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BBVA Momentum es el programa del Grupo BBVA enfocado a la aceleración, formación,
acompañamiento, mentorías y ﬁnanciamiento de emprendedores sociales que están cambiando el
mundo a través de sus empresas y soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas sociales y
medioambientales.
El programa cuenta con la colaboración de las escuelas de negocios más importantes del mundo
como IE Business School y EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, cuenta con la colaboración de New Ventures, la aceleradora de empresas de impacto
líder en México.

En este documento encontrarás una pequeña descripción de las 40 empresas que darán su pitch en
el Social Investment Day.

Artepania

Plataforma que concentra los productos de panaderos locales con el propósito de
bajar sus costos e incrementar su alcance de distribución.

Azul Viviente

Educación ambiental a través de capacitación, eventos masivos, activaciones de
marca y consultoría, todos ellos con un enfoque social y ambiental.

Biocomer

Manejo de aceite mineral usado, se encargan de garantizar la recolección y
correcta disposición del mismo.

Biofase

Productos desechables hechos con cáscara de aguacate. Fabrican cubiertos
(cuchara, cuchillo y tenedor) y popotes biodegradables.

Dulce Mejicu

Comercializadora de dulces y artesanías creadas por pequeños productores
mexicanos y artesanos.

Eco Biosis

Transformación de residuos líquidos industriales a dispersante natural y agente
plastiﬁcante en los aditivos químicos.

Grupo Cooperativo Grupo de empresas sociales que conforman un sistema alimentario nutritivo de
Qualli
amaranto orgánico.

Guraparra

Hearbest Foods

Producción y comercialización de calzado diseñado y bordado por artesanas de
Oaxaca aumentando sus ingresos anuales y enalteciendo la cultura mexicana.

Productos sustitutos de lácteos a partir del chícharo y amaranto.

JJM Construcciones Construcción de parques fotovoltaicos, su sistema está enfocado en el incremento
Solares
de eﬁciencia y en el aprovechamiento de las habilidades de las personas

Knotion

Empresa social mexicana que ha desarrollado un ecosistema educativo digital
interdisciplinario y adaptativo, todo su contenido circula alrededor de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas.

La Mano del
Mono

Empresa social Chiapaneca que genera oportunidades de desarrollo local a través
de ecoturismo y educación ambiental mientras conservan las áreas naturales
protegidas.

LoveNöck

Distribución de accesorios con arte mexicano creados por grupos vulnerables.

Nutrición del Campo Comercialización de productos agrícolas 100% directos “Del Campo”.

Pedacito
de Cielo

Elaboración y comercialización de productos artesanales de cuidado personal.

Prisonart

Recicla Electrónicos
México

Suema

Comercialización de bolsos y accesorios de lujo diseñados y elaborados por
jóvenes en conﬂicto con la ley como estrategia de reinserción social.

Recuperación de materias primas para su acopio, reúso y reciclaje.

Sistema Socio-Tecnológico para el Tratamiento en Sitio de Residuos Orgánicos
(MBIO). La planta genera un modelo de operación tecnológico replicable
diseñado en México, que resuelve el problema de tratamiento integral de
residuos en mercados de abasto.

Uniaquatech

Filtración de agua por medio de una nueva tecnología patentada a muy bajos
costos.

Vexi

Tarjeta de crédito 100% mexicana, solicitada y aprobada en línea, con una app
para manejarla y aprender de ella, enfocada en jóvenes que no son atendidos por
la banca tradicional (sin historial crediticio, o con imposibilidad de comprobar
ingresos).

Aga Productora

Distribución de diferentes tipos de maíz excedente de pequeños productores de
diferentes etnias y ambientes agroecológicos.

Aliado Ecológico

Distribución de envases ecológicos a corporativos.

Biocat

Bio-catalizador para combustibles que genera ahorros mayores al 10% en el
consumo de combustibles y ayuda a disminuir en más de un 90% las emisiones de
gases contaminantes.

Bosques de Paz

Santuario ecológico para honrar la memoria de los seres queridos a través de la
plantación de un árbol funerario.

Plataforma de crowdfunding, apoyan proyectos en especíﬁco de diferentes
Comunal Comunidad
organizaciones sin ﬁnes de lucro con el propósito de ayudar a personas que viven
Altruista
en situación vulnerable y brindarles una oportunidad para salir adelante.

Egate International

Creación, consolidación y aceleración de empresas en México y Estados Unidos
mediante un proceso de vinculación, acompañamiento y comercialización de su
oferta de valor en mercados internacionales.

Expediciones
Sierra Norte

Operadora de turismo comunitario, integrada por 8 comunidades zapotecas de la
Sierra Norte de Oaxaca. Se ofrecen caminatas, ciclismo de montaña y
experiencias de turismo rural.

Fundación Social del Institución empresarial sin ﬁnes de lucro, que impulsa e integra acciones que
fomenten educación, salud y desarrollo humano sustentable para la población
Empresariado
Jalisciense
vulnerable y así contribuir a la equidad social en Jalisco.

Ikal Tours

Rutas y paquetes turísticos. Fomentan en los viajeros el amor a lo local, a las
tradiciones y al cuidado del medio ambiente.

Impacto Café

Facilita crédito individualizado, oportuno y competitivo a pequeños productores
de café, la mayoría indígenas, para que puedan mejorar su productividad e
ingreso familiar.

Indigo Proambiental Reciben, reciclan, seleccionan, venden y exportan equipos electrónicos.

Itaca Proyectos
Sustentables

Laeesa Solutions

Arquitectura sostenible, capaz de generar a la vez beneﬁcios sociales, económicos
y ambientales para lograr el confort del usuario, la operación y mantenimiento al
menor costo posible.

Construcción de casas accesibles

MW Company

Nooks

Oaxaca Site

Aliado comercial de pequeños productores. Asesoría a compradores retail, food
services o supermarkets internacionales para lograr negocios clave con productos
del sector agroalimentario nacional.

Agua, snacks y jugos naturales que fortalecen, regeneran y sanan el cuerpo.

Investigación clínica en el estado de Oaxaca, dedicado a la conducción de
estudios clínicos realizados en seres humanos, con la intención de descubrir o
veriﬁcar los efectos clínicos, farmacológicos y/o cualquier otro efecto fármaco
dinámico de los productos que se investigan, así como cualquier reacción
adversa a los mismos.

Pen Health

Equipo multidisciplinario especializado en la creación de soluciones integrales de
innovación tecnológica para HealthCare. Pioneros en la creación de una
comunidad web para desarrollar proyectos de salud y plataforma de soporte de
pacientes, educación y promoción de una cultura de prevención.

Topia

Servicios técnicos forestales para ejidos y comunidades en el estado de Durango.
Programas de manejo forestal. Maniﬁestos de impacto ambiental y cambio de uso
de suelo.

Conversari Global

Consultores que brindan capacitación y consultoría en habilidades humanas a
organizaciones globales. Transmisión en vivo y producción de video para llegar a
audiencias en diferentes lugares del mundo.

Sal de Aqui

Elaboración de una línea de sales hechas a mano desde la cosecha de la sal hasta
la preparación en molcajete. Educación a consumidores para dar a conocer más
de la entomofagia, la responsabilidad social, la reutilización de envases y la
preservación de tradiciones mexicanas prehispánicas.
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