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Evolución del número de alumnos becados

Desde el 2015, la Fundación Impulsa amplia 
cada curso los jóvenes becados y los 
territorios de actividad.

La Fundación Impulsa promueve la igualdad de 
oportunidades de los jóvenes y les acompaña 
en su formación y crecimiento personal. 

Jóvenes seleccionados según criterios 
económicos y de motivación para continuar 
estudiando reciben apoyo para cursar ciclos 
de formación profesional (FP).

El acompañamiento a los jóvenes Impulsers 
se realiza de una forma integral, ofreciendo 
apoyo en diferentes ámbitos: económico, a 
través de la financiación de los estudios de 
Formación Profesional; tecnológico, con la 
donación de un ordenador portátil; humano, 
con formaciones transversales y la vinculación 
a una entidad del territorio; social, con el 
acompañamiento de una persona mentora, 
y laboral, con formaciones y estancias 
formativas en empresas.

(previsión)
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Anna Guixà:
El Moianès

Jordi Rabat: 
La Garrotxa

Salvador Ramon: 
Terrassa

Núria Cinca:
El Berguedà

Tania Nadal: 
Sabadell

Xavier Francàs:
El Berguedà

Gerard Albertí: 
El Baix Empordà

Imma Riba:
El Bages

Montserrat Cullerés: 
El Bages

Terrassa y Sabadell
Se incorpora en 
el curso 2021-2022

El Baix Empordà
Se incorpora en 
el curso 2021-2022

Dinamizamos el territorio

La Fundación Impulsa trabaja desde el territorio 
para dinamizar el tejido económico y social.

Este enraizamiento es posible gracias a 
los embajadores y embajadoras, personas 
voluntarias que hacen de prescriptoras del 
proyecto ante empresas e instituciones locales.

El Berguedà

20 alumnos becados
20 personas mentoras
7 centros educativos
4 entidades de voluntariado
13 Organizaciones Impulsoras

La Garrotxa

47 alumnos becados
47 personas mentoras
8 centros educativos
13 entidades de voluntariado
20 Organizaciones Impulsoras

El Moianès

10 alumnos becados
10 personas mentoras
2 centros educativos
5 entidades de voluntariado
2 Organizaciones Impulsoras

Osona

77 alumnos becados
77 personas mentoras
29 centros educativos
29 entidades de voluntariado
50 Organizaciones Impulsoras

El Bages
Se incorpora en 
el curso 2021-2022
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37 %

¿Cómo es el joven 
Impulser?

16
años [edad de entrada 
en la Fundación]

 49 % | 51 %
chicas                        chicos

5,8
nota media 
en la ESO

3.591€*
renta anual por miembro 
del hogar [frente a la media 
en Cataluña: 11.779 €]

Estudios de FP escogidos 
por los alumnos becados

¿Qué valora el joven 
del paso por la 
Fundación Impulsa?

Los alumnos becados escogen 
libremente sus estudios,* una 
garantía de motivación y buen 
resultado de los programas Impulsa.

Sanidad  23
Cuidados auxiliares de enfermería  13

Farmacia y parafarmacia  4

Otros  6

Administración y gestión  20
Gestión administrativa  16

Otros  4

Servicios socioculturales y a la comunidad 18
Atención a personas a la dependencia  12

Integración social  5

Otros  1

Informática y comunicaciones  14
Sistemas microinformáticos y redes  13

Administración de sistemas informáticos 1

Instalación y mantenimiento  11
Mantenimiento electromecánico  10

Mecatrónica  1

Actividades físicas y deportivas  11
Fabricación mecánica 12
Fabricación mecánica 11

Prog. de la producción en fab. mecánica  1

Electricidad y electrónica 10
Instalaciones eléctricas y automáticas 4

Automatización y robótica industrial 3

Instalaciones de telecomunicaciones 3

Imagen personal 8
Comercio y marketing 7
Agraria  6
Transporte y mantenimiento de vehículos 5
Industrias alimentarias  3
Hostelería y turismo  2
Imagen y sonido  2
Artes gráfi cas 1
Comunicación gráfi ca y audiovisual  1
TOTAL  154
*Los estudios que se becan siempre son 
 de Formación Profesional y homologados.

Al inicio del curso escolar

 la aportación económica

 el apoyo de la persona mentora

 el apoyo de la persona mentora

 formaciones transversales

 la aportación económica

 el ordenador

el ordenador

el voluntariado

 formaciones transversales

 el voluntariado

A fi nal del curso escolar

Datos recogidos a diciembre 2020.
Pregunta con respuesta múltiple (n = 150)

Datos recogidos a julio 2021.
Pregunta con respuesta múltiple (n = 136)

*Datos facilitados por los Consejos
  Comarcales y Ayuntamientos de 
  los diferentes territorios, como
  responsables de la valoración 
  socioeconómica de los candidatos.
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Familias

Cuidamos que el entorno 
de los jóvenes favorezca su 
desarrollo en su paso por la 
Fundación Impulsa.

Método Impulsa

Una red de agentes del territorio acompañan 
a los jóvenes en su impulso.

Juntos avanzamos hacia una 
sociedad más justa y cohesionada.

