
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MEMORIA 
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Diálogo | Responsabilidad | Competitividad | Solidaridad | Sostenibilidad

Una nueva forma de hacer y ser empresa.

Mejora social, económica y medioambiental
VALOR AÑADIDO   

EMPLEO

Formación   
Inserción profesional

SEGUNDA OPORTUNIDAD   

Colectivos vulnerables   
Objetivos de Desarrollo Sostenible

INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL   
Ética empresarial MECENAZGO

Nuevo conocimiento



Foment, promoció i accions vers:

ACTIVIDADES 2019

17%
recolocación

30%
 autoempleo en 

nuevos proyectos

6

341
talleres 

formativos con

participantes

184
Participación en

 jornadas y 
programas sobre 

segunda 
oportunidad e 

inserción laboral 
de colectivos 
vulnerables                           

242
personas y 

empresas en 
dificultades

51%
han conseguido

una segunda
oportunidad

Atención a 

#Incluye Futuro #

Plan 2/15 para el Impulso 
del Mundo Rural

Grup Treball Early 
Warning Europe #Noaladiscriminaciónporedad

700
horas de 

asesoramientos
y mentoría

 (Red emppersona, 
con 30 entidades 

y personas 
voluntarias)

Más de 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL-AGENDA 2030

50

21
jornadas y

 comisiones y
grupos de trabajo

Observatorio 
de los ODS 

(Esade y 
“La Caixa”)

Consejo
Asesor para
el Desarrollo
Sostenible

(CADS -Generalitat
de Catalunya)

Grupo de trabajo
Premios Impulsa – 

ODS (Fundación 
Blanquerna, 
Universitat 
Ramon Llull)

Diálogo social en 
el marco de las 

administraciones 
públicas y otras 

entidades 
sociales

VI jornada de trabajo y crisis

Apoyo emocional a las personas         
autónomas de Barcelona

Incorpora
Como empresa, ¿cómo 
contribuir a los ODS?

Sensibilización y herramientas

4%
reflotamiento
de la empresa

87
empresas 

acompañadas
 por la 

consolidación 
(2016-2018)

FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO,
LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD

3
talleres sobre el 
Plan de Igualdad 

en la pyme      

I Seminario Mujer 
y Empresa

Charter de 
la diversidad

Fomento de la inserción laboral de 
personas refugiadas o demandantes de 

protección (Secretaría de Igualdad, Migraciones 
y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya).



PROGRAMA RETO SOSTENIBLE

IMAGEN SOCIAL DEL EMPRESARIADO

persones 

12º aniversario de la Fundació, Noche 
solidaria en los 32os Premis Pimes

Recaudación de fondos, 900 
asistentes

Premio valores de empresa: LC 
Paper 1881

II Reconocimiento a la segunda 
oportunidad Obra social 

“La Caixa”: Ramon Martínez

II jornada 
solidaria 

PIMEC Lleida 
 “Fòrum 

empresarial”

 Colaboración con empresas de 
economía social

(La Calaixera, Fundació Tallers, 
La Confederació)

Lotes de 
Navidad para 
personas del 

programa 
Emppersona

Desfile de 
moda 

sostenible y de 
economía 

circular 
(Sylvia Calvo)

20
Voluntariado 
empresarial:Navidad 

solidaria 
(Lotería 

las Arenas)

Jornadas “Cómo 
pueden contribuir 

las empresas a 
los ODS”

Material 
divulgativo para 
actos y jornadas

Guía 
“Herramientas 

para el 
empoderamiento 

personal y 
profesional”

Manual 
“MICROCAT 

Responsables” 
uso del catalán 
en el comercio

Buenas prácticas 
en RSE desde la 
perspectiva de 

género

Guía “Hacer 
camino hacia la 

empresa de 
futuro. ¿Te 

acompañamos?”

Programa de 
Economía 
Circular de 

PIMEC

Servicio “Cómo 
desarrollar un 

plan de RSE en 
clave ODS”

COMUNICACIÓN

346

apariciones en 
TV y radio

17
artículos en otra 
prensa digital y 

papel 

1932
 artículos 

(boletines, blog 
y notas de prensa)

post en 
Facebook

2.160
Tuits

18.900 

visitas en la web

3.700 

Seguidores en redes sociales

Más de 

empresas e instituciones 
participantes en las jornadas y 

actos organizados

1.672
322

413

709
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Origen de los recursos 

Incorpora y puntos PAI

Solidaridad empresarial (noche solidaria y apadrinamientos)

#Incluye Futuro

Apoyo emocional a las personas autónomas
(*) Concesión y cobro del proyecto a finales de 2018 y 
desarrollado en 2018-2019

ENTIDAD  PROGRAMA2019 

Instituciones financieras

Donaciones

Subvenciones públicas

Convenio Ayuntamiento de Barcelona

Convenio Ayuntamiento de Barcelona
Departamento de Salud

110.000 €

78.453 €

23.974 €

12.000 €

25.000 € (*)

Gestión y administración

Área de apoyo 
personal a la
empresa

Área de solidaridad 
empresarial

Área de empresa
y compromiso 
comunitario

Área de integración y 
diversidad en la empresa

Instituciones financieras

Donaciones

Instituciones 
públicas

Contratación 
de servicios

Origen de los recursos Destino de los recursos 
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