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FundaciónImpulsa

Organizaciones Impulsoras, 
pieza clave para el futuro de los jóvenes

“Si tu confías en mí, yo puedo” 
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La Fundación Impulsa promueve la igualdad de 
oportunidades de los jóvenes y les acompaña 
en su formación y crecimiento personal, con el 
apoyo de personas y organizaciones del territorio, 
sobre todo del tejido empresarial.

Jóvenes seleccionados según criterios 
económicos y de motivación para seguir 
estudiando reciben apoyo para cursar 
ciclos de Formación Profesional (FP).

16
años [edad de entrada 
a la Fundación]

 48 % 
 chicos

 52 % 
chicas    

5,5
nota media 
en la ESO

3.547 €
renta anual por miembro del hogar 
[frente a la media en Cataluña: 14.159 €]

horas de voluntariado social
hechas por los jóvenes 

becados desde 2015

+ 20.000 h

encuentran trabajo en un 
plazo de 6 meses

90 %

encuentran trabajo 
vinculado con sus 

estudios

70 %

acaban sus estudios con 
éxito [frente al 50 % de la 

media en Cataluña]

+ 90 %

jóvenes becados 
desde 2015

+ 470

35 %

acceden a Ciclos 
Formativos de Grado 

Superior

85 %

alumnos presentan un 
informe de riesgo social



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

¡Gracias a la implicación de todos 
y todas avanzamos hacia una 
sociedad más justa y cohesionada!

El trabajo en red garantiza que el joven becado recibe un acompañamiento 
integral y vinculado al territorio, dos factores que consideramos clave para el éxito 
del Método Impulsa.

Joven

Centros 
educativos

(ESO) 
91

Familias
+ 300

Instituciones 
públicas 

+ 19

Centros de 
Formación 
Profesional

98

Mentores  
y mentoras

275

Entidades 
sociales

+ 70

Embajadores
y embajadoras

10

Empresas y 
fundaciones

+ 150

Equipo
Impulsa 

14

Consejos 
comarcales y 

ayuntamientos
10

+ 300

El equipo psicopedagógico de la Fundación Impulsa detecta las 
necesidades de cada joven y moviliza la red de recursos y apoyo para 
que su paso por Impulsa sea transformador y exitoso.

Impulsa » 
Formación Profesional  

Programa para garantizar el acceso de 
los jóvenes seleccionados a los ciclos de 
Formación Profesional. Se les ofrece una beca 
para estudiar y un ordenador.

Impulsa » 
Oportunidades Laborales

Programa para insertar a los jóvenes en el mundo 
laboral a través de la formación en competencias 
profesionales y la estancia en empresas.

Impulsa » Mentoría

Programa que vincula cada joven con una 
persona con experiencia vital y profesional 
que de forma altruista le acompaña durante su 
paso por Impulsa como apoyo en la reflexión y la 
toma de decisiones.

Impulsa » Vida

Programa transversal de apoyo a los jóvenes 
ante situaciones sobrevenidas de dificultades 
económicas extremas y/o emocionales que 
pueden poner en riesgo la continuidad en sus 
estudios. Esta ayuda puede concretarse en una 
aportación económica fija y/o apoyo psicológico.

Impulsa » Emprendimiento

Programa de acompañamiento al 
emprendimiento para alumnos Impulsa con 
inquietud para la creación de un proyecto 
empresarial propio. Se ofrece mentoría en la 
creación del plan de negocio, asesoría legal 
y competencias transversales para el mundo 
laboral.

Beca + ordenador Referentes

Mentoría empresarial

Mundo laboral

Impulsa » Crecimiento Humano

Programa que potencia los valores humanos y 
sociales de los jóvenes. Se les ofrece formación 
en competencias transversales, realización de 
un voluntariado social de 25 horas anuales y la 
vinculación con proyectos culturales y actividades 
de educación ambiental.

Gestión de las emociones + voluntariado

Ingreso adicional + apoyo psicológico

Otras 
entidades y 

agrupaciones 
+25



2.000 €

3.500 €

80 %
35 %35 %

40 %

  

¿En qué se convierte vuestra colaboración?
¿Cómo podéis ser Organización Impulsora?

Damos visibilidad y retorno al compromiso social de las  
Organizaciones Impulsoras, en función del grado de implicación.

