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¿Qué entendemos por EMPRENDIMIENTO/EMPRESA 
SOCIAL? 

Emprendimiento 
social

Satisfacción 
de una 

necesidad 
social

Toma 
democrática 

de 
decisiones

Rentabilidad 
y reinversión 

de los 
beneficios
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Fuente: Estudio sobre el Emprendimiento Social en Castilla y León (2017). Fundación Tomillo.



Qué entendemos por EMPRENDIMIENTO/EMPRESA 
SOCIAL? 

 

Para la Comisión Europea, una empresa social es una empresa: 

- cuyo objetivo principal es tener un impacto social antes que
generar beneficios para los propietarios y accionistas,

- que aprovecha sus superávits fundamentalmente para alcanzar
esos objetivos sociales,
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- que es gestionada por empresarios sociales de forma
responsable, transparente e innovadora, en especial mediante la
implicación de los trabajadores, los clientes y todos aquellos a
los que afecta su actividad.

Fuente: La iniciativa de emprendimiento social de la Comisión Europea. Comisión Europea.



LAPONIA (FINLANDIA)
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LAPONIA (FINLANDIA) Sodankylä

 

Problema social: Cuidado personas mayores

Solución: Empresa social Sompion Tähti cooperative

Atención domiciliaria y ayuda a las personas en sus
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Atención domiciliaria y ayuda a las personas en sus
actividades cotidianas en 20 pequeñas aldeas de
Laponia oriental, Finlandia (¡donde hay más renos que
personas!)



La principal idea es desarrollar servicios locales y modelos
de negocio regionales en lugar de un transporte continuo
de personas y servicios.

 

de personas y servicios.

Sompion Tähti emplea gente que vive en estos
pueblospara proveer servicios locales.

Cooperativa compuesta por 10 personas.

De 15 a 27 empleadas a tiempo parcial y 3 personas
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De 15 a 27 empleadas a tiempo parcial y 3 personas
voluntarias

Una visita típica a un cliente dura aproximadamente de 1
hora (ducha, cuidado de la piel) a 4 horas en función de las
necesidades de los ancianos y ancianas.
Vídeo



GEMER (ESLOVAQUIA)
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GEMER (ESLOVAQUIA) Valaská

 

Problema social: Integración sociolaboral de la 
población Roma

Solución: Empresa social WASCO

Integración en el mercado laboral y en la vida social a
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Integración en el mercado laboral y en la vida social a
de población Roma en WASCO, una lavandería
industrial que ofrece sus servicios en la zona y que
funciona como centro comunitario.



El centro comunitario trabaja en 2 niveles:

* ofrece al grupo objetivo Servicios de Asesoramiento 
Profesional a través del trabajo social y comunitario.

 

Profesional a través del trabajo social y comunitario.

* educación formal y no formal, haciendo hincapié en 
las aptitudes y competencias para los puestos 
prácticos (profesores auxiliares, auxiliares de salud, 
trabajadores sociales sobre el terreno, trabajadores 
comunitarios).
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30 personas empeladas en 2018

Vídeo



BRANDEMBURGO (ALEMANIA)
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BRANDEMBURGO (ALEMANIA) Seddin

 

Problema social: Servicios tercera edad

Solución: empresa social DORV-Zentrum

El DORV Center Seddin es una empresa creada por 

12

El DORV Center Seddin es una empresa creada por 
ciudadanos para ciudadanos con el fin de poder 
recuperar algunos servicios diarios esenciales para la 
población que vive en Seddin y Kähnsdorf.



 

El centro multifuncional DORV- Zentrum ofrece diferentes
servicios:
Supermercado
Café/Biblioteca SeeblickCafé/Biblioteca Seeblick
Tienda paquetería DHL
Punto de recogida de basura
Espacio para eventos
Gimnasio personas mayores
Cajero
Pequeño cine
Zona recreativa al aire libre
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Zona recreativa al aire libre

Oportunidades culturales y espacio de encuentro

Colaboración público-privada (Empresa DORV Seddin GmbH & 
Co. KG + Ayuntamientos y fondos FEDER + Asociación cultural)



CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)
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CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)

Problema social: Movilidad tercera edad y servicios esenciales

 

Solución: La Exclusiva Logística Social SL

La empresa social "La Exclusiva", con sede en Soria, se encarga
de la entrega a domicilio de alimentos y otros productos y
servicios (trámites ante las administraciones públicas, prensa,
tintorería, restauración, rehabilitación de viviendas, servicios
jurídicos, etc.) en las zonas más aisladas y escasamente pobladas
de la provincia de Soria y Burgos, a través de 6 rutas, repartidas
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de la provincia de Soria y Burgos, a través de 6 rutas, repartidas
en 4 días, con una frecuencia semanal, que atienden a una
clientela total de más de 15.000 familias de una forma innovadora.
La Exclusiva negocia con sus proveedores para que el costo final
del producto y/o servicio para el beneficiario sea el mismo que si
fuera comprado en la capital y es el proveedor quien cubre el
costo del servicio de La Exclusiva a través de un porcentaje del
volumen total de ventas.



¡Gracias!

Para información adicional y cualquier consulta escribir a ana@civesmundi.es

Busca SOCENT SPAs en las RRSS


