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CARTA DEL PRESIDENTE

XABIER EGIBAR

El objetivo de Gaztenpresa es el apoyo in-
tegral a la persona emprendedora, coope-
rando con ella no solo hasta la puesta en 
marcha de su proyecto empresarial, sino 
también durante los primeros años, tras el 
lanzamiento, dándole soporte en aquellos 
ámbitos de gestión en los que el empren-
dedor todavía no cuenta con el suficiente 
bagaje de conocimientos y experiencia, y 
requiere de un contraste cualificado.

Nuestro objetivo fundacional es facilitar 
la creación de nuevas empresas, la gene-
ración de empleo y el mantenimiento del 
mismo. Las cifras son el aval del éxito en 
este empeño: En 2016 hemos seguido te-
niendo un alto nivel de apoyo al lanzamien-
to de negocios y microempresas, cerca de 
400, que han generado 717 nuevos pues-
tos de trabajo. Con visión histórica, desde 
el ya lejano 1994 en que Gaztenpresa inició 
su actividad, hemos colaborado en el  lan-
zamiento de más de 4.500 empresas y en la 
creación de más de 8.000 empleos.

Todo ello lo abordamos con un enfoque co-
operativo, entendido como el propósito de 
aunar voluntades entre los distintos agen-
tes económicos, sumando lo público, lo 

privado y el ámbito social, el denominado 
tercer sector.

Desde lo público, en la actividad de Gaz-
tenpresa es muy importante la aportación 
del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, junto con 
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), no 
solamente por su apoyo económico, sino 
también por el trabajo conjunto para ayu-
dar a las personas desempleadas en poner 
en marcha una empresa. Asimismo, debe-
mos mencionar el trabajo conjunto con las 
diferentes Agencias de Desarrollo que nos 
piden colaboración para ayudar a financiar 
los primeros pasos de sus emprendedores 
y emprendedoras.

Desde la iniciativa privada, son los gesto-
res y gestoras de LABORAL Kutxa quienes 
realizan los primeros contactos, pero tam-
bién quienes toman decisiones de riesgo al 
financiar en su fase inicial proyectos cuya 
viabilidad se limita básicamente al cono-
cimiento y las habilidades de la persona 
impulsora. El dato de 2016 refleja que LA-
BORAL Kutxa ha financiado el 64% de la 
inversión necesaria para hacer realidad 
estas nuevas iniciativas.



Mentoring  y voluntariado

Para el apoyo a las personas emprendedo-
ras, una vez que han iniciado su actividad, 
es reseñable que contamos con un grupo 
voluntario de 70 mentores y mentoras, 
que con una sistemática concreta acom-
paña durante un año al emprendedor para 
ayudarle a superar las primeras dificultades 
que surgen en toda nueva iniciativa. Este 
voluntariado son tanto profesionales de 
LABORAL Kutxa como personas empren-
dedoras ya experimentadas. No podemos 
dejar de reconocer y agradecer su enorme 
y desinteresada aportación.

Tecnología y trabajo en Red

La incorporación de la tecnología a nuestras 
formas de trabajo es un fenómeno conti-
nuo e imparable. Un objetivo interno básico 
para Gaztenpresa consiste la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC); la participación en las 
redes sociales y el acompañamiento a las 
personas emprendedoras en la utilización 
de estos nuevos canales dentro de la es-
trategia de su negocio.

Un indicador de la creciente digitalización 
de la actividad de Gaztenpresa es que el 
22% de las personas atendidas iniciaron el 
contacto desde la propia web, gaztenpre-
sa.org, sin relación personal previa. 

Ahora bien, el trabajo en red también tiene 
un componente menos digital, nos referi-
mos otra vez al concepto de cooperación 

y a la búsqueda de alianzas. En 2016 han 
sido significativos algunos desarrollos im-
portantes:

Gracias a nuestra alianza con Lanbide, se 
han realizado un total de 12 jornadas de 
trabajo para dar a conocer  las prestacio-
nes que Gaztenpresa aporta a las perso-
nas desempleadas, y trabajar así en un iti-
nerario conjunto de ayuda.

