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Fundación anesvad lleva más de 50 años 
comprometida con el Derecho a la Salud de 
todas las personas, centrándonos en aquellas 
en situación de mayor vulnerabilidad. Nuestro 
foco son las personas que el mundo parece 
haber olvidado, las que sufren enfermedades 
olvidadas. Dolencias que afectan a más de 
1.000 millones de personas y que, si bien rara 
vez son mortales, envuelven a quienes las pa-
decen en una vida de pobreza y falta de salud 
que les impide salir adelante. Nuestra causa se 
centra en aquellas enfermedades que dejan un 
rastro visible para siempre, las de la piel, como 
la úlcera de Buruli, la lepra, el pian o la filariasis 
linfática. Impulsamos proyectos que garanti-
cen el acceso a la salud en África buscando el 
mayor impacto y la mayor sostenibilidad para, 
un día, no tener que existir. Un trabajo que no 
sería posible sin las personas y empresas so-
cias que nos acompañan y con quienes forma-
mos una comunidad con el objetivo incansable 
de mejorar el futuro de millones de personas. 

Sanidad para las personas que no la tienen. 
Sanidad para quien el mundo parece haber ol-
vidado. Sanidad por derecho.
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Queridas/os amigas/os,

2020 ha sido un año difícil de olvidar. Un año que ha cambiado nuestra vida y nues-
tra forma de entender el mundo. El año que nos ha recordado que todas las per-
sonas vivimos en un mundo en el que las fronteras son, cada vez más, unas finas 
líneas que dibujan mapas. 

En Fundación anesvad, comprometidas como estamos en mejorar la salud de las 
personas en situación de mayor vulnerabilidad, hemos redoblado nuestros esfuer-
zos para afrontar los retos de una pandemia que ha dejado nuevos y graves desa-
fíos, además de agravar los ya existentes. Por eso, alcanzada ya en 2019 nuestra 
meta del 100% de nuestras inversiones con criterios ASG, debemos profundizar en 
nuestros objetivos para estar cada vez más cerca de las personas y de otras entida-
des y redes españolas e internacionales que fortalezcan y sumen a un ecosistema, 
el de la inversión de impacto, en crecimiento. 

El pasado año fue un año de asentamiento institucional de nuestra gestión respon-
sable del patrimonio con la que, no solo sumamos a la sostenibilidad de nuestra 
organización, sino que, además, aumentamos nuestro impacto social. En el ecuador 
de nuestro plan estratégico, afrontamos el futuro en clave de reflexión para mejorar 
nuestro impacto y contribuir al alcance de las metas marcadas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030, buscando inversiones con el foco puesto en África 
y que impulsen al mercado a mirar hacía un continente con gran futuro donde jóve-
nes y mujeres tienen un papel crucial en su desarrollo. Será determinante, también, 
impulsar la inversión en salud e inclusión, buscando allí donde se den las mejores 
respuestas ante las consecuencias de la COVID-19.

No quiero dejar de agradecer el papel de nuestra base social, la comunidad que 
conforma Fundación anesvad que posibilita seguir desarrollando nuestra labor de 
cooperación sobre terreno, así como el compromiso de nuestro Consejo Asesor de 
Inversiones Éticas y de Impacto Social que nos acompaña desde 2015 y contribuye 
a reforzar el impacto social que buscamos como fundación.

Garbiñe Biurrun Mancisidor

Presidenta de Fundación anesvad

SALUDO DE  
LA PRESIDENTA 
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UN CAMBIO  
INSPIRADOR 

En Fundación anesvad compartimos nuestro de trabajo en la ges-
tión patrimonial. Nuestras políticas de gestión, la composición de 
nuestro patronato y consejo asesor y los informes de resultados 
de impacto de nuestra cartera están disponibles en nuestra web 
para consulta. Además ya son varias las entidades con las que 
estamos compartiendo nuestro recorrido.

“La gestión patrimonial, el uso que hacemos del dinero, no es neu-
tral, implica responsabilidad y tiene consecuencias e impacto. Es 
el momento de incorporar en la gobernanza de las organizaciones 
del tercer sector las prácticas de Inversión Socialmente Respon-
sable y de Inversión de Impacto. Es tiempo de acción y de cohe-
rencia en una década de transformación y retos marcados por la 
Agenda 2030.”

Antonio González
Vicepresidente de Fundación anesvad

“En Fundación anesvad hemos tomado el testigo de los retos glo-
bales de nuestra sociedad en sus vertientes social, ambiental y de 
gobernanza, impulsando los ODS. Además, realizamos inversio-
nes de impacto, que son aquellas que buscan de forma exclusi-
va y con intencionalidad generar soluciones a problemas sociales 
concretos; y siempre midiendo ese impacto. Viendo el presente 
informe, ya nuestro cuarto, es gratificante comprobar que hemos 
logrado añadir ese eje social tan necesario a la gestión financiera 
del patrimonio.” 

Isabel Goiri
Presidenta del Consejo Asesor de Inversiones de Fundación anesvad

VOCES SOBRE EL IMPACTO

INFORME  
DE IMPACTO 
ANUAL

PROPUESTAS  

INVERSIONES  

ASG 

POLÍTICAS  
DE GESTIÓN  
PATRIMONIALCONSEJO 

ASESOR

PATRONATO ASESOR  

EXTERNO
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Impulsamos iniciativas y proyectos novedosos incentivando la 
participación de otras entidades, fortaleciendo el crecimiento 
de nuevos fondos de impacto social y medioambiental.

“El tercer sector tiene un triple papel en el desarrollo de la inver-
sión sostenible: en primer lugar, como sensibilizador de los retos 
sociales y ambientales con conexión directa con la ciudadanía. En 
segundo lugar, como experto conocedor del estado de la cuestión y 
de la gestión de proyectos ASG. Y, en tercer lugar, como propietario 
de activos, susceptible de invertir y poner en marcha activos finan-
cieros con criterios sostenibles.”

“Fundación anesvad está liderando con fuerza el camino de las 
fundaciones hacia la inversión de impacto en España al ser una 
de las primeras en alinear su cartera con su misión tanto a través 
de su dotación como de su presupuesto. Con este trabajo, da 
un paso adelante para entender y promover la inversión de im-
pacto en nuestro país e impulsar nuevas fórmulas para hacerla 
crecer.”

