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Pablo Sánchez Hernando 
Director Ejecutivo de B Lab Spain 
 

Pablo Sánchez es director ejecutivo de la Fundación B Lab Spain, socio principal 
del movimiento B Corp en España. Además, es socio director de Roots for 
Sustainability (R4S), empresa social dedicada al desarrollo de negocios inclusivos y 
la medida del impacto social de organizaciones. 

Acumula más de 15 años de experiencia en el ámbito de los negocios inclusivos, la 
responsabilidad social empresarial y la medida del impacto social. 

Desde 2014 está coordinando el desarrollo del movimiento y certificación B 
Corporation en España. Ha participado en la revisión y adaptación de los 
estándares de evaluación, creado alianzas con diferentes instituciones y 
organizaciones para promover su difusión y asesorado a diversas empresas en la 
adopción de prácticas corporativas que mejoran su transparencia, buen gobierno y 
desempeño en las dimensiones sociales y ambientales. 

Es Senior Research Fellow de ECRI (Ethics in Finance & Social Value) en la 
Universidad del País Vasco (UPV / EHU) y ha incorporado a R4S como miembro de 
la Junta Directiva de GEAccounting, organización que impulsa metodologías de 
contabilidad social y monetización del valor social generado por las 
organizaciones. 

En el ámbito del desarrollo de políticas de promoción de negocios inclusivos, ha 
trabajado como consultor para Organismos Internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional 
(CFI); también por administraciones nacionales y regionales, como ICEX España 
Exportación e Inversiones, ACC1Ó (Agencia de Desarrollo Empresarial del 
Gobierno de Cataluña), Innobasque (Agencia de Innovación del Gobierno del País 
Vasco) y Extenda (agencia de internacionalización de la Junta de Andalucía ). 
También ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada sobre 
negocios inclusivos con empresas como Amanç (Guatemala, México), Coelce 
(Brasil) o Philips (India) y en el desarrollo de modelos de negocios inclusivos como 
AquaInnovate (México), Chilectra (Chile) y Red de Recicladores de Azúcar 
(Bolivia). 

En el campo de la RSE, ha participado en proyectos de investigación con la Escuela 
Superior de Comercio Internacional (ESCI-UPF), la Real Academia de las Ciencias 
Económicas y Financieras, el Instituto de Innovación Social de ESADE y el centro 
de Negocios en la Sociedad del IESE. También ha asesorado a diversas 
organizaciones y empresas en estrategias de RSE, como Veritas, Grupo Consorcio, 
Altima-SFI, Interatún-Organización Profesional de Atún, Fundación Formación y 
Trabajo o la Fundación Abertis. 

En añadido, es profesor de la ESCI-UPF sobre negocios inclusivos y ha publicado 
varios libros, informes y artículos en su ámbito de especialización. Previamente, ha 



  

 

P
ág

in
a2

 

sido miembro fundador, coordinador de proyectos y responsable de investigación 
del Laboratorio Base de la Pirámide de la ESCI (Universidad Pompeu Fabra). 

Doctor en Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(2010), licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona (2001) y 
Diplomado en Gestión de Actividades Turísticas por la Universidad de Girona 
(1995). 

 

 

  