LABORAL Kutxa ha firmado en diciembre 
de 2016 un nuevo convenio con el Fondo 
Europeo de Inversiones (EIF), para la exten-
sión del acuerdo sobre microcréditos EaSI 
que se acordó en 2015 y que garantiza una 
parte importante del riesgo en los présta-
mos Gaztenpresa hasta 25.000 €. El nuevo 
convenio contempla operaciones de mayor 
importe dirigidos específicamente a la pro-
moción de empresas de economía social.

Es a su vez relevante la implicación de 
Gaztenpresa en la actividad de la red glo-
bal Youth Business International, dirigida a 
promover el autoempleo. Y en el ámbito de 
los microcréditos, también es significativa 
nuestra participación en la European Mi-
crofinances Network.

Para concluir, me gustaría añadir un últi-
mo dato que subrayamos con orgullo, por-
que  ilustra la paridad efectiva en temas de 
género respecto a  nuestra actuación. En 
concreto, de las 386 personas que desa-
rrollaron su nuevo negocio con nuestra cola-
boración durante el pasado año, 194 fueron 
mujeres y 192 hombres.
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“Es mejor 
trabajar por 
un sueño 
propio”
(Creación de empresa)

Joseba Ubiria 

KAÑABIKAÑA
Cervezas artesanas

GIPUZKOA



QUIENES SOMOS
Gaztenpresa es una iniciativa de LABORAL kutxa, en el ámbito de su
Labor Social.

Nuestra finalidad es fomentar la creación y consolidación del em-
pleo a través de la creación de empresas.

SON OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN:

• Las personas emprendedoras, sea cual sea su edad. 

• Microempresas jóvenes con proyectos de desarrollo.

• Entidades que quieren fomentar el espíritu emprendedor entre sus 
personas usuarias.

VOLUNTARIADO:

• Para ello contamos con una estructura formada por equipos 
de voluntariado: personas de LABORAL kutxa que de manera 
altruista, ayudan con su experiencia, colaboran y apoyan 
el desarrollo empresarial y profesional de las personas 
emprendedoras.

• Su objetivo: Colaborar, y acompañar.

En total , tenemos 106 personas voluntarias:

• Voluntariado corporativo: 69

• Voluntariado externo: 37
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Para Gaztenpresa lo importante son 
LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 
que por diferentes motivos un día 
decidieron dar este paso; muchas para 
mejorar sus vidas y la de sus familias o 
simplemente para ser felices.

Historias que nos llenan de 
satisfacción y refuerzan nuestra 
motivación para continuar y mejorar. 

En esta memoria se reflejan algunas de 
estas historias reales. “SUEÑOS QUE 
SE HACEN REALIDAD”.



“Luchando 
por un sueño, 
tras 20 años 
en el sector”

(Creación de empresa)

Mª Carmen Ibañez

YAINMO
Inmobiliaria

ALAVA
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EQUIPO

“Mi imaginación 
es mi mejor 
herramienta 
para avanzar”
(Creación de empresa)

Alvaro Soroa

MAGICFLY
Tour de Experiencias

BIZKAIA



EQUIPO

COORDINACIÓN 
GENERAL

X. Egibar, J. Emaldi, I. Ramos

PATRONATO
X. Egibar, J. Emaldi, I. Urgoiti,                    

I. Martinez, J. Cortajarena, C. Osés, 
P.Ugalde, J. Usatorre, T. Pérez       

Joseba Sagastigordia

EQUIPO DE 
COORDINACIÓN
ADN + GAZTE

EQUIPO DE 
COORDINACIÓN

RED + PRO + GAZTE

COMITÉ OPERACIONES 
DE RIESGO

LÍNEA ESPECIAL
MENTORING

Borja Garate
Ander Toña

Eñaut Erdoiza
Gorka Zaldunbide

GIPUZKOA
JM Osteriz

I. Zamorano - K. Alzaga
I. Juanbeltz - I.Otaegi

A. Azurmendi - M. Loyola
J. Larrañaga - N. Lopetegi

NAVARRA:
Lucio Tirapu

Eduardo Elizalde

BIZKAIA
V.Gómez
P. Crespo
A. Godino

A. Berlanga
P.M. Durán
E. Beasain
A. Citores

ALAVA
J.C Diaz

J. Perez Muñoz (PRO)

Iñigo Martinez
Valentin Gómez
Juan M. Osteriz

Borja Garate
Inma Ramos

YBS
Patrono: Ricardo Agirre

Borja Garate

Mentoring Manager
Ana Artetxe

70
Mentores/as
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“Ilusión por 
ayudar a los 
demás”
EQUIPO DE VOLUNTARIADO

