
La mejora de la situación económi-
ca no se proyecta para todo el mun-
do de la misma forma. Por eso, cuando 
la mayoría de nuestras empresas van 
recuperando la actividad y vuelven a 
crecer, es más importante que nunca 
estar presentes y colaborar en esas si-
tuaciones de dificultad que padecen el 
empresariado y las personas autóno-
mas. Hombres y mujeres, mayoritaria-
mente mayores de 50 años, que no nos 
podemos permitir que queden al mar-
gen del mundo profesional y se pierda 
un talento y una experiencia de gran 
valor para nuestras empresas. La ma-
yoría de las personas que atendemos 
en la Fundació tienen una voluntad real 
de salir delante, nuestro cometido es 
contribuir a concretar esta voluntad.

Lo cierto es que en el 2016-2017 he-
mos incrementado considerablemente 
el número de personas atendidas, has-
ta un total de 346. En más de la mitad 
de los casos han conseguido encontrar 
un nuevo empleo. Y en otros, continúan 
trabajando con nosotros. La Fundació 
tiene éxito, en primer lugar, por el com-
promiso y por esta voluntad de las per-
sonas de conseguir una segunda opor-
tunidad. Sin su actitud los resultados 
serían mucho más decepcionantes.

Además, la Fundació atiende a perso-
nas desde la conciencia de que cada 
problemática es diferente. No trabaja-
mos con parámetros estandarizados, 
sino sobre la base de las necesidades 
y capacidades de cada una de las per-
sonas. 

Esta tarea no podríamos llevarla a 
cabo sin los numerosos apoyos que 
recibimos. En el año 2017 tenemos que 
agradecer especialmente la solidari-
dad y el compromiso del mundo em-
presarial catalán y, en primer lugar, de 
todos los socios de PIMEC. Una base 
muy amplia, que nos garantiza el arrai-
go de nuestro proyecto en la sociedad 
catalana. Por supuesto, agradecemos 
la aportación de la Obra Social “la 
Caixa”, de la propia PIMEC y de otras 
entidades que confían en nuestra ta-
rea y comparten nuestro proyecto.

Finalmente, un agradecimiento al 
equipo de trabajo de la Fundació y a 
las personas que desde el voluntariado 
ayudan a hacer posible el cumplimien-
to de nuestra función.

Un año más, muchas gracias a todo el 
mundo.
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346 
personas atendidas 

por emppersona

27
empresas  
reflotadas

97
personas  

recolocadas 

39
nuevas empresas 

creadas

IMPACTOS MÁS 
RELEVANTES (2016-2017)

178
personas  

asesoradas en 
los puntos PAI

47%
casos de éxito

Desde su creación en el 2007, la Fun-
dación PIMEC desarrolla una impor-
tante tarea en diferentes ámbitos al-
rededor de las necesidades que tienen 
las personas y las micro, pequeñas, 
medianas empresas y las personas 
autónomas con dificultades para que 
consigan una segunda oportunidad, 
dando impulso y recursos a las empre-
sas para que sean socialmente res-
ponsables y hacer de puente de unión 
entre el mundo empresarial y el mundo 
social.

La Fundació PIMEC ha empezado a in-
cluir los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de Naciones Unidas a 
su gestión, identificando a los que se 
acercan a nuestro core business. En 
esta memoria se hace referencia a los 
ODS en relación con los programas y 
actividades que desarrollan. 

LA FUNDACIÓ
INGRESOS DE LA FUNDACIÓ
2017

Instituciones financieras

Instituciones públicas

Donaciones en espécias

Donaciones

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 
2017 SEGUN LAS ÁREAS

Área de integración y diversidad 
personal a la empresa
Área de empresa y compromiso 
comunitario
Área de solidaridad empresarial

Gestión y administración

Área de apoyo personal a la empresa

Programas desarrollados
• emppersona 2ª oportunidad 

• Incorpora

• Puntos de Autoempleo Incorpora (Barcelona y Baix Llobregat)

• Consolidant les empresàries 

• CAT Responsable

• Empresas saludables

• Voluntariado empresarial

• Apadrinamiento y la noche solidaria de los Premis Pimes

• Navidad solidaria: lotes solidarios y lotería de Navidad. 

Atención a las personas más vulnerables profesionalmente para 
que puedan acceder a segundas oportunidades
•284 personas atendidas y acompañadas a través del programa emppersona, un 

22% más respecto al 2016. Un 44% de las personas han tenido una segunda 
oportunidad.

• Creación de un nuevo punto de Autoempleo Incorpora en el Baix Llobregat y en 
l’Hospitalet.

• Se ha seguido trabajando en procesos de consolidación con las 18 empresas 
creadas en el 2016. Y en el 2018, se sumarán 29 del 2017.

• Gestión de 85 ofertas laborales y seguimiento con 57 empresas. 

• Más de 3.000 horas de acompañamiento, asesoramientos y orientación.

• Más de 1.400 horas de formación a medida.

• Consolidant les empresàries ha ayudado a apoderar a las mujeres empresarias 
en la consolidación de su actividad profesional mediante procesos de mentoring.

