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Ellos, las chicas y los chicos, poseen el know how 
bruto para acometer en las mejores condiciones 
los cambios de rumbo que nuestra vida económica 
y social necesitan para que nadie quede atrás.

presidente fundación 
novia Salcedo

Luis 
cañada

Queridos amigos, este texto debería haberlo escrito 
a mediados de marzo pero no lo hice y ahora, a 28 
de mayo me encuentro que lo preparado para co-
municaros ha dejado de ser importante porque lo 
urgente se ha impuesto.
 
En el Cosmos, del postcolapso de una estrella ama-
nece una supernova. La Tierra está viviendo el Covi-
dColapso y en algunos lugares ya amanece el Post-
CovidColapso, la pregunta es ¿Qué características 
tendrá la “supernova” en camino, la SuperNovaSo-
cietas?

En uno de los paseos permitidos por la cuarentena 
hablábamos sobre Kierkegaard y su reflexión “la vida 
solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero 
ha de ser vivida mirando hacia adelante” y casualmen-
te ese mirar hacia delante es el orientarnos hacia la 
SuperNovaSocietas que llega, ¿Pero qué y cómo llega?

Y nos aparece Einstein con su “No pretendamos que 
las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo...” 
reflexión a la que podríamos añadir “y lo hacen los 
mismos...” . Y surge la pregunta ¿Qué cambiar y con 
quién?

Como dice Pedro Luis Uriarte fundándose en la teo-
ría de Nassim Taleb, el CoronaVirus y su subsiguien-
te CovidColapso son un cisne negro. Tan negro que 
cuando estamos en el umbral de iniciar el PostCovi-
dColapso ya empiezan a llegar las señales de que la 
solidaridad que parece que va ser la dominante es 
la que más me beneficia a mí, a mi comunidad, a mi 
nación, a mí etnia, en definitiva a los míos, al YO y 
los “otros” ¿qué?, que se las apañen como puedan. Y 
ésta es una solidaridad que podemos llamarla “soli-
daridad ombligada”, de ombligo, que no es otra cosa 
sino la opuesta a la solidaridad “obligada” por la em-
patía y  compasión hacia el otro. ¡Tate! Eso es lo que 
hay que cambiar, qué nunca más estemos en una 
sociedad de “solidaridad ombligada”.

Si ello fuera así la conjetura que flota en nuestro 
paseo es que el PostCovidColapso nos va traer una 
sociedad que va a acelerar la fuerte desestructura-
ción iniciada en la crisis del 2008, teniendo entre los 
grupos sociales más afectados una vez más a la ju-
ventud, víctima sistémica de la economía.

No, ésta no puede ser la SuperNovaSocietas
Sabemos que el progreso de la calidad de 
vida es escalonado asociado a grandes cambios 
energéticos como el control del fuego, de la ener-
gía animal, viento que mueve la vela, vapor conver-
tido en potencia, la madera pasó al carbón al pe-
tróleo  y ahora amanece un nuevo futuro alrededor 
de las llamadas limpias como la solar, eólica, bioma-
sa,….., todo esto es pasado o presente, que…...

Eso, debe ser pasado si aprendemos a canalizar la 
energía inmaterial de la que dispone el ~30% de la 
población mundial (~2.200 millones) que son los jó-
venes entre 15 y 34 años. 
Ellos son la mayor fuente y acumulador de generosi-
dad, energía vital, emotalento, capacidades de digi-
talización, de compromiso con la economía circular 
verde, solidaridad empática.
Ellos, las chicas y los chicos, poseen el know how 
bruto para acometer en las mejores condiciones los 
cambios de rumbo que nuestra vida económica y 
social necesitan para que nadie quede atrás, nadie 
pierda la salud, nadie pase hambre, nadie quede sin 
estudiar, para cuidar a la madre Tierra no sangrán-
dola en sus venas como en la medicina antigua se 
hacía a las personas cuando no se conocían las cau-
sas de sus males.
Y nosotros que somos sus mayores tenemos el tra-
bajo pulir sus facetas para que brillen por sí mismos. 

Ellos pueden y deben ser el motor del cambio.

vivir 
mirando adelante



Directora fundación 
novia Salcedo

El 20 de junio del pasado 2019 nos reunimos en los salo-
nes de La Bilbaína más de 150 Amigos de NSF presididos 
por nuestro Alcalde Juan Mari Aburto. La ocasión fue la 
presentación del libro de la historia de los primeros 40 
AÑOS DE LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO.

Fue una celebración de nuestro pasado, de ese nuestro 
decidido ir tras el objetivo de nuestra Fundación sirviendo 
a la sociedad y más en concreto acompañando a la juven-
tud en su inserción en el trabajo. Ser fieles año tras año 
a esta misión nos ha convertido en personas más dignas 
y más completas. Hemos aprendido lo que nunca hubié-
semos imaginado movidos por el deseo de contribuir al 
bien común y ayudar a muchas personas jóvenes ante el 
reto del desempleo en su salida hacia adelante en su vida 
laboral. Actuar juntos para alcanzar una meta compartida 
es una fuente de gran satisfacción en cualquier actividad, 
y desde luego en la nuestra lo ha sido y lo seguirá siendo.

Pero aquel mirar hacia nuestro pasado nos llevó a mirar 
también hacia adelante con la consigna “SIGAMOS CONS-
TRUYENDO EL FUTURO”. Pusimos el reloj a cero y volvi-
mos a empezar. Pero no habíamos dado los primeros 
pasos cuando a finales de año surgió en la ciudad china 
de Wuhan un virus que se ha esparcido en forma de pan-
demia por el mundo entero haciendo pedazos vidas, sis-
temas económicos, planteamientos de crecimiento, todo. 

