generar un ecosistema de empresas, 
clientes y profesionales de esta área emergente”, 
explica Alberto. El objetivo de cada cita aspira 
a constituir un punto de encuentro donde 
se compartan visiones, formas de trabajo y 
experiencias en torno a estas tecnologías GEO/
GIS. Soluciones de movilidad, ciudades inteligentes 
y sostenibilidad, entre otras, recurren a ellas. 

La gestión de activos urbanos, como zonas verdes 
o mobiliario, supone uno de los retos clave para 

avanzar hacia el diseño de entornos urbanos más 
habitables y sostenibles. Las empresas encargadas 
de dicha gestión están recurriendo a tecnologías 
GIS para responder a necesidades de tratamiento 
de información y datos GEO. Software libre y 
software comercial conviven en estas soluciones, y 
su integración funcional se considera fundamental. 

Ignacio se presentó como director de 
Geomarketing de Quantic Solutions, consultora 
de Data Management, Business Intelligence y 
Geomarketing. Alberto es director de INCA Medio, 
empresa que crea soluciones para el análisis, 
la gestión, y la divulgación del medio natural y 
urbano. Su compañero Rodrigo Torrija se sumó 
más tarde a la organización de la iniciativa. 

“Nos dimos cuenta de que faltaban eventos para 
hablar de esas tecnologías desde el punto de 
vista de cómo surgen y cómo aportan valor a la 
empresa, a la ciudad, e ir al grano en cuanto a 
financiación o problemas. Lo que existía era muy 
tecnológico”, apunta Alberto. La premisa es que 

“La palabra comunidad no es vacía en Impact Hub; es un valor 

que se incentiva”

Ignacio Rodríguez y Alberto G. Ronda

Madrid GEO

Quién es 
quién en la 
geolocalización: 
proyectos que 
nacen en el 
pasillo 
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las ponencias combinen la parte técnica y la de 
ejecución, ponderar la divulgación para que la 
especialización no acapare el protagonismo del 
evento. 

Al tratarse de una ocupación paralela a sus 
empleos, uno de los desafíos es la organización de 
su agenda para que la actividad no se convierta 
en una carga más. Para ello, cuentan con el apoyo 
de comunicación, diseño, difusión y búsqueda de 
patrocinio por parte de Impact Hub, un espacio 
cuya visibilidad y ubicación fomenta la asistencia. 

Madrid GEO es un ejemplo de las sinergias que se 
crean en la comunidad. “El motivo fundamental 
por el que me gusta Impact Hub es la relación con 
otra gente que hace cosas similares o no, pero 
que te enriquece; es un lugar donde te dan ganas 
de venir a trabajar y donde he podido conocer 
historias como la de Alberto”, asegura Ignacio, que 
añade que “la palabra comunidad no es vacía en 
Impact Hub, sino que se incentiva”. 

“La sensación entre trabajar aquí y entre cuatro 
paredes es muy distinta. El principal beneficio 
es estar con gente innovadora, con la que te 
puedes tomar un café, colaborar o intercambiar 
experiencias”, detalla Alberto, que venía de un 

ambiente más convencional, de estructura vertical, 
con horarios cerrados y en Impact Hub descubrió 
que otra forma de trabajar más horizontal y 
flexible era posible. El cambio en 2011 implicó la 
digitalización de gran parte de sus documentos 
para adaptarse al espacio. 

La adaptación para Ignacio fue más brutal al 
pasar de un polígono a las afueras de Madrid a 
unas instalaciones innovadoras en el centro de la 
ciudad en 2015. El traslado le abrió los ojos a otras 
maneras de pensar en cuanto a los tiempos, al uso 
de los espacios, exigiendo a su equipo a una mejor 
organización y eficiencia. “Por ejemplo, al trabajar 
a distancia, ves que no eres un bicho raro, aquí es 
lo común”. 

Nombre del proyecto: Madrid GEO

Promotores del proyecto: Ignacio Rodríguez (Quantic 
Solutions), Alberto González (INCA Medio) y Rodrigo 
Torrija (INCA Medio), con la colaboración de Elena 
Alcalde (Impact Hub Madrid)

Número de miembros: tres

Fecha de la fundación del proyecto: octubre de 2016

Año de inicio en Impact Hub: Ignacio (2015);       
Alberto (2011) 

Sector:  Geomarketing (Ignacio), gestión de bosques y 
ciudades y transformación digital (INCA Medio)

Propósito: Madrid GEO quiere ser un punto de 
encuentro donde se presenten y compartan visiones, 
formas de trabajo y experiencias avanzadas en torno a 
las tecnologías GEO/GIS. 
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En verano de 2017, la empresa francesa Malt 
organizó su primer evento de presentación en 
Madrid de su plataforma digital para conectar 
a freelances con empresas. Asistieron unas 30 
personas, la mayoría amigos de Gonzalo Torres, 
delegado del equipo en España. Un año más tarde, 
la compañía engloba a 10.000 profesionales y 
1.500 empresas a nivel nacional. 

Malt se aleja del objetivo de que la empresa 
consiga el servicio más económico. La plataforma 
pretende que el freenlace encuentre a un buen 
cliente en función de su reputación digital y generar 
relaciones a largo plazo. Frente al prejuicio sobre el 
freelance como “alguien que no ha encontrado un 
empleo estable o que quiere trabajar poco o desde 
la playa, nosotros partimos de la base de que son 
expertos, en constante aprendizaje y que aportan 
un valor añadido”, explica Gonzalo. La dinámica 
establece que el autónomo se registre en la web, 
una empresa le contacta para una colaboración y 
Malt se encarga de la burocracia. 

La organización pondera la educación del mercado 
para “cambiar la estructura empresarial, la forma 
en la que se trabaja, para adaptarse a las nuevas 
tendencias laborales y lograr mayor eficiencia 
y competitividad”. En conferencias, talleres, 
exposiciones y otros eventos sobre el futuro del 
trabajo, contemplan nuevas dinámicas laborales, 
como “el fin de la monogamia profesional”, la 
repoblación de zonas rurales ante la flexibilidad 
horaria y de ubicación, o incluso la reinserción de 
profesionales sénior, que el mercado suele excluir 
por su edad. “Ahora su valor lo marca su reputación 
digital. Es lo que cuenta”. 

El equipo de Malt es consciente de los retos de 
la nueva dinámica laboral, como la llamada 
“jaula digital”, en la que la tecnología controla al 
colaborador, restándole autonomía y flexibilidad. 
Ante ese u otros riesgos, la empresa fomenta la 
comunicación directa con los clientes y un contacto 
presencial periódico. “Estamos convencidos de 
que la creatividad surge de las relaciones, y que 

“Trabajar aquí te abre al mundo, por eso creo más en los coworkings 

que en las aceleradoras. Hablar con unos y con otros ya te acelera; la 

diferencia se basa en la comunidad más que en el espacio” 

Gonzalo Torres

Malt 

La comunidad donde 
se fragua la nueva 
relación freelance -  
empresa
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la cercanía es un factor clave del éxito. Parece 
que las mejores aventuras nacen de encuentros 
transparentes, humanos y respetuosos”, de 
acuerdo con la definición de la empresa. 

El espíritu de Malt de apostar por el conocimiento 
y la innovación concuerda con la trayectoria de su 
CEO en España. Gonzalo comenzó su carrera como 
informático en Microsoft Francia. Pasados dos 
años, sabía que no tenía más que aprender allí y se 
trasladó a Barcelona para trabajar en una startup 
desconocida. Después atravesó otras etapas por 
cuenta ajena y por cuenta propia. “Creo en un mix; 
se puede aprender en ambas situaciones”. Como 
cuando montó su empresa, que la consideró más 
como una experiencia que como un negocio. 

En esa etapa, se dio cuenta de que combinar a 
empleados con freelances podía incrementar los 
resultados; que no era necesario basar el éxito 
en el número de empleados, sino en el impacto, 
y que la condición de colaborador no les hacía 
sentir menos en la empresa. Tras comprobar esa 
estrategia, Gonzalo quería formar parte del cambio 
cultural empresarial, una revolución que ya no es 
industrial, sino con el elemento clave de las nuevas 
tecnologías. “Trabajamos directamente con los que 
van a protagonizar esas revoluciones”. 

Gonzalo comparte su jornada con otros 
revolucionarios en las oficinas de Impact Hub.    
“Me gusta trabajar en Impact Hub por la gente 
que veo a diario, me saca de mi burbuja; conozco 
a otras empresas, startups. Es un ambiente que te 
hace pensar fuera de la caja”. De momento, no les 
compensa tener una oficina propia y los servicios 
de Impact Hub, como recepción o la organización 
de eventos, les permiten centrarse en sus objetivos 
y pertenecer a una comunidad. “Trabajar aquí te 
abre al mundo, por eso creo más en los coworkings 
que en las aceleradoras. Hablar con unos y con 
otros ya te acelera; la diferencia se basa en la 
comunidad más que en el espacio”. 

Nombre de la empresa: Malt

Cargo en la empresa: Country Manager Malt Spain

Número de miembros: 10 (España); 100 (Francia) 

Fecha de la fundación de la empresa: 2017 (España)

Año de inicio en Impact Hub: 2017

Sector: consultoría 

Propósito: crear una verdadera comunidad de 
freelance, que sea capaz de generar un impacto real y 
facilitar nuevas formas de trabajar.
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El divorcio de Mercedes Rodríguez le impulsó a 
emprender por primera vez en 2011. Su afición por 
la cosmética natural y la elaboración de jabones 
con aceite de oliva se convirtió en un pequeño 
negocio. La lucha por buscar un remedio que 
aliviara la artritis de sus dos hijos viró y marcó el 
camino de su empresa. 

