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PERSONAS
EMPRENDEDORAS
GAZTENPRESA



CARTA DEL PRESIDENTE

El proyecto de Gaztenpresa comenzó hace hoy casi 25 años 
como un concurso de ideas orientadas a emprender negocios. 
En un contexto de destrucción de empleo y gran depresión 
social, se generó un impulso voluntario por ayudar a las 
personas jóvenes a que encontrasen su propio camino a través 
del autoempleo.

Por fortuna, las circunstancias de hoy son otras. Los niveles 
de desempleo en nuestro entorno han ido reduciéndose 
paulatinamente y las previsiones apuntan a que continúen 
bajando durante el año 2019. No obstante; todavía muchas 
personas siguen necesitando encontrar una salida laboral 
digna, y la misión de Gaztenpresa mantiene toda su vigencia. 

Que ninguna idea empresarial viable quede sin hacerse 
realidad por falta de asesoramiento o financiación. Así resume 
Gaztenpresa su razón de ser, y los datos logrados durante el 
ejercicio 2018 así lo refrendan: durante el pasado año se crearon 
415 nuevas empresas gracias al apoyo de Gaztenpresa y como 
consecuencia 812 personas encontraron un puesto de trabajo.

Una buena idea es esencial para emprender una aventura 
empresarial, pero no es lo más importante. Lo realmente 
determinante es la persona que está detrás de la idea, el valor 
que aporta el capital humano es determinante para que los 
proyectos lleguen a buen puerto y se consoliden en el tiempo. 
Por eso en Gaztenpresa ponemos el foco en acompañar a 

las personas en cada hito del emprendimiento: estudio de 
viabilidad, plan de negocio, trámites, subvenciones, financiación, 
consolidación del proyecto…

Y precisamente quiero incidir en el acompañamiento como 
valor diferencial de Gaztenpresa, ya que nuestro Programa de 
Mentoring constituye uno de los logros más destacados dentro 
de la actividad de la Fundación. Un profesional contrastado 
con experiencia en emprendimiento y gestión empresarial 
acompaña, ofrece contraste y fortalece la toma de decisiones 
de la persona emprendedora para la mejora de sus habilidades 
de gestión. Durante 2018 se han establecido 27 nuevas 
relaciones formales de acompañamiento o mentoring. 

En otro orden de cosas, durante el 2018 se han  producido algunos 
cambios en la estructura interna de la Fundación. Desde sus 
orígenes, Gaztenpresa ha sido una organización viva y abierta 
a todas las personas que han tenido la voluntad desinteresada 
de aportar su trabajo y su ilusión a un objetivo común. Así, 2018 
ha sido un periodo de transición donde algunas personas han 
traspasado sus responsabilidades a otras. Mi reconocimiento 
es para todas ellas y especialmente para nuestro presidente 
saliente, Xabier Egibar, que ha culminado una importante etapa 
de 7 años al frente de la Fundación. Sirvan estas líneas como 
sincero reconocimiento y agradecimiento a esa labor, y a su 
vez, para corresponder a la confianza del Patronato con mi 
compromiso y el del nuevo equipo con el proyecto y su impulso 
en los próximos años.
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Nuevos paradigmas que miran al futuro

La trayectoria de Gaztenpresa es admirable, sin duda, pero 
no debemos caer en la autocomplacencia. Por eso he querido 
reservar la segunda parte de mi carta para aportar una breve 
reflexión que mira al futuro. 

Existen varias tipologías para definir a la persona 
emprendedora. En Gaztenpresa diferenciamos a quien 
emprende por necesidad, por hallarse en desempleo o 
precariedad laboral, y a quien emprende por vocación. Si bien 
los orígenes de la Fundación están más relacionados con la 
primera causa, desde hace años observamos un importante 
crecimiento del segundo modelo. Es una buena noticia. 
La lectura es doblemente positiva; por una parte indica 
menor necesidad y, por otra, implica que muchas personas 
emprenden para sencillamente ser más felices, para cumplir 
un sueño. 

El emprendizaje por necesidad, por tanto, va dejando paso 
al emprendimiento por vocación, que en modo alguno se 
debe desmerecer, ya que alberga unos innegables beneficios 
sociales de cara al progreso de nuestra comunidad. 