Centros educativos (ESO)

Los centros educativos de 
secundaria proponen a los 
jóvenes  que entren en el 
proceso de selección para 
recibir una beca Impulsa. 
Chicos y chicas con vocación y 
talento que tienen dificultades 
socioeconómicas para seguir 
estudiando.

Entidades sociales

Los jóvenes Impulsers se im-
plican en entidades sociales 
del territorio realizando 25 ho-
ras de voluntariado cada cur-
so. De este modo  se vinculan 
al tejido local, adquieren com-
petencias transversales y se 
comprometen con la sociedad 
que les rodea y acompaña.

Equipo técnico Impulsa

Un equipo de profesionales 
multidisciplinarios trabaja 
desde la profesionalidad y 
la proximidad de la mano de 
los agentes del territorio para 
que los programas Impulsa se 
desarrollen con éxito.

Mentores y mentoras

Las personas voluntarias que 
hacen de mentores y mentoras 
de los jóvenes Impulsers les 
acompañan en el desarrollo 
de su autonomía, capacidad 
crítica y compromiso, desde 
un punto de vista humano y de 
confianza.

La Fundación Impulsa apoya 
a las personas mentoras y las 
forma en habilidades transver-
sales de acompañamiento y 
comunicación.

Consejos comarcales y 
ayuntamientos

Las instituciones trabajan 
con los centros educativos 
para valorar objetivamente la 
situación socioeconómica de 
cada alumno.

Centros de Formación 
Profesional

El equipo docente del 
centro de FP que acoge al 
alumno becado y el equipo 
psicopedagógico de Impulsa 
van a la par para realizar el 
seguimiento de los alumnos 
becados si es necesario.

Embajadores y embajadoras 

Personas enraizadas en el 
territorio que de manera 
altruista promueven a la 
Fundación Impulsa, creando 
redes de confianza con 
el tejido empresarial e 
institucional.

Organizaciones Impulsoras

La colaboración y la financia-
ción de las empresas, funda-
ciones, entidades e institu-
ciones del territorio permiten 
sacar adelante el proyecto so-
cial de la Fundación Impulsa.

Organizaciones que compar-
ten los objetivos del proyecto: 
apuestan por un impacto 
social y económico en el terri-
torio desde la formación y el 
futuro talento profesional.

Joven

Centros 
educativos 

(ESO)

Familias

Instituciones 
públicas

Centros de 
Formación 
Profesional

Mentores y 
mentoras

Entidades 
sociales

Embajadores y 
embajadoras

Empresas y 
fundaciones

Equipo
Impulsa

Consejos 
comarcales 

y ayunta-
mientos
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Proceso de admisión

Seleccionamos jóvenes 
según criterios económicos 
y de motivación

Adjudicamos una beca Garantizamos un acompañamiento 
transversal al alumno

Fomentamos el aprendizaje laboral Apoyamos a las 
necesidades básicas

Programas Impulsa

Garantizan un acompañamiento personalizado 
e integral a los jóvenes becados.

Programa con el que se dota 
a los jóvenes seleccionados 
de recursos económicos y 
humanos para acompañar su 
crecimiento a nivel formativo y 
humano.

Se les ofrece una beca para 
los estudios, un ordenador y 
formación en competencias 
transversales.

Programa de acompaña-
miento al emprendimiento
para alumnos Impulsa con in-
quietud para la creación de un 
proyecto empresarial propio.

Se ofrece apoyo en la 
creación del plan de negocio, 
asesoría legal y competencias 
transversales para el mundo 
laboral.

Programa de acompaña-
miento de los jóvenes a tra-
vés de una persona volun-
taria con experiencia vital y 
profesional que se encuentra profesional que se encuentra profesional
con ellos de manera regular 
y estimula su pensamiento y 
refl exión.

Los mentores y mentoras les 
ayudan a detectar y afrontar 
confl ictos, comparten expe-
riencias y, sobre todo, les apo-
yan para utilizar adecuada-
mente todo lo que aprenden.

Impulsa Formación
Profesional y Humana

Impulsa 
Emprendimiento 

Impulsa 
Mentoría

Impulsa 
Oportunidades

Impulsa 
Vida

Impulsa 
Voluntariado

Programa de voluntariado 
de los jóvenes becados en 
entidades sociales.

Como compromiso y 
retorno social para el 
acompañamiento que reciben 
de la Fundación Impulsa, 
los jóvenes se implican en 
entidades del territorio, lo 
cual fomenta su compromiso 
social y ayuda a crear una red 
de relaciones.

Programa que introduce a los 
jóvenes en el mundo laboral 
mientras cursan los estudios.

Se ofrece a los alumnos 
formación en competencias 
profesionales y aprendizaje 
laboral en empresas. 
Asimismo, se ofrece a 
las organizaciones, en el 
marco de su política de 
responsabilidad social 
corporativa, que puedan 
colaborar a través de la 
formación y tutoría de los 
jóvenes.

Programa dirigido a los 
jóvenes becados que pasen 
por un período sobrevenido 
de difi cultades económicas
extremas y/o emocionales 
que pueden poner en 
riesgo la continuidad en sus 
estudios.