Y nos quedamos desconcertados porque aquel futuro que 
estábamos soñando se nos ha roto. Estamos encharcados 
en una marea negra. Nos enfrentamos a un reto colosal, 
una gran crisis con efectos económicos y sociales, de di-
mensión inesperada. Un futuro de trabajo incierto para 
tantas personas. 

Nos toca ahora volver al punto de partida y reflexionar y 
decidir qué hacer, innovemos a la fuerza, porque al ser 
humano no le gusta demasiado cambiar. Echemos una 
mano al mundo joven para que no queden atrás una vez 
más. Contribuyamos al necesario cambio cultural para 
adaptarnos a los retos tecnológicos y a un desarrollo hu-
mano más equitativo y más justo.

Además, no estamos solos. Vivimos una gran oportuni-
dad, es el momento de que triunfe la cooperación, y nos 
ayudemos entre todos haciendo realidad aquello que tan-
tas veces hemos escrito en nuestras reflexiones Ícaro y en 
las que ahora encontramos más sentido que nunca. Ahí 
están la creciente iniciativa social de muchas empresas y 
la iniciativa público privada del sector público. Contamos 
con todas vosotras y vosotros. 

Begoña 
Etxebarria

Amigas y Amigos,

construir futuro

Echemos una mano al mundo joven para que no queden 
atrás una vez más. 
Contribuyamos al necesario cambio cultural para 
adaptarnos a los retos tecnológicos y a un 
desarrollo humano más equitativo y más justo.



rectora UPV/EHU

La autora de esta reflexión, psicóloga, profesio-
nal que lleva toda su vida dedicada a la juventud 
a través de la docencia en la Universidad del País 
Vasco y de otras actividades pro bono, entre ellas, 
colaborar con la Fundación Novia salcedo y, en este 
caso concreto, participar como investigadora prin-
cipal del estudio al que se ha hecho referencia, no 
deja de sorprenderse por lo grave que ha sido el 
impacto en la juventud de la COVID-19 y del confi-
namiento a que ha dado lugar. Cabía esperar que, 
entre los tres grupos de edad analizados, el de la 
juventud fuera el más resiliente. Sin embargo, en 
muchas variables, parece ser el más vulnerable. 

Entre los porcentajes de incremento que relatan 
haber sufrido las personas jóvenes en algunas de 
las variables examinadas, cabe señalar: 

• Malestar psicológico: 53,9%
• Dificultades para concentrarse: 54,1%  
• Incertidumbre: 80%
• Ataques de angustia, ansiedad: 41,9%
• Tendencia a no querer pensar y no hablar de los 

problemas: 37,5% 
• Sentimientos depresivos, pesimistas o de des-

esperanza: 49,8%
• Sentimientos de culpabilidad: 18,2%
• Sentimientos de soledad: 41,4%
• Irritación o enfado: 58,7%
• Cambios de humor: 56,1%
• Problemas en las relaciones sexuales: 25%
• Problemas de sueño: 61%
• Empeoramiento de la capacidad para tomar de-

cisiones: 20,0%
• Empeoramiento de los sentimientos de vitali-

dad y energía: 53,8%
• Incremento de síntomas físicos sin clara rela-

ción con una enfermedad médica: 36,8%
• Incremento del consumo de fármacos para pro-

blemas físicos: 15,8%
• Incremento del uso de las redes sociales: 77,7%

Con estos resultados, a priori inesperados, cabe 
preguntarse por qué resulta tan vulnerable esta 
juventud de edades comprendidas entre los 18 y 
los 34 años.

Aunque es difícil saberlo, 
no podemos olvidar que las per-
sonas jóvenes que actualmente tie-
nen 34 años tenían 22 años en 2008, por 
lo que también sufrieron con crudeza la crisis 
económica y sus efectos en la inserción laboral. 
Todo ello ha podido convertirlos en un grupo de 
personas vulnerables. Como señalé hace poco 
tiempo en algún medio de comunicación, no pode-
mos dejar fuera de la reconstrucción a la juventud 
mejor preparada de la historia. Por ello a todas las 
personas y entidades: instituciones, empleadores, 
formadores, jóvenes, sociedad, nos compete cons-
truir puentes y establecer puntos de encuentro 
para que la juventud disponga de un proyecto de 
vida digno. La construcción de esos puentes consti-
tuye la esencia de la Fundación Novia Salcedo. 

Nekane
balluerka

EL EMBATE DEL CONFINAMIENTO EN LA 
JUVENTUD: DATOS Y REFLEXIÓN
Un 80% de la juventud ha visto aumentada su incertidumbre y un 54% percibe 
mayor malestar psicológico.

Estas son algunas de las conclusiones, aunque no las únicas, de un proyecto de 
investigación que ha analizado las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y 
del confinamiento en la población española. En esta investigación, liderada por 
la UPV/EHU, han participado investigadores e investigadoras de la Universidad de 
Barcelona, la Universidad de Murcia, la Universidad Miguel Hernández, la Univer-
sidad de Granada y la UNED, y ha contado con el apoyo del Ministerio de Univer-
sidades. 

La investigación incluye dos estudios y combina la metodología cualitativa y la 
cuantitativa. Ha contado con la participación de un total de 6.829 personas de 
entre 18 y 92 años de todas las Comunidades Autónomas. En el primero de los 
estudios se han realizado entrevistas en profundidad a 40 personas, lo que ha 
permitido aportar información sobre el grado de afectación psicológica generado 
por el confinamiento así como profundizar en las áreas de preocupación desde 
la voz propia de las personas entrevistadas. El análisis de las narraciones de las 

entrevistas ha facilitado la identificación de las áreas temáticas de interés para 
ser abordadas posteriormente en el estudio cuantitativo mediante encuesta. 