Euskadi y Navarra, ámbito de actuación natural de 
Gaztenpresa, son territorios con economías muy dinámicas, 
con un tejido industrial consistente y tasas de paro 
comparativamente bajas. Sin embargo; los cambios sociales 
y económicos son tan vertiginosos como inexorables, y creo 
firmemente que la innovación en sentido amplio puede ser la 
palanca que nos permita reinventarnos para adaptarnos y 
mantener nuestra competitividad y dinamismo.

Colaborar también en la creación de un ecosistema de 
emprendizaje innovador o startups puede ser una de 
gran ayuda para poder proyectar la sostenibilidad de 
nuestro estado del bienestar. Ideas, talento y capital 
son las piezas clave para este modelo y, sobre todo, las 

conexiones y relaciones fluidas entre estos tres elementos. 
Emprendimiento e innovación no son lo mismo, pero van de la 
mano. En Gaztenpresa apoyamos todo tipo de emprendizaje, 
pero, siempre, nuestra estrategia se debe orientar hacia 
aquellos modelos que presentan mayores cotas de viabilidad 
a largo plazo, y sin duda las denominadas startup cumplen 
con esta premisa.

Aún nos queda mucho camino por recorrer en el campo del 
emprendimiento. Estoy muy de acuerdo con un reciente 
estudio sobre emprendimiento digital elaborado por 
ORKESTRA que me ha servido como inspiración para 
redactar estas líneas. En sus conclusiones se afirma que 
“el ecosistema de emprendimiento se encuentra con bajos 
niveles de apertura y conexión con otros ecosistemas”.

El estudio advierte de la escasa colaboración transfronteriza, 
pero yo creo que también dentro de nuestro propio ámbito 
se puede hacer más. Es completamente necesario que 
incorporemos el concepto Open Innovation en la gestión 
de las organizaciones. La innovación abierta llega más lejos 
porque trasciende el perímetro de las propias empresas y se 
vale de la inteligencia colectiva de otros agentes que forman 
parte del ecosistema de la innovación, como universidades, 
centros de innovación, etc. Para concluir mi reflexión, no me 
quiero olvidar de la educación, absolutamente fundamental 
para desarrollar una cultura del emprendimiento eficaz. 
Es necesario potenciar las competencias asociadas al 
emprendimiento desde edades tempranas en todo el periplo 
educativo y, desde luego, ello no implica exclusivamente a 
los centros de enseñanza. Es una tarea compartida donde 
Gaztenpresa también deberá aportar su grano de arena.

En Gaztenpresa tenemos mucho trabajo hecho, y bien hecho, 
y además mucho más por hacer.



1. Quiénes somos
2. Equipos
3. Impacto

SOBRE NOSOTROS
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QUIÉNES 
SOMOS • Las personas emprendedoras, sea 

cual sea su edad. 

• Microempresas jóvenes con 
proyectos de desarrollo.

• Entidades que quieran fomentar      
la cultura emprendedora.

La Fundación 
Gaztenpresa 
pertenece a LABORAL 
Kutxa, en el ámbito de 
su labor social.

Nuestra finalidad es 
fomentar la creación 
y consolidación del 
empleo a través de la 
creación de empresas.

A QUIÉN APOYAMOS:

NUESTRO TALENTO:
EL VOLUNTARIADO

1

2

• Contamos con equipos de personas que de 
manera generosa y voluntaria nos ayudan      
en la fundación. 

• Parte del voluntariado es corporativo (51%), 
personas que trabajan en alguna de las 
empresas de la Corporación Mondragón, 
principalmente de LABORAL Kutxa y la otra 
parte son personas afines a Gaztenpresa 
(49%).
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154