Organización 

amiga 
 2.000 — 3.000 €

Organización 

aliada 
 > 3.000 — 6.000 €

Organización 

honorífica
 > 6.000 — 15.000 €

Organización 

estratégica
 > 15.000 — 50.000 € 

Organización 

mecenas
 A partir de 50.000 €

Visibilidad del 
compromiso social

Pertenencia  
a la Fundación

Mentoría para 
los trabajadores

Formación e inserción 
al mundo laboral

Voluntariado corporativo 
y acciones solidarias

para donaciones  
de organizaciones

para donaciones 
de personas

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

Entidad inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalidad de Cataluña con el número 2.935 y acogida a la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

del impuesto sobre 
la renta de las 
personas físicas

Impulsa es una inversión con retorno social y económico.
¡Convertíos en Organización Impulsora!

Beca Mentoría

Equipo técnico y 
acompañamiento humano

Mercado laboral y 
emprendimiento

Ordenador Formaciones

Desgravaciones

Organización 
Impulsora

FundaciónImpulsa

Cuando se dé en la misma 
entidad un importe igual  

o superior por tercer  
año consecutivo.

Primeros 150 €

A partir de 150 €

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

año, la desgravación 
será del 40 %.

Donativo regular como organización socia

Realizad una aportación económica regular (anual, semestral, mensual), 
como inversión en oportunidades para los jóvenes que más lo necesitan. 

El donativo es la vía de entrada a la Fundación como Organización Impulsora 
y da acceso al resto de modalidades de colaboración.

Proporcionamos diferentes opciones de colaboración para que empresas, 
fundaciones y administraciones públicas escojan cómo desarrollar su 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Ofreced a vuestros trabajadores 
la oportunidad de acompañar a 
un joven en su crecimiento vital 
y profesional de forma altruista.

La Fundación Impulsa forma 
a los mentores en habilidades 
transversales de acompañamiento 
y comunicación, aplicables tanto a 
la mentoría como al ámbito laboral.

Precio del servicio: 1.500 € 
mentor/año
Para organizaciones donantes: 
primer trabajador gratuito y a partir 
del segundo, el importe es variable 
en función de vuestra donación.

Servicios de formación y asesoría

Gracias a los aprendizajes que hemos generado a partir de la aplicación 
del Método Impulsa, podemos ofrecer servicios de formación y asesoría 
a organizaciones en mentoría, acompañamiento psicopedagógico, 
inserción laboral y competencias transversales.

Ayudad a los jóvenes en su 
aprendizaje e inserción laboral 
ofreciéndoles una estancia 
formativa en vuestra empresa.

La organización se compromete 
a ofrecer al joven el 
acompañamiento necesario para 
que pueda desarrollar las tareas 
asignadas y una remuneración por 
las horas trabajadas.

Facilitad que vuestros 
trabajadores se sumen a la 
formación de los jóvenes 
ofreciéndoles sus conocimientos 
o a través de acciones de 
captación de fondos.

Formación para jóvenes:
· Working Day: visitas formativas 
  a empresas.
· Jornadas de orientación laboral.
· Formaciones en competencias 
  profesionales.
· Formaciones en lengua inglesa.

Acciones de captación de fondos:
Redondeo de la nómina, comidas, 
torneos, venta de productos o 
matchfunding.

Mentoría para 
los trabajadores

Formación e inserción 
al mundo laboral

Voluntariado 
corporativo y 
acciones solidarias



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

Xavier Carles
L’Anoia

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 firmemente en la igualdad de oportunidades, la activación del territorio y 
la motivación de los jóvenes para aportar su potencial a la sociedad.

