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La Fundació PIMEC catalizó que 111 personas lograsen 

una segunda oportunidad en el 2022 

El programa emppersona de la Fundació, que tiene como misión el 
acompañamiento de las personas empresarias y autónomas y colectivos con 
dificultades, dio servicio a 345 personas el año pasado, de las cuales 229 han 
sido nuevas incorporaciones y 116 derivadas del año 2021 
 
El programa emppersona computa más de 1.900 personas que han sido 
ayudadas desde su creación en el año 2010 
 
Barcelona, 28 de febrero de 2023.- La Fundació PIMEC continúa avanzando 

en su tarea de soporte a las personas empresarias y autónomas y a colectivos 

con dificultades de toda Catalunya, socios y no socios de PIMEC, mediante el 

programa emppersona. 

En total, durante el 2022, se ha realizado el acompañamiento a 345 personas, 

de las cuales 229 han sido nuevas incorporaciones al emppersona y 116 

derivadas del año anterior, consiguiendo atender un 11% más de casos respecto 

al 2021. El programa emppersona computa más de 1.900 personas que han sido 

ayudadas desde su creación en el año 2010. 

Además, de las 227 personas que han acabado el programa en el 2022, el 

49% (111 personas) han alcanzado una segunda oportunidad y de éstas un 61% 

han iniciado un nuevo negocio relacionado con el comercio, la manufactura, el 

transporte, la construcción y los servicios a las empresas, principalmente; un 

31% se han recolocado en el mercado de trabajo; y un 8% han podido reflotar 

sus empresas, que se encontraban en dificultades. 

Durante los tres primeros años de vida de una actividad o reflotamiento 

empresarial, se ofrece desde la Fundació PIMEC un acompañamiento 

profesional y empresarial, con un mentoraje y un seguimiento, además de 

recursos en pro de la continuación y para evitar el cierre de las empresas. I como 

valor añadido se presta un soporte emocional a las personas para empoderarlas 

con el objetivo de conseguir una segunda oportunidad. 

Con referencia al perfil de las personas participantes en el programa 

emppersona, encontramos que un 45% son mujeres y un 55% son hombres; el 

59% tienen mas de 45 años; un 48% tienen formación universitaria y un 38% 

estudios de secundaria; y el 57% están en paro, de las que tan solo el 41% recibe 

una prestación monetaria.  
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Emppersona también es un punto de información para las personas, socias o no 

socias de PIMEC, en situación de insolvencia económica y social y que son 

susceptibles de iniciar un procedimiento jurídico de segunda oportunidad. 

El presidente de la Fundació PIMEC, Josep González, destaca la relevancia 

de este programa teniendo en cuenta las importantes dificultades que tienen que 

afrontar los empresarios y empresarias para poder tener una segunda 

oportunidad. "El programa emppersona evidencia que muchas personas 

empresarias que han vivido un fracaso continúan teniendo espíritu 

emprendedor. Sin embargo, es imprescindible que se les faciliten las 

condiciones para que puedan tener una segunda oportunidad", afirma. 

 

Fundació PIMEC 

 

La Fundació PIMEC ordena su marco de trabajo en dos grandes pilares; por una parte, la Emergencia 

Social/Personal con la Segunda Oportunidad como punto focal de la inclusión, contando con el programa 

emppersona y la ayuda a las personas mayores de 45 años. Y, por otra parte, y como segundo pilar, la 

Sostenibilidad, Salud y Emergencia Climática con diferentes ámbitos de trabajo donde la pyme y la nueva 

ruralidad con la mujer, la innovación y la tradición configuran el centro de la acción; las pequeñas y medianas 

empresas y el enfoque hacia a la sostenibilidad constituyan la apuesta plena por la RSE, los ODS y la 

adaptación climática; y el concepto “empresas saludables” estructura la actuación hacia la salud mental y 

la lucha contra las enfermedades medioambientales. 
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