EN GIPUZKOA
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“Satisfacción por 
hacer realidad
los sueños”
EQUIPO DE VOLUNTARIADO

EN BIZKAIA
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“Es duro pero 
merece la pena 
vivir con ilusión”
(Creación de empresa)

Zohra Bozan
“ENTRE DOS AGUAS”
Tetería

NAVARRA



MÁS DE

MÁS DE

EMPRESAS CREADAS

PUESTOS CREADOS

4.500

8.000

IMPACTO
VISIÓN HISTÓRICA DEL PROGRAMA
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2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

300

400

500

600

700

800

2015

717

386 EMPRESAS

PUESTOS

2016
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RECONOCIMIENTOS

FUNDACIÓN CORRESPONSABLES: 

 Premia a  Caja Laboral , en la categoría de “Gran Empresa”  por el  proyecto  
“Gestiona-t en Gaztenpresa” en el año 2010.

FUNDACIÓN DE SAN PRUDENCIO: 

Finalistas en sus premios a las Buena Prácticas empresariales. En 2010.

EUSKALIT - CLUB 400: 

Finalistas en sus premios a las Buenas prácticas en innovación. En 2010.

GIORDANO DE’LL AMORE MICROFINANCE GOOD PRACTICES EUROPE 
AWARD 2014: 

Mención especial a las buenas prácticas en gestión de microcréditos.

PREMIO A LA MUJER DIRECTIVA 2015:

Otorgado por AMPEA (Asociación de Mujeres prosfesionales, empresarias 
y directivas Alavesas), 

PREMIO A LA MEJOR RELACIÓN DE MENTORING  2016:

Otorgado por YBS a la relación de Pablo Bringas y David Mayoral.





“Deseaba tener 
algo propio”

(Creación de empresa)

Ainhoa Gamarra

TXANOGORRITXU
Guardería

BIZKAIA





1. Creación de empresas
2. Consolidación empresarial
3. Programa de Mentoring
4. Fomento del  emprendimiento

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN



“Es nuestro 
proyecto”

(Creación de empresa)

Asier Martinez

EMOTIO
Gimnasio Emocional

BIZKAIA
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La finalidad de Gaztenpresa es apoyar iniciativas y desarrollar acciones 
que faciliten la creación de empleo y la conservación del mismo.

Nuestra experiencia en colaborar con la puesta en marcha de nuevas 
empresas te resultará muy útil a la hora de afrontar todos los pasos 
necesarios para poner en marcha tu negocio.

Da igual tu edad, etapa en la que se encuentre tu proyecto… estamos 
comprometidos y comprometidas con la creación de empleo, y 
proponemos otra forma de apoyarte.

Te acompañamos de principio a fin en la puesta en marcha de tu proyecto.

• Atención y asesoramiento personalizado.

• Acompañamiento en todo lo que necesites: estudio del plan de 

negocio, trámites, solicitud de ayudas…

• Financiación en condiciones especiales.

CREACIÓN
DE EMPRESAS



5 pasos para emprender tu negocio
ATRéVETE A EMPRENDER 

386 717EMPRESAS 
CREADAS 
EN 2016

PUESTOS 
CREADOS 
EN 2016

EMPRESAS CREADAS EN 2016

ARABA 75

BIZKAIA 169

GIPUZKOA 85

NAFARROA 57

TOTAL 386

PUESTOS CREADOS EN 2016

ARABA 130

BIZKAIA 299

GIPUZKOA 173

NAFARROA 115

TOTAL 717

1

tu idea

2

plan de 
negocio

3

trámites

4

financiación

5

consolidación
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La Idea

Gaztenpresa cuenta con una experiencia de más de 20 
años asesorando en la creación de nuevas empresas. 
Te ayudamos a ver si tu idea es una oportunidad de 
negocio, a mejorarla y a darle un sentido económico.