En el segundo estudio, se ha utilizado un cuestionario online, diseñado a 
partir del estudio anterior, para encuestar a una muestra representativa 

de 6.789 participantes. Ello ha permitido obtener conclusiones gene-
ralizables a la población española sobre los efectos psicológicos 

de la pandemia y del confinamiento, tanto a nivel emocional 
y cognitivo, como a nivel conductual.  

no podemos dejar fuera 
de la reconstrucción a 
la juventud mejor pre-
parada de la historia. 
Por ello a todas las 
personas y entidades: 
instituciones, empleado-
res, formadores, jóve-
nes, sociedad, nos com-
pete construir puentes 
y establecer puntos de 
encuentro.
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Queremos contribuir a que en 2030 exista una 
situación de pleno empleo, protección social 
y trabajo decente para todos los jóvenes.

Fundación Novia Salcedo 
(NSF), organización privada sin ánimo de lucro, lleva 40 años acom-

pañando a los jóvenes en la mejora de su empleabilidad y apoyándoles en el acceso a 
un trabajo decente desde la perspectiva de Desarrollo Humano (Agenda 2030), en un entorno 

global de cambio de paradigma en el que el empleo no está garantizado.

Desde el compromiso de crear conocimento compartido, consideramos que el reto de proporcio-
nar a los jóvenes un empleo digno es un gran motor para la transformación económica y 

social de personas, organizaciones/empresas y del mundo en general.

• Liderando la forma-
ción para la empleabilidad y el acceso al trabajo decente 

de jóvenes a través de las empresas, desde una perspectiva local y global.
• Desarrollando investigación y conocimiento en Innovación Social (determinado 

modelo de empresa y determinadas competencias en los jóvenes) aplicada a todos 
nuestros programas, evaluando resultados y difundiéndolos en la sociedad.

• Consiguiendo el compromiso de actores relevantes del ámbito político, socioeconómi-
co y cultural, buscando su colaboración activa y la concienciación de la sociedad.

Qué aportamos:

QUIÉN:

CÓMO:

El 20 de Junio 
se celebraron dos cumpleaños me-

morables: el 40 aniversario de la Fundación Novia 
Salcedo y los 90 años de su fundador y Presidente de Ho-

nor, Txomin Bereciartua (cuyo cumpleaños es el 24 de junio, día 
de San Juan).

Tuvo lugar en la Sociedad Bilbaina y empezó en el Hall Principal, donde 
hablaron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el presidente de la Fun-

dación Luis Cañada, y su directora Begoña Etxebarria, así como el propio 
Txomin.

En el mismo acto se presentó el libro “Novia Salcedo Fundación. Primeros 
40 años”, que recoge la historia de la Fundación y rinde homenaje a Txomin, 
quien creó la Fundación junto con unos antiguos amigos del grupo scout que 
él mismo también había fundado ya en 1956 en Andra Mari (Santa María de 
Getxo), donde entonces era párroco. 

Asistió también el Obispo de Bilbao, Mario Iceta. Por parte de Secot Bizkaia 
asistimos nuestro presidente José Luis Agirre, Mari Carmen Gutiérrez, José 
Carlos Perinat y yo.

Fueron muchos los amigos  y colaboradores de la Fundación que acudie-
ron para estar con Txomin y el fantástico equipo de personas NSF. Todo 

un ejemplo de entidad no lucrativa. En el aperitivo tuvimos la oca-
sión para charlar con vario/as de ello/as.

40 años 
de Fundación Novia salcedo

Por René Aga Van Zeebroeck
Senior socio de SECOT 

Co-autor Blog “Construyendo Capital Humano”

http://www.noviasalcedo.es


1º

2º

4º

5º 6º

3º

conocimiento retos sociales

económico

Personas empresas

relacional

Media de edad 25 años. 
81% Universitarios, 19% FP.
1085 orientaciOnes.
40 horas de dedicación por joven.
121 formaciones innovadoras.
564 Prácticas locales
86 Prácticas Internacionales

Compartido con universidades, 
servicios de empleo y otras entidades.
1.085 análisis a jóvenes.
3.216 cuestionarios de valores.
260 Análisis individuales de empresa.
414 difusiones sobre empleabilidad.
31 participaciones en 
conferencias y mesas de 
expertos.

creamos y participamos en espacios de
trabajo y con relevancia Institucional:
 Vi Foro Byef.
 Red Pegasus.
 Comité económico y social, y
 Departamento de información 
 pública de la onu.

75% de gasto, dedicado a Fondo de becas.
85% de los ingresos proviene  
de las empresas.
Creando Retorno de la
Inversión social en educación.

Comprometidos con los objetivos de 
desarrollo sostenible.
Con impacto en los ods 4, 5, 8, 10 y 17. 
Educación, igualdad, trabajo, 
Reducción de desigualdades, y Alianzas 
para conseguir los objetivos.

82% euskadi 18% otras comunidades.
81% pymes  19% GRANDES empresas.
531 Tutores de prácticas en la empresa.
empleablidad basada en competencias
en lugar de En titulaciONES.
6.430 horas anuales de conversaciones con empresas.

1866
jóvenes han mejorado

su empleabilidad

286 Entidades
comprometidas
con la
Empleabilidad

7,7% de los nuevos gradua-
dos de euskadi, salen 

del desempleo con NSF
4561

ANáLISIS REALIZADOS 
a empresas y jóvenes

12
redes

colaborativas

4,6m
destinados por las

empresas a 
fondo de becas

.