Impulsamos

ESPAÑA
Nuevos fondos 
de impacto

7 
fondos  
gestionados 
en España

10  
fondos  
con impacto  
en el continente  
(3 de ellos 100%)

Crecimiento  
del ecosistema  
en España

Salud, 
creación de empleo, 
medio ambiente

ÁFRICA
Fondos consolidados  
de alto impacto  
en las personas  
más vulnerables  
del continente

Entorno rural, 
mujeres

Inclusión financiera,  
agricultura

Andrea González
Subdirectora General SpainSIF

Jose Luis Ruiz de Munain
Director SpainNAB
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HITOS EN LA GESTIÓN  
DE LA CARTERA 2015-2020

Tomar decisiones de inversión que generen beneficios sociales, 
ambientales y que tengan retorno financiero suena como la me-
jor propuesta que se pueda hacer para mejorar este mundo. Sin 
embargo, como cualquier estrategia de inversión se deben tener 
objetivos claros y expectativas realistas. Lograr el 100% de acti-
vos en ISR se convierte en la práctica en una forma de distinguir 
el total compromiso con las transformaciones necesarias y el 
impulso de los ODS.

Las primeras reflexiones, la elaboración de documentos, lograr 
tener el 100% de la cartera en ISR, el apoyo al ecosistema. 
Durante este tiempo hemos realizado grandes avances, pero 
sabemos que todavía nos quedan muchos retos que afrontar.

Inicio de  
la transformación  
de la cartera

inversiones  
en ISR

58%

Cuatro  
inversiones de  
impacto realizadas

Publicación  
de los primeros 
resultados

inversiones  
en ISR

94%

en inversión  
de impacto

7%

Primer Análisis  
ESG externo  
de la cartera

Primera memoria  
de impacto social

1ª Fundación  
española signataria  
de UNPRI

en inversión  
de impacto

19%

inversiones  
en ISR

98,5%

Revisión  
de la Declaración  
y Política de Gestión 
Patrimonial

Segunda memoria  
de impacto social

Apoyo al proceso  
de creación  
de SpainNAB

en inversión  
de impacto

25%

inversiones  
en ISR

100%

Dieciséis  
inversiones de 
impacto realizadas

2015 20182016 20192017 2020

Integración de ISR  
en el Modelo  
de Fundación

Creación del Consejo  
Asesor de Inversiones  
Éticas e Impacto Social

Construcción  
de la Declaración 
y Política de Gestión 
Patrimonial ISR

Tercera memoria  
de impacto social

Adhesión a AVCA

Miembros  
Junta Directiva  
OIKOCREDIT  
Euskadi

Puesta en marcha  
de la iniciativa Fondo  
de Fundaciones

en inversión  
de impacto

26%

inversiones  
en ISR

100%
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Número inversiones impacto. Inversión efectiva 

4
1411 16

20182017 2019 2020

Evolución de la distribución de la ISR 2016-2020

CONTROL ISR BEST IN CLASS TEMÁTICA IMPACTO SIN CLASIFICAR

Fuente: Fundación anesvad 2020
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Objetivo máximo 48% control ISR

Inversiones  
de mayor  
calidad ISR  
e impacto 52%

%
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60%

40%

20%

0%

80%

Evolución de la cartera

2016 20192017 2018 2020

Impacto 
26%

67%
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DATOS DE  
IMPACTO 2020

Sabemos que el dinero transforma el mundo y, por 
ello, en Fundación anesvad nos decantamos por 
apoyar aquellas causas y proyectos que, además de 
garantizar nuestra sostenibilidad económica, ayuden 
a mejorar la vida de las personas. En 2020, nuestra 
inversión en fondos de impacto social ha contribuido 
a la inclusión financiera y educación de miles de per-
sonas y a la generación de energía limpia y ahorro de 
emisiones de CO2.
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MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL

212.000
personas han accedido a financiación

  en países en desarrollo*

78% / 22%
Mujeres / Hombres

61% / 39%
Rural / Urbano

Inclusión financiera

Emisiones CO2 Energía limpia

31.480 Tn
de CO2 ahorradas

17.171 MWh
energía limpia generada 

Educación

4.511
personas formadas

en ISR

100%

gestión responsable 
del patrimonio

56,6M €

inversión de impacto

26%

rendimiento del  
patrimonio 2017-2020

13,6%

fondos de impacto

16

miembros del  
consejo asesor

4

invertidos en África

3M €

fundación signataria  
en España UNPRI

1ª

invertidos ODS  
Fundación anesvad

14,9M €

nivel de evaluación 
UNPRI

A

*El número de clientes total alcanzados por todos los socios (entidades de microfinanzas) de inclusión financiera en 2020 son 40 millones.
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¿Cómo aporta nuestro patrimonio al conjunto 
de los ODS definidos por la ONU para alcan-
zar la Agenda 2030? 

Totales fondos que reportan ODS: 
22.973.691,01 €

 9,5% 2.187.120,28 €

 9,4% 2.159.238,70 €

 9,1% 2.083.116,59 €

 6,8% 1.555.699,72 €

 10,1% 2.327.011,67 €

 5,5% 1.266.436,32 €

 7,4% 1.697.968,57 €

 9,8% 2.256.207,83 €  

6,9% 6,9% 1.588.772,69 €

 9,8% 2.240.369,06 €

 4,8% 1.102.511,58 €

 2,3% 523.276,77 €

 5,5% 1.274.814,06 €

 0,1% 5.583,77 €

 1,8% 419.052,35 €

 1,2% 286.633,09 €

Ponemos el foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
con mayor relación causa efecto con nuestra misión como Funda-
ción, donde África es el territorio principal de actuación.

9,5%

9,4%

9,1%

6,8%

5,5%

7,4%

9,8%

9,8%

4,8%

5,5%

6,9%

10,1%

0,1%
2,3%

1,8% 1,2%

COMPROMISO  
CON LA AGENDA 2030 Y LOS ODS
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ODS relacionados con las Enfermedades Tropicales Desatendidas 
(ETD) y los determinantes sociales de la salud.

Evolución de la inversión en ODS  
prioritarios para Fundación anesvad.
Inversión de impacto y temática 2017-2020

2,2 M €

2017

2018

2019

2020

2,2 M €

2017

2018

2019

2020

2,1 M €

2017

2018

2019

2020

1,6 M €

2017

2018

2019

2020

2,3 M €

2017

2018

2019

2020

1,3 M €

2017

2018

2019

2020

1,1 M €

2017

2018

2019

2020
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ACERCAMOS NUESTRO 
IMPACTO A ÁFRICA

Inversión en África en fondos de impacto: 2.708.589 € 
15 países africanos beneficiados
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Regional 

4,28%

Túnez

6,88%

Senegal

0,73%

Burkina Faso

2,65%

Costa de Marfil

6,25%

Ghana

16,18%

Togo

1,35%

Nigeria

10,85%

Uganda

8,46%

Kenia

6,68%

Ruanda

1,74%

Tanzania

7,80%

Zambia

10,24%Botsuana

7,88%

Mauricio

6,15%

Esuatini

1,89%
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INVERTIR
CAMBIO
CUANDO 
EL PROPÓSITO 
DE LA INVERSIÓN 
ES LA RENTABILIDAD 
Y EL IMPACTO.