El Plan de Negocio

El plan de negocio es fundamental para emprender. Te 
permite entender todas las implicaciones que conlleva 
montar una empresa. Transforma tu idea en un plan 
estructurado para hacerla realidad. Te permite evaluar 
si una idea puede funcionar.

Los Trámites

Los trámites para crear una empresa suelen ser 
engorrosos y os conocemos bien. Podemos aclarar tus 
dudas sobre cómo hacerte empresario autónomo o 
empresaria autónoma, el pago de la seguridad social, 
ayudas y subvenciones....

1

2

3



“Hacemos lo 
que nos gusta, y 
somos los sheriff”
(Creación de empresa)

German Bellota y Eder Gómez
KIM BOXING
Gimnasio de Boxeo

BIZKAIA
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Atendemos casi

2.000 
solicitudes al año

Álava 13% Bizkaia 54% Gipuzkoa 22% Navarra11%

solicitudes

57%
pasan a la siguiente fase

Patricia y Maitane (Emprendedoras)
MAPAVERDE
Restaurante vegetariano

GIPUZKOA



Proyectos 
viables 38%

Inviables y 
viables que no 
abren 23%

Derivado 
a otros 
programas 9%

Consolidación 
8%

solicitudes

38%
SON VIABLES

Consultas 
22%

Joseba Bontigi (Emprendedor)
BASQUE SURF PHOTO
Fotografo

GIPUZKOA
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La Financiación

Te ayudamos a realizar un plan de financiación para 
valorar las necesidades de tu proyecto y fijar las fuentes 
de financiación más adecuadas y que te supongan un 
menor coste. 

Hay que tener en cuenta cómo se adecúan estos fondos de 
los que vamos a disponer al plazo de generación de ingresos 
de negocio. 

Puedes acceder a financiación en condiciones especiales y a 
convenios de financiación específicos para el emprendizaje: 
con el Fondo Europeo de Inversiones, Sociedades de garantía 
Recíproca, con entidades de economía social...

4

Santiago Gimeno (Emprendedor)
DON JIMENO
Comercio

BIZKAIA



Microcréditos 65%

Financiación Gaztenpresa 
Nº de préstamos

Financiación Gaztenpresa 
Importe financiado

Microcréditos 33%

Financiación mayor 
de 25.000€ 35%

Financiación mayor 
de 25.000€ 67%

76%

130, 1 mill €

EMPRESAS CREADAS 2016

FINANCIACIÓN HASTA 2016

HAN FIRMADO 
FINANCIACIÓN

9.699.916 €
FINANCIACIÓN EN 2016



39

50%

54%

72%

79%

50%

46%

28%

17% 4%

SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

FORMA JURÍDICA

edad media

HOMBRES

persona 
a punto de 

perder el puesto

no
universitarios

INDIVIDUAL CB / SC

universitarios

S.L. COOP.

MUJERES

desempleo



“Buscaba ser feliz, 
mi hobby es mi 
trabajo”
(Creación de empresa)

Manuel Nuñez

War Dogs Miniatures
Wargames ,juegos y articulos 
para el modelismo.

NAVARRA



“Me gusta ser parte 
de los que inventan 
y crean el futuro”

(Creación de empresa)

Gorka Muñecas  (Emprendedor)

KASITOKO
Programmatic Influencer 
Marketing Technology

BIZKAIA



La inversión media para la puesta 
en marcha de nuevas empresas en 
2016.

52.100 
INVERSIÓN MEDIA

El préstamo medio necesario para 
llevar a cabo el proyecto empresarial 
en 2016.