.

construir
materiales NSF

para

futuro  

nuestros activos
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contribuimos a la formación y orientación de los jóvenes 
para el acceso a su primer empleo.
siempre contamos con socios expertos en el desarrollo 
de competencias en el marco del pacto verde Europeo y la 
cultura de innovación y digitalización en el que las 
empresas estan avanzando estratégicamente.

quién:

Cómo:

qué aportamos:

1866
jóvenes han mejorado

su empleabilidad

media de edad 25 años. 
54% hombres/46%mujeres.
69% Bizkaia 31% otras provincias.
85% graduados universitarios, 15% FP. 

1617
jóvenes 

perfilados

Plan individual de acción:
983 han recibido orientación personalizada.
140 han realizado una formación en temáticas 
innovadoras.
664 han realizado prácticas locales.
86 han realizado prácticas internacionales.
dedicación media de 40 horas a cada joven.

426
jóvenes han conseguido 

un contrato laboral

75% de los jóvenes que realizan prácticas locales 
son contratados antes de 1 año.
88% de los jóvenes recomiendan a NSF.
89% afirman que mejoran sus capacidades y emplea- 
biLidad desarrollando competencias profesionales 
de futuro: Trabajo en equipo, autonomía e iniciativa.

45%

31%

11%

8%
5%

Ciencias sociales 
Ingeniería y arquitectura
Ciencias
artes y humanidades
Ciencias de la salud

.

.

1º

Personas
nuestros activos

http://www.noviasalcedo.es
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consolidación de la escuela de tutores como pieza esencial
del modelo de empleabilidad de NSF. Aplicamos una 
metodología innovadora que busca desarrollar las 
capacidades pedagógicas de los tutores con los jóvenes.

2º

nuestros activos Cómo:

qué aportamos:

empresas

82% euskadi. 77% Pymes,  23% grandes empresas.
746 convenios con empresas.
531 profesionales que ejercen como tutores de 
prácticas en empresa. 
75% confían de nuevo en nosotros.

79%
de 941 demandas de 

empresas, resueltas

transformando la demanda de las empresas 
para responder a un modelo de empleabilidad 
basado en competencias.
6 meses de duración media de las prácticas.
Con talleres para tutores, encuentros con 
empresas, y visitas.
6.430 horas anuales de conversaciones con 
empresas.

1368
jóvenes potencialmente 
empleables apuntados a 

alguna oferta

Volumen total de 6.397 inscripciones a 
ofertas.
93% de las empresas valoran  
positivamente los perfiles propuestos.
95% afirman que mejoramos la 
empleabilidad del joven.

.

quién:

286
entidades COMPROMETIDAS 

CON LA EMPLEABILIDAD

http://www.noviasalcedo.es
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contribuimos al conocimiento de la empleabilidad de los 
jóvenes desde una perspectiva de cultura de innovación.

3º

nuestros activos

Cómo:

qué aportamos:

SOBRE QUÉ:

Sociedad
Organizaciones 

personas

conocimientoAnalizamos la realidad del empleo a tres niveles:
• Sociedad/entorno: Detectamos los retos del 

entorno.
• Organizaciones: Investigamos la cultura de las 

empresas.
• personas: Detectamos oportunidades de desarrollo 

profesional y personal para los jóvenes.

4561
análisis realizados

a empresas y jóvenes

aportando datos con transparencia y rigor científico 
para generar confianza y cooperación.
3.216 cuestionarios sobre valores de los jóvenes.
1.085 análisis individuales de jóvenes. 
260 análisis individuales de empresa.
Con aliados: servicio Vasco de empleo-Lanbide.
UPV-ehu, univ. Deusto, univ. Mondragón, univ. Unir.
UnibasQ-Agencia de Calidad del Sistema Univ. Vasco.

31
participaciones en 

conferencias y  
mesas de expertos

compartimos nuestro conocimiento 
experto para la mejora del empleo 
juvenil:
• 10 actos organizados por nsf, con 

1.474 asistentes.
• 26 Apariciones en radio o TV.
• 172 Apariciones en prensa.
• 216 post en blogs, y Difusión con-

tinua en redes sociales: Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram...

.

http://www.noviasalcedo.es
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Comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible 
a nivel local y global.

4º

nuestros activos

Cómo Y CON QUIÉN:

qué aportamos:

A QUIENES:

8899
personas se graduaron 

en euskadi en 2019.

. retos sociales
Con Igualdad: 50% hombres/50% mujeres.
75% de los jóvenes que realizan prácticas 
consiguen 
ser contratados en menos de 1 año. 
15% de jóvenes titulados de baja demanda 
acceden 
a una práctica profesional.
100% de las prácticas y contratos de nues-
tros jóvenes
se ajustan a su nivel formativo.

63%
de los jóvenes contra-

tados laboralmente, lo 
son en la empresa que 

realizan sus prácticas

Mejoramos los estándares del marco Europeo 
de la calidad de los aprendizajes. 
Cumplimos con las normativas legales vigentes 
en materia de retribución y cotizaciones a la 
Seguridad Social de las prácticas no laborales.
Con cultura de cooperación, colaborando con LANBIDE, 
impactando en la mejora del sistema público de 
empleo.
con aliados: Gobierno vasco, Lanbide, DFB DEPARTAMENTO DE EMPLEO, 
INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD, Ihobe, Aclima, Euskalit, F. telefónica, AcS, red 
española de Pacto mundiaL, fundación puerto y ría de bilbao.