EN EL

Invertir en el Cambio. Fundaciones y la ISR  
ganan y se refuerzan cuando van juntas

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) sigue siendo una 
gran desconocida para las personas vinculadas a las entidades 
sociales y, por lo tanto, aún más desconocida para la población 
española en general.  Esta es la principal conclusión que arroja 
“Invertir en el cambio. Cuando el propósito de la inversión es 
la rentabilidad y el impacto”, un estudio que impulsamos en 
2020 con el objetivo de conocer la percepción general que la 
sociedad española tiene de este tipo de inversiones y, en par-
ticular, aquellas personas que están más vinculadas con ONG 
y entidades sociales. 

El estudio, realizado junto con la plataforma Quiero, pone de ma-
nifiesto tres aspectos por los que se valora positivamente la ISR:

1.  Su naturaleza de beneficio mutuo (win-win). Se beneficia el 
inversor y se beneficia la sociedad en su conjunto. La ISR 
genera rentabilidad y compromiso con la sociedad y el medio 
ambiente al mismo tiempo.

2.  La inversión en empresas cuya actividad no perjudica la sa-
lud, el medioambiente o el bienestar de sus trabajadores. Se 
apoya a empresas y proyectos que no sólo buscan el bene-
ficio económico, sino que además producen impacto social 
positivo.

3.  El apoyo a una manera ética y sostenible de crecimiento 
económico. Se invierte con valores.    
“Aporta una manera de invertir coherente con mis valores, sa-
biendo que mi inversión va destinada a proyectos que ayudan 
a hacer del mundo un sitio un poco mejor.”

CREANDO  
CONEXIONES

INVESTIGACIÓN
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Fondo de Fundaciones 

Promovimos junto con Open Value Foundation la 1ª Edición 
del Fondo de Fundaciones, primera iniciativa en España que 
promueve un desarrollo sostenible y participativo a través del 
aprendizaje común en Venture Philanthropy e Inversión de 
Impacto. 

Objetivos

14 fundaciones participantes
Fundación Anesvad, Fundación Altamar, Fundación Álvarez 
Quirós, Fundación Aranzabal, Fundación Ayuda en Acción, 
Fundación CODESPA, Fundación CREAS, Fundación Daniel 
y Nina Carasso, Fundación Exit, Fundación Intermon Oxfam,   
Fundación Integra, Fundación Ship2b, Fundación Soñar Des-
pierto y Open Value Foundation.

En 2020 hemos reforzado nuestra cola-
boración con diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales para pro-
mover el conocimiento sobre la gestión 
responsable del patrimonio financiero y 
la inversión de impacto en España. 

Fortalecer proyectos de alto impacto social 
a través de la venture philanthropy y la in-
versión de impacto, estimulando a las fun-
daciones a que destinen parte de su capital 
o presupuestos al apoyo de estos

Ofrecer a las participantes el conoci-
miento, teórico y práctico, y el acompa-
ñamiento necesario para crear un Fondo 
de Fundaciones de manera compartida 
entre todas, que invierta, promueva y 
desarrolle iniciativas de alto impacto so-
cial, fortaleciendo las capacidades y co-
nectando a las entidades involucradas

FORMACIÓN
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REDES  
Y PLATAFORMAS

SpainNAB
Junto a SpainNAB hemos participado en su evento principal “Camino al impacto” y en el grupo 
de trabajo de Fundaciones. Además, hemos promovido el estudio del volumen de impacto en 
España 2020-2021 y nos hemos adherido al “Manifiesto por la economía de impacto en España”.

SpainSIF 
Junto a SpainSIF formamos parte del grupo de trabajo de expertos en inversión de impacto y 
colaboramos en el estudio “La inversión sostenible y responsable en España”. Además, partici-
pamos en la sesión de trabajo para preparar el Día Internacional de la Mujer. También acudimos 
como ponentes a la jornada “El rol del inversor institucional en la inversión de impacto” organiza-
da conjuntamente por SpainNAB y SpainSIF.

Fundaciones por el Clima 
En 2020 nos sumamos al Pacto por el Clima de las fundaciones españolas, una iniciativa 
promovida por la AEF y la Fundación Daniel y Nina Carasso.

UNPRI 
Apoyamos dos iniciativas de incidencia para el cambio climático impulsadas por United Nations 
Principles for Responsible Investment (UNPRI).

EVPA & AVCA  
Asistimos a los eventos anuales organizados por la European Venture Philanthropy Association 
(EVPA) y la African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA) de las que somos 
miembros.

AEF 
Formamos parte del Grupo de trabajo “fundaciones para la inversión de impacto” de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF). También estuvimos presentes, como cada año, en el evento 
DEMOS a través de la participación como ponentes en dos sesiones: “Alternativas de financia-
ción de las fundaciones en tiempos de crisis” y “Fondo de Fundaciones”.
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DIVULGACIÓN  
Y COLABORACIÓN
Durante el 2020 destacamos nuestra  
participación en los siguientes eventos:

•  SpainSIF. Coloquios ISR: género.  

•  Mondragon Team Academy.  

•  SpainNAB. Camino hacia el impacto.  

•  AECID-UNED. Laboratorio Virtual  
de Finanzas Sostenibles e Inversión de Impacto.  

•  Phenix Capital. Virtual Impact Summit. 
 

•  SpainSIF y SpainNAB. El rol del inversor institucional  
en la inversión de impacto”. 

•  AEF. DEMOS 2020. Fondo de Fundaciones. 

•  AEF. DEMOS 2020. Nuevas vías de financiación. 

•  AEF. Presentación Pacto Fundaciones por el Clima.  

Marzo

Abril

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Diciembre
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La fundación tiene el compromiso de que al menos cada dos 
años solicitará un análisis de la cartera de inversiones a una enti-
dad experta en esta materia en el que se compruebe que cumple 
con los principios, valores y exclusiones acordes a sus políticas. 

Este informe nos permite entender más en detalle cómo los fon-
dos en la cartera aplican los criterios ASG y a su vez los resul-
tados se suman a la gestión, siendo un dato más a tener en 
cuenta en la construcción de nuestra cartera ya que nos ayuda a 
identificar los riesgos y oportunidades y poder así desarrollar la 
estrategia ASG con mayores garantías. 