Patronato

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

Embajadores

Carles Cuyàs
Presidente

Andrea Carandell
Vicepresidenta

Gil Sansalvador
Secretario

Marc Rovira
Tesorero

Juli Ferrer
Vocal

Ferran Castell
Vocal 

Oriol Lobo
Vocal

Sabadell
38 jóvenes/ 38 mentores
15 entidades voluntariado
16 centros de ESO han presentado candidatos
39: total acumulado jóvenes 2021-2023

Terrassa
42 jóvenes/ 42 mentores
13 entidades voluntariado
19 centros de ESO han presentado candidatos
42: total acumulado jóvenes 2021-2023

Osona
80 jóvenes / 67 mentor
22 entidades voluntariado
20 centros de ESO han presentado candidatos
194: total acumulado jóvenes 2015-2023

El Moianès
19 alumnos/18 mentores
8 entidades voluntariado
3 centros de ESO han presentado candidatos
25: total acumulado jóvenes 2020-2023

El Baix Empordà
22 jóvenes / 22 mentores
10 entidades voluntariado
13 centros de ESO han presentado candidatos
25: total acumulado jóvenes 2021-2023

La Garrotxa
58 jóvenes / 50 mentores
37 entidades voluntariado
8 centros de ESO han presentado candidatos
93: total acumulado jóvenes 2018-2023

El Bages
14 alumnos/14 mentores
5 entidades voluntariado
5 centros de ESO han presentado candidatos
15: total acumulado jóvenes 2021-2023

El Berguedà
28 jóvenes / 24 mentores
7 entidades voluntariado
7 centros presentan solicitudes
42: total acumulado jóvenes 2019-2023

Datos curso 2022-2023

98 centros de FP donde nuestros 
jóvenes cursan sus formaciones

L'Anoia
Nuevo territorio curso 2023-24



Logo Patel + GVC

www.diaridesabadell.com

Array Plàstics, Àrea dels Pradals, Arico Forest, Axilone Metal, 
BMC Moda, Càrniques d’Osona, Carreras Dental, CeFORTEM 
- La Salle, Club Ciclista Bas, Comit - Muntatges Industrials 
Vic, Consultori Bayés, Consultoria Ileri Slow Life, Cubus 
Immobiliària, Currius & Associats, Decapulp, Driving Events, 
Duran arquitectes, Educa Borras, Effitronix Systems, Egavic 
Enginyeria, Elausa, Electricitat Mas, Embotits Masoliver, 
Embutidos Osona, Feixas Aulet Distribució, Ferreteria 
Bricolatge Pintures M. Espada, Formatgeries Montbrú, 
Frankfurt Berga, Grup Bueso, Grup Gepork, H.A.U.S Healthy 

Buildings SL, Hensa DCM, Holistex, Institució Puig-Porret, 
JCM Technologies, J. Curós, Liquats Vegetals, Lobo Studio 
Virtual Reality, Lucta, Macusa, Marlex, Mecánicas Garrotxa, 
Miró Pastisseria Bomboneria, Muelles y Resortes Bosch, 
NordLogway, NTL Victransa, Oller Business Insurance Brokers, 
Olot Meats, Pecomark Industrial, Plantalech, Proega, Rotary 
Club Barcelona Milennium, Servycat, Sauleda, Saurina, 
Serradora Boix, Sidair, Tecniber Energia i Serveis, Transvinyots, 
Tané Hermetic, Transportes Escapa, Twittink, Vila Rovira, 
Volcanic Internet.

Ajuntament  
de Santa 
Maria d'Oló

AJUNTAMENT DE 
LES PLANES D'HOSTOLES

AJUNTAMENT 
DE SALDES

constantia
grup

LOGOTIP

Club de Vic Osona

Gracias a las Organizaciones Impulsoras estamos 
cambiando el futuro de nuestros jóvenes. ¡Sumaros!

Amigas

Estratégicas

Aliadas

Honoríficas

Trabajo en red

Entidades públicas solidarias

Mecenas  

Colaboradores clave del Método Impulsa

Agrupaciones empresariales y emprendimiento

Los centros educativos de ESO y FP que colaboran 
con la Fundación Impulsa son también una pieza 
clave para la implementación del Método Impulsa.

Entidades del conocimiento



Calle del Bisbe Morgades, 46
08500 Vic. Barcelona
hola@fundacioimpulsa.org
www.fundacioimpulsa.org

Nosotros confiamos en los jóvenes. 
Porque sabemos que, si les damos oportunidades, 
pueden llegar allí donde se lo propongan.

¡Gracias! 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Al vincularse a la Fundación Impulsa, las organizaciones podrán desarrollar su 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) al mismo tiempo que avancen en conseguir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).

FIN DE LA 
POBREZA

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

IGUALDAD 
DE GÉNERO

REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZA PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS


