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CARTA MEMORIA  2019

En Gaztenpresa trabajamos para que las buenas ideas 
se transformen en proyectos viables. Ponemos nuestros 
conocimientos y toda la ilusión al servicio de las personas 
emprendedoras, para lograr que nazcan empresas y se 
generen nuevos puestos de trabajo. Esa es nuestra principal 
misión. Y así, año tras año conseguimos transformar un 
poco la sociedad a través de un flujo constante de impactos 
positivos que mejoran la vida de las personas.

No todo lo que hace Gaztenpresa se puede explicar con 
números, pero es importante tratar de medir nuestra 
actividad, para saber lo que hacemos bien, lo que debemos 
mejorar y, asimismo, para darlo a conocer, porque son 
muchas las personas que contribuyen a la tarea de la 
Fundación y muchas también las que podrían necesitar de 
nuestra colaboración. 

Por todas ellas, asumimos una gestión transparente y muy 
alineada con las demandas sociales de nuestra comunidad.
En 2019 hemos cumplido nuestro 25 aniversario. Nuestra 
realidad de hoy poco tiene que ver con lo que fuimos al 
comenzar nuestra andadura. El mundo ha cambiado y

nosotros con él, pero nuestra razón de ser permanece; 
seguimos siendo necesarios porque, aún hoy, muchas 
personas buscan apoyo para lograr un futuro mejor. 

En 2019 han visto la luz 405 nuevos proyectos empresariales 
que generan empleo para 787 personas. Y con perspectiva 
histórica, en estos 25 años de recorrido hemos colaborado 
en la constitución de más de 5.700 empresas, lo que ha 
supuesto la creación de 10.353 puestos de trabajo. 

Debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado; pero, 
a su vez, debemos  dirigir nuestra mirada a todo lo que nos 
queda por conseguir.

La trayectoria de Gaztenpresa es admirable, sin duda. 
Sin embargo, la situación no invita a celebraciones. En el 
momento de redactar estas líneas, el pasado pierde su 
importancia, ya que las necesidades del presente más 
inmediato son de una enorme urgencia. 

Es inevitable, por tanto, centrar nuestros esfuerzos en la 
durísima crisis a la que nos enfrentamos por la COVID-19.
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En plena preparación de nuestras bodas de plata sobrevino 
la pandemia y, seguidamente, se decretó el estado de 
alarma que alteró nuestra vida laboral y personal de forma 
inesperada. Progresivamente hemos ido vislumbrando la 
magnitud de la crisis que estamos sufriendo, primero en el 
ámbito de la salud y después en el económico. 

Aún es pronto para tener una visión serena y rigurosa del 
deterioro económico que nos espera. No obstante, ya 
han comenzado a ver la luz algunos datos y auguran un 
horizonte de una severidad extrema. La fortísima caída 
del PIB y el incremento del desempleo van a suponer que 
muchas familias y empresas se enfrenten a escenarios 
dramáticos y, por ello, en Gaztenpresa debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para colaborar en revertir estas 
situaciones. De hecho, ya hemos comenzado a facilitar 
vías extraordinarias de liquidez a través de LABORAL 
Kutxa para aliviar la situación de muchos de nuestros 
emprendedores.

No obstante, los seres humanos tenemos una capacidad 
innata para afrontar las situaciones adversas, para 
superarlas e, incluso, para emerger con mayor fortaleza. 

Esa resistencia innata es, si cabe, más acusada en las 
personas emprendedoras, que saben encajar los reveses 
de la vida como parte de su aprendizaje. 

En este sentido, los ejemplos de adaptación y creatividad 
han sido notables. Una cantidad ingente de personas 
emprendedoras han sabido reinventarse y, en muchos 
casos, han puesto su solidaridad a disposición del sistema 
sanitario para superar la dura prueba a la que nos está 
sometido el coronavirus.

El ámbito del emprendizaje, por tanto, no va a ser ajeno a 
esta crisis. 

Según los expertos, la actividad emprendedora va a 
sufrir un impacto directo, ya que la Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) sufrirá un acusado descenso 
motivado por el tensionamiento de las condiciones 
financieras y el cese de actividad.

Esta pandemia, al margen de los efectos devastadores 
en clave económica y sanitaria, va a modificar muchos 
paradigmas establecidos. 

Esta transformación afectará frontalmente al tejido 
productivo y a las relaciones entre la empresa y el cliente, 
por lo que, una vez más, se deberá reinventar la manera 
de emprender. 

Para esa inevitable transición, Gaztenpresa será más 
necesaria que nunca, entrelazando talento, financiación y 
clientes.