7,7%
de los nuevos graduados 

de euskadi, salen 
del desempleo con NSF

programas con impacto en objetivos de Desarrollo 
sostenible: Formación en diseño de ciclo de vida de 
producto, gestión de la innovación, de la energía, etc...  
con Difusión de conocimiento.
De 8.899 que se graduaron en euskadi en 2019, 750 
consiguieron prácticas con nsf y 426 obtuvieron su 
primer contrato laboral.

http://www.noviasalcedo.es
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contribuimos al desarrollo de cultura de cooperación: 
identificamos personas y organizaciones que comparten 
misión, visión, valores y método de trabajo.

nuestros activos

Espacios de conocimiento mutuo:

qué aportamos:

5º

350
asistentes  

VI Foro Byef

relacional

Participando
en redes:

Aportando a Euskadi representatividad en orga-
nismos internacionales, presentando el modelo 
de empleabilidad Novia salcedo.
Aportando a los Jóvenes una red de relaciones 
con 309 Instituciones y empresas que han cola-
borado en 2019.
Reconociendo premiados como ejemplos a seguir.
Generando visión compartida a través de figuras 
relevantes y sus discursos.

12

visión con cultura 
científica sobre la

empleabilidad de los 
jóvenes.

CREAmos y participamos en ESPACIOS DE trabajo 
y con Relevancia institucional:
• Vi foro Byef, como espacio de sensibilización, 

reflexión y acción.
• encuentros presenciales en nuestra sede.
• Grupos de trabajo de intercambio de cono-

cimiento y experiencias con nuestras redes 
colaborativas.

• Redacción de articulos, propuestas y Written 
statements.

redes
colaborativas

-Agencia colaboradora de Lanbide 
-Aptes    -Basque ecodesign hub     -Dema 
-Estatus consultivo especial ante el Ecosoc 
-Fundación Antonio Aranzabal   -Funko 
-Global Communications Department de Naciones 
Unidas    -Innobasque   -Miembros de EFQM    
-Red Española Pacto Mundial/UN Global Compact 
-Transparencia Internacional España

http://www.noviasalcedo.es
http://www.noviasalcedo.es/joven/practicas-profesionales-internacionales/
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construir
materiales NSF

para

futuro  

contribuimos a la GENERA-
CIóN DE RIQUEZA ECONÓMICA de 
nuestro territorio creando 
Retorno económico de la 
inversión en educación.

nuestros activos

Cómo:

qué aportamos:

6º

Privado

15%

Tipología de ingresos

85%

Público

Fondo de 
becas

19%

distribución de gastos

75%
Gastos

personal

4,2%
servicios
externos

0,8%
amortizaciones

Fondo Becas Gestionado por NSF (m.€)

2018201720162015 2019

5,45,5

5,2
4,7

5,1

5,5
5,35,3 5,45,5

Presupuestado      realizado

Volumen Presupuestario Bruto (m.€)

2018201720162015 2019

7,27,3
7

6,2
6,7

7,4
7,3

7,4
7,2

7,4

Presupuestado      realizado

NSF realiza una auditoría anual de los estados económicos, que está a disposición de quien lo solicite.
Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del País Vasco, bajo el número de registro 166.

económico
81% de los ingresos proviene de las empresas.
el 75% de los ingresos va destinado a los jóvenes.
Un equipo de 40 personas dedicado a contribuir 
al más importante reto social: 28 profesionales 
remunerados, y 12 miembros del patronato no 
remunerados.

creando un espacio de entrenamiento 
de competencias profesionales.
Reteniendo el talento local.
Contribuimos a que los jóvenes apor-
ten a la sostenibilidad del sistema a 
traves de IRPF y Seguridad social, con 
una aportación de 75.000€ y 335.000€.

4,7m
destinados por las 
empresas a fondo 

 de becas

Contribuimos a que los jóvenes reciban 
remuneración durante su primera forma-
ción práctica.
Creando Retorno económico de la inver-
sión en educación de los jóvenes.
Incorporando a las empresas talento 
joven para responder a los retos de inno-
vación.
Aportando a la seguridad social.

32M
retorno social de la 

inversión en educación 
superior de 750 jóvenes  

(promedio 10.690€/ joven-curso)

cómo:

6,2m
ingresos obtenidos

por NSF para su misión

http://www.noviasalcedo.es
http://www.youthemploymentdecade.org
http://www.youthemploymentdecade.org
http://www.youthemploymentdecade.org
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objetivo: 
generar un movimiento 
internacional de re-
flexión, pensamiento, de-
bate y acción que aporte 
ideas, contenidos y so-
luciones consensuadas 
a la situación de desem-
pleo o empleo no decente 
en la que viven cientos 
de millones de jóvenes 
en cientos de lugares en 
el mundo.

Hitos 2019 Década del empleo juvenil:

• NSF entra a formar parte del Consejo 
Asesor del Foro Inserta en el País 
Vasco.

• Firma de Convenio de Colaboración 
entre Fundación Novia Salcedo y 
Fundación ONCE – Inserta Empleo para 
promover la inclusión laboral de los 
jóvenes con discapacidad.

• Fundación Novia Salcedo participa 
en la Campaña #aliadosdelosODS, 
promovida por la Red Española de 
Pacto Mundial, con motivo del cuarto 
aniversario de la aprobación la 
Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

• Novia Salcedo organiza un “workshop”, 
con la colaboración de IHOBE y Funda-
ción Telefónica, en la 68ª Conferencia 
de Sociedad Civil de Naciones Unidas 
celebrado en Salt Lake City (Utah).

• Novia Salcedo entre el jurado de la 
“Youth Citizen Entrepreneurship Com-
petition” por cuarto año consecutivo.

• VI BYEF 20 de noviembre.

• 63 empresas y organizaciones han 
participado en 2019 en los “Encuentros 
con empresas”, donde NSF presenta su 
Modelo de Empleabilidad y se compar-
ten los retos de las organizaciones 
más innovadoras que apuestan por 
mejorar el desarrollo profesional de 
los jóvenes durante las prácticas.