El informe está realizado por MSCI ESG Reseach, LLC, una 
compañía con más de 40 años de experiencia en su sector y ha 
sido revisado por nuestro asesor financiero EUROCAPITAL EAF.

Los datos del informe de la cartera a 31 de diciembre de 2019:

•  Se ha podido analizar la totalidad de los fondos cotizados  
de la cartera.

•  La cartera obtiene una puntuación A situándose en la parte 
alta de la media del universo de fondos ASG analizados por 
MSCI.

En términos de calidad ASG, la cartera obtiene en todos los 
términos analizados una puntuación superior frente al índice de 
referencia que replica el objetivo de la cartera. 

Esto supone que la apuesta de la fundación por una cartera 
100% ISR mejora la calidad de la misma en cuanto a criterios 
socialmente responsables. 

RESUMEN DE VALORACIÓN ASG DE LA CARTERA

Cartera
Fundación Anesvad

VALORACIÓN ASG MSCI Distribución de la valoración del Universo de Fondos ASG de MSCI

A

Rezagadas LíderesMedia

CCC B BB BBB A AA AAA

0,52% 6,08%

18,18%

33,14%

32,36%

9,26%
0,46%

Cartera

ANÁLISIS  
DE LA CARTERA 
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Se analizan por MSCI a continuación los posibles riesgos que 
podría tener la cartera en los temas de CO2, riesgo reputacional 
y riesgo gubernamental. En todos ellos, la cartera se muestra 
algo superior al índice de referencia que replica el objetivo de 
la cartera.

•  Riesgo de emisiones CO2: la cartera cuenta con un riesgo mo-
derado en términos de emisiones CO2, y se sitúa mejor que su 
índice de referencia.

•  Riesgo reputacional: la cartera tiene un riesgo de nivel bajo 
frente al riesgo moderado del índice.

•  Riesgo gubernamental: es destacable el nivel alto de compa-
ñías líderes y con bajo riesgo reputacional.

RIESGO REPUTACIONAL
(Exposición a controversias muy severas)

RIESGO GUBERNAMENTAL
(Percentil global)

Alto

Cartera

Líderes

Media

Rezagadas

No analizadas

Riesgo reputacional moderado 
1,0% menos que el índice

Rezagadas son 1,6% menos que el índice 
Líderes son 9,0% mayores que el índice

RIESGO EMISIONES CO2
(Tn CO2 / $M ventas)

Muy alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Alto

Cartera Índice de 
referencia

Riesgo emisiones CO2 moderado 
33,1% menos que el índice

191,6

128,1

Cartera Índice de 
referencia

Muy alto

Moderado

Bajo

Muy bajo

Índice de 
referencia

1,9%

0,9%

26,3%

34,3%

10,0%

17,2%

35,1%

11,5%
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TIEMPO DE ACCIÓN
Nuestra cartera de fondos de impacto busca una coherencia 
con la misión de Fundación anesvad y contribuye al desa-
rrollo de las comunidades en las que impacta a través de la 
inclusión financiera, la sostenibilidad ambiental y la energía 
limpia, la igualdad de género y la educación. A través de estas 
inversiones, queremos reducir la brecha de la desigualdad en 
el mundo. 

Una de las vías de impacto son las microfinanzas. En 2020, 
en plena pandemia de COVID-19, los principales gestores de 
fondos de microfinanzas se unieron para dar una respuesta 
coordinada a través de un memorándum de entendimiento para 
proporcionar una mayor flexibilidad en la gestión de las necesi-
dades de liquidez y así facilitar las condiciones en la situación 
extraordinaria producida por la pandemia.

RESULTADOS  
POR GESTORA Y FONDO

1.700M
de personas en el mundo
no tienen acceso a una 
cuenta bancaria

 
 las mujeres  

en el mundo cobran 

23% menos 
que los hombres por realizar  
el mismo trabajo

 
 

45%
de las niñas y niños  
sin escolarizar  
están en África
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Fondo: FMO Privium Impact Fund
Gestora: Privium Fund Management B.V.

Descripción: Este fondo promovido por el 
Banco de Desarrollo de Holanda se cen-
tra en los aspectos medioambientales y 
sociales apoyando financieramente a las 
compañías de países emergentes y en 
desarrollo en la generación de resultados 
y empleos.

Fondo:  Women Entrepreneurs  
Debt Fund

Gestora: IFC Asset Management
Descripción: Es un fondo que apoya a 
mujeres emprendedoras en zonas geo-
gráficas donde si no fuera por iniciativas 
como esta no lograrían la financiación 
necesaria para hacer realidad su proyec-
to de emprendimiento.

DESCRIPCIÓN  
DE CADA FONDO
A continuación, presentamos cuáles son los fondos 
de impacto y temáticos de nuestra cartera y cómo 
suman a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fondo:  Financial Inclusion Fund     
Gestora: ACTIAM

Descripción: Es un fondo de microfi-
nanzas que trabaja en las zonas más 
empobrecidas de Ásia, América y Áfri-
ca.  El 83% de las perceptoras son mu-
jeres y el 71% están en zonas rurales, 
dos grupos demográficos que no tienen 
acceso habitualmente a la financiación 
tradicional. 

Fondo:  Regional Education Fund  
for Africa

Gestora: BlueOrchard

Descripción: Este fondo centra sus es-
fuerzos en mejorar el acceso a la edu-
cación primaria, secundaria y superior 
en África, centrándose en garantizar la 
calidad de la misma concediendo présta-
mos a proveedores de educación como 
escuelas y acercándola a las familias 
con niveles más bajos de ingresos.

Fondo: OIKOCREDIT
Gestora: OIKOCREDIT

Descripción: Oikocredit Internacional es 
una cooperativa de origen holandés e in-
versionista de impacto social que trabaja 
en pos del desarrollo sostenible centra-
do en las personas desde 1975. Ofrece 
financiación y desarrollo de capacida-
des a organizaciones socias afines que 
ayudan a personas de bajos ingresos en 
África, Asia y América Latina.
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Fondo:  Hermes Impact  
Opportunities

Gestora: Federated Hermes

Descripción: El fondo busca resultados 
a largo plazo invirtiendo en compañías 
exitosas que generan cambios sosteni-
bles y positivos en necesidades básicas 
de la sociedad, medioambiente, eficiencia 
energética y salud y bienestar.

