MEMORIA 2014
Las imágenes ayudan a entender
la problemática de las personas
empresarias y autónomas que han
perdido su trabajo. El cortometraje
El Corredor, producido por José
Maria Torres, escenifica
situaciones muy reales que desde
la Fundación trabajamos para
cambiar. Con crudeza, el relato
nos explica el recorrido profesional
y vital de un empresario mediano
que dedicó hasta el último de sus
esfuerzos y recursos en intentar
salvar la empresa y que se
enfrenta al rechazo y al fracaso.

Siento orgullo cuando digo que
el corazón de PIMEC es su
Fundación. Ya han pasado 8
años desde la creación de la
Fundació PIMEC, que nació
con la voluntad de ayudar a las
personas empresarias y
autónomas en la mejora de su
situación profesional y
emocional.
La Fundació PIMEC ayuda a
fortalecer la imagen social del
empresariado con los valores de solidaridad,
responsabilidad, competitividad, sostenibilidad y diálogo.
Facilita la integración gratuita de acciones de
Responsabilidad Social Empresarial a las pymes y
personas autónomas aumentando el valor de la empresa
en aspectos sociales.
Porque ser empresa socialmente responsable aporta
ventajas en la gestión empresarial y, sobre todo, en la
eficiencia de la gestión, en la marca e imagen de la
empresa, y porque ello revierte en los valores y el
entorno de la organización, en definitiva, en la sociedad.

Reconducir una trayectoria profesional no es un reto fácil.
Pero el trabajo de todo el equipo de la Fundación, con
frecuencia en colaboración con otras entidades, da sus
frutos, y son muchas las personas que pueden reiniciar una
actividad empresarial o profesional. No lo podemos
contemplar solo con la ayuda a personas desvalidas, porque
detrás de un éxito individual hay un beneficio para la
sociedad. Hay toda una vida, una experiencia, un talento que
la sociedad, que nuestro tejido de micro, pymes y
autónomos recupera. La segunda oportunidad lo es también
para todos nosotros.

En estos años me he dado cuenta de muchas cosas.
Que los catalanes somos solidarios, ya lo sabíamos por
otras iniciativas; pero gracias a la Fundació PIMEC,
hemos demostrado que el corporativismo empresarial
también lo es..

Nuestro reto solo es posible si confluyen tres factores: un
equipo humano que cree en lo que hace, el apoyo
individualizado de entidades y de la propia PIMEC, y el
compromiso creciente del empresariado. Cuanto más
amplio, mejor. Cuanta más base, más arraigamiento tiene
nuestro proyecto. Nos llena de orgullo el trabajo de las
personas empresarias voluntarias.

Gracias, seguimos contando con vosotros.

Un año más, a todos, muchas gracias.
Joaquim Llimona
Presidente de Fundació PIMEC

Josep González
Presidente de PIMEC

Proyectos y actividades más relevantes
El programa emppersona e incorpora-emppersona ha seguido acompañando a personas autónomas y empresarias que
sufren una situación profesional y personal difícil, derivadas de experiencias
empresariales fallidas y que necesitan recuperar su autoestima y revalorizar
su talento. Algunos datos de los resultados tangibles del programa:

•

120 personas beneficiarias más

•

Más de un 30% de inserciones laborales.

•

Casi el 50% ha tenido una segunda oportunidad.

• Creación de un nuevo punto emppersona en Girona con la red de
entidades gerundenses.

Proyectos y actividades más relevantes
Ha sido un año con muchos reconocimientos y queremos agradecer la labor de las instituciones y
personas que se han sumado a nuestros proyectos y actividades y que dan apoyo, con su participación, a nuestros objetivos y a nuestros compromisos con la sociedad.

Ha sido también importante a nivel
institucional. A principios de año
nuestro presidente y miembros del
patronato fueron recibidos en el Palacio de la Generalitat por el Muy Honorable Presidente de la Generalitat.

Marca’t en català. Con el apoyo de la DG de Política Lingüística del Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la Fundació PIMEC ha diseñado recursos de
calidad en el uso del catalán para las pymes y las personas autónomas.

Construir una
imagen de marca personal que
permita diferenciarse del resto
y mostrar quiénes son, qué
hacen, cómo lo
hacen y transmitirlo adecuadamente al entorno laboral y
profesional es imprescindible para buscar una segunda
oportunidad.

