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Somos una Fundación privada sin ánimo de lucro, 
independiente, promovida por un sacerdote católi-
co. Llevamos 36 años construyendo puentes entre 
los jóvenes recién  titulados y las empresas con el 
fin de facilitar  su  acceso al primer empleo.

· 31 personas 
· 13 miembros de la Junta de Patronato 
· 850 entidades (red de alianzas)

· Red Pacto Mundial España (Comité Ejecutivo) 
· Transparency International España
· European Foundation For Quality Management (EFQM)
· Basque Social Innovation Agency-Innobasque
· APTES
· Fundación Antonio Aranzabal
· Estatus consultivo especial en ECOSOC
· Unesco Etxea
· Jurado del Premio Fundacio Princesa de Girona
· Comité de la Campaña internacional
  para la declaración de la ... 

Equipo profesional

Pertenecemos como entidad

Trabajamos en tres ejes estratégicos
1. Liderar la integración laboral de los jóvenes, 

desde una perspectiva global y local. 

2. Ser agente tractor a través de la generación de conoci-
miento compartido sobre la empleabilidad y los jóvenes.

3. Influir,  provocar y movilizar  a actores  relevantes del 
ámbito  político, socioeconómico y cultural buscando su 
colaboración activa, la concienciación de la sociedad y la 
implicación de los jóvenes. 

Década del empleo juvenil ante NAciones unidas

Orientación a largo plazo 2030

2030 

Nuestra ambición es que en  2030 
tengamos situación de pleno 
empleo, protección social y trabajo 
decente para todos, en el marco 
que  la OIT (Organización Interna-
cional del Trabajo) señala  para el 
empleo juvenil. 

declaraCIÓN DE la 
Década del Empleo Juvenil. Nuestra visión es NSF como una 

organización de referencia local y 
global en el ámbito del empleo 
juvenil.

Construye, aplica y comparte conocimiento desde 
una perspectiva acción – investigación y que permi-
te nuevas formas de abordar los retos sociales, 
aglutinando a los agentes que lo hacen posible.

Influye en políticas públicas y actores relevantes, y 
genera opinión hacia nuevos modelos de desarrollo 
humano y social sostenibles.
 
Desarrolla procesos “Best in Class” ( en calidad y 
extensión) de transición de los jóvenes del mundo 
académico al mundo profesional.
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7.412.000€

Presupuesto global 2017

       18% son de carácter público. 
Convenio: Promoción Económica de la 
Diputación Foral de Bizkaia, y Dpto. de 
Industria y Empleo del Gobierno Vasco

  82% son de carácter privado. 
Mayoritariamente, empresas. 

Colaboración para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

S.M. Felipe VI hizo entrega de los galardones
del Premio NoviaSalcedo a la excelencia en la 
integración profesional de los jóvenes.

Junio 2016

Nosotros:

www.youthemploymentdecade.org

2014 

www.noviasalcedo.es @noviasalcedo https://www.facebook.com/noviasalcedofundacion



NUESTRAS CAPACIDADES:2

Jóvenes

 Trabajamos a escala real sobre el terreno, evaluando el impacto de nuestras acciones 

867
integrados en 

empresas (el 11%, en 
empresas en el extranjero)

3.051
han buscado

 su primer
empleo con NSF

671
han conseguido

su primer contrato 
laboral

1.325
formados en

competencias
transversales y

áreas emergentes

Empresas +5,5mill. de €
para el fondo de becas

destinado a la formación práctica de jóvenes
por parte de las empresas.

333
empresas

colaboradoras (de 
un total de 850)

Sociedad civil independiente con capacidad de interlocución, liderazgo y reconocimiento
 al más alto nivel.
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717
 Alumnos de
Secundaria

en un día en  
un centro de trabajo
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Sistema de gestión basado en los Principios de la Excelencia y en la Cultura de Innovación

Generamos conocimiento con un enfoque Acción-Investigación

3
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A lo largo de los 36 años de historia, nuestra Fundación ha tejido un importante Capital 
Relacional que comparte nuestra misión y nuestros valores y nos da acceso a relaciones 
al más alto nivel.
Asímismo, es capaz de traccionar, y concienciar en la sociedad, y ha sido reconocida por 
su labor por diversas Autoridades y Personalidades de prestigio.

Desde 1995 NSF se gestiona siguiendo los Principios de Excelencia en la Gestión aplicándolo al 
entorno no lucrativo. Sobre estos cimientos hemos construido una cultura innovadora basada en las 
personas y en los equipos de innovación.

El Icaro Think Tank orienta la acción de toda la Fundación. Nos ayuda a inter-
pretar las claves necesarias a la hora de activar el cambio y la transformación 
de nuestra sociedad en el triple nivel personas, organizaciones y sociedad.

Datos 2016

http://www.efqm.org/efqm-model/25-years-of-excellenceSUCCEEDING THROUGH THE TALENT OF PEOPLE

BYEF - Bilbao Youth Employment Forum- Es el Foro de reflexión sobre el futuro del empleo juvenil.