Se ofrece un apoyo 
económico fi jo para cubrir las 
necesidades básicas y/o un 
apoyo psicológico intensivo 
durante un periodo pactado 
con el alumno.
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97 + 1.33090 %1.410 + 810 69 154 4990 %

15485 =139    > 69    +37    >

Impulsa Formación
Profesional y Humana

Impulsa Mentoría

Proceso de admisión

Oportunidades

Compromisos

Los centros educativos de secundaria proponen jóvenes con 
motivación para seguir estudiando, los consejos comarcales y los 
ayuntamientos realizan un estudio de necesidades socioeconómicas 
y el equipo psicopedagógico de la Fundación Impulsa hace la 
selección para garantizar que las personas becadas aprovechan las 
oportunidades y asuman los compromisos del método Impulsa.

Financiación para los estudios de Formación Profesional (60 € - 140 € / mes)

Ordenador portátil

Actividades formativas en competencias transversales

Acompañamiento del equipo psicopedagógico de la Fundación

Aprobar el 80 % de las asignaturas y el 100 % en el año de finalización  
de los estudios

Participar en las sesiones de formación

Asistir a los encuentros con el mentor

25 horas anuales de voluntariado en entidades sociales del territorio

Selección de mentores

Encuentros

Parejas de mentoría

Formación  
en mentoría

Buscamos personas con una trayectoria vital y profesional y/o activas 
en el ámbito social, que transmitan valores como la empatía, el 
compromiso, la responsabilidad y la autenticidad.
 

Según los perfiles de las personas mentoras y los jóvenes becados, 
generamos las parejas de mentoría teniendo en cuenta la rama 
profesional, la personalidad, los intereses y la disponibilidad. Cuidando 
a las uniones una a una para garantizar que el acompañamiento será 
provechoso para ambas partes.
 
La persona mentora y el alumno se encuentran periódicamente en un 
espacio cómodo para generar una conversación de igual a igual, libre 
de prejuicios y en  total confidencialidad. El objetivo es generar vínculo 
y confianza a largo plazo.
 
Las personas voluntarias que hacen acompañamiento a los jóvenes 
becados reciben formación para tener la información y los recursos 
necesarios, así como el apoyo del equipo técnico de la Fundación 
Impulsa.

Programa central de la actividad de la Fundación Impulsa.
Ofrecemos recursos a los jóvenes para acompañarles en 
su formación y su crecimiento personal y profesional.

El programa Impulsa Mentoría es la garantía de un 
acompañamiento humano y de proximidad al joven 
Impulser, clave para el éxito del Método Impulsa.

jóvenes 
continúan 
becados

jóvenes 
becados

candidatos  
a beca

sesiones de 
formación 
transversal

encuentros 
entre joven  
y mentor

se graduan

nuevas becas 
otorgadas

horas de apoyo 
psicopedagógico 
para los alumnos

horas de 
apoyo psico-
pedagógico

centros 
educativos 
han propuesto 
jóvenes

ordenadores 
entregados

personas 
mentoras

sesiones de 
formación para 
los mentores

formalizan la 
preinscripción en 
grado superior

A los jóvenes becados por la Fundación Impulsa se les asigna una 
persona mentora de referencia con trayectoria personal y profesional 
sólida que les acompaña de forma altruista en su desarrollo. Una 
relación de confianza y aprendizaje mutuo que ofrece al joven becado 
un nuevo mundo de relaciones y maneras de obrar en el momento de 
orientar su trayectoria vital.

86 % aprueban todas las asignaturas o suspenden menos de dos
87 % participan en las sesiones de formación
90 % de los jóvenes se encuentran con su mentor con la frecuencia acordada 
85 % han iniciado el voluntariado (a pesar de las dificultades que ha causado la pandemia)
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632.300

3 2

Oportunidades 
para los jóvenes

Oportunidades 
para las empresas

Competencias para desarrollarse en el mundo laboral.

Experiencia para mejorar y orientar su CV en el ámbito que se ha formado.

Contactos con organizaciones y personas activas en el mercado laboral.

Estancias formativas remuneradas.

Los jóvenes reciben formaciones donde se trabajan competencias 
transversales como la gestión emocional, las habilidades relacionales, 
la autonomía o la responsabilidad. Se les introduce en el mercado 
laboral y se les ayuda a crear su perfil profesional.

Desarrollar su política de responsabilidad social corporativa.

Vincularse con ayudar a los jóvenes a través de un proyecto social 
arraigado al territorio.

Cohesión y pertenencia de los trabajadores que se implican  
en un proyecto social compartido.

Relación con jóvenes formados y motivados sin compromiso  
de contratación futura.

Desde la Fundación Impulsa se acompaña a los jóvenes y a las 
empresas para garantizar que el programa Impulsa Oportunidades 
tiene un impacto social en los jóvenes, las organizaciones y el territorio. 
Un referente de la empresa y una técnica de la Fundación harán el 
seguimiento de la relación.

Se ofrece a los alumnos tanto formación en competencias 
transversales para el puesto de trabajo —para incrementar sus 
capacidades—, como aprendizaje laboral a través de estancias 
formativas remuneradas en empresas —para mejorar sus 
posibilidades de acceder al mercado laboral.

Impulsa Oportunidades

Programa de formación de los jóvenes en el ámbito 
laboral mientras cursan los estudios de Formación 
Profesional becados por la Fundación Impulsa.