36
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DE
GAZTENPRESA

118
PROGRAMA DE 

MENTORING

TOTAL
VOLUNTARIADO

EQUIPO 
GAZTENPRESA

3



EQUIPO 



COORDINACIÓN 
GENERAL

X. Egibar, O. Muguerza, I. Ramos

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

 K. Lazaga - I. Otaegi

 M. Loiola - N. Lopetegi

I. Elortegi - A. Azurmendi

I. Altuna

NAVARRA

Lucio Tirapu

BIZKAIA
P. Crespo - A. Berlanga

J. Elorza - A. Godino
I. Etxebarrieta - V. Gómez

ALAVA
J.C. Diaz - E. Martinez

Iñigo Martinez
Valentin Gómez

Iñaki Altuna
Borja Garate
Inma Ramos

YBS
Borja Garate

Mentoring Manager
Ana Artetxe

Equipo de
Mentores/as



EMPRESAS CREADAS

5.325

PUESTOS CREADOS

9.566

IMPACTO
Evolución de Empresas y 
puestos de trabajo creados
hasta 2018



RECONOCIMIENTOS

• PREMIO BIOTZA SARIAKEKINTZAILE 2009 (2010)  

• FUNDACIÓN DE SAN PRUDENCIO: (2010)

        Finalistas en sus premios a las Buena Prácticas Empresariales. 

• FUNDACIÓN CORRESPONSABLES: (2010)

        Premio por el  proyecto  “Gestiona-t en Gaztenpresa” en el año 2010.

• EUSKALIT - CLUB 400 (2010)                                                                                                 
Finalistas en sus premios a las Buenas Prácticas en Innovación.

• GIORDANO DELL´ AMORE MICROFINANCE GOOD PRACTICES 
EUROPE AWARD (2014)

• PREMIO A LA MUJER DIRECTIVA (2015)                                                                               
Otorgado por AMPEA (Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y 
Directivas Alavesas).

• PREMIO A LA MEJOR RELACIÓN DE MENTORING YOUTH BUSINESS SPAIN (2017)

        

• PREMIO EUSTART UP (2017)
        Otorgado a la empresa que más ha contribuido al fomento del emprendimiento.



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”.
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“Los sueños
se hacen 
realidad”
LORENA COSTAS

PRODUCCIÓN 
DE QUESO
OTXAUNTZ

C. EMPRESARIAL
BIZKAIA



1. ) Creación de empresas
2. ) Financiación
3. ) Consolidación 
4. ) Mentoring

PROGRAMAS
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TE  ACOMPAÑAMOS DE 
PRINCIPIO A FIN EN LA 
PUESTA EN MARCHA DE 
TU PROYECTO.

1. CREACIÓN 
DE EMPRESAS

En Gaztenpresa apoyamos 
iniciativas y desarrollamos 
acciones que faciliten la 
creación de empleo y la 
conservación del mismo.

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

Atención y asesoramiento 
personalizado.

Acompañamiento en todo lo que 
necesites: estudio del plan de 
negocio, trámites, solicitud de 
ayudas…

Financiación en condiciones 
especiales.

A

B

C



1
tu idea

2
plan de 
negocio

3
trámites

4
financiación5

consolidación

Emprender
en 5 pasos



415 812EMPRESAS 
CREADAS 

ARABA 76

BIZKAIA 182

GIPUZKOA 98

NAFARROA 59

TOTAL 415

ARABA 136

BIZKAIA 351

GIPUZKOA 214

NAFARROA 111

TOTAL 812 

DATOS DEL 2018:

PUESTOS 
CREADAS 
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“Es genial, 
vivir de mis 
creaciones”
MARÍA ROMERO 
LASPIUR

JOYAS ARTESANALES
POSIDONIA

C. EMPRESARIAL
GIPUZKOA



PERFIL DE LA PERSONA
EMPRENDEDORA

18%
COMERCIO

76% 
SERVICIOS

03% 
INDUSTRIA

03% 
AGRICULTURA 
GANADERÍA

38,5

57%

52%

74%

43%

48%

26%

SITUACIÓN LABORAL

NIVEL DE ESTUDIOS

HOMBRES

persona 
en mejora
de empleo

no
universitarios universitarios

MUJERES

desempleo

EDAD
MEDIA

Analizamos los datos de las personas emprendedoras a las que ayudamos para mejorar los 
programas de creación empresarial. 

SECTOR ACTIVIDAD:

64%
E. INDIVIDUAL

11% 
SOCIEDAD CIVIL

21% 
SOCIEDAD
LIMITADA

04% 
COOPERATIVA

FORMA JURÍDICA:
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“Nos sentimos
orgullosas 
de avanzar”
MARIA AMAYA SANCHEZ
ENARA SANCHEZ

SERIGRAFIA E IMPRENTA 
ZARAUTZ SERIGRAFIA 

C. EMPRESARIAL
GIPUZKOA



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

70.452€ 
INVERSIÓN MEDIA

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

     gaztenpresa.org/es/financiate

34.600€ 
PRÉSTAMO MEDIO

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. 