33.200 
PRÉSTAMO MEDIO

COMERCIO

SECTOR ACTIVIDAD

SERVICIOS

OTROS

23%

71%

06%



“Lograr mi sueño
de cambiar el 
mundo ”
(Creación de empresa)

Jaione Gonzalez 

VEGGIE BEGI
Comercio de productos veganos

GIPUZKOA





“Soy bodeguero,
 es mi pasión”

(Consolidación empresarial)

Benito Peciña  

SIDRERÍA KUARTANGO
Sidrería

ALAVA
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“Se pasa mal
pero es muy 
enriquecedor”
(Consolidación empresarial)

Sara  Acebal

SUMELEC
Soluciones Eléctricas Globales

BIZKAIA



• Es fundamental contar con el consejo de personas 
experimentadas en la gestión de empresas. Para ello, 
disponemos de un equipo de Mentores y Mentoras 
Gaztenpresa para acompañarte en tus primeros pasos.

• Siempre hay que seguir formándose, para estar al día en la 
gestión de tu negocio. Te invitamos a hacerlo a través de 
los Seminarios PRO y Talleres de Gaztenpresa.

• Para tus dudas de gestión en el día a día (asuntos fiscales, 
legales, ayudas...), tienes a tu disposición el servicio gratuito 
Consulting PRO.

• Es valioso el contacto con otras personas emprendedoras 
como tú, el networking, compartir experiencias y mejores 
prácticas.

• Cuenta siempre con tu servicio PRO, gestores y gestoras 
especialistas en negocios y empresas que te orientarán 
sobre los mejores servicios financieros Pro para tu negocio.

Cuando tu empresa haya 
arrancado, seguiremos contigo

100 1.196 1.402 84
TALLERES
REALIZADOS

PERSONAS
ASISTENTES

CONSULTAS 
ATENDIDAS 
EN PRO

EMPRESAS 
EN CONSOLIDACIÓN

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL



“Merece la pena, 
estamos muy 
ilusionados con los 
nuevos retos”

(Consolidación empresarial)

Eva Hernández y Juan Carlos Caro

ZELAI TXIKI
Restaurante

GIPUZKOA





PROGRAMA 
MENTORING
Ofrece un acompañamiento (en el marco de 
voluntariado) para la consolidación de los negocios de 
personas jóvenes. 

Una persona, con experiencia en emprendimiento y/o 
gestión empresarial, acompaña, ofrece contraste y 
fortalece la toma de decisiones empresariales de otra, 
para la mejora de sus habilidades de gestión.

Algunos Beneficios para la persona Mentora

• Contribuir a la consolidación de tejido 
empresarial joven.

• Contribuir a la sociedad, con la aportación de 
conocimiento y experiencia.

• Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Algunos Beneficios para la persona Emprendedora

• Mejorar su proceso de toma de decisiones sobre 
el negocio.

• Ampliar su red para un contraste con rigor, con 
personas experimentadas.

• Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

Si quieres apuntarte
envianos un mail  info@gaztenpresa.org 

MENTORING TOTAL

Personas mentoras formadas 68

Personas emprendedoras 
formadas

79

Relaciones firmadas 59



“Nos perdemos 
en nuestro mundo 
técnico y nos 
ayudan en la gestión 
empresarial”

(Programa de mentoring)

Mikel y Josune

SEEYOUZOOM 
Realidad Virtual

ALAVA



“Necesitaba 
ayuda en 
organización, 
gestión y analizar 
el negocio para 
poder avanzar”

(Programa mentoring)

Irene Trincado (emprendedora)
Nagore Ardanza (mentora)

PEDRUSCO
Joyas artesanales de cerámica

BIZKAIA
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FOMENTO
CULTURA
EMPRENDEDORA

Apoyo a Universidades y centros de Formación Profesional que 
quieran fomentar el espíritu emprendedor y los proyectos innova-
dores entre su alumnado mediante apoyo económico y actuacio-
nes específicas.

A personas desempleadas que no conozcan el autoempleo como
alternativa laboral.





MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Categoría de Nuevas Ideas Empresariales

En total han participado 104 alumnos que han 
presentado 35 proyectos, de ellos 11 provienen de 
universidades latinoamericanas

1º PREMIO:   KIRKDRONE: 

El drone que crece contigo. Kirkdrone, funciona con 
la misma filosofía que un lego, donde las partes del 
dron están diseñadas para montarse con un click de 
manera fácil y rápida.