Esta mujer de Nambroca (Toledo) descubrió el 
poder calorífico del hueso de aceituna y pensó 
en sus niños. Las propiedades medicinales del 
hueso alivian a las personas con dolor crónico o 
con enfermedades degenerativas gracias al calor 
que desprende. La idea derivó en la creación de 
Mercenatura, una empresa de sacos térmicos, 
manoplas, chalecos y otros productos para 
mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

El proyecto resultó finalista en 2017 del programa 
de emprendimiento GIRA Mujeres de Coca-
Cola, coorganizado por Impact Hub entre otras 
empresas y entidades, y recibió una incubación 
de la plataforma Bridge for Billions y un 
acompañamiento personalizado durante 12 meses 

con su mentora, Leyre Romero, emprendedora 
en Impact Hub Madrid y cofundadora de la 
consultora de responsabilidad social corporativa 
Areteia. 

El acompañamiento acabó, pero Mercedes y Leyre 
mantienen un contacto directo informal y una 
admiración mutua meses después. La incubación, 
de la que Leyre también fue usuaria, abarca 
ocho programas de desarrollo de negocio en una 
plataforma digital: elevator pitch, escalabilidad 
del negocio, impacto medioambiental, plan 
de negocio, puerta fría… Mercedes empezó a 
familiarizarse con un vocabulario nuevo en el 
que ya se siente cómoda y que le ha ayudado 
a descubrir a la “bestia empresarial” que lleva 
dentro. “Este programa me ha dado seguridad, me 
he empoderado mucho. Mi lema era: ‘Si yo lo hago, 
lo hace cualquiera’. Ahora sé que soy válida”. 

La empresaria toledana asegura que ahora 
puede enfrentar retos con más facilidad, como 
una negativa a una propuesta por ser mujer. 
“Ante un comentario machista, me he dicho: no 

Mercedes Rodríguez 

Mercenatura 

La resiliencia de una 
empresaria rural que 
soñaba con sobrevivir

“Mi mentora en Impact Hub ha supuesto un motor para seguir adelante y 

ganar seguridad”
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pasa nada. En otra ocasión, me habría hundido, 
era muy temerosa”. Merce presume de su nueva 
seguridad para meter la pata, como cualquier 
empresario, y de superar barreras constantemente 
con los recursos necesarios. “Ella fulmina todo 
tipo de herramientas para superarse. Tiene mucha 
resiliencia y la capacidad de convertir las barreras 
en oportunidades. Me parece admirable como 
emprendedora”, subraya Leyre. 

En un cruce de miradas de admiración y confianza, 
Merce responde que su mentora en Impact Hub ha 
supuesto un motor para seguir adelante e incide 
en que la superación ha constituido una constante 
en su camino. “Desde que tenía 10 años y conocí a 
mis padres biológicos, no concibo la vida sin lucha. 
Ahora me encuentro en una situación estable, pero 
sigo luchando por mis hijos y por ayudar a otras 
personas”. Merce ofrece charlas a supervivientes 
de violencia de género, les cuenta su historia y las 
anima a creer en ellas mismas. Reconoce que ese 
paso lo dio a los 50 años, cuando recibió el premio 
y se dio cuenta de su valor al ver cómo apostaban 
por ella sin conocerla. 

Mercenatura ha ampliado sobremanera el 
volumen de negocio en los últimos meses, con la 
asistencia a más de 15 ferias de artesanía al año 

con un stand propio, cuando antes acudía a unas 
tres anualmente. Ahora el objetivo se centra en 
fortalecer el plan de marketing e internacionalizar 
el producto: Italia, China y Alemania son los 
primeros destinos. 

A quien quiera emprender o reinventarse, Merce 
recomienda que “si cree en una idea, que luche 
por ella y, si no lo tiene claro, que analice sus 
habilidades y que se aferre a ellas”. Si su negocio 
se tuerce, ya cuenta con consejos para ella 
misma: “Montaría una asesoría para mujeres en 
situaciones críticas, partiendo de mi experiencia”. 

Nombre de la empresa: Mercenatura

Líder del proyecto: Mercedes Rodríguez 

Número de miembros: uno

Fecha de la fundación del proyecto: 

Año de inicio en Impact Hub: 2017

Sector: artesanía, salud 

Propósito: mejorar la calidad de vida de los usuarios 
con sacos térmicos elaborados con huesos de aceituna. 
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Los fundadores de PlenEat observaron dos 
tendencias sociales al alza e irreconciliables: una 
mayor conciencia sobre cómo la alimentación 
afecta a nuestra salud y que cada vez queremos 
cocinar menos. “Queremos que lo que comemos 
nos aporte energía, que nos siente bien, que nos 
aporte salud. Si te preocupas, deberías cocinar 
en casa y saber lo que comes”, explica Carlota 
Mateos, una de las creadoras. Ante ese escenario, 
respondieron en 2016 con una propuesta de 
negocio a base de corners de empresa, catering 
para reuniones y eventos, y máquinas de vending 
100% ecológicos. Se trata de una cocina sin 
microondas, sin aditivos, sin refinados, sin fritos, 
ni reutilización de aceite. “Es lo que harías en 
casa si tuvieras el tiempo y las ganas”. 

