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Marco de referencia para que las empresas puedan 
enfocar su contribución a la construcción de un mundo más 

inclusivo y sostenible.



La sociedad en general, las nuevas
generaciones en particular y los inversores,
demandan que las empresas se
responsabilicen del impacto social (valor
social) y ambiental de sus actividades
económicas.



Valor social de una empresa

• Empleo generado por la empresa

• Calidad de sus productos y servicios.

• Valor del servicio recibido por los clientes.

• Políticas de conciliación.

• Impacto de la actividad empresarial sobre las 

condiciones de vida de grupos vulnerables.



¿Qué es una empresa inclusiva?

Empresas que desarrollan actividades que

generaran un impacto social, en especial en

las comunidades más desfavorecidas, y se

involucran en la resolución de los retos

globales de la sociedad.



Personas con 
discapacidad

Personas en 
situación de 

pobreza o exclusión 
social

Personas en riesgo 
de exclusión 

residencial o sin 
hogar

Inmigrantes o 
refugiados en el 

país

Personas víctimas 
de violencia

Personas de la 
tercera edad o en 
estado de soledad

Personas 
desempleadas o en 

situación de 
precariedad laboral

Hogares 
monoparentales 

con hijos a su cargo

Personas sin acceso 
a servicios

Personas pertenecientes a grupos vulnerables



Es la aportación de Edensalus a la economía inclusiva



Fases del proyecto

• Asociaciones sin ánimo 
de lucro

• Nuevos productos y 
servicios

• Alquileres

• Conectando

• Gafas.es

• Idea

• Contenido

• Marca

• Gestión

Proyecto Productos

ParticipaciónIntegración



Economía inclusiva de Edensalus

• Alargamos la vida útil de los productos.

• Productos de calidad a precios accesibles.

• Ayudamos a mejorar las condiciones de vida

de las personas pertenecientes a grupos de

riesgo.



Asociaciones sin ánimo de lucro

• Vías de financiación para asociados.

• Donación a la Asociación:

• Por generación de negocio de los asociados.

• Por generación de negocio de terceras

personas.



Referencias más buscadas

Asociaciones sin ánimo de 

lucro.