Puedes acceder a financiación en condiciones especiales y a convenios 
de financiación específicos para el emprendimiento: Fondo Europeo de 
Inversiones, Sociedades de Garantía Recíproca, Entidades de Economía 
Social,...

2. FINANCIACIÓN

152 mill €
FINANCIACIÓN HASTA 2018

13.461.721 €
FINANCIACIÓN EN 2018
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“Muy Ilusionado 
con este
Reto familiar”

KOLDO CAMPO

ESCAPE ROOM

C. EMPRESARIAL
BIZKAIA



• Equipo de Mentores y Mentoras Gaztenpresa: 
personas experimentadas en la gestión de 
empresas para acompañarte en tus primeros pasos.

• Seminarios PRO y Talleres Gaztenpresa: formación 
para estar al día en la gestión de tu negocio.

• Consulting PRO: para tus dudas de gestión en el día 
a día (asuntos fiscales, legales, ayudas...).

• Networking: contacto con otras personas 
emprendedoras como tú para compartir 
experiencias y mejores prácticas.

• Servicio Consulting PRO de LABORAL KUTXA: 
gestores y gestoras especialistas que te orientarán 
sobre los mejores servicios financieros Pro para tu 
negocio.

Cuando tu empresa haya arrancado, 
seguiremos contigo

75
TALLERES
REALIZADOS

851
PERSONAS
ASISTENTES

432
CONSULTAS 
ATENDIDAS POR 
CONSULTING PRO

120
EMPRESAS 
EN CONSOLIDACIÓN

3. CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
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“Es 
nuestro 
proyecto”

MIKEL LAUROBA

MODA
MISSET

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
BIZKAIA



4. PROGRAMA 
MENTORING

Te buscamos un acompañamiento personalizado (en el marco de 
voluntariado), para ayudarte en la consolidación de tu negocio.

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

   Beneficios para la persona Emprendedora

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

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

• Ganas un nuevo espacio de aprendizaje.

Beneficios para la persona Mentora

• Contribuir a la consolidación de tejido empresarial 
joven.

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

• Ganas un nuevo espacio de aprendizaje.

27
RELACIONES
EN 2018

114
RELACIONES
HASTA  2018

16
CURSOS
PARA PERSONAS
MENTORAS

31
CURSOS
PARA PERSONAS
EMPRENDEDORAS
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“Necesitaba
una visión más 
empresarial”

IDOIA FERNÁNDEZ

PROYECTOS 
ELÉCTRICOS 
ARGIESKEMA

PROGRAMA
MENTORING
BIZKAIA



1. ) Premios
2. ) Eventos
3. ) Campañas

FOMENTO CULTURA

EMPRENDEDORA



33FOMENTO CULTURA

EMPRENDEDORA



PREMIOS
Apoyamos a las Universidades y 
Centros de Formación Profesional 
que quieran fomentar la cultura 
emprendedora entre su alumnado.

Los premios han sido en colaboración 
con las siguientes universidades:

> PREMIOS MBAe3. Master de 
emprendimiento de la UPV/EHU

> PREMIOS EKITEN. Universidad de 
Mondragón.

> PREMIOS INGENIO Y DISEÑO EN 
EL DEPORTE. TECNUN.

> PREMIOS BIZINTEK. Para 
proyectos fin de grado en Ingenierías. 

Uno de los objetivos 
de la Fundación es 
fomentar la cultura 
emprendedora entre 
las personas jóvenes.

UNIVERSIDADES
CENTROS DE FORMACIÓN>
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20

60
COLABORADORES

3
PROVINCIAS

EVENTOS



En la categoría de Nuevas Ideas Empresariales se han 
presentado 21 proyectos, siendo los ganadores los 
siguientes: 

1º PREMIO: ZUSTATIC 

Se trata de unas plantillas sensorizadas que permiten 
a los profesionales conocer datos en tiempo real de las 
pisadas y formas de andar/correr de los pacientes. 