1. Quiénes somos
2. Equipos
3. Impacto

SOBRE GAZTENPRESA
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SOBRE GAZTENPRESA



 

QUIÉNES 
SOMOS

• Las personas emprendedoras, sea 
cual sea su edad. 

• Microempresas jóvenes con 
proyectos de desarrollo.

• Colectivos con dificultades de 
inserción laboral y social.

• Entidades que quieran fomentar      
la cultura emprendedora.La Fundación 

Gaztenpresa forma 
parte de la labor social 
de LABORAL Kutxa.

Nuestra finalidad es 
fomentar y consolidar 
el empleo a través de la 
creación de empresas.

A QUIÉN APOYAMOS:

NUESTRO TALENTO:
EL VOLUNTARIADO

1

2

• Equipos de personas que, de manera 
generosa y voluntaria, colaboran y  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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166

36
ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA DE
GAZTENPRESA

130
PROGRAMA DE 

MENTORING

TOTAL
VOLUNTARIADO

EQUIPO 
GAZTENPRESA

3



EQUIPO 



COORDINACIÓN 
GENERAL

I. Urgoiti, O. Mugerza, 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

A. Enparan

NAFARROA
A. Ozcoidi - E. Perez de Ciriza

BIZKAIA
P. Crespo - A. Berlanga

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

ARABA
J.C. Diaz 

Iñigo Martinez
Valentin Gómez

A. Enparan
Borja Garate
Inma Ramos

YBS
Borja Garate

Mentoring Manager
Ana Artetxe

Equipo de
Mentores/as

PATRONATO
I. Urgoiti, O. Mugerza, S. Andrés

I. Martinez J. Cortajarena, J. Sagastigordia, I. Peña



IMPACTO
Evolución de Empresas y 
puestos de trabajo creados
hasta 2019

> Con el empleo
> Con la sociedad

COMPROMISO

INNOVACIÓN

> Generar valor

COOPERACIÓN

> Trabajar en red                              
y en equipo



EMPRESAS CREADAS

5.730

PUESTOS CREADOS

10.353

> Con el empleo
> Con la sociedad

> Generar valor

> Trabajar en red                              
y en equipo



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 desarrollando lo que más les 
gusta.

Historias que nos llenan de 
satisfacción y refuerzan nuestra 
motivación para avanzar 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”

Beatriz Aranda
BE EVENT
EVENTOS

BIZKAIA



PROGRAMAS

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



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

CREACIÓN 
DE EMPRESAS

Gaztenpresa apoya iniciativas y 
desarrolla acciones que faciliten 
la creación del empleo y la 
conservación del mismo.

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

Atención y asesoramiento 
personalizado.

Acompañamiento en todo 
necesario: estudio del plan de 
negocio, trámites, solicitud de 
ayudas…

Financiación en condiciones 
especiales.

1

2

3



5
consolidacion

4

financiación

3
trámites

2
plan de negocio

1
tu idea

Emprender
en 5 pasos



405 787EMPRESAS 
CREADAS 

ARABA   65

BIZKAIA 182

GIPUZKOA   97

NAFARROA   61

TOTAL 405

ARABA  112

BIZKAIA  353

GIPUZKOA  190

NAFARROA  132

TOTAL  787

PUESTOS 
CREADOS 

DATOS DEL 2019
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“Es genial, 
vivir de mis 
creaciones”
POHORYLLE
MOCHILAS  
ARTESANALES

GIPUZKOA

DATOS DEL 2019



24%
COMERCIO

72% 
SERVICIOS

3% 
INDUSTRIA

1% 
AGRICULTURA 
GANADERÍA

39

53%

58%

72%

47%

42%

28%

SITUACIÓN LABORAL

HOMBRES MUJERES

EDAD
MEDIA

SECTOR ACTIVIDAD:

77%
E. INDIVIDUAL

23% 
SOCIEDADES

79% 
SOCIEDAD
LIMITADA

21% 
COOPERATIVA

FORMA JURÍDICA:

PERFIL DE LAS

DESEMPLEO

NIVEL DE ESTUDIOS

MEJORA EMPLEO

UNIVERSITARIOSOTROS ESTUDIOS

PERSONAS EMPRENDEDORAS
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“Yo tomo 
las decisiones”

Iñigo Prado
CENTRO 
GASTRONÓMICO
-VINOTECA

GIPUZKOA



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

81.200€ 
INVERSIÓN MEDIA

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

     gaztenpresa.org/es/financiate

42.200€ 
PRÉSTAMO MEDIO

Ayuda en la realización de un plan de financiación para valorar las 
necesidades del proyecto y fijar las fuentes de financiación más adecuadas 
y que supongan un menor coste. 