Fondo:  BlueOrchard  
Microfinance Fund 

Gestora: BlueOrchard

Descripción: Fondo de impacto social 
internacional que invierte en entidades 
microfinancieras sociales que otorgan 
microcréditos a personas desfavoreci-
das de países en vías de desarrollo en 
África, Sudamérica y Asia.

Fondo: Global Climate Bond
Gestora: LOMBARD ODIER

Descripción: Este fondo, es un fondo 
de bonos verdes que combina la dedi-
cación a incentivar resultados positivos 
relacionados con el clima mediante la 
promoción de mercados para financiar la 
adaptación al clima, así como a mitigar 
iniciativas y actuaciones sociales resis-
tentes al cambio climático.

Fondo: agRIF Cooperatief U.A
Gestora: INCOFIN

Descripción: El fondo trata de incremen-
tar la inclusión financiera de los peque-
ños agricultores, proporcionando inver-
siones en intermediarios financieros 
locales. Al menos el 75% estará invertido 
en instituciones centradas en la agricul-
tura. El resto, en instituciones enfocadas 
al medio rural, es decir, dando financia-
ción a emprendedores rurales.

Fondo: FP WHEB Sustainability Fund
Gestora: WHEB

Descripción: La escasez de recursos, el 
envejecimiento de la población, la urba-
nización y el incremento de los niveles 
de vida están creando una nueva econo-
mía global. WHEB considera que estas 
tendencias persistirán durante décadas. 
El fondo invierte en empresas que pro-
porcionan soluciones a los retos que 
plantean estas tendencias.

Fondo: Magallanes Impacto 
Gestora: Magallanes Value Investors

Descripción: Fondo de impacto social 
español que invierte fundamentalmente 
en entidades microfinancieras sociales 
que otorgan microcréditos a personas 
desfavorecidas de países en vías de de-
sarrollo en África, Sudamérica y Asia.

Fondo:  Africa Agriculture  
and Trade Investment Fund

Gestora: DWS

Descripción: El fondo pone en valor el 
potencial del sector agricultor en África 
enfocado en beneficiar a la población 
más vulnerable. A través de la financia-
ción y el apoyo técnico para el desarrollo 
de los emprendimientos buscan la mejo-
ra de la productividad y la generación de 
empleos de calidad.

Fondo: Q - Impact
Gestora: Qualitas Equity

Descripción: Este fondo pionero del sec-
tor del impacto social en España fomenta 
un modelo de empresa que crea valor 
social y transforma la realidad hacia un 
mundo donde las personas y el planeta 
son lo más importante. Además del apo-
yo económico, ofrecen a las empresas el 
asesoramiento en ciertas decisiones finan-
cieras, de gestión y estratégicas.

Fondo:  Hermes Infrastructure  
Fund I LP

Gestora: Federated Hermes

Descripción: El fondo invierte en ser-
vicios públicos regulados (gas, agua y 
electricidad), energías renovables (solar, 
eólica), transporte y distribución (carre-
teras, puentes, puertos y aeropuertos) e 
infraestructuras sociales (hospitales, es-
cuelas y universidades, vivienda pública 
y seguridad).
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Fondo: PG Life 
Gestora: Partners Group

Descripción: El fondo invierte en com-
pañias cuya capacidad de alcance de 
resultados sobre los ODS sea clara. Se 
centra en 3 aspectos principales: bienes-
tar de la sociedad a través de productos  
y servicios esenciales de calidad, preser-
vación del medioambiente y crecimiento 
inclusivo a través de la atención de nece-
sidades básicas para las comunidades 
con menores oportunidades.

Fondo: Bolsa Social AFI Impacto
Gestora: Bolsa Social AFI

Descripción: El fondo  invierte en empre-
sas jóvenes españolas de triple impacto: 
económico, social y medioambiental. Se 
enfocan en cinco ámbitos de inversión 
que contribuyen a dar una respuesta a 
los principales retos sociales y medioam-
bientales  para cumplir la Agenda 2030: 
salud y bienestar, educación inclusiva y 
de calidad, producción y consumo soste-
nible, acción por el clima e integración y 
desarrollo social.

Fondo: HURUMA 
Gestora: GAWA Capital

Descripción: El fondo impulsa la pro-
ductividad e ingresos de pequeños pro-
ductores agrarios en países en vías de 
desarrollo,  invirtiendo y transforman-
do instituciones de microfinanzas con 
asistencia técnica para que ofrezcan 
productos financieros adecuados a los 
productores y les ayuden a integrarse en 
cadenas de valor.

Fondo: CREAS Impacto
Gestora: CREAS

Descripción: Este fondo pionero del sector 
del impacto social en España busca gene-
rar un cambio sistémico y transformador en 
la sociedad movilizando capital, energía y 
talento, y favoreciendo la creación de eco-
sistemas de valor que integran a inverso-
res, empresas, instituciones y trabajadores. 
Juntos, generando un efecto multiplicador 
para construir una sociedad y una econo-
mía más sostenible, inclusiva y justa.

Fondo: Global Impact Fund
Gestora: Wellington

Descripción: El fondo invierte en empre-
sas cotizadas relacionadas con temas 
esenciales para la vida (hambre, salud, 
agua, vivienda asequible), empodera-
miento humano (formación, inclusión fi-
nanciera, brecha digital) y medioambiente 
(energías alternativas, control y eficiencia 
de recursos).  

2 fondos adicionales  
comprometidos en 2020:

Fondo: BSocial Impact Fund 
Gestora: Ship2B Ventures

Descripción: El fondo invertirá en startups 
de impacto que den respuesta a la mejora 
de la calidad de vida de colectivos vulne-
rables, el cambio climático y el fracaso 
escolar.

