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Xavier Ginesta, nuevo director de la Fundación 
Capitalismo Consciente 

 Barcelona es la única ciudad de toda Europa impulsando este movimiento.   

 El objetivo de Ginesta es ampliar el impacto de la Fundación en el ecosistema 

empresarial barcelonés, llegando a 5000 socios. 

 Directivos de empresas como Holaluz, Habitissimo, Cyberclick, HappyForce y ESADE 

también forman parte de este movimiento.  

Barcelona, 07 de agosto del 2019. Xavier Ginesta, presidente de Voxel Group, es el nuevo 

Director de la Fundación Capitalismo Consciente, el capítulo de Barcelona del movimiento 

global “Conscious Capitalism”. Con este nombramiento, Ginesta substituye a Sebastian Ross, 

quien ha liderado la Fundación desde su nacimiento en 2016.  

El Capitalismo Consciente es un movimiento internacional impulsado por Raj Sisodia y John 

Mackey que a los fundamentos del capitalismo (intercambio voluntario, emprendeduría, 

competencia, libertad de comercio y regla del derecho) añade otros elementos como la 

confianza, la compasión, la colaboración y la creación de valor. Según el propio Credo del 

Capitalismo Consciente “las empresas conscientes tienen culturas confiables, auténticas, 

innovadoras y afectuosas que hacen que trabajar allí sea una fuente tanto de crecimiento 

personal como de realización profesional. Se esfuerzan por crear riqueza financiera, 

intelectual, social, cultural, emocional, espiritual, física y ecológica para todos sus grupos de 

interés”.  

Actualmente el capítulo de Barcelona lo forman más de 80 empresarios de compañías como 

Holaluz, Habitissimo, Cyberclick, Conversia, Aladina, HappyForce, HP, Valkiria, InboundCycle, 

ESADE… que tienen un objetivo común: divulgar este movimiento entre el ecosistema 

empresarial y hacerlo extensible a toda la sociedad española.  

“Mi principal objetivo como director es crear una comunidad de más de 5000 socios y conseguir 

la financiación necesaria para ampliar el impacto de la Fundación” explica Xavier Ginesta. “A 

largo plazo, queremos que la Fundación sea sostenible y esté presente no solo en Barcelona, 

sino también en España y Europa”, concluye. 

Xavier Ginesta es presidente de Voxel Group, la empresa especializada en transacciones 

electrónicas de facturación y pagos B2B líder global en el sector turístico. El capitalismo 

consciente es la base en la que se apoya la cultura corporativa de Voxel Group -cuyo propósito 

como compañía es crear tejido empresarial feliz-, y Ginesta lleva años fomentando este 

movimiento tanto dentro como fuera de la compañía que preside. 

El Capitalismo Consciente es un movimiento de gran alcance en Estados Unidos, donde cuenta 

con 20 años de historia y 26 capítulos en diferentes ciudades. En Europa, sin embargo, este 

movimiento aún es incipiente y Barcelona es el primer y único capítulo existente.  
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