Impulsa Emprendimiento

Programa de apoyo a los jóvenes con iniciativa de 
emprender un negocio o proyecto mediante una 
mentoría empresarial.

Estamos poniendo en marcha este programa para ofrecer formación 
en la creación del plan de negocio, asesoría legal y competencias 
transversales para el mundo laboral, con la finalidad de acompañar a 
los jóvenes emprendedores.

Impulsa Vida

Programa para garantizar la estabilidad básica de los 
alumnos que participan en los programas Impulsa.

Programa dirigido a los jóvenes becados que pasen por un periodo 
sobrevenido de dificultades económicas extremas y/o emocionales 
que pueden poner en riesgo la continuidad en sus estudios. Desde 
la Fundación Impulsa se les ofrece un apoyo económico fijo para 
cubrir las necesidades básicas y/o un apoyo psicológico intensivo 
durante un periodo pactado con el alumno  Se trabaja en red con otras 
instituciones del territorio para poder dar apoyo en estas situaciones 
sobrevenidas.

Impulsa Voluntariado

Programa de voluntariado de los jóvenes becados 
en entidades sociales.

Como compromiso y retorno social para el acompañamiento 
que reciben de la Fundación Impulsa, los jóvenes se implican en 
entidades del territorio, lo cual fomenta su compromiso social y ayuda 
a crear una red de relaciones.

* Este programa se 
  implementará el 
  curso 2021-2022

* Este programa se 
  implementará el 
  curso 2021-2022

entidades 
sociales

horas de 
voluntariado

apoyos 
económicos

apoyos 
psicológicos
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¡Formación y tecnología al alcance de todos!

¡Hacemos entrega de los ordenadores a los jóvenes becados 
de este curso!  Más de 150 impulsers realizarán Formación 
Profesional con el apoyo de la Fundación Impulsa en Osona, La 
Garrotxa, El Berguedà y El Moianès.

Los jóvenes Impulsers se implican con el entorno durante la 
COVID-19

Joel, estudiante de 2º grado de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, ha estado creando máscaras protectoras. ¡Nuestro 
más sincero agradecimiento!

¡Muchas gracias por sumarse al equipo!

Llevamos a cabo formaciones con los nuevos mentores y 
mentoras que acompañarán a los chicos y chicas que becamos.

La adolescencia: una maraña de emociones

Hoy, en El Berguedà, hemos detectado estas emociones y tirado 
del hilo de cada una de ellas, con la finalidad de entenderlas 
mejor.

 #MétodoImpulsa 
 #Acompañamiento 
 #Voluntariado 

 #IgualdadOportunidades 
 #Jóvenes 
 #MétodoImpulsa 
 #FormaciónProfesional 

 #Cooperación 
 #COVID19 
 #Impulsers 
 #VoluntariadoSocial 

 #MentoríaSocial 
 #MétodoImpulsa 
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 “Se trata de que, 
en un momento 
de duda, sepan 
que tienen 
alguien de 
confianza”

 “Tener la beca Impulsa 
me ha motivado a seguir 
estudiando”

¿Qué te atrae de la mentoría social?
Estar cerca de los jóvenes. Su mirada de descubrimiento constante, 
así como cierta seguridad inocente, me da frescura y me 
enriquece; aprendo. Asimismo, me hace sentir bien pensar que el 
acompañamiento que reciben les aporta algo, en el ámbito que sea: 
estudios, profesión, desarrollo como personas... Creo que, para ellos, 
puede ser valioso y enriquecedor sentir que cuentan con una persona 
con quien pueden confiar.

¿Cómo es el día a día del acompañamiento?
Cada mentor se organiza como quiere. Yo suelo hacer encuentros 
periódicos de seguimiento con los jóvenes, además de algunas 
formaciones puntuales que organiza la Fundación Impulsa. Para mí, 
todo se trata de tejer una relación de confianza para que cuenten 
contigo. Yo lo hago siendo cercana, explicándoles cosas de mi 
vida, al igual que espero que ellos me expliquen cosas de la suya, 
escuchando lo que me cuentan, compartiendo mi visión, sin juzgarlos, 
estar presente sin invadir.

Va más allá de los estudios.
Sí. Porque siempre hay un acompañamiento en otros ámbitos y a 
nivel emocional, pero también porque fortalecer los vínculos entre 
personas con quien tal vez no hubiéramos coincidido nunca nos hace 
ser mejores personas, y esto luego lo traspasas a otros aspectos de 
tu vida. En este sentido, la Fundación Impulsa lleva a cabo un trabajo 
muy importante de crear red entre jóvenes, mentores y empresas, y lo 
hace de una manera bonita y eficiente. Esto, cuando dedicas tiempo al 
voluntariado, se agradece.

¿Qué relación estableces con la Fundación Impulsa?
Siempre están presentes para apoyarte en la mentoría. Pero, sobre todo, 
yo destacaría que es una entidad que tiene claro sus objetivos y los 
pasos para llegar a ellos. Tienen un equipo de profesionales motivado y 
unos programas claros, que facilitan que los jóvenes se desarrollen.

¿Cómo fue el inicio con la Fundación Impulsa?
En 4º de ESO el tutor nos ofreció a tres alumnos participar en los 
programas de la Fundación Impulsa para tener un apoyo que nos 
permitiera seguir estudiando. Apoyo económico, pero también 
con otras formaciones, y una persona de referencia para cuando 
necesitamos cosas. Me pidieron hacer unos cuestionarios, fui a 
algunas reuniones y me seleccionaron.

¿Qué has podido hacer gracias a la beca?
A mí me han ayudado muchísimo. Mis padres no trabajan, por lo 
tanto no habría podido estudiar mucho. En cambio, ahora tengo un 
grado medio y un grado superior, y tengo clarísimo que quiero ir a la 
universidad. Me he dado cuenta de que me gusta estudiar y aprender.

¿Y más allá de los estudios?
¡Muchas cosas! La motivación, porque yo, cuando me pongo, apruebo, 
pero me cuesta un poco seguir el ritmo. Tener el compromiso con la 
Fundación me animaba a estudiar y a aprobar; también las actividades 
que organizaban, la mayoría los sábados, para que aprendamos cosas 
diferentes. Y, finalmente, la mentora me ayudó a aprender a estudiar 
de manera más práctica, y me fue bien tenerla cerca y saber que le 
podía pedir lo que fuera.

¿Qué quieres hacer a partir de ahora?
El curso que viene iré a la universidad; no tengo claro si quiero 
estudiar temas de empresa o de gestión pública. Me lo estoy 
pensando. Pero necesito que la formación sea presencial. Si no, no lo 
sigo bien; así que mientras tanto estoy trabajando media jornada en 
un supermercado. Todavía no he encontrado trabajo de administrativa, 
pero lo encontraré.

¡Eres muy optimista!
Sí, estoy segura de mí misma, he estudiado para esto, y ahora la 
situación es complicada para todos. No pasa nada, todo está bien y en 
todas partes se aprenden cosas; así que seguiré en el supermercado 
hasta que encuentre algo que me guste más.

Vicky Martínez Richarte
Mentora de la Fundación 
Impulsa

Terapeuta psicocorporal, des-
pués de pasar algunos años en 
el mundo de la Administración, 
decide hacer un giro a su trayec-
toria para trabajar en un vínculo 
más estrecho con las personas. 
Próxima, práctica y sencilla, en su 
vida y en su acompañamiento a 
los Jóvenes Impulsers.

Souhaila Abbou
Joven becada por la 
Fundación Impulsa

Graduada en el grado medio de 
Gestión Administrativa y en el 
grado superior de Administración 
y Finanzas, actualmente trabaja 
en un supermercado esperando 
que vuelva la formación 
presencial para ir a la universidad.
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Maneras de colaborar

Donaciones

Haz una aportación económica 
puntual o recurrente. Da 
oportunidades a los jóvenes 
que más lo necesitan.

Mentoría social

Acompaña a los jóvenes 
becados en su crecimiento. La 
Fundación Impulsa apoya a las 
personas mentoras y las forma 
en habilidades transversales 
de acompañamiento y 
comunicación. Se propone la 
Mentoría social para empresas 
como parte de su responsabilidad 
social corporativa.

Formación e introducción el mundo laboral

Si eres una empresa, implícate en la formación laboral y el aprendizaje 
de los jóvenes becados, a través de la colaboración en un proyecto 
social y la implicación de tus trabajadores a través del acompañamiento 
y la tutorización de los jóvenes en la empresa.

Productos solidarios

Compra la libreta solidaria. 
Una libreta DIN A5 de 
páginas blancas con frases e 
ilustraciones hechas por los 
jóvenes becados explicando 
qué representa para ellos 
el acompañamiento de la 
Fundación Impulsa.

Acciones solidarias

Implica a tu entorno en la 
igualdad de oportunidades. Un 
euro de la nómina, comidas, 
rifas o torneos solidarios, venta 
de productos, etc. Organiza 
acciones de sensibilización y 
captación de fondos.

Desgravaciones 
para organizaciones 

Desgravaciones para 
donaciones de personas 35 %80 %

40 %35 %
Cuando se dé a la misma 
entidad un importe igual 
o superior por tercer año 

consecutivo.

Si el donativo es igual o 
superior a 150 € por segundo 

año, la desgravación 
será del 40 % 

del impuesto de sociedades 
hasta el 10 % de la base 
líquida

del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas 

Impulsa es una inversión con 
retorno social y económico. Su 
aportación garantiza la igualdad de 
oportunidades de los jóvenes. A partir de 150 €

Primeros 150 €
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Olot, Manlleu y Les Preses se implican en la Fundación Impulsa

Los ayuntamientos de Olot, Manlleu y Les Preses han realizado 
aportaciones económicas para promover el acompañamiento a 
los jóvenes con difi cultades socioeconómicas de sus municipios.

La Fundación “la Caixa” se implica en los jóvenes Impulsers 
de la Fundación

Las dos entidades renuevan la colaboración que permite fi nanciar 
programas de promoción de la igualdad de oportunidades entre los 
jóvenes a través de la Formación Profesional y la Mentoría social.