El objetivo de esta opción saludable implica un 
triple impacto a través de la comida ecológica: 
que las empresas aporten salud a sus empleados, 
ayudar a fijar la población rural en zonas 
despobladas y mejorar el medio ambiente. 

A partir de 2019, la empresa emprende una 
inversión en una zona abandonada de Cuenca 
para producir los alimentos básicos de su cocina: 
pan, huevos, queso, pollo y legumbres. Se trata de 
una visión alineada con el propósito del proyecto 
de generar un impacto social y medioambiental, 
con la creación de empleos o evitar vertidos. 
“Todos ganan: empleados, consumidores, la tierra 
y los productores”, apunta Carlota. 

La veterana emprendedora lo define como un 
“negocio virtuoso” en el que nadie pierde. “Es una 
comida rica, de temporada, casera, con potajes, 
carne guisada u otros platos del recetario 
popular”. Junto a estos factores que facilitan la 
entrada del producto en el mercado, se suma la 
amplia red de contactos de Carlota, cofundadora 
del club de hoteles con encanto Rusticae hace 
más de 20 años. 

La estrategia de PlenEat permite ofrecer un 
menú con un precio similar al convencional, 

“Trabajar en un coworking me parece un sueño; estar cerca de ese 

modelo me parece que es estar donde hay que estar”

Carlota Mateos

PlenEat 

Un menú de oficina 
con ingredientes 
para nutrir el medio 
ambiente
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de alrededor de 10 euros, porque compran 
directamente a los productores y uno de 
los socios, Juan Vila, es productor. “Sin los 
intermediarios, logramos democratizar la comida 
ecológica”. Se trata de productos Bio certificados 
con el objetivo de garantizar la mejor calidad. 
Respecto a su compromiso medioambiental, la 
empresa presume de suministrarse de una energía 
100% verde, que complementan con placas 
fotovoltaicas propias. “Nuestro impacto último 
es dejar de agredir el planeta ante el nivel de 
deterioro bestial”. 

El feedback que han recibido entre sus clientes 
es muy positivo. Algunos aseguran que han 
adelgazado sin hacer dieta, que sienten más 
energía, que duermen mejor. “La alimentación es 
nuestra gasolina y hay tantos trabajadores que 

comen mal, que no pueden más. Los que comen 
con nosotros a diario notan los cambios”, asegura 
Carlota. 

Algunos de esos consumidores trabajan en Impact 
Hub, donde PlenEat ofrece sus servicios desde 
abril de 2018. El compromiso medioambiental, 
la relación previa de Carlota con los fundadores 
del coworking y la premisa de generar impacto 
de ambos equipos estableció un entendimiento 
con planes de crecimiento. “Hubo un match a 
través de la sostenibilidad, que supuso un encaje 
perfecto”, recuerda la empresaria. Detalles como 
el diseño de la sede de Piamonte con el esparto 
de los artesanos conectaron con la filosofía de 
la empresa de revitalizar la actividad en el medio 
rural para que la gente no tenga que emigrar. 

Carlota, que tuvo que alquilar una oficina 
convencional cuando empezó su trayectoria 
como emprendedora hace más de dos décadas, 
envidia la oportunidad actual de trabajar en 
un coworking, donde corren las sinergias, la 
inspiración y los negocios. “Me parece un sueño. 
Estar cerca de ese modelo me parece que es estar 
donde hay que estar”. 

Nombre de la empresa: PlenEat

Líder del proyecto: Juan Vila y Carlota Mateos, 
cofundadores 

Número de miembros: 40

Fecha de la fundación del proyecto: septiembre de 
2016 

Año de inicio en Impact Hub: abril de 2018

Sector: alimentación ecológica

Propósito: inundar de comida ecológica la ciudad para 
reactivar las zonas rurales deprimidas de nuestro país 
a la vez que cuidamos el planeta evitando el vertido de 
químicos. 
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Desde muy joven, Lorena Silvestri disfrutó de 
oportunidades educativas y laborales en su 
Venezuela natal, en Alemania, en Italia y en 
España, donde reside desde hace 12 años. Su 
rutina rebosa pasión por una vocación a la que 
asegura que quiere dedicarse el resto de su vida: 
formadora en emprendimiento social juvenil. 
De fondo subyace un deseo de agradecer las 
experiencias a las que ella tuvo acceso, y de 
impulsar ahora los sueños y habilidades de otros 
jóvenes. 