En la Festa dels
Súpers (TV3). Un taller
sobre cómo aprender a
organizar, cargar y colocar bien la mochila.
Cada día hay más niños
y niñas con problemas
de espalda debido a un
mal uso de la mochila.
Han participado más de
1.000 niños y niñas.
Una actividad en la que
la Fundació PIMEC ha
participado en el estand
“Una mà de contes”
dentro de la Festa dels
Súpers en Montjuïc.

Adhesión a la plataforma RsCat.
Impulsada por la Generalitat de
Catalunya, pone al alcance de las
pymes toda la información necesaria para llevar a cabo las buenas
prácticas en el ámbito empresarial.

28a edición de la Cena de los Premis Pimes
El 8 de julio, en el marco de la 28ª edición de la cena anual de los Premis Pimes, la
Fundació organizó e hizo público el agradecimiento a la solidaridad e implicación
de las empresas y personas tanto con su visualización como con el reparto de unos
lazos solidarios.

Gestión i distribución de recursos
La gestión de los recursos y el desarrollo de las áreas en las que estos repercuten.

ingresos

distribución

El ejercicio económico de la Fundació PIMEC ha sido auditado, un año más, por una empresa auditora externa.

Proyectos y actividades más relevantes
Programa de Voluntariado Empresarial

Navidad Solidaria

Hemos puesto en marcha el espacio
Hemos continuado con la campaña
“Navidad Solidaria” de recogida de
de intercambio y solidaridad emprelotes de Navidad y juguetes, ampliansarial para fomentar la participación
do las acciones solidarias con la partivoluntaria de percipación en la lotería de Navidad y “la
sonas empresaGrossa”.
rias y autónomas,
activas y jubiladas, en los proyectos de
Agradecemos a PIMEC Comerç, como distribuidor
acción social que desarrolla la Fundación
de primer nivel de la lotería “la Grossa”, su aportación económica por las ventas realizadas a través
en sus distintas áreas de actuación. En
de las 24 asociaciones y gremios que han vendido
este espacio se transmiten sus conocila lotería en toda Cataluña. Y agradecemos tammientos y experiencias empresariales y
bién la colaboración de las empresas que este año
personales a las personas que buscan
han adquirido la “Lotería Solidaria” gracias al
una segunda oportunidad. Se ha desarroacuerdo entre Fundació PIMEC y Lotería las Arellado el programa Trobades emppersonas, realizando una donación del beneficio de las venna con la colaboración del Departamento de Bienestar Social y Fa- tas a nuestros proyectos sociales .
milia.

Premios recibidos
Premio a la mejor entidad sin
ánimo de lucro y economía
social en la categoría de la pequeña y mediana empresa, entre 337 iniciativas, de 10 países
de Iberoamérica, en los V Premios Corresponsables .
Diploma de Reconocimiento
Acuerdo Ciudadano Barcelona
Inclusiva del Ayuntamiento de Barcelona y Adhesión al Pacto
del Tiempo, Ayuntamiento de Barcelona.

Premio “esLainiciativa”
de la Fundación Empresa
y Sociedad, por su compromiso social y de difusión del modelo de compromiso social a las personas empresarias con un
doble objetivo: incrementar
la actividad de las empresas en la incorporación de
personas en situación de
vulnerabilidad y reivindicar
la figura de la persona empresaria comprometida.

A veces “una imagen vale más que mil palabras”

El corredor
En la labor de potenciar los canales de comunicación de la
Fundació PIMEC para la difusión de los objetivos marcados
en los ejes estratégicos de trabajo, este año la colaboración
con la empresa Numintec ha propiciado la producción del
cortometraje El Corredor.
En su contenido se hacen visibles las dificultades de las segundas oportunidades, idea que se
asocia con el trabajo que se realiza día a día con el programa emppersona.
Ideado y producido por su director general y padrino de la Fundación PIMEC, José María Torres,
ya ha recibido los siguientes premios:

• Al mejor cortometraje en la VII edición de
los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán
•

Al mejor cortometraje europeo (Short Film Nominee Valladolid 2014)

•

Participación en la categoría de mejor cortometraje en los premios de la
Academia del Cine Europeo (EFA) en el 2015

•

Finalista en uno de los festivales más importantes de cortometrajes del
mundo, el Festival internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand,
en Francia.
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ENTIDADES

Más de 26 empreses, 19 instituciones y 14 personas particulares

PADRINOS Y MADRINAS

COLABORADORES DE EMPPERSONA

Agradecemos la participación de los patrones y patronas, de las personas empresarias de
la Comisión directiva, de los voluntarios y voluntarias, padrinos y madrinas e instituciones
por sus aportaciones económicas y otras colaboraciones.
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