Los clientes de Bonpreu y Esclat dan 59.000 €

Los supermercados Bonpreu y Esclat en colaboración con la 
plataforma WorldCoo, que desarrolla e implementa canales de 
recaudación solidaria, ofrecen a todos los clientes que paguen 
con tarjeta bancaria la posibilidad de redondear el importe fi nal 
de su compra y realizar una microdonación a una causa social.

Generamos un espacio de encuentro de empresas del territorio 
con valores para formar y compartir experiencia

Desde la Fundación Impulsa generamos espacios para 
promover el networking y el reconocimiento a las organizaciones 
comprometidas en el territorio.

 #OrganizacionesImpulsoras 
 #RSC 
 #OrganizacionesComprometidas 

 #OrganizacionesImpulsoras 
 #RSC 
 #ActoEmpresas 

 #OrganizacionesImpulsoras 
 #RSC 
 #Solidaridad 

 #Territorio 
 #OrganizacionesImpulsoras 
 #InstitucionesComprometidas
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 “Ser Embajador de la Fundación 
Impulsa es hacer red en el 
territorio por una causa que 
nos aporta valor a todos”

 “El acompañamiento que 
hace la Fundación Impulsa 
es una aportación social 
vital, para los jóvenes y 
para el territorio”

¿Qué rasgos destacas cuando explicas la Fundación Impulsa?
La Fundación Impulsa resuelve dos inquietudes importantes de las 
empresas. Por un lado, la necesidad de tener trabajadores técnicos 
más cualificados; por otro, la voluntad de compartir los frutos de 
la empresa con la sociedad que nos rodea. Así, poder dedicar la 
responsabilidad social corporativa en la formación profesional de 
jóvenes con dificultades socioeconómicas es un muy buen encaje 
para las empresas, y es lo que ofrece la Fundación Impulsa.

¿Cómo acabaste siendo Embajador?
Cuando conocí el proyecto, me di cuenta que tenía bastantes 
contactos en La Garrotxa a quien podía interesar, tanto empresas 
como administraciones. Lo vieron claro y entonces lo explicamos a los 
centros educativos, para que valoraran si era una oportunidad para 
los jóvenes, y también se sumaron. El primer año éramos 18 jóvenes y 
18 empresas, el segundo año doblamos, y no ha parado de crecer. Ser 
embajador de la Fundación Impulsa es hacer red en el territorio por 
una causa que nos aporta valor a todos.

¿Qué resultados ves que da la Fundación?
Los procesos de selección de los jóvenes se hacen de manera 
cuidadosa; por lo tanto nos encontramos con alumnos que “tienen 
madera” y eso es muy bueno para las pymes que trabajamos en el 
territorio. Ves que son personas motivadas y que se esfuerzan. ¿Qué 
más queremos?

¿Y en los jóvenes?
Cuando los jóvenes sienten la confianza y el apoyo de la Fundación, 
del profesorado, del mentor y de las empresas crece la confianza en 
ellos mismos y el compromiso con lo que hacen. Es un gusto trabajar 
con estos chicos y chicas. En Energy Tools hemos contratado al chico 
al que yo hacía de mentor y ha resultado un acierto.

¿Qué os llevó a vincularos a la Fundación Impulsa?
Desde el inicio del proyecto lo tuvimos claro. Es una iniciativa surgida 
en el ámbito de las comarcas, con la que compartimos todos los 
valores, ya que realiza una aportación social que nos parece vital. 
Tanto por el apoyo a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, como 
por el compromiso con el territorio, generando nuevas oportunidades 
formativas y profesionales.

Empresa y entidades sociales, ¿deben ir de la mano?
Totalmente. Las empresas tenemos el compromiso de devolver a 
la sociedad lo que nos da. Una de las maneras más importantes es 
cuidando a las personas cuando trabajan con nosotros, pero también 
en sus procesos formativos, como hacemos con la Fundación Impulsa. 
En las comarcas, esto es muy importante, porque transmites a la 
juventud que hay oportunidades de vida fuera de las grandes ciudades.

El territorio es uno de los rasgos diferenciales de Impulsa...
Sí, no todo pasa en el área metropolitana de Barcelona. Potenciar 
el talento de comarcas, crear red entre agentes de proximidad 
del territorio... es una inversión que nos aportará mucho valor a las 
empresas y como sociedad. Ahora con la pandemia se ha puesto muy 
en valor la calidad de vida fuera de Barcelona; seguro que esto irá a 
más, y la Fundación Impulsa ya hace años que trabaja en esta línea.

Así pues, ¿es un orgullo ser Organización Impulsora?
Cuando nos encontramos con el resto de patrocinadores, siempre 
lo comentamos: tenemos un fuerte sentimiento de pertenencia y 
un compromiso compartido con el territorio y la sociedad. Es como 
mantener viva la cultura responsable y comprometida que ha 
caracterizado siempre a Cataluña.

Es una aportación cruzada, pues.
Una aportación a tres bandas, diría yo. Para las empresas es un 
aprendizaje y una satisfacción contribuir a que el entorno esté activo y las 
personas que viven salgan adelante. Para los jóvenes es una oportunidad 
que reciben con los brazos abiertos; los ves despiertos, comprometidos, 
esforzados, agradecidos... son valores que quedarán en ellos y seguro 
que compartirán. Y para el territorio, para evitar la despoblación y 
mantener la actividad y el talento también fuera de las grandes ciudades.