Recién aterrizada en España y de un día para 
otro, Lorena encontró trabajo en una escuela 
americana que solicitaba una educadora a la 
que le gustara cantar y bailar. Su formación en 
Sociología y Educación, y su gran afición por el 
teatro y el deporte la convertían en la candidata 
ideal para el puesto de estimulación temprana 
para niños de cero a cinco años. Aquella etapa 
le puso en contacto a fondo por primera vez con 
las metodologías al replicar el modelo educativo 
ideado en Estados Unidos de América. 

Ante el cambio de la directiva del centro, decidió 
estudiar un MBA, y tomar e impartir clases de 
interpretación en el Teatro Asura de Madrid. 
Poco después, montó una compañía de clown 
con una compañera y llevaron el teatro a zonas 
rurales nacionales e internacionales sin acceso 
a espectáculos de ese tipo. Aquel proyecto 
llamó la atención de Ashoka, una fundación de 
emprendedores sociales, que le propuso a Lorena 
desarrollar un programa de emprendimiento 
social para jóvenes a partir de una metodología 
definida. Ella aceptó el reto y desde entonces ha 

“Esto es un espacio privilegiado en el centro de Madrid y que se le pueda 

dedicar a jóvenes que quieren generar un impacto social es un lujo. 

Normalmente, estos espacios están dedicados a grandes empresas que 

hacen dinero” 

Lorena Silvestri 

cofundadora de Punto JES

Una escuela para 
convertir sueños 
de juventud en una 
empresa social 
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conocido a decenas de jóvenes que defienden 
sus ideas de impacto social. “Creo que se ha 
hecho emprendimiento social desde siempre, 
pero ahora le hemos puesto una etiqueta que nos 
funciona, con un nombre, una metodología y una 
narrativa”, apunta la formadora. 

Su compromiso con entregar herramientas a 
la gente joven parte de la idea de que ya hay 
miles de personas dedicadas a la empresa 
tradicional y que hace falta más gente del lado 
del compromiso social. “Y se está comprobando 
que es sostenible, que no es por amor al arte. Yo 
vivo de esto. El emprendimiento social cambia el 
paradigma: lo que hago es bueno, pero tiene que 
interesar, no sólo que dependa de ayudas”. 

Con el cambio de estrategia de Ashoka de 
formar a formadores en lugar de dirigirse a 
jóvenes directamente, la rutina de Lorena cambió 
de nuevo. Diversas instituciones educativas y 
sociales empezaron a demandarle sus talleres, 
y ella identificó la necesidad en esa dirección. 
En aquella época, colaboraba con varias 
empresas que trabajan en Impact Hub, donde 
conoció a Mikel Oleaga y Beatriz García, con 
los que coincidió en el objetivo de generar 
un lugar físico para recibir a los jóvenes. Lo 
primero que hicieron fue colgar un cartel en el 
que ponía: “Asesoría gratuita para jóvenes”. 

Aquello fue el origen de Punto JES, asociación 
fundada en 2014 de la mano de Impact Hub, el 
tercer socio de Lorena. Desde entonces, cada 
martes reciben a una decena de jóvenes sin 
límite de edad para compartir sus ideas, recibir 
feedback del grupo y llevarse la mayor cantidad 
de información posible. “Esta era la casa 
evidente y nosotros las manos evidentes para 
esa estrategia para jóvenes. Esto es un espacio 
privilegiado en el centro de Madrid y que se le 
pueda dedicar a jóvenes que quieren generar un 
impacto social es un lujo. Normalmente, estos 
espacios están dedicados a grandes empresas 
que hacen dinero”, subraya la educadora. 
Un proyecto contra la trata de personas, un 
programa en defensa de la diversidad sexual en 
una universidad privada o una asociación de 
divulgación científica para niños hospitalizados 
son algunos de los sueños hechos realidad 
facilitados por los recursos de la asociación. 

Punto JES, con clientes como BBVA o Fundación 
Colegios del Mundo Unido, se enfrenta al reto 
de crecer internamente, pero quiere mantener 
a la vez el espíritu de startup de innovación y 
aprendizaje continuos para no apartarse de su 
modelo. De momento, Lorena destaca orgullosa 
la seguridad creciente con la que los jóvenes se 
definen como emprendedores sociales. 

