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Abac Capital y B Lab Spain se unen para impulsar el estándar B 

Corp en las participadas de la industria del private equity  

La alianza ha publicado un case study que recoge la implementación de la Evaluación de 

Impacto B en el 100% de la cartera de Abac Capital y el proceso de certificación de la 

participada Motocard, un año después de que Abac se convirtiera en B Corp 

 

28 de junio de 2022.- Abac Capital y B Lab Spain han sumado fuerzas para impulsar de manera 
conjunta la integración de herramientas de medición y gestión de impacto en las empresas 
participadas por los fondos asesorados por la gestora. 

Este proyecto surge un año después de que Abac se convirtiera en la primera firma de capital 
privado del mid-market español en obtener el distintivo B Corp, otorgado por parte de B Lab. La 
iniciativa busca acelerar el rol de la gestora en la transformación de las empresas que participa 
contribuyendo a la transición sostenible de la economía.  

La colaboración entre ambas organizaciones ha permitido poner a disposición de las participadas 
de Abac información, formación, acompañamiento y herramientas como la Evaluación de 
Impacto B − estándar internacionalmente reconocido para medir y gestionar el impacto de las 
organizaciones en cinco verticales clave: su gobernanza, sus trabajadores, su comunidad, sus 
clientes y el medioambiente. Con estas herramientas desarrolladas por B Lab, las empresas 
también pueden conocer en qué nivel de desempeño se sitúan respecto a su industria, su 
geografía y su tamaño, así como crear un plan de acción para integrar mejoras aplicables a sus 
estrategias de negocio. 

Tras el arranque del proyecto en 2021, la participada del fondo asesorado por Abac, Motocard, 
líder español en la distribución de complementos para motoristas, ha superado la Evaluación de 
Impacto B y opta así a convertirse en una empresa B Corp. El caso de éxito de Motocard ha sido 
publicado en un case study conjunto entre B Lab Spain y Abac para compartir la iniciativa con la 
industria del private equity.  

En palabras de Silvia Bach, CEO de Motocard, “en Motocard, el proceso de trabajo con la 
herramienta de Evaluación de Impacto B ha transformado la cultura de la organización. Ahora, 
todo el equipo ve su trabajo desde la perspectiva de la sostenibilidad y el impacto, y presenta 
propuestas para seguir mejorando de forma orgánica. Estamos muy orgullosos de haber 
alcanzado el estándar para aplicar a ser B Corp e ilusionados de poder formar parte pronto de la 
comunidad B Corp”. 

En cuanto al resto de las participadas, el 100% ha incorporado la herramienta y un tercio de la 
cartera de la gestora ya ha superado el estándar para aplicar a ser B Corp, tras haber mejorado 
en su puntuación, por lo que han empezado a poner en marcha medidas nuevas y más efectivas 
que favorezcan la gestión y mejora de su sostenibilidad. En todo momento, cuentan con la 
colaboración y acompañamiento del equipo de sostenibilidad de Abac y de B Lab Spain, que 
siguen la evolución de sus resultados con carácter trimestral. 

 

 

https://www.bcorpspain.es/b-lab-es
https://www.abaccapital.com/wp-content/uploads/Abac-Capital-B-Lab-Spain-Motocard-Case-Study.pdf


 

 

 

“Las gestoras de private equity estamos en una posición única para liderar la transformación 
sostenible de nuestras compañías participadas. Desde Abac, somos conscientes de este efecto 
multiplicador y trabajamos de la mano de las organizaciones en nuestra cartera para que 
gestionen activamente su impacto con herramientas referentes como la Evaluación de Impacto 
B. Esta colaboración con B Lab está alineada con nuestra apuesta por la sostenibilidad como 
palanca de creación de valor social, medioambiental y financiero, y con el propósito de motivar 
un cambio en la trayectoria de las compañías, encaminado a construir un modelo económico 
equitativo, inclusivo y regenerativo para todas las personas y el planeta”, ha manifestado Oriol 
Pinya, socio fundador y CEO de Abac Capital. 

La certificación B Corp es otorgada a compañías líderes en su compromiso con la sostenibilidad 
tras superar un riguroso proceso de evaluación y verificación, a través del cual las empresas 
deben proporcionar evidencia de sus buenas prácticas e incorporar su compromiso con el 
propósito social en sus estatutos. 

Por su parte, Pablo Sánchez, director ejecutivo de B Lab Spain, ha afirmado que “nos hace 
mucha ilusión que cada vez sean más las organizaciones que utilizan la Evaluación de Impacto B 
en sus redes empresariales. En este sentido, queremos felicitar a Abac y resaltar su compromiso 
y coherencia a la hora de promover la utilización del estándar B Corp, no solo entre sus empresas 
participadas, sino también como herramienta de mejora de su gestión interna, como integrante 
de la comunidad de Empresas Certificadas B Corp desde inicios de 2021. Este caso de estudio 
aspira a motivar a otros fondos de inversión a que también puedan hacer uso del estándar de B 
Lab en sus propios portfolios”.   

B Lab Spain es la organización sin ánimo de lucro que crea estándares, políticas y herramientas 
para las empresas, además de promover el movimiento B Corp en España, considerado el 
estándar global más prestigioso a la hora de evaluar y reconocer el trabajo de empresas con 
propósito de impacto positivo en el planeta y la sociedad. 

 
 
 
Sobre Abac Capital 
Abac Capital es una gestora de fondos de capital privado (private equity) formados por inversores 
institucionales de Europa, Estados Unidos y la región Asia-Pacífico, que invierten en compañías españolas 
de tamaño medio con potencial internacional. El equipo de Abac, dirigido por Oriol Pinya, Borja Martínez 
de la Rosa y Federico Conchillo, cuenta con más de 100 años de experiencia en private equity, con un 
historial que cubre una amplia gama de sectores, países, fases de desarrollo e instrumentos, tanto de 
capital como de deuda. Abac Capital es una entidad certificada B Corp, prueba de su compromiso con la 
sostenibilidad. La actual cartera de participadas incluye a Plating Brap, grupo líder a nivel europeo 
especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico con usos en diversos sectores; Avanza Food, 
grupo de restauración multimarca; Motocard, líder español en la distribución de complementos para 
motoristas; Grupo Agroponiente, empresa líder del sector agrícola en el sur de Europa; Iberfrasa, 
fabricante de productos de higiene personal y limpieza del hogar líder en España en el segmento MDD; 
Nuzoa, distribuidor de productos veterinarios; y OB Cocinas, empresa dedicada al diseño y fabricación de 
mobiliario de cocina. www.abaccapital.com 
 
Sobre B Lab Spain 
B Lab Spain es una organización sin fines de lucro que está transformando la economía global para 

beneficiar a todas las personas, comunidades y el planeta. Como líder en el cambio sistémico hacia una 

nueva economía, la red global de B Lab crea estándares, políticas y herramientas para las empresas, y 

certifica a aquellas compañías que, conocidas como empresas B Corp, lideran esta transformación hacia  
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un nuevo paradigma económico. Desde sus inicios en 2014, la comunidad B Corp española cuenta con 

más de 150 empresas B Corp orientadas a generar impacto positivo, con el respaldo de sus más de 10.500 

trabajadores. www.bcorpspain.es 
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