
Haciendo
crecer
el impacto

Más de una década
impulsando el impacto

Cómo lo
hacemos

Social Nest Foundation es una plataforma global que proporciona los recursos, las
oportunidades y la orientación personalizada que las personas emprendedoras, las
personas inversoras, las empresas y los gobiernos necesitan para crear soluciones
a los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad.

Fundada en 2010 como entidad pionera en el campo del impacto en España, la
Fundación lidera programas, actividades, eventos y comunidades innovadoras con
enfoque global que allanan el camino a aquellos y aquellas que buscan generar un
impacto social y ambiental positivo a través de su startup o capital.

Social Nest Foundation lleva a cabo su
misión trabajando en tres áreas estratégicas:

Al mismo tiempo, Social Nest Foundation promueve la diversidad y la inclusión en cada uno de los
programas y actividades que lidera, además de facilitar la construcción de una comunidad vibrante de
generadores de impacto en todas las áreas estratégicas en las que desarrolla su labor.

Apoya a fundadores
y fundadoras que
utilizan sus
empresas para
crear un impacto
social y ambiental
positivo en el
mundo.

Inspira, educa y conecta
a propietarios y gestores
de activos para movilizar
capital hacia la
sostenibilidad y el
impacto, con un enfoque
en Europa y países
emergentes.

 

Una iniciativa para ayudar a
impulsar los desafíos
sociales y ambientales en
plataformas tecnológicas,
organizaciones, empresas y
gobiernos mediante el
desarrollo de ecosistemas
y comunidades de impacto.

Programas
para
Startups

Plataforma
para
inversores

Tech for
Impact

empresas50300 personas 
emprendedoras con 
proyectos en diferentes 
etapas de desarrollo 
han participado en
nuestros programas

500 15mil
personas
inversoras

Más de

han participado en nuestros 
eventos y formaciones

personas se han 
inspirado y formado 
en nuestros eventos y 
talleres

300
y

https://socialnest.org/es/programas-para-startups/
https://fiimpactinvesting.org/es/
https://socialnest.org/es/tech-x-impact/


 Equipo de liderazgo

Socios para
lograr nuestra
misión

“Visualizamos un mundo mejor a
través de una nueva forma de
capitalismo. Ese cambio de
paradigma requiere una comunidad
global de actores con las
habilidades, recursos y conexiones
para contribuir a las soluciones de
los desafíos más urgentes de la
humanidad.”

 Margarita Albors
_Presidenta de Social Nest Foundation

Nos asociamos con profesionales, empresas e
instituciones de prestigio para desarrollar nuestras
acciones y cumplir nuestra misión. Algunos de nuestros
socios pasados   y presentes más notables incluyen:

info@socialnest.orgLi | Tw | FB | IG | YT
 +34 960 078 979socialnest.org 

Marta del Castillo
_CEO

Krloos Rivera
_Executive, Global Growth & Ecosystem

Samir Selim
_Head of Impact Investing

Juan Francisco Reyes
_Head of Business and Partnership
Development

Mónica Vásquez Del Solar
_Head of Strategy and Impact

María Cano
_Head of Entrepreneurship
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https://www.linkedin.com/in/marta-del-castillo-0166618/
https://www.linkedin.com/in/krloos/
https://www.linkedin.com/in/samir-selim-caia-2462183/
https://www.linkedin.com/in/marta-del-castillo-0166618/
https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-reyes-calvo-6688a0130/
https://www.linkedin.com/in/marta-del-castillo-0166618/
https://www.linkedin.com/in/monica-vasquez-del-solar-bab13131/
https://www.linkedin.com/in/mariacano-canussa/
https://www.linkedin.com/in/margaritaalbors/