Nombre del proyecto: Punto JES. El punto de referencia 
para jóvenes emprendedores sociales

Cargo en el proyecto: Lorena Silvestri, cofundadora 

Número de miembros:  cinco 

Fecha de la fundación del proyecto: 2014

Año de inicio en Impact Hub: 2014

Sector: emprendimiento e innovación social, educación

Propósito: impulsar y hacer realidad las ideas de 
cambio social de los jóvenes. 
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Desde que estudiaba en su Venezuela natal, a 
Valentina le apasiona identificar el talento de 
cada persona y ayudar a materializar proyectos 
colaborativos. Ese propósito la encauzó hacia 
Brighton y la asociación SOPA (SOUP, por sus 
siglas en inglés), un programa internacional 
de micromecenazgo nacido en Detroit para 
apoyar causas sociales. La idea le fascinó e 
impulsó la misma asociación poco después 
de aterrizar en Madrid, pero con el foco en 
respaldar el emprendimiento social. La iniciativa 
constituyó su propuesta principal en el máster de 
Responsabilidad Social que cursaba entonces y, 
antes de acabar el posgrado, ya había celebrado 
el primer evento con algunos compañeros. 

Su esquema se fundamenta en la visibilidad de 
empresas socialmente responsables, el apoyo a 
emprendedores sociales y la venta de entradas 
a público general. Ante su apertura a cualquier 
interesado dentro de esas directrices, el resultado 
cada vez es diferente, como el desfile de moda 

sostenible del pasado junio. En una reunión previa 
con los hosts voluntarios de Impact Hub, Valentina 
coincidió con varias compañeras implicadas en 
moda y sostenibilidad, y ella se percató de la 
pasión en común para ponerse en marcha. 

Para el primer evento de micromecenazgo, 
mentores y conocidos desconfiaban de que 
encontraran colaboradores altruistas, pero 
en cinco semanas, lograron 17 empresas, 14 

“En Impact Hub, te dan la flexibilidad para montar proyectos sin pasar por 

un proceso burocrático complejo; sino que, si cuadra y va bien, hazlo”

Valentina Demori

SOPA Madrid 

Recetas de 
emprendimiento social 
al calor del talento 
y la participación 
ciudadana 



33

voluntarios y un centenar de asistentes en el 
primero de los tres eventos realizados. De acuerdo 
con la metodología de community organizing que 
aplican, escuchan a la gente e indagan en su 
talento para saber qué puede aportar cada uno. 
“Esa es la forma de engancharlos: que cada uno 
haga lo que le guste en una relación de confianza”, 
anota Valentina. Una marca de cerveza, un 
restaurante vegetariano o una incubadora 
de empresas, entre otros, se sumaron con 
aportaciones en especie. “Las empresas ganan 
difusión y quieren sentirse parte de un proyecto 
social, de una comunidad”. 

La estrategia constituye una especie de 
crowfunding, en el que cada asistente tiene 
derecho a la comida, sopa incluida, y a un voto 
en el concurso de emprendedores sociales. El 
dinero de las entradas se destina a los ganadores 
y a cubrir gastos. Un programa de mentoría para 
mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia 
o un proyecto de divulgación científica con niños 
hospitalizados han sido algunos de los premiados. 

Al buscar ubicación, llamaron a muchas puertas y 
se encontraron con esquemas de trabajo cerrados, 
procesos burocráticos y límites de contenido. 
“En Impact Hub, nos ofrecieron el espacio y la 
visibilidad que buscábamos. Después de preguntar 
en muchos sitos, nos hicieron la vida muy fácil”. 

Desde su puesto como coordinadora de hosts 
de Impact Hub Alameda, valora todavía más la 
disposición para convertir ideas en realidad. “Te 
dan la flexibilidad para montar proyectos sin pasar 
por un proceso burocrático complejo; sino que, si 
cuadra y va bien, hazlo”. 

La asociación se encuentra cómoda en un lugar 
con “espacios informales, un lenguaje accesible 
y un ambiente distendido que rompe prejuicios 
y permite el intercambio”. Más allá de constituir 
un aliado clave en sus planes empresariales, 
Valentina considera Impact Hub como un segundo 
hogar desde que llegó a un país nuevo, un lugar 
desconocido donde no conocía a nadie, pero 
donde ha encontrado apoyo constante. 

SOPA Madrid aspira a que la asociación sea 
sostenible económicamente para planear más 
eventos, monetizarlos y vivir de ello a largo plazo. 
Otro gran reto es la creación de una plataforma 
internacional de comercio responsable con la 
venta de productos de empresas aliadas y el 
apoyo de las más de 180 S.O.P.A.’s del mundo. 

Nombre del proyecto: SOPA Madrid. 

Líderes del proyecto: Valentina Demori y Sandra 
Segura, fundadoras. 

Número de miembros: dos más colaboradores. 

Fecha de la fundación del proyecto: 2016. 

Año de inicio en Impact Hub: 2017. 

Sector: Participación ciudadana 

Propósito: Apoyar el emprendimiento social, fomentar 
el consumo responsable, y crear eventos conscientes, 
participativos y divertidos que generen una red 
colaborativa que trabaje por el desarrollo sostenible. 