Forman parte del proyecto los estudiantes del Máster 
Universitario en Sistemas Embebidos

2º PREMIO PROYECTO: DAPHKIT 

Se trata de un Kit que detecta la toxicidad potencial de 
los cultivos y tierras de cultivo de manera fácil y rápida. 
Todos estudiando el Máster Universitario en Ciencias 
Gastronómicas.

3º PREMIO: INTELLIGENT SURF 

Es una tabla de surf inteligente para mejorar la técnica de 
los surfistas gracias a la recogida de datos cuantitativos 
y objetivos. 

Este concurso tiene como objetivos fundamentales: 

• 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 emprendimiento, 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. 

PREMIO: 

TECNUN GAZTENPRESA

SISTEMA CONVERSIÓN BAÑERA DUCHA

Colegio Nuestra Señora del Puy, Estella 

 

MONDRAGON UNIBERTSITATEA TECNUN U. DE NAVARRA
XI Edición del programa de emprendimiento ‘Ekiten Patrocinio del XIV concurso de Ingenio y  Diseño 

en el deporte
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TECNUN U. DE NAVARRA



La ingeniería Bizintek, junto con Gaztenpresa, el 
Grupo SPRI y Bizkaia Talent fomentan la innovación 
entre las nuevas generaciones apoyando a las 
personas jóvenes ingenieras y dando visibilidad a sus 
proyectos vanguardistas para la industria 4.0. Está 
dotado con tres premios: 

MEJOR PROYECTO FIN DE GRADO:

1er Premio: Álvaro Mangado del Estal, Ingeniero 
en Tecnologías Industriales por la Universidad de 
Deusto. Su idea consiste en un datalogger que es un 
dispositivo electrónico que registra datos temporales 
o geográficos por medio de instrumentos y sensores 
propios o conectados externamente, permitiendo a 
las empresas implementar sistemas de monitorización 
y control en tiempo real, consiguiendo de esta forma 
seguir siendo competitivas. 

2º Premio: Eneko Montero Guerra, alumno de la UPV/
EHU de Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación. 
Su proyecto consiste en un nuevo sistema que 
permite la interconexión entre la arquitectura CC-
Link y el modelo TCP/IP) en aplicaciones con sistemas 
embebidos que usen arquitectura ARM para industria 
4.0”. 

3er Premio: Iñaki Usobiaga Ferrer, estudiante del Grado 
en Ingeniería Informática en la Universidad de Deusto. Ha 
diseñado y desarrollado una plataforma tecnológica 
de ocio, training y rehabilitación neuromuscular 
interactiva que permite interactuar en un entorno 
de realidad virtual a través de un juego sencillo e 
intuitivo, que está enlazado a actividades basadas en 
situaciones problemáticas para ciertas personas. 

De esta manera, se facilita que puedan practicar y 
mejorar de forma lúdica desde su propio hogar. 

PREMIOS BIZINTEK
Fin de grado de ingeniería
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“Premios
fin de grado 
ingenieros”



EVENTOS

Participamos en 
eventos para dar 
a conocer la labor 
de la Fundación 
a las personas 
emprendedoras, 
sea cual sea su edad. 

JORNADAS, EVENTOS>

Hemos participado en diferentes 
eventos durante 2018:

> WATS-VALORES EN EL DEPORTE

> START INNOVA SUMMIT EN 
DONOSTIA

> ÁLAVA EMPRENDE

> INNOVA BILBAO

> ENCUENTRO DE MENTORING
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> PRESENTACIÓN DEL INFORME:
“Impacto sociológico del 
Mentoring  de YBS”

> DONOSTI  EMPRENDE

> GLOBAL SOCIAL ECONOMY 
FORUM DE BILBAO

> B-VENTURE

> CONGRESO DE LA RED 
EUROPEA DE MICROFINANZAS

> INNOVATION FORUM



La metodología de WATS nace en Mondragon Team 
Academy (MTA). Tiene como misión erradicar la 
violencia en el deporte a través de la educación, 
creando entornos innovadores de aprendizaje en 
competencias y valores. 

Durante 2 dias el Palacio Euskalduna en Bilbao respira 
innovación, emprendimiento, financiación e ideas.

Un lugar de encuentro para startups, empresas de 
software, marketing digital, crowfunding, aceleradoras 
de proyectos, y Gaztenpresa.