• 42 tutores han participado activa-
mente en los “Talleres con tutores”, 
organizados por NSF y trabajando la 
importancia de la empresa como es-
pacio formativo para los jóvenes, y el 
papel tan relevante y clave que tienen 
ellos como tutores de ese proceso.

• Participación en el 3er “Foro de Jóve-
nes por la Sostenibilidad” de Bizkaia, 
organizado por el Departamento de 
Sostenibilidad y Medio Natural de la 
Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno 
Vasco. Escuchamos y trabajamos 
con 40 jóvenes sus propuestas para 
avanzar en la sostenibilidad de las 
empresas desde la perspectiva del ODS 
4 y del ODS 8.

601
entidades se han

adherido a la  
campaña en

87 Países
colaboran:
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equipo 
NsF

PATRONATO:
Txomin Bereciartua - Presidente de Honor 
Luis Cañada Vicinay - Presidente 
Juan Luis Lascurain Argarate - Vicepresidente 1º
Maite Aranzabal Harreguy - Vicepresidenta 2ª 
Ana Andueza Amann - Tesorera
Javier Echenique Landiríbar - Vocal
Fernando Querejeta San Sebastián - Vocal
Javier Chalbaud Rodríguez - Vocal
Nekane Balluerka Lasa - Vocal
Emiliano López Achurra- Vocal
Emma Antolín Granet - Vocal 
Víctor Viguri Flores - Vocal
Ane Agirre Romarate - Vocal
María García Nielsen - Vocal
Carolina Pérez Toledo - Vocal

 Directora: Begoña Etxebarria
 Koro Allende 
 Mercedes Apella
 Aitziber Barañano
 Maider Bilbatua
 Leire Bujanda
 Itziar Casillas
 Ana Díaz
 Paloma Eizaguirre
 Inge Elorriaga
 Paul Etxenike
 Iratxe Gamboa
 Leticia Garay
 Natalia García
 Xabier Gómez
 Daniel Gómez
 Alberto Granados
 Iratxe Herboso
 Oihana Ibarzabal
 David Lázaro
 Andrea López
 Elisa Mena
 Mónica Muñoz
 María Jesús Novo
 Itziar Pineda
 Josu Robredo
 Sergio Salas
 Laura Simón
 Lorena Tejedor
 Iratxe Torre
 Begoña Varona

Redes:

equipo profesional:

www.noviasalcedo.es

informacion@noviasalcedo.es

Paseo Campo Volantín 24, 1º - 48007
Bilbao, (spain) 
Tlfno. 94 425 59 59

-Agencia colaboradora de Lanbide 
-Aptes
-Basque ecodesign hub 
-Dema 
-Estatus consultivo especial ante el Ecosoc 
-Euskalit 
-Facultad Psicología UPV/EHU 
-Fundación Antonio Aranzabal 
-Fundación OMIE 
-Funko, Confederación Vasca de Fundaciones
-Global Communications Department de Naciones Unidas      
-Innobasque 
-Miembros de EFQM    
-Red Española de Pacto Mundial / UN Global Compact 
-Transparencia Internacional España 

https://www.facebook.com/noviasalcedofundacion
https://twitter.com/@noviasalcedo
https://www.linkedin.com/company/novia-salcedo-fundaci-n
http://www.noviasalcedo.es
mailto:informacion@noviasalcedo.es
https://www.youtube.com/user/fundacionNSF
https://www.linkedin.com/company/novia-salcedo-fundaci-n
https://www.youtube.com/user/fundacionNSF
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nuestros activos

construir
materiales NSF

para

futuro  

nuestros activos 286 entidades
comprometidas
con la empleabilidad

A. PEREZ Y CIA S.L        AAF, S.A       
ABRA MANAGEMENT SERVICES S.L.       ACERALAVA, S. A. U.       ACICAE-CLUSTER DE 

AUTOMOCIÓN DE EUSKADI AIC - AUTOMOTIVE INTELLIGENCE CENTER FUNDAZIOA AIC SCOPE, S. L.       ACLARA ME-
TERS, S. L       ACLIMA       AD TECH IBERICA, S.L.       ADI BILBAO S.L        AGRUPA LABORATORIO, S.L.L.       AIC - AUTOMOTIVE INTELLIGENCE 

CENTER FUNDAZIOA       AIC SCOPE, S. L.        AISLANTES SOLIDOS S.L       ALBACORA S.A       ALECOP S. COOP       ALIANZO NETWORKS, S. L       ALOKABIDE 
S.A       ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS S.L       ALVALE CONSULTING INGENIEROS, S.L.       AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.       ANÁLISIS Y SIMU-

LACIÓN S.L       ANGULAS AGUINAGA, S.A.U.       APEX MEDICAL EUROPE, S.L.U       APEX MEDICAL, S.L.U.       ARIADNA INSTRUMENTS        ARIN INNOVATION S.L       ARRUTI CATE-
NARIA S.A       ARTECA CAUCHO METAL, S.A.       ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.       ASEA BROWN BOVERI S.A ( FABRICA NIESSEN)       ASISTEA SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.       ATOTECH 

S.A.       AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA        AYUNTAMIENTO DE BILBAO       BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE       BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U       BERGÉ MARÍTIMA BILBAO, S.L.       
BILBAINA DE ALQUITRANES, S.A       BILBAO EXHIBITION CENTRE        BRAMMER IBERIA S.A       BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA, S. A.       BTI I+D , BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I MAS D , S.L       BUE-

NAVENTURA GINER S.A - ERANDIO-       BULTZ-LAN CONSULTING, S.L. - -BILBAO       CAF INVESTMENT PROJECTS, SAU IP       CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.       CAF TURNKEY ENGINEERING S.L       CAJA 
RURAL DE NAVARRA S.COOP DE CREDITO        CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO        CENTRAL FORESTAL S.A        CENTRO DE ENSAYOS Y ANALISIS CETEST , S.L        CESPA, S.A       