34

Comunicar un proyecto de innovación social 
constituye un reto para aquellos emprendedores 
que quieren generar un impacto en su comunidad. 
Al alejarse del concepto de compañía convencional 
y del de organización social, necesitan una 
narrativa nueva que determinará su estrategia 
comercial, financiera y de marketing. Macarena 
López-Cordón es una de esas empresarias que 
lidia con el desafío de promocionar un producto de 
calidad y de exponer las historias de supervivencia 
de las mujeres que lo fabrican. 

Macarena, CEO de SoulEM y ganadora de los 
Premios Impacto ODS otorgados en abril de 2018 
por Impact Hub Madrid, lidera este negocio de 
pantallas de lámparas artesanas en el barrio de 
Hortaleza. Su madre y dos amigas habían fundado 
en 1999 la Asociación Entre Mujeres (AEM) para 
empoderar a madres sin recursos ni formación 
y cuyos maridos eran víctimas de la droga. Su 
hija destaca el liderazgo, el coraje y el activismo 
intrínsecos de su antecesora, y la “convicción de 
que la caridad no llevaba a nada”. 

Cuando Macarena se implicó formalmente en la 
iniciativa en 2010, la crisis redujo sobremanera las 
subvenciones, por lo que el proyecto giró hacia 
la profesionalización del producto para que la 
organización fuera sostenible. En ese momento, 
AEM promovió la creación de SoulEM como una 
empresa de inserción social. El negocio empezó a 
competir en el mercado, y encontró a sus primeros 
clientes en los sectores de hostelería y decoración. 
Leroy Merlin, Meliá Hoteles y Sercotel Hoteles se 
encuentran en su cartera actual. 

En una primera etapa, la estrategia se dirigía 
al área comercial. El interés corporativo por 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ha dirigido las negociaciones hacia áreas de 
responsabilidad social. “Ahora somos de interés 
porque les ayudamos a impactar en los ODS, pero 
no queremos dar la imagen de ONG, intentamos 
encontrar el equilibrio: contar un proyecto social, 
pero desde un trabajo de calidad”. 

Las mujeres que SoulEM acoge, forma y emplea 
han vivido situaciones extremas. Son personas 

“En Impact Hub, he encontrado comunidad, inspiración y mentes 

creativas que me han ayudado a enfocar mi proyecto”

Macarena López-Cordón 

SoulEM 

Talento artesanal 
con alma de 
supervivencia 
feminista 
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en riesgo de exclusión social que provienen de 
la explotación sexual, la trata de personas o la 
migración más vulnerable. “Son mujeres valientes 
y nosotros construimos las herramientas para que 
ellas accedan a lo que se merecen, a lo que se han 
peleado, y que tengan una segunda oportunidad”, 
explica Macarena. 

El programa abarca un itinerario completo de 
inserción, con acogida, diagnóstico, atención 
sanitaria, psicológica y jurídica, y en paralelo, 
formación y empleo. “No somos un parche, 
es una solución permanente”. La empresaria 
incide en que querían evitar lo que ocurre en 
otras organizaciones, en las que colectivos en 
situación similar se encuentran en la calle tras una 
formación temporal. “En ese momento, no están 

preparadas para encontrar un empleo. A menudo, 
sufren bloqueos permanentes, trastornos de la 
personalidad, despersonalización como vía de 
supervivencia. No las podemos dar la patada”. 

A partir de los Premios Impacto ODS, un grupo 
de voluntarios de Impact Hub trabaja con SoulEM 
para comunicar el proyecto y aumentar el 
negocio. Verónica Verdugo, miembro de Impact 
Hub y empresaria con el proyecto educativo Las 
Malas Lenguas, fue una de las primeras personas 
comprometidas de forma altruista. Verónica 
estableció línea directa con Macarena para 
conocer la iniciativa, identificar necesidades y 
aportar ideas. Su implicación, que asegura que es 
a largo plazo, supone tiempo e ideas para crear 
una nueva página web y un vídeo promocional. 

“En Impact Hub, he encontrado comunidad, 
inspiración y mentes creativas que me han 
ayudado a enfocar mi proyecto”, subraya 
Macarena. “Como emprendedora social y con un 
equipo pequeño, a veces, te sientes sola y pierdes 
referencia. Aquí me he sentido arropada”. A ese 
acompañamiento, se ha sumado una filosofía 
alineada con el enfoque que ella quiere potenciar: 
priorizar el respeto por las mujeres, por su trabajo, 
no por su pasado; y garantizar un sello de calidad 
y talento. 

Nombre de la empresa: SoulEM

Líder de la empresa:  Macarena López-Cordón, CEO

Número de miembros: tres mujeres en equipo 
organizativo, cuatro mujeres en la línea de pantallas y 
dos en la línea de costura.