Jordi Rabat
CEO de Energy Tools. 
Embajador de la 
Fundación Impulsa 
en La Garrotxa

Jordi Rabat conoce al detalle La 
Garrotxa y su tejido empresarial, lo 
cual le ha permitido hacer de Em-
bajador de la Fundación Impulsa 
en la comarca. Desde la consulto-
ría energética Energy Tools hace 
más de 10 años que se dedica a la 
gestión eficiente de la energía.

Ignasi Montagut
Segunda generación de 
la empresa bergadana 
Liven, Organización 
Impulsora. 

Director de operaciones de Liven, 
la empresa bergadana que fabrica 
y distribuye por todo el mundo 
aperitivos, productos étnicos y 
texmex. Forma parte de Impulsa 
desde el inicio, comprometido 
con el territorio, las personas y el 
tejido empresarial.
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[63 %]

514.073 €

[11 %]

[26%]

324.513 €

133.799 €

 55.760 €

[85 %]

[1 %]

[14%]

456.322 €

4.034 €

73.828 €

534.184 €

Programas de 
actuación Impulsa

Gastos para el desarrollo de los programas 
de la Fundación Impulsa: becas, ordenadores, 

formaciones para jóvenes y mentores, 
seguimiento de las relaciones de mentoría y 

equipo psicopedagógico.

INGRESOS GASTOS

Datos económicos

Funcionamiento

Gastos de suministros, alquiler, gestoría y seguros.

Gestión, captación de 
fondos y sensibilización

Gastos de equipo de gestión, acciones 
de captación de fondos y sensibilización

Curso 2020-2021, correspondiente al último año fi scal cerrado

El resultado del ejercicio se traspasa 
a la cuenta de remanente

Empresas y 
fundaciones

Particulares

Sector público
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En 2015, un grupo de empresarios implicados en el fomento de una sociedad 
más justa y cohesionada creó la Fundación Impulsa. Los miembros del patronato 
creen fi rmemente en la igualdad de oportunidades y en la motivación de los 
jóvenes para aportar su potencial en la sociedad.

Un equipo de profesionales multidisciplinares trabaja desde la profesionalidad y 
la proximidad para que jóvenes, organizaciones y mentores vayan a la una para la 
igualdad de oportunidades de los jóvenes desde el territorio.

Equipo psicopedagógico

Patronato Equipo humano

Carles Cuyàs
Presidente

Andrea Carandell
Vicepresidenta

Gil Sansalvador
Secretario

Marc Rovira
Tesorero

Juli Ferrer
Vocal

Ferran Castell
Vocal 

Oriol Lobo
Vocal

Alianzas estratégicas Dirección

Marta Miró
Directora de Programas

Jacqueline Vérez
Responsable de 
Formación y Orientación

Carla Vidal
Responsable 
de Organización

Judit Bou
Tècnicas de Programas

Laia Casas
Tècnicas de Programas

Marta Garrido
Tècnicas de Programas

Aina Vinyes
Tècnicas de Programas

Glòria Pujol
Directora de Alianzas 
Estratégicas

Latifa El Amraoui
Técnica Administrativa
Comercial

Alejandra Manau
Directora ejecutiva

Sandra LLinarès
Tècnicas de Programas

Judit Sanchez
Tècnicas de Programas
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Organizaciones comprometidas

Osona
Escuela Casals-Gràcia
FEDAC-Vic
Instituto Antoni Pous i Argila
Instituto Castell del Quer
Instituto Cirviànum de Torelló
Instituto de Tona
Instituto de Vic
Instituto del Ter
Instituto del Voltreganès
Instituto de Gurb
Instituto Jaume Callís
Instituto La Plana
Instituto Les Margues
Instituto Miquel Martí i Pol
Instituto Pere Barnils
Instituto de Taradell
La Salle Manlleu
Escuela Mare de Déu de la Gleva
Escuela Rocaprevera
Sagrats Cors de Jesús
Sagrats Cors
Sant Miquel dels Sants
Vedruna Escorial Vic
Vedruna Tona

La Garrotxa
Cor de Maria
Escuela de Besalú
Escuela Pia d’Olot
Instituto Bosc de la Coma
Instituto Castell d’Estela
Instituto Escola Salvador Vilarrasa
Instituto La Garrotxa
Instituto Montsacopa
Petit Plançó

El Berguedà
Escuela Xarxa
Instituto de Puig-reig
Instituto Guillem de Berguedà
Instituto L’Alt Berguedà
Instituto Pere Fontdevila
Instituto Serra de Noet
Vedruna Berga

El Moianès
Instituto de Castellterçol
Instituto Miquel Bosch i Jover
Instituto Moianès

Gracias por implicaros 
en el proceso de 
acompañamiento de 
los jóvenes

Gracias a les entidades 
que abrís las puertas a 
los jóvenes para hacer 
voluntariado