CIE MECAUTO S.A.U       CIFP TXURDINAGA LHII       CIMAS, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.L.       CLUSTER DE ENERGIA        CM NORTE, S. L       CNRS - INSTITUTE DE BIOCHIMIES GÉNÉTIQUE ET CELLULAI-
RE       COLEGIO OFICIAL DE LICENCIADOS       CONNECTIS ICT SERVICES S.A.U       CONSORCIO ALIMENTARIO S.A (COALSA)        CONSORCIO DISTRIBUCIÓN FORTALEZA, S.A       CONSTRUCCIONES SOURROUILLE 

S.L       CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES I+D S.L       CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A       CONSTRUCCIONES ZABALANDI S.L.       CONSULTORES DE GESTIÓN PÚBLICA, S. L.       
COPAGA CANTABRIA S.A       CREATECH MEDICAL       CUSTOMER WORKS EUROPE S.L.       CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A       DANFOSS POWER SOLUTIONS TELECONTROL, S.L.        DANOBAT, S.COOP.       

DELOITTE CONSULTING S.L.U        DELOITTE CONSULTING, S.L.U       DELOITTE S.L.       DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L       DIARIO EL CORREO S.A.U (VITORIA)       DIARIO EL CORREO, S.A       DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA       DSV AIR AND SEA SPAIN, S.A.U       DTS OABE, S.L       DXD APLICATIONS AND IT SOLUTIONS , S.L.U        ECN CABLE GROUP,SLU        ECOIURE PLAN S.L       EDSCHA SANTANDER S.A       EGILE MECHANICS, 
S.L.U.       EIBAR PRECISION CASTING S.L       EKIDOM INGENIERIA DOMOTICA Y SOLAR, S.L.       EKIONA ILUMINACION SOLAR S.L       ELECTROTÉCNICA ALAVESA S.L        ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L       ELEC-
TROTECNICA ARTECHE SMART GRID, S.L       ELYTT ENERGY SL       EMBALAJES PLÁSTICOS DE SOPELANA S.L       ENNERA ENERGY AND MOBILITY S.L       ESERGUI DISTESER S.L        EUSKALTEL, S.A       EVOBUS IBERICA S.A        
FABRICACIÓN METALES DUROS, S.A.L       FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S. L       FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICES, S.A       FAES FARMA S.A.       FAESNOR S.A       FAGOR AUTOMATION S. COOP       FAGOR EDER-
LAN, S.COOP       FITNESS BIT, S.L.       FIVEMASA, S.A.       FLEXIX, S. A.        FRESCO TOURS VIAJES S.L        FUCHOSA, S.L       FUNDACIÓN ACS       FUNDACIÓN ANTONIO ARANZABAL       FUNDACIÓN ASMOZ DE EUSKO IKAS-
KUNTZA        FUNDACIÓN AZTI       FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA DE ENERGÍAS ALTERN       FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO        FUNDACION PUERTO Y RIA DE BILBAO        FUNDACIÓN 
TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION        FUNDACIÓN TELEFÓNICA       FUNDACIÓN TUBACEX       GE POWER MANAGEMENT S.L       GE RENEWABLE HYDRO SPAIN, S.L.       GESCRAP S.L       GESTAMP SERVICIOS        GKN 
DRIVELINE ZUMAIA S.A       GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A       GOBIERNO VASCO       GOIZPER S. COOP       GRANJA SANIG, S.A.       GRUPO CONSERVAS GARAVILLA S.L       GRUPO IGUALMEQUISA, S.A       GRUPO 
ORMAZABAL S.L.U       GUARDIAN EXPRESS HOME S.L.       GUARDIAN LLODIO UNO, S.L.       HAIZEA WIND, S.L.       HAZI FUNDAZIOA.CORPORACIÓN DEL GOBIERNO VASCO PARA DESARROLLO DEL MEDIO RURAL.       HIGH 
IDENTITY BUILDINGS S.L       HIJOS DE JUAN DE GARAY S.A       HINE RENOVABLES S.L       HODEIA APPS SL       HONDAKINNO, S.L. (ZICLA)       IBERVISION SERVICIOS OPTICOS S.L.       IKASLAN BIZKAIA - RED DE CENTROS 
PÚBLICOS DE FP        IKERBASQUE - BASQUE FOUNDATION FOR SCIENCE       IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS S.L.       IKUSI S.L       IMQ SEGUROS, S. A       INARGEST S.L       INDAR ELECTRIC S.L       INDAR MÁQUINAS HIDRÁU-
LICAS, S.L.       INDUMETAL RECYCLING, S.A.       INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES, S. A. -ITP-       INGECLIMA S.L        INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A (D&A)        INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A (ELECTRONICS)       
INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A (MARINE).        INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A., U.P. TECHNOLOGY        INGETEK SISTEMAS, S. A.       INGURU INGENIERIA Y GESTIÓN AMBIENTAL S.L       INICIATIVAS PARA EL DE-
SARROLLO DE LA COMUNICACIÓN, S.A       INIT CORPORATION FOR HUMAN DELELOPMENT SL        INKOA SISTEMAS S.L.       INNOBASQUE       INTERTEK IBERICA SPAIN S.L.U       INTRANSPORT SERVICE XXI, S.L       KAEFER 
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.U       KEM ONE HERNANI S.L.U        KIDE S.COOP        KUTXABANK ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U.       KUTXABANK VIDA Y PENSIONES, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS S.A.U       L&M INGENIEROS, S.L       LABORAL KUTXA       LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO       LANCOR 2000 S.COOP        LAYDE STEEL, S.L.U.       LEARTIKER S.COOP        LEGISBER, S.L.       LKS BUIL-
DINGENIA, S.L       LKS INGENIERIA, S.COOP       LUXEMBOURG CENTRE OF NEUROPATHOLOGY       MAAB ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP        MAFEX – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES EXPORTADORES DE 
MATER       MAIER S. COOP.       MAIER TECHNOLOGY CENTER S. COOP. - MTC       MAKLA ARKITEKTURA ETA HIRIGINTZA, KOOP. ELK. TXIKIA - P       MANCOMUNIDAD  NERBIOI IBAIZABAL       MANUFACTURAS ELÉCTRICAS 
S.A. UNIPERSONAL       MANUFACTURAS GRE, S.A.       MAPA TALLER DE DISEÑO Y ARQUITECTURA SCP       MARITIMA DEL MEDITERRENEO, S.A.U       MATZ - ERREKA S.COOP        MAXAM OUTDOORS, S.A        MAXAM UEB 
, S.L       MB SISTEMAS S. COOP       MEDOP S.A       MERYTRONIC 2012, S.L.       METALLO SPAIN S.L.U       METROECONÓMICA, S.L.       MICRODECO GESTION S.L       MICRODECO INN AIE        MIDEOS MEDICAL SL        MIKEL 
BEALUSTEGI FORONDA – SMELLS LIKE ART       MIRANDAOLA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L       MONTAJES EISSEN, S.A       NATRA CHOCOLATE INTERNATIONAL S.L       NATRA OÑATI S.A       NAVACEL PROCESS 
INDUSTRIES SA       NERVACERO, S.A       NERVIÓN INDUSTRIES ENGINEERING AND SERVICES, S.L.U.       OBRA SOCIAL DE LA CAIXA       OLIO3R S.L       ORGANIZACION SANITARIA INTEGRADA OSI  BILBAO - BASURTO       
ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY       ORMAZABAL DISTRIBUCIÓN PRIMARIA S.L.U.       ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U       ORMAZABAL INTERNACIONAL BUSINESS        ORMAZABAL PROTECTION AND AUTOMA-
TION , S.L.U       OSASUNA MUGIMENDUA KONTROLA SL - MUGIK ON       PASEK ESPAÑA, S.A.U.       PIERBURG, S.A       PM&S RECURSOS S.L.U       POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI S.COOP        PREFABRICADOS Y 
CONSTRUCCIONES MODULARES DE MADERA, S. L       PROBIAK PROYECTOS Y OBRAS S.L       PRONUTEC S.A.       RAILLINE COMPONENTS - RL COMPONENTS - GRUPO CAF        RED OFISAT S.L.U       REGNELLIDUM, 