2º PREMIO:  CARELOJ

Se trata de un servicio de teleasistencia y 
telemonitorización a través de un servicio único que 

contempla dentro de sus herramientas un único 
dispositivo en forma de reloj inteligente diseñado y 
desarrollado con tecnología propia. 

 3º PREMIO: PHARMACRIPTER

Se trata de una empresa que ofrecerá servicios 
relacionados con la dispensación automática e 
inteligente de fármacos, orientado a personas 
autosuficientes polimedicadas. 

Los artífices del proyecto, es el equipo compuesto por 
los estudiantes, Aitor Duo Zubiaurre, Eneko Echeverria 
Sagarna y Markel Sainz Oruna, los tres del  Máster en 
Sistemas Embebidos.



UNIVERSIDAD DE NAVARRA TECNUM

CONCURSO: INGENIO Y DISEÑO

• Promover el pensamiento crítico. Un espíritu que 
impulse la curiosidad y la observación.

• Contribuir a la promoción de valores y actitudes 
relacionadas con la innovación y el emprendizaje, 
la creatividad y el trabajo en equipo.

• Llevar la innovación al ámbito escolar y 
universitario.

Todo ello dirigido a las personas jóvenes de 1º y 2º 
de bachillerato en relación al deporte, en concreto 
alrededor de los artículos deportivos.  

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 12º EDICIÓN 

PARTICIPANTES: 

• 281 equipos 
• 810 alumnos de 1º y 2º bachillerato 
• 66 colegios diferentes 

Área de los profesores implicados:

Ciencias para el mundo contemporáneo, Diseño 
asistido por ordenador, Informática, Educación 
Física, Tecnología, Dibujo Técnico y Artístico, Física, 
Matemáticas y Economía.
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BILBAO 

BERRIKUNTZA 

FACTORIA 

CORREEMPRENDE

Corremprende nació como un evento  para 
fomentar el emprendimiento en la sociedad 
bilbaína.  Esta se tradujo en la creación de 
una  “carrera solidaria corremprende”. Fue 
organizado por Hirue, empresa creada a 
partir de LEINN. 

El  objetivo con este proyecto era que todo 
aquel que tuviese una idea de negocio 
o una idea de proyecto que le gustase 
desarrollar, cogiese las riendas y fuese a 
por todas. 

Emprender no es solo una solución a la 
crisis, es una forma de vida para muchos 
y podría ser la de muchos más al dar este 
paso.

NETWORKING
El 16 de junio, en la sala Bilbo Rock de 
Bilbao, tuvo lugar “Neskworking” un evento 
enfocado a crear red entre las mujeres 
emprendedoras. 

190
emprendedoras

participaron

312
INSCRIPCIONES

39
VOLUNTARIOS



BILBAO 

BERRIKUNTZA 

FACTORIA 

CORREEMPRENDE
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COMUNICACIÓN 
Y REDES 
SOCIALES

2.699 
FANS

2.304
SEGUIDORES

133
SEGUIDORES

En Gaztenpresa tenemos varios Canales  on-line con un triple 
objetivo, aportar información de valor a las personas que quieren 
emprender, dar visibilidad a quienes ya lo han hecho y abrir 
nuevas plataformas para atender a todas aquellas personas que 
tienen dudas.

268
SEGUIDORES

36
SEGUIDORES

64
SEGUIDORES



En septiembre de 2016 fue lanzado el nuevo sitio web de Gaztenpresa, con 
un diseño más atractivo, responsivo (adaptado a móvil), así como una rees-
tructuración de la jerarquía informacional y mejoras en la navegabilidad.

Se han generado nuevos apartados.

Nueva página web
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Se ha realizado un nuevo reparto de categorías en el blog enfo-
cado a simplificar la distribución temática de los artículos. 

Además, se han sistematizado una serie de posts destinados a 
dar mayor visibilidad a las personas que forman Gaztenpresa, 
así como a dar respuesta a las principales dudas que surgen en 
el camino del emprendimiento

Nuevo blog



CAMPAÑA EN MEDIOS
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REDES EN 
LAS QUE 
PARTICIPAMOS

YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL (YBI) 

Es una red global de organizaciones e iniciativas independientes 
y sin ánimo de lucro que ayudan a los y las  jóvenes a crear y 
consolidar sus propios negocios con el objetivo de generar empleo. 
Está presente en 34 paises.