Actividades más relevantes

*Los datos económicos del 2017 no han sido auditados en el momento de la redacción de la memoria, 
por lo tanto son susceptibles de pequeños ajustes. Los datos definitivos estarán disponibles en el 
portal de transparencia.

Relacionados con los ODS



Potenciar la segunda oportunidad mediante la participación en jor-
nadas, grupos de trabajo y la consolidación de la red emppersona
• Continuidad con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”, la Generalitat de 

Catalunya y la Diputación de Barcelona, las entidades que integran la Red Em-
ppersona y los padrinos y madrinas de la Fundació.

• Ampliación de la red de entidades colaboradoras con 5 nuevos convenios: Fun-
dación Iman Corp, VAE, FECEC, Fundación Down Catalunya y Ayuntamiento de 
Barcelona a través del IMPD.

• Participación en diferentes jornadas sobre la Ley de la 2ª oportunidad, así como 
en programas que favorecen la inserción laboral de colectivos en riesgo de ex-
clusión: IX Jornada sobre las relaciones laborales de las personas que viven con 
VIH/sida, Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI), la campaña #yo-
trabajoenpositivo, II Jornada de Trabajo y Crisis (T’acompanyem), Jornada de 
Gestión por Competencias y Edad (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 
Bienestar), entre otros.

• Participación con el Instituto Universitario Avedis Donabedian-UAB en la eva-
luación de indicadores para la mejora de la calidad de los servicios de integra-
ción laboral.

Sensibilizar las pymes sobre el valor añadido de la acción social y 
la responsabilidad
Se ha continuado trabajando para ser el referente institucional en los temas de 
RSE de PIMEC:

• Elaboración de la primera memoria de sostenibilidad 2016-2017, con el objetivo 
de dar un paso adelante en el ejercicio de la transparencia e incluyendo los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas en nuestra gestión.

• Realización de una Guía de buenas prácticas RSE y lengua catalana.

• Participación en el diálogo social en el marco de las administraciones públicas y 
otras entidades sociales, en los ámbitos de asuntos sociales y responsabilidad 
social empresarial: Consell de Relacions Laborals de Catalunya, Comisión Na-
cional para una intervención coordinada contra la violencia machista, Acuerdo 
ciudadano para una Barcelona inclusiva, Programa Làbora, Red XIB, Coordina-
dora Catalana de Fundacions y Comissió de Dona i Empresa de PIMEC.

• Organización de un taller sobre el análisis y medidas de impacto de RSE para 
pymes con la Associació del Bé Comú, BCorp y Xarxa d’Economia Social i Soli-
dària (XES).

• Se ha trabajado para el fomento de la igualdad de género.

• Se ha colaborado con la Secretaría de Igualdad de Migraciones y Ciudadanía 
para el fomento de la inserción laboral de personas refugiadas o demandantes 
de protección internacional.

• Se han trabajado acciones sobre empresas saludables, participando con el De-
partamento de Salud en el desarrollo de una “Caixa d’Eines” para ayudar a las 
pymes a mejorar la salud de sus personas trabajadoras, de modo que esta me-
jora repercuta también positivamente en el ámbito familiar y comunitario.

• Continuidad dentro del “Charter de la diversidad”, fomentando la integración 
de la diversidad cultural, demográfica y social en las empresas y la igualdad de 
oportunidades.

Mejora de la imagen social del empresariado mediante acciones de 
visualización del compromiso y acciones de pimec con la sociedad
• Celebración del 10º aniversario de la Fundació en el marco de la Noche Solida-

ria del 30º aniversario de los Premis Pimes. Entrega del Premio Valors d’empresa 
a Numintec, premio que pone en valor los intangibles de las empresas.

• Continuidad en la mejora del programa de voluntariado empresarial.

• Se ha seguido trabajando con empresas proveedoras de economía social.

504
seguidores en  

Facebook

501
publicaciones en 
las redes sociales

1.237
seguidores en 

Twitter

Relacionados con los ODS



Entidades

Red de colaboradores

Información y sensibilización dirigida a empresas, personas y entidades
• Elaboración de un video de la red solidaria.

• Elaboración del díptico del 10º aniversario de la Fundació PIMEC como agrade-
cimiento al apadrinamiento y a los colaboradores.

• Sensibilización a través de 50 artículos, 8 apariciones en TV y radio, 6 notas de 
prensa y 18 apariciones en prensa digital y en papel.

• Diseño de una nueva web corporativa de la Fundació con nuevos contenidos. 
Aumento del 50% en el número de visitas respecto al 2016.

25.751
visitas a la web

2
publicaciones de 
promoción de la 
lengua catalana 

18
artículos en el blog 

Pimealdia

80
artículos en diferentes 

boletines

Más de 

146
actos y jornadas

Participación en

51 
actos

Organización de

Agradecemos de manera especial 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 por su implicación en distintas actividades y colaboraciones. 

La Fundació PIMEC ejerce su actividad en todo el territorio catalán a través de las sedes y delegaciones de PIMEC.  
Su sede se encuentra en Viladomat, 174 | 08015 Barcelona | Tel. 93 496 45 00.

 secretaria@fundaciopimec.org | fundaciópimec.org
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