S.L. (GRUPO BTI)       ROTHENBERGER, S.A.U.       ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A       SABINO ARANA FUNDAZIOA       SAITEC S.A        SALABERRIA INGENIERITZA S.L       SAS AUTOSYSTEMTECHNIK, S. A.        SAU-
NIER DUVAL CLIMA S.A  ( VITORIA)       SAUNIER DUVAL DICOSA S.A       SERANTES KULTUR ARETOA       SERCONTROL 2000 S.L.       SERIOPLAST, S.L       SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIEN-

TO, S.A       SERVICIOS REDACCIONALES BILBAINOS, SRB        SISTEPLANT, S.L.       SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A.       SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.U.       SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, IHOBE S.A.       SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S. A. EL DIARIO VASCO        SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A       SUEZ TREATMENT SOLUTIONS S.A.U       TA-

LLERES DE ESCORIAZA, S.A.U       TALLERES GUIBE, S. A       TAMOIN, S.L.U       TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA       TEAMWORK MEDIA ESPAÑA, S.L       TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION        
TECNALIA VENTURES S.L.U.       TECNICHAPA, S.L.U       TECNOQUIMICA TECEXSA, S. A       TEKNIMAP ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE, S. L.       TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA S.A.       TRA-

TAMIENTOS TERMICOS ADITEK S.L       TUBACEX INNOVACION A.I.E.       TUBACEX LOGISTICS, S.A.        TUBACEX SERVICE SOLUTIONS S.A.U.       TUBACEX SERVICIOS DE GESTION 
S.L       TUBACEX TAYLOR ACCESORIOS, S.A.U       TUBACEX TUBOS INOXIDABLES S.A.U.       TUBACEX, S. A.        ULMA PACKAGING, S. COOP       UNIBASQ       UNILEVER 

FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S.L.U.       UNIVERSIDAD DE DEUSTO        VAILLANT S.L.U.       VELATIA       VERSA HOME S.A       VICINAY MARINE INNOVACION 
I.A.E       VICINAY SESTAO S.L       VIDRALA, S.A.       VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - VISESA       VOCENTO S.A       VOESTALPINE ROTEC 

IBERICA S.A       WALLAIR ENGINE COMPONENT S.L       ZERGATIK FACTORY, S.L.

http://www.noviasalcedo.es
http://www.noviasalcedo.es


Contacta y vemos cómo podemos colaborar

construir futuro
Memoria 2019

nsf

www.noviasalcedo.es

informacion@noviasalcedo.es

Paseo Campo Volantín 24, 1º - 48007
Bilbao, (spain) 
Tlfno. 94 425 59 59

¿Quieres construir 
futuro con nosotros?

https://www.facebook.com/noviasalcedofundacion
https://twitter.com/@noviasalcedo
https://www.linkedin.com/company/novia-salcedo-fundaci-n
https://www.youtube.com/user/fundacionNSF
http://www.noviasalcedo.es