YOUTH BUSINESS SPAIN  (YBS) 

YBI, preocupada por el nivel de desempleo juvenil existente a 
nivel del estado pide colaboración a Accenture para identificar a 
entidades de referencia que trabajen con personas emprendedoras 
y nos invitan a crear una nueva Fundación junto con otras dos 
entidades que denominamos Youth Business Spain. Es una 
iniciativa de impacto colectivo que busca fomentar el autoempleo 
entre los y las jóvenes y les ayuda a acceder a los recursos 
necesarios para crear, consolidar y hacer crecer sus propios 
negocios, promoviendo su desarrollo personal y profesional y la 
creación de empleo en sus comunidades.

Uno de los principales objetivos para unirnos es el impacto 
colectivo  que  supone el compromiso de diferentes instituciones 
para solucionar un problema social complejo, como es el 
desempleo



EUROPEAN MICROFINANCES NETWORK (EMN)

La Red Europea de Microfinanzas (EMN) ha demostrado ser un paso esencial 
en la promoción de las microfinanzas en la Unión Europea, ayudar a la lucha 
contra la exclusión social y financiera. EMN ha estado activo en el apoyo a 
las microempresas y el autoempleo, a través de sus entidades participantes, 
en actividades a nivel de la UE y en la concienciación de la necesidad de 
construir marcos legislativos y reguladores europeos que fomenten un mercado 
microfinanciero solido. Las dos únicas entidades Vascas que participamos en 
EMN, somos, Seed Capital y Gaztenpresa.

FUNKO-CONFEDERACIÓN VASCA DE FUNDACIONES  
La Confederación se constituye el 1 de abril de 2003 en el Palacio Kursaal de San 
Sebastián, con el fin ser un lugar de encuentro y cooperación de las Fundaciones, 
constituyendo una voz propia a favor de los intereses del sector y de interlocución 
con los poderes públicos desde posiciones pluralistas.
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BALANCE
SITUACIÓN 2016

ACTIVO 2016 PATROMONIO NETO Y PASIVO 2016

ACTIVO
NO CORRIENTE

19.230 PATRIMONIO NETO 177.100

PASIVO NO CORRIENTE 562.637

ACTIVO
 CORRIENTE

899.258 PASIVO CORRIENTE 182.751

TOTAL  ACTIVO 918.488
TOTAL  PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO
918.488

* Expresada en euros.



Cuenta de pérdidas y 
ganancias 2016
(Expresada en Euros)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016

OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la actividad propia 952.262

     a) Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones

672.262

     b) Subvenciones, donaciones y legados 280.000

2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil 3.490

2. Gastos por ayudas y otros (446.977)

     a) Ayudas monetarias (12.389

     a) Ayudas no monetarias (434.588)

3. Otros ingresos de la actividad 4.200

4. Otros gastos de la actividad (492.798)

5. Amortización del inmovilizado (3.777)

6. Exceso de provisiones -

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 16.400

7. Ingresos financieros -

8. Gastos financieros 68

9. Diferencias de  cambio -

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

(68)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 16.332

9. Impuesto sobre beneficios -

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

16.332

AJUSTES POR ERRORES (12.934)

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

3.398



Por dónde 
empezar
Atrévete y pon en marcha tu negocio

FUNDACIÓN GAZTENPRESA
www.gaztenpresa.org 

RED DE OFICINAS DE 
LABORAL kutxa
www.laboralkutxa.com/es/buscar-oficinas

CONSULTING PRO
consultingpro.laboralkutxa.com 

900 101 143
901 333 444

900 100 240

info@gaztenpresa.org
contactacon@laboralkutxa.com

Consulta Online

BULTZ-LAN CONSULTING
bultz-lan.com 

info@bultz-lan.com

Bizkaia 94 410 21 44 

Gipuzkoa 943 47 20 96 

Alava 945 12 00 08

www.gaztenpresa.org