Fondo: Global Social Impact Fund 
Gestora: Global Social Impact (GSI)

Descripción: Primer fondo gestionado 
desde España que dará financiación a 
empresas de alto impacto con modelos 
de negocio consolidados en África sub-
sahariana.
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Resultados ordenados por gestora y fondo y relacionados con los ODS.  
(Inversión a 31 de diciembre de 2020) 

NOMBRE DEL  
FONDO (GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD INDICADOR IMPACTO 

ANESVAD*

Financial Inclusion 
Fund (ACTIAM)

1,73% 4,07%

• Clientes alcanzados por las entidades de inclusión financiera
• Crédito medio
• Clientes de microfinanzas alcanzados por el fondo
• Proporción mujeres / hombres
• Proporción zonas rurales / urbanas

127.294
9.545 €

2.250
83%/17%
71%/29%

agRIF  
Cooperatief U.A.  
(INCOFIN)

0,51% 0,88%

• Clientes microfinanzas de todas las MFI
• Clientes microfinanzas de todas las MFI  mujeres
• % de clientes microfinanzas de todas las MFI mujeres
• Crédito medio
• Clientes agricultores
• Clientes agricultores mujeres
• % clientes agricultores mujeres 
• Pequeños granjeros con acceso a créditos (< $1000)
• Mujeres empleadas en las MFI de la cartera**
• % mujeres empleadas en las MFI de la cartera
• Managers en las MFI de la cartera** 
• % mujeres manager en las MFI de la cartera

32.780
10.227

59%
$3.581
3.086
1.790
58%

1.761
11.225

46%
209

22%

Women Entrepreneurs 
Debt Fund (IFC)

0,94% 1,08%
• Número de instituciones financiadas
• Préstamos pendientes a PYMES propiedad de mujeres

10
1.619

Global Climate Bond 
(LOMBARD ODIER)

0,41% 3,59%

• Tn de CO2 de gas invernadero evitadas
• MW de capacidad de energía limpia instalada 
• MWh de energía renovable generada 
• m3 de agua tratada anualmente
• m2 de edificios verdes por superficie 
• Estudiantes con acceso a instalaciones verdes 
• Niños inmunizados 
• Trabajos creados / retenidos 
• Préstamos de microfinanzas y a PYMES

515
0,9

3.299
25.015

94
2

38
4
1

Regional Education 
Fund for Africa REFFA 
(BLUEORCHARD)

2,51% 1,48%
• Nº de estudiantes que se benefician de la actividad del fondo
• % de estudiantes mujeres / hombres
• Nº de proveedores de educación involucrados**

3.638
37%/63%

1.370

RESULTADOS ORDENADOS  
POR GESTORA Y FONDO
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NOMBRE DEL  
FONDO (GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD INDICADOR IMPACTO 

ANESVAD*

Africa Agriculture  
Trade Investment  
Fund (DWS)

0,28% 1,24%

• Nº instituciones apoyadas desde el inicio**
• Nº beneficiarios (77% por debajo de USD3,1 /día)**
• Nº de negocios de agricultura mediano/grande**
• Nº intermediarios invertidos**
• Nº compañías directas**
• Nº países africanos**
• Nº de empleos en las instituciones socias**
• % mujeres empleadas en las instituciones socias

19
100.000

250
4
7

16
20.000

45%

FMO Privium 
(Privium Fund 
Management B.V.)

2,87% 5,96%
• Empleos directos e indirectos apoyados
• Tn de CO2 de gas invernadero evitadas

126,1
449,6

Oikocredit 
(OIKOCREDIT)

0,02% 0,35%

• Nº instituciones microfinancieras
• Nº socios agrícolas
• Nº socios en energías renovables
• Clientes microfinanzas de todas las MFI
• Proporción mujeres / hombres
• Proporción zonas rurales / urbanas
• Nº PYMES financiadas por las MFI
• Nº de empleos creados o sostenidos por MFI
• Personas empleadas en entorno agrícola
• % de empleos permanentes entorno agrícola
• Agricultores beneficiados
• Energía renovable: hogares con acceso a energía limpia
• Emisiones de CO2 evitadas (Tn)

463
165
22

5.772
86%/14%
63%/37%

166
23
5

46%
84
8

23

Magallanes Impacto Fil 
(MAGALLANES  
VALUE INVESTORS) 

9,03% 3,57%

• Personas vulnerables beneficiadas desde el inicio
•% beneficiarios mujeres/hombre
•% beneficiarios rurales/urbano
• Nº de empleos creados o sostenidos por MFI
• Nº colegios construidos/mejorados desde el inicio
• Nº de estudiantes desde el inicio

144.468
80%/20%
60%/40%

1.084
337

348.529
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NOMBRE DEL  
FONDO (GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD INDICADOR IMPACTO 

ANESVAD*

Creas Impacto  
(CREAS)

0,68% 0,08%

• Nº profesores formados
• Nº escuelas transformadas
• % fracaso escolar
• Inversión en becas
• Nº estudiantes formados 
• % de transformación a empleo en 180 días
• Nº pacientes tratados
• % mejora salarial empleados en sector salud
• Satisfacción con servicio cuidado de pacientes

71
120**

0%
18.366 €

19
70%

7
6,80%
8,4/10

Q - Impact  
(QUALITAS EQUITY)

2,09% 0,51%

• Titulados en formación profesional
• Formación en robótica y programación
• Formación a jóvenes en riesgo de exclusión
• Empleo a personas con discapacidad
• Empleo a jóvenes en riesgo de exclusión social
• Personas con acceso a agua potable
• Plástico reciclado (Kg.)
• Hogares con conexión a energías renovables
• Emisiones de CO2 evitadas (Tn)

15,41
766,00

1,30
8

0,84
220

1.414
3

0,5

Huruma 
(GAWA CAPITAL)

0,82% 0,21%

Nº clientes alcanzados por las MFI
Nº clientes alcanzados por el fondo
Crédito medio (€)
% beneficiarios mujeres
% beneficiarios rurales
% beneficiarios agricultores

305
27

1.951 €
49%
63%
57%

Bolsa Social AFI 
Impacto  
(BOLSA SOCIAL AFI)

2,44% 0,07%

• Salud y bienestar. Personas atendidas
• € ahorrados al sistema sanitario
• Litros de agua ahorrada
• Litros de fertilizantes y fitosanitarios químicos evitados 
• Integración y desarrollo social. % empleo indefinido 
• Oxido nitroso (NO2) evitado (kg)
• Emisiones de CO2 evitadas (Tn)

357
4.230,24 €

166.273
1.717
78%

9
67

PG Life  
Partners Group

0,30% 0,25%
• MWh de energía renovable generada
• Emisiones de CO2 evitadas (Tn)
• Salud. Pacientes tratados

4.249
29.979
3.265

- ACTIAM FINANCIAL INCLUSION FUND 
Responsibility and Impact Report 2020.

- INCOFIN-IM. Impact Report 2019-2020.
- IFC. WEOF Progress Report 2019.
- BLUEORCHARD. 2020 REFFA Impact 

Report.
- DWS. AATIF Annual report 2019/20.

- FMO Privium Impact Fund 2020 Annual 
Report.

- OIKOCREDIT Informe de Impacto 2020.
- LO Funds - Global Climate Bond 2021 

Impact Report.
- BLUEORCHARD Microfinance Fund. 

Investor update dec 2020.