Fecha de fundación: 2010

Año de inicio en Impact Hub: 2018

Sector: social

Propósito: servir como agente de cambio integrando en 
la sociedad a mujeres que han sobrevivido a situaciones 
extremas, a través de la formación y el empleo.
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Diego soñaba de niño con diseñar barcos. Menos 
de dos décadas después, aspira a planes más 
ambiciosos: contribuir con el diseño de un mundo 
mejor. Para ello, se embarcó hace más de un año 
con cuatro amigos en el desarrollo de Woodfolk 
Festival, una alternativa de ocio que combina 
cultura, naturaleza, y gastronomía para ayudar a 
emprendedores y causas sociales. Sus “hermanos 
mayores” en el proyecto celebraron la primera 
edición en 2015 y ellos tomaron el relevo en 2017 
con nuevos sueños y retos. 

El evento se celebró de nuevo el verano pasado 
con la participación de grupos de música, 
organizaciones sociales y emprendedores. A 
pesar de que el presupuesto es limitado para 
los músicos, el equipo pretende que todas las 
partes se beneficien de alguna manera. Los 
artistas logran una oportunidad para difundir 
su obra, los emprendedores ganan visibilidad de 
sus productos o servicios, y las organizaciones 
sociales recaudan fondos para sus proyectos a 
través de la venta de comida. 

El cuarto implicado en el festejo es Canencia, 
el municipio en la Sierra Norte de Madrid que 
alberga el evento. El equipo de Woodfolk pretende 
estrechar la implicación del lugar, por lo que 
decidieron instalar uno de los escenarios en el 
centro del pueblo para que los vecinos disfrutaran 
de las actuaciones y los asistentes consumieran 
productos locales. Ese propósito de contribuir con 
la economía rural se suma a otros valores sociales 
de la iniciativa. “Creemos en la colaboración 
entre proyectos, en que juntos podemos llegar a 
grandes cosas”. 

Su propósito implica potenciar la conciencia 
medioambiental al respetar el terreno. “Lo 
habitual es que los festivales dejen el lugar peor, 
destrozado; nosotros hacemos lo contrario: 
dejamos el espacio mejor”. El resultado constituye 
un recinto diverso y colorido para disfrutar de una 
jornada en el campo y compartir un concierto de 
músicos principiantes con familia, amigos o gente 
nueva; indagar en los sueños de emprendedores 
mientras pruebas comida de otros países o 

“Cuando ves a gente que ha tropezado y ha levantado cabeza, 

piensas que nada malo te puede pasar”

Diego Gomariz Kahle 

Woodfolk Festival 

Una fiesta por el 
impacto social en 
medio del campo y a 
ritmo de folk
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comprar artesanía tras descubrir opciones de 
contribuir con causas solidarias. 

Woodfolk Festival vivió un momento de inflexión 
en mayo de 2018, cuando Diego empezó a 
trabajar como host en Impact Hub y la tercera 
edición del festival ya estaba en marcha. Desde 
que asumió ese puesto, este joven empresario 
empezó a tomar ideas, nuevas formas de pensar, 
a ampliar su red de contactos, y a caminar por 
primera vez pasos empresariales clave, como una 
gestión completa de un proyecto. Gracias a su 
presencia en el coworking, ha atraído el interés 
de empresas y organizaciones para implicarse en 
Woodfolk. Una de esas organizaciones es Ética 
Market, una empresa social que Diego conoció 
gracias a una reunión de hosts. 

“El desarrollo de los proyectos trabajando 
aquí es mucho más rápido; recibes un apoyo 
desinteresado, que se convierte en recíproco. 
Sin darte cuenta, abres tu forma de pensar”, 
explica con entusiasmo. El mismo con el que 
detalla los retos del festival para 2019, como 
seguir profesionalizándolo, ampliar la asistencia 
de público y participantes, aliarse con proyectos 
sociales locales. Los socios sueñan con este 
crecimiento sin perder el espíritu familiar, en 
el que la gente se pueda conocer y compartir 
valores. 

Mientras caminan hacia sus objetivos, encuentran 
en Impact Hub el lugar ideal para confiar en ellos. 
“Trabajar aquí te anima a seguir adelante, te da 
fuerza cuando estás débil. Ves a gente que te 
cuenta sus historias de cómo se ha tropezado, los 
errores que ha cometido, y cómo ha levantado 
cabeza y no ha tenido problema en seguir 
adelante. Es motivacional porque piensas ‘pues 
nada malo me va a pasar a mí’”.  

Nombre del proyecto: Woodfolk Festival Madrid

Líder del proyecto / tu cargo en el proyecto: 
Codirector y responsable del departamento de diseño

Número de miembros: 5

Fecha de la fundación del proyecto: 2015

Año de inicio en Impact Hub: 2018

Propósito: Conseguir crear una alternativa de ocio 
diferente a través de la cultura, la naturaleza y la 
gastronomía, dando protagonismo a proyectos sociales 
y emprendedores.
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