Osona
Ayuntamiento de Muntanyola
Amics de la Gent Gran (Vic)
Asociación Ashes, Vic
Asociación Messaia
  (Sant Hipòlit de Voltregà)
El Sarró, alimentos solidarios
Guardería Els Colors
Càritas Vic
Protectora de Osona
Grupo de Defensa del Ter
Guardería Els Picarols
Banc dels Aliments de Vic
Centro Cívico Serra-de-senferm
Guardería La Pitota
Taller de dibujo de l’Isa Basset
Equinatura Osona
Cruz Roja 
Fundación El Hogar
Residencia El Nadal
Escuela Carme Vedruna 
  de Manlleu
Biblioteca Taradell
Casal Claret
Protectora de Gurb
Joguines sense Fronteres
Esplai Equinocci
Guardería Els menuts
Sant Tomàs
Association de la Fondation   
  Étudiante pour la Ville
Protectora de Manlleu
Club de Tenis Aiguafreda
Centro de Día Sant Miquel 
  de Balenyà
Punt Jove Vic
Associació Tapis
AFEV
Escola d’adults
Residencia Cals Avis (Torelló)

La Garrotxa
Proyecto Connectem (Consorcio
  de Acción Social de La Garrotxa)
Hospital de Olot
Robolot Online 
Reis i Patges Ajuntament 
  Sant Jaume de Llierca
Plataforma per la llengua
Integra 
Càritas Olot
Cruz Roja
Casa de Nadal de les Preses
Espacio Juvenil Larai d’Olot
Banc dels Aliments d’Olot
Residencia de Montsacopa
Agrupament Escolta 
  i Guia de Blanes
Residencia Tercera Edaf de 
Besalú
Unión Esportiva d’Olot
La Fageda
Escuela Bòbila
Escuela Pia
Escuela Morrot

El Berguedà
Asociación Pro Disminuidos 
  Psíquicos de El Berguedà
Cruz Roja Berga
Càritas Parroquial de Berga
Banc dels Aliments de Berga
Grup Horitzó - ASFAM
Maratón Solidaria
Punt Òmnia de Berga 
Hotel d’Entitats
Escola Agrària del Pirineu, Ballester 
Ayuntamiento de Puig-Reig 
Ayuntamiento de La Pobla de Lillet 
Biblioteca de Puig-Reig 
Fundació Horitzó

El Moianès
Centro de Acogida de Animales   
  Domésticos de El Moianès
Museo de Moià - Parque 
  Prehistórico de Les Coves del Toll
Gatzara Lleure Moianès
Movimiento Júnior d’Oló
Ayuntamiento de L’Estany
Punto Joven de Castellterçol: SIOAJ
Red Popular de Alimentos

Centros educativos Entidades sociales
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Logo Patel + GVC

OSONA
Array Plastics
Àrea dels Pradals
Axilone Metal
Casa Tió
BBVA
Càrniques d’Osona
Casa Tarradellas
Casa Riera Ordeix
CeFORTEM - La Salle
Comit - Muntatges Industrials Vic
Construccions Ferrer
Consultori Bayés
Currius & Associats Consultors
Divasa Farmavic
Effi  tronix Systems
Egavic Engineria
Elausa
Embutidos Osona
Feixas Aulet Distribució
Fundació Eduard Soler

Grup Gepork
Gràfi ques Manlleu
Hensa DCM, S.L.U
Institució Puig Porret
La Farga Yourcoppersolutions
Liquats Vegetals
Mafesa
NordLogway
NTL Victransa
Oller Business Insurance Brokers
Pecomark
Proquimia
Seidor
Servycat
Sidair
Sorea
Tesem
Vilar Riba
—
EL BAGES 
Petro Pinto

LA GARROTXA 
Armallats
Carns i Embotits Jordi Vilarrassa
Creaciones Jumi
Cubus Immobiliària
Electricitat Mas
JEG (Joves Empresaris de la 
Garrotxa)
LC Paper 1881
Saurina
Selecció de Fragments
Spinreact
Tané Hermetic
Twittink
Vila Rovira
—
EL BERGUEDÀ 
Catalana de Pinsos
Decapulp
GCT Plus ETT
Indaber

Macusa
Molles Malé
Montajes Rus
Serradora Boix
Sauleda 
Tecniber Energia i Serveis
Transvinyots
—
EL MOIANÈS
Formatgeries Montbrú
Miró Pastisseria Bomboneria
—
TERRASSA 
Duran arquitectes SLP – darq 
—
INTERCOMARCAL
Lucta
Veolia
—

Más de 100 organizaciones ya forman parte 
de la Fundación. ¡Sumaos a Impulsa!

Amigas

Estratégicas

Aliadas

Honorífi cas

Con el apoyo de

Entidades públicas solidarias

Mecenas 
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horas anuales de 
voluntariado social hechas 

por los jóvenes becados

+ 2.300

acceden a un 
grado superior

85 %

encuentran trabajo 
vinculado con sus 
estudios con sus 

estudios

65 %

finalizan los estudios con éxito
[Frente al 50 % de la media 

en Cataluña]

+90 %

jóvenes becados a lo 
largo de 6 años

+ 230

alumnos presentan un 
informe de riesgo social

29 %

encuentran trabajo en 
un plazo de 6 meses

78 %

Calle del Bisbe Morgades, 46
08500 Vic. Barcelona

T: 93 130 72 12 
hola@fundaciompulsa.org
www.fundacioimpulsa.org