- MAGALLANES Impacto FIL.  Informe 4T 2020.
- CREAS Impacto FESE, SA. Informe de Impacto 

2020.
- BOLSA SOCIAL AFI. Informe de impacto annual 

2020.
- Q-IMPACT. Primer informe de impacto 2020.
- GAWA HURUMA. Informe 4T 2020.

FUENTES DE INFORMACIÓN
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NOMBRE DEL  
FONDO (GESTORA)

% s/TOTAL 
FONDO

%  
s/ANESVAD INDICADOR IMPACTO 

ANESVAD*

Microfinande Fund 
(BLUEORCHARD)

0,06% 2,68%

• Microemprendedores alcanzados de todas las MFI
• Microemprendedores alcanzados por el fondo
• % de clientes rurales 
• % clientes mujeres 
• % de préstamos individuales 
• $ préstamos medio  

($ mediana) 

15.416
687

54%
78%
84%

$45.470 
($3.251 m)

Hermes Infrastructure  
Fund I LP  
(FEDERATED  
HERMES)

0,12% 2,30%

• % de mujeres entre los empleados  
de las empresas en cartera

• % de mujeres en los equipos directivos  
de las empresas en cartera

• Nº de personas que se benefician  
de agua reciclada / reutilizada

• MWh de energia renovable generada
• MWp de capacidad de energía renovable instalada

28,60% 

28,50% 

31.638 
2.377
0,87

Hermes Impact  
Opportunities  
(FEDERATED  
HERMES)

0,38% 2,71%

• Emisiones de CO2 evitadas (Tn)
• MW de capacidad de energía renovable instalada
• MWh de energia renovable generada
• M3 de agua ahorrada
• Tn de basura reciclada
• % mujeres en los Consejos
• Salud. Pacientes tratados
• Tn de desperdicio de comida evitada

56
0,026

80
1 219
2,495

28,80%
86

6,74

Global Impact Fund 
(WELLINGTON)

1,18% 5,57%

• Nº personas con acceso a educación
• M3 de agua depurada (millones)
• MWh de energía renovable generada
• Emisiones CO2 evitadas (Tn)
• Nº de viviendas asequibles proporcionadas
• Nº personas en países en desarrollo con acceso entorno digital
• Nº organizaciones protegidas con ciberseguridad

3,9M
1.670
9.268
6,6 M
8.078
1,8M 
570

FP WHEB  
Sustainability Fund 
(WHEB)

0,17% 2,72%

• Emisiones CO2 evitadas (Tn)
• MWh de energía renovable generada
• Tn de material desechado reciclado o recuperado
• Litros de aguas residuales tratadas
• Reducción de uso de agua corriente (litros)
• Nº personas alcanzadas con asistencia médica
• Nº test COVID-19 producidos
• Nº de días de educación proporcionados

412
275
110

3,7M
9 85.000

687
79.500**

454

 *   Los datos de impacto proporcionados son el resultado de la pro-
porción de la inversión de la Fundación Anesvad en cada fondo.

 **   Resultado obtenido por el total del fondo.

- PG LIFE. Annual Impact Report 2020.
- WHEB. Annual Impact Report Jan-Dec 2020.
- WELLINGTON. Global Impact Annual Report July 2021.
- HERMES. Hermes Impact Opportunities Fund. Impact 

Annual Report 2020.
- HERMES. Hermes Infrastructures Responsible  

Investment Report 2020.
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OIKOCREDIT

Apoyamos a PYMES para ampliar sus proyectos 
en Costa de Marfil
Felix Kanga Yao es un farmacéutico marfileño de 49 años que 
se ha recuperado económicamente después de que su farmacia 
tuviera que cerrar por la crisis política que azotó Costa de Marfil 
en 2011. “Me sentía totalmente deprimido antes de que llega-
ra Baobab y me rescatara. En dos semanas tenía un présta-
mo y pude relanzar mi farmacia”. Así, recibió 5 millones de XOF 
(7600€) para comprar nuevos productos, pagar a su personal y 
volver a construir su empresa sin pausa. Volvió a empezar, y ha 
conseguido distintos préstamos para diversificar su negocio y 
mejorar su nueva farmacia. Felix ahora es propietario de varias 
empresas; entre ellas, la farmacia, un restaurante y un lavadero 
de autos, que dan empleo a 48 personas.

Baobab (antes Microcred) es una empresa social que proporcio-
na microcréditos, instalaciones fotovoltaicas y herramientas de 
digitalización a pequeños emprendedores en Costa de Marfil, 
y colabora con Oikocredit desde 2020. A su vez, Oikocredit es 
una cooperativa mundial que promueve el desarrollo sostenible 
mediante la concesión de préstamos, inversiones y el desarrollo 
de capacidades para que millones de personas en países empo-
brecidos mejoren sus medios de vida. Felix es sólo un ejemplo 
de éxito, ya que no hubiese conseguido financiación por vías 
más tradicionales como un préstamo bancario. Ahora es un em-
prendedor nato y da empleo a 48 personas.

HISTORIAS 
DE ÉXITO

Fuente: OIKOCREDIT Informe de Impacto 2020

IMPACTO

33.000
clientes

3M €
de Oikocredit para  
préstamos a pymes
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FMO-PRIVIUM IMPACT FUND

Promovemos la inclusión financiera de las 
mujeres en Ghana
Ghana fue el primer país de África Subsahariana en indepen-
dizarse en 1957. Desde entonces, gracias a su constante au-
mento en la producción de materias primas como el cacao, el 
petróleo y el oro, este país de 30 millones de habitantes es una 
de las economías de más rápido crecimiento del continente se-
gún el Fondo Monetario Internacional.

Pero lo que destaca de Ghana a nivel económico es que es el 
país con mayor porcentaje de mujeres emprendedoras en el 
mundo por detrás de Uganda.  Además, la participación de la 
mujer en el mercado laboral es del 96,1%, lo que desafía las 
ideas preconcebidas que se pueden tener del contexto africano.

A través del fondo Privium Impact Fund del banco holandés 
FMO, que se centra en ofrecer préstamos a emprendedores 
en países como Zambia, Nigeria, Ghana o Ruanda, estamos 
apoyando al Access Bank Ghana para contribuir a la inclusión 
financiera de mujeres con negocios en este país. A través de 
préstamos asequibles, muchas mujeres pueden acceder a fi-
nanciación y apoyo a largo plazo, algo que históricamente es-
taba fuera de su alcance por medios como la banca tradicional.  