WATS – VALORES EN EL DEPORTE 
Erradicar la violencia a través de la educación

BVENTURE 
El mayor evento de emprendimiento



43

“Congreso 
de la red 
europea de 
microfinanzas”



Un evento dirigido al grupo de voluntariado que de 
manera altruista ayuda con su experiencia, colabora y 
apoya a empresas y emprendedores. 

Un foro que sirvió para ilusionar, motivar, apoyar, y 
compartir conocimiento y experiencia.

ENCUENTRO DE MENTORING 
¿Avanzamos en equipo?
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“Encuentro
de Mentoring”



CAMPAÑAS

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.

CAMPAÑAS EN MEDIOS

Realizamos campañas 
en medios para dar a conocer 
la labor de la Fundación a las 
personas emprendedoras, sea 
cual sea su edad. 

>
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1. ) Patronato
2. ) Cuentas

PATRONATO
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PATRONATO



PATRONATO

El Patronato es el órgano 
supremo de gobierno, 
administración y representación 
de la Fundación, y tendrá a su 
cargo todas aquellas facultades 
de dirección y control en la 
gestión de la Fundación que sean 
necesarias para la realización de 
los fines fundacionales. 

Gaztenpresa Fundazioa realiza 
una auditoria anual de los estados 
económicos que se presentan en 
esta memoria.

TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO: >

Gaztenpresa Fundazioa se rige por 
un sistema de gestión cuya finalidad 
consiste en que la entidad funcione 
correctamente. 

Con transparencia y responsabilidad, 
con independencia de las personas 
que en cada momento desempeñan 
las funciones de gobierno y represen-
tación. 

La transparencia y el buen gobierno 
son instrumentos necesarios desde el 
inicio de su larga trayectoria y para su 
sostenibilidad futura. 

Están íntimamente ligados con la 
generación de confianza en todos sus 
grupos de interés: Las personas em-
prendedoras, las empresas, las y los 
profesionales que trabajan en ella, los 
colaboradores-as, los gobiernos, etc.  
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Forman el Patronato 
de la Fundación
Gaztenpresa las 
siguientes personas::

Presidente:

IBON URGOITI

Vicepresidente:

OSCAR MUGUERZA

Secretaria:

SUSANA ANDRÉS

Vocales:

IÑIGO MARTINEZ
JAVIER CORTAJARENA
JOSEBA SAGASTIGORDIA
IÑAKI PEÑA



BALANCE
SITUACIÓN 2018

ACTIVO 2018 PATROMONIO NETO Y PASIVO 2018

ACTIVO
NO CORRIENTE

18.190 PATRIMONIO NETO 272.637

PASIVO NO CORRIENTE 584.326

ACTIVO
 CORRIENTE

1.030.863 PASIVO CORRIENTE 192.090

TOTAL  ACTIVO 1.049.053
TOTAL  PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO
1.049.053

* Expresada en euros.



Cuenta de pérdidas y ganancias 2018
(Expresada en Euros)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2018

OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 1.024.381

     a) Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones

744.381

     b) Subvenciones, donaciones y legados 280.000

2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil 9.600

2. Gastos por ayudas y otros (482.055)

     a) Ayudas monetarias (10.630)

     a) Ayudas no monetarias (471.425)

3. Otros ingresos de la actividad 1.056

4. Otros gastos de la actividad (450.794)

5. Amortización del inmovilizado (3.777)

6. Exceso de provisiones -

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 98.411

7. Ingresos financieros -

8. Gastos financieros (72)

9. Diferencias de  cambio -

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

(72)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 98.339

11. Impuesto sobre beneficios -

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

98.339

AJUSTES POR ERRORES -

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

98.339



Por dónde 
empezar
Atrévete y pon en marcha 
tu negocio.

Cuéntanos tu idea: 
www.gaztenpresa.org/es/cuentanos-tu-
idea/

FUNDACIÓN GAZTENPRESA
www.gaztenpresa.org 

900 101 143

info@gaztenpresa.org

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

901 333 444

contactacon@laboralkutxa.com
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“Hacemos 
lo que nos 
gusta”

IKER DOMINGUEZ 
GEORGINA PORTILLO

ESCUELA DE SWING
LITTLE HARLEM

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
BIZKAIA