En la publicación de la EFQM con motivo de los 25 años, Fundación Novia 
Salcedo, fue reconocida como una de las 30 historias de éxito.

Laboratorio de Investigación Aplicada en Innovación Social (4)
Edición de Cuadernos Icaro (5)
Foros anuales de encuentro con expertos de alto nivel (6)



Hitos de innovación de NSF a través de su historia más reciente3
Equipo humano con alta capacidad de creación e innovación:cada año se incorpora al menos un nuevo servi-
cio/proyecto al mercado.

2015:  Inicio de la elaboración de una teoría NSF de la empleabilidad 4.0 en colaboración con la UPV/EHU.

2015:  Constitución del Comité de Campaña para la Declaración de la Década del empleo juvenil 

2020-2030.

2014: Lanzamiento del BYEF - Bilbao Youth Employment Forum.

2014: Nuevo Modelo de Generación de Empleo de NSF: moviliza a jóvenes emprendedores, conectándolos 

con empresas que proponen proyectos para llevar a cabo.

2013: Inicio del proceso de transformación interna. El cambio comienza por nosotros mismos.

2013: Campaña para que las Naciones Unidas declaren la Década del Empleo Juvenil 2020-2030.

2013: Colaboración en el programa Apadrinando el Talento, Fundación Princesa de Girona.

2012: Programa Global Training de Movilidad Internacional.

2012: Programa Lanaldi, para alumnos de secundaria, que les permite conocer el mundo profesional.

2011: Programa NOLA: nuevas oportunidades, lanzamiento de actividades económicas para emprendedores. 
Espacio co-working para emprendedores.

2010: Cuadernos Icaro Think Tank.

2010: Talleres a Empresas para el Desarrollo Humano y Social.

2008: Premio Novia Salcedo a la Excelencia en la Integración Profesional de los Jóvenes.

2004 - 2014: Programa Leonardo para la Movilidad Europea de los jóvenes recién titulados.

2003 2008: Creación Red Europea de Entidades Públicas que promovieron la RSC. Programa Vaderegio.

2015: II Foro BYEF

Distribución Ingresos 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Resultados históricos

2015
Presupuestado

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016Realizado

Público Privado

Todo esto lo hacemos con Autonomía Financiera y Sostenibilidad Económica5

Fondo becas gestionado por NSF Volumen presupestario bruto



2014 

2013 

La Asociación de Mujeres Empresarias y  Directivas  ha reconocido Directiva del año a nuestra Directora.

Fundación Bilbao Histórico nos concedió el Premio Bihotza en la categoría de Emprendizaje.

2012 Mención especial en el marco de los Premios AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 
Personas) HUMAN / CAPITAL HUMANO a la Estrategia Innovadora basada en Personas.

2007 Prize Winner EFQM a la Excelencia en la Gestión en Liderazgo y Constancia en los Objetivos. 

2005 Prize Winner EFQM a la Excelencia en la Gestión en Atención al Cliente.

2003 Finalista del Premio EFQM a la Excelencia en la Gestión, Categoría del Sector Público y Voluntariado.

2000 Gobierno Vasco nos otorgó la Q Plata a la excelencia en la gestión.

*En 2010, 2009 y 2008 reconocimiento “Great  Place to Work” (3): Las personas de NSF la consideran el “mejor lugar 
dónde trabajar”.*

2016 

Novia Salcedo es reconocida por la OIT - Organización internacional del Trabajo, por su compromiso y 
organización del concierto benéfico Iniciativa Internacional La música contra el Trabajo infantil.

‘Estatus Consultivo Especial‘ ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas

2015 

Luis Cañada, Presidente, es el ganador del E&Y - Premio al Emprendedor Social.

Premio Entidad 2013 Fundación Princesa de Girona.

2014 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Medidas para favorecer el empleo 
juvenil — Buenas prácticas http://www.empleo.gob.es/es/sec_leyes/trabajo/norma_empleo/entes/anos/2014/112014/CCAA/UnixnEuropea04.pdf

mas info:5
Ver “Memoria de actividad
NSF 2015. Superación.” 

Byef 2016
Bilbao Youth Employment Forum

Premio Noviasalcedo
a la Excelencia en la integración 

profesional de los jóvenes

http://www.noviasalcedo.es/wp-content/uploads/2016/05/memoria2015.pdf http://www.youthemploymentdecade.org/es/byef-2016/ http://www.premionoviasalcedo.es
http://www.noviasalcedo.es/wp-content/uploads/2016/10/memoria2015-ingles.pdf

reconocimientos4

2015 Txomin Bereciartua, Presidente de honor de Fundación Novia Salcedo, reconocido por The Rotary
Foundation - Paul Harris Fellow.

Concierto OIT “La música contra el Trabajo infantil”Premio Entidad 2013 Príncipe de Girona Lehendakari Iñigo Urkullu en el Premio NoviaSalcedo.