Este fondo también impulsa la creación de cadenas de suministro 
sostenibles a largo plazo con pequeñas empresas productoras de 
café y cacao en África del Oeste. Apoyan tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental de sus trabajos de procesamiento. Así, 
las cooperativas y empresas agrícolas están instalando paneles so-
lares en sus terrenos y reduciendo a la mitad el uso de combustible 
fósil para proporcionar electricidad a sus plantas de procesamiento.

Sobre access Bank Ghana
Access Bank Ghana es una filial del banco nigeriano Access Bank 
Plc, un banco comercial de servicio completo con más de 500 su-
cursales en Nigeria y oficinas en toda África con el que FMO se ha 
asociado durante más de 15 años. Ofrecen servicios bancarios y 
financieros integrales a nivel particular, empresarial y corporativo. 

Lo que hace destacar a Access Bank es su “W-Initiative”, cuyo 
objetivo es posicionarlo como “el banco preferido por las muje-
res”. En 2019, Access Bank y FMO encargaron a KIT - el Real 
Instituto Tropical (NL) - y Enclude reforzar de forma integral la 
iniciativa W en Nigeria, Zambia, Ghana y Ruanda. Examinaron 
las necesidades de los segmentos de mercado más feminiza-
dos, desarrollaron una estrategia basada en estos resultados y 
proporcionaron formación específica a su personal bancario. 

Fuente: Informe anual de FMO Privium Impact Fund 2020

IMPACTO

550
personas  

empleadas

35%
de clientas  

son mujeres 
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AATIF-AFRICAN AGRICULTURE 
AND TRADE INVESTMENT FUND

El African Agriculture and Trade Investment Fund (AATIF) es un 
fondo internacional puesto en marcha, entre otros, por la Comi-
sión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania. Su misión es potenciar la producción 
agrícola y la prestación de servicios en contextos empobrecidos 
de África. Así, financia iniciativas para proporcionar empleo e 
ingresos equitativos a agricultores, empresarios y trabajadores; 
aumentar la productividad, la producción y el valor añadido local; 
y potenciar la transferencia de conocimientos. 

Banco NSIA: préstamos para una agricultura 
sostenible y cooperativa en África
AATIF ha suscrito una línea de crédito senior de 17,5 millones 
de euros con NSIA -Banque Côte d’Ivoire (“NSIA”), uno de los 
principales bancos comerciales de Costa de Marfil.  A través del 
préstamo a NSIA se apoyarán campañas agrícolas en países 
como Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea-Bissau, 
Malí y Níger. Además del desembolso inicial del préstamo 
de AATIF, el banco recibió financiación adicional de Propar-
co que se aplicará a las pequeñas y medianas empresas de 
Costa de Marfil. 

El grupo NSIA trabaja principalmente en África del Oeste y ope-
ra en 12 países: Togo, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Chad y 
Senegal - y 4 zonas monetarias (Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental, Comunidad Económica y Monetaria del 
África Central, Guinea y Mauritania).

Puesta en marcha del Sistema de Gestión Social y 
Ambiental
En 2019 NSIA aprobó el Sistema de Gestión Social y Ambiental, 
gracias a la contratación de un supervisor, un consultor y un em-
pleado con expertise en asuntos sociales y medioambientales. 
El banco recibió asistencia técnica de AATIF para capacitar y for-
mar al personal en este nuevo sistema. La formación individual 
se extendió desde septiembre 2019 y concluyó con éxito en fe-
brero de 2020. El desarrollo del sistema se acompañó de sesio-
nes de formación en todo el banco y el desarrollo de herramien-
tas asociadas para ser utilizadas por diferentes departamentos. 
De esta forma, el banco ha mejorado su proceso de evaluación 
de créditos añadiendo criterios sociales y medioambientales en 
todas sus fases para conceder financiación. 

Fuente: Informe anual de AATIF 2019/2020
IMPACTO

1.016
personas empleadas  

de NSIA

50%
de empleadas  
son mujeres
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Amsons Limited: mejorando la producción de 
trigo y la soberanía alimentaria en Tanzania
Amsons Industries Limited es una empresa familiar que se fundó 
en 2012 en Tanzania con el fin de diversificar el Grupo Amsons, 
cuyas principales operaciones comerciales se centraban históri-
camente en el comercio de productos petrolíferos y el transporte. 
En 2014 la empresa se diversificó prestando servicios de alma-
cenamiento de trigo a terceros, inicialmente con cuatro grandes 
silos con una capacidad total de 8.000 toneladas cada uno. Más 
tarde, la empresa bajo el nombre comercial Camel Flour creó su 
propio molino de trigo con una capacidad total de 150 MT / día, 
que comenzó a funcionar en octubre de 2017. 

Después de un año de funcionamiento exitoso de su molino de 
trigo, Camel decidió ampliar su capacidad de molienda mediante 
la creación de un segundo molino con una capacidad de 350 TM 
/ día, para hacer frente a la creciente demanda de harina de trigo 
en Tanzania y los países vecinos. Si bien Tanzania tenía un sec-
tor de producción de trigo muy dinámico hace varias décadas, la 
realidad actual no es así.  Actualmente, Camel cuenta con una 
nueva planta y ha aumentado su capacidad total de molienda de 
trigo a 500 MT / día.

Agricultores locales para el abastecimiento  
de trigo
En un inicio, Camel pudo abastecerse de 19.000 toneladas de 
35 pequeños agricultores (de 20 a 200 hectáreas cada uno) y de 
dos grandes agricultores (de más de 200 hectáreas cada uno). 
Hasta la fecha, la relación con los agricultores era un modelo 
de agricultura por contrato, por el que Camel garantizaba una 
compra a un precio acordado, con apoyo parcial en el suministro 
de semillas y asesoramiento. Gracias a AATIF, Camel ha estu-

diado más a fondo la oportunidad de desarrollar un plan formal 
de cultivo basado en pequeñas explotaciones agrícolas locales. 
Mediante la contratación de un consultor externo, se está ela-
borando un diseño para un plan formal de subcontratación que 
sea capaz de satisfacer las demandas de la empresa para la 
próxima temporada.

Esta inversión estratégica de AATIF ha contribuido a crear opor-
tunidades de empleo y valor añadido local. Además, la nueva 
planta proporcionará un amplio mercado de consumo para los 
agricultores locales de trigo, contribuyendo al mismo tiempo a 
reforzar la seguridad alimentaria en la región. AATIF también 
colabora con la empresa en su iniciativa actual de abastecerse 
de más trigo local y de apoyar a los agricultores para mejorar la 
calidad de la cosecha de trigo local.

IMPACTO

2.000
pequeñas explotaciones agrícolas prevén  

unirse al programa de cultivo extensivo
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