Se puede acceder a financiación en condiciones especiales y a convenios 
de financiación específicos para emprender: Fondo Europeo de 
Inversiones, Sociedades de Garantía Recíproca, Entidades de Economía 
Social.

FINANCIACIÓN

166 mill €
FINANCIACIÓN HASTA 2019

14.794.964 €
FINANCIACIÓN EN 2019

348
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“Muy Ilusionada 
en este reto”

Naiara Pérez
JUGUETERÍA

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 para compartir experiencias y 
mejores prácticas.

Cuando tu empresa haya 
arrancado, seguiremos contigo

50
TALLERES
REALIZADOS

CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL

878
PERSONAS
ASISTENTES

952
CONSULTAS
CONSULTING PRO

176
EMPRESAS
CONSOLIDACIÓN
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“Disfruto 
y vivo de lo que
más me gusta”

Gorka Basterretxea

GALERÍA DE ARTE

ARABA



PROGRAMA 
MENTORING

Te buscamos un acompañamiento personalizado, para ayudarte a 
consolidar tu negocio.

Una mentor o mentora, con experiencia en gestión empresarial, te ofrece 
voluntariamente su ayuda, para mejorar tus habilidades de gestión. 

   Beneficios para la persona Emprendedora

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

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

• Ganar 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.

• Ganar un nuevo espacio de aprendizaje.

20
RELACIONES DE
MENTORING EN 2019

134
RELACIONES
HASTA  2019

18
CURSOS
PARA PERSONAS
MENTORAS

33
CURSOS
PARA PERSONAS
EMPRENDEDORAS
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“Necesitaba
una visión más 
empresarial”

Marcos Rubio
AZUL MARIPOSA
Agencia de Comunicación 

Nagore Ardanza
MENTORA



1. Premios
2. Eventos
3. Campañas

FOMENTO CULTURA

EMPRENDEDORA



33FOMENTO CULTURA

EMPRENDEDORA



PREMIOS

> MONDRAGON UNIVERTSITATEA

> UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
   TECNUN

> BIZINTEK INGENIERÍA

> GOOGAZ (ENPRENDIMIENTO Y
    EMPLEO)

> AFRICA BASQUE CHALLENGE

> DEBAGOIENEKO 
MANKOMUNITATEKO GARAPEN 
AGENTZIAK

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

Premios y programas 
apoyados en 
colaboración con:

>
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Apoyamos a las uni-
versidades, centros de 
formación profesional 
empresas y entidades 
que quieran fomentar 
la cultura emprende-
dora.



Changemaker Lab, es un programa de emprendimiento 
para estudiantes de Mondragon Unibertsitatea de 
cualquiera de sus facultades, cuyo objetivo es aprender 
a emprender en equipos multidisciplinares. 

La iniciativa se basa en la metodología MTA, y el 
formato es de ‘bootcamps’, que son talleres intensivos 
donde se comparte la teoría y las actividades de la 
mano de personas expertas en el tema para aplicarlas 
a los proyectos reales.

1ER PREMIO MAAT- PINTAREMOS FUERA DE LA RAYA

Este proyecto esta  enfocado a mitigar la carencia 
de creatividad, comunicación, educación sexual e 
inteligencia emocional en la educación actual.

2º PREMIO GURE 

Se trata de una botella multifuncional, plegable, 
manejable y ecosostenible, basado en uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible propuestos por 
Naciones Unidas.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

I Edición del programa de emprendimiento 
“Changemaker Lab”
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TECNUN U. DE NAVARRA

Concurso Ingenio y  Diseño (Edición XV):

Este concurso tiene como objetivo, contribuir a la 
promoción de valores y actitudes relacionadas con 
la innovación y el emprendimiento, la creatividad 
y el trabajo en equipo. Se trata de un  concurso de 
proyectos tecnológicos.

PROYECTOS PREMIADOS: 
• TÚNEL DEL VIENTO
• CARGADOR PARA MÓVIL EN BICICLETA
• SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMOS

Kimuberri-Gazela es una competición dirigida al 
alumnado iniversitario de la comarca y cuyo objetivo 
es analizar una serie de modelos de empresa Gazela 
y adaptarlos a un posible Modelo de negocio para 
Debagoeina.

El concurso ha sido organizado por la Agencia de 
Desarrollo de Debagoieneko Mankomunitatea, 
con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa y 
Gaztenpresa.

PREMIOS KIMUBERRI – GAZELA



La ingeniería Bizintek, junto con Gaztenpresa, y 
Diputación de Bizkaia 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: Carlos Salinas Álvarez, Deusto Facultad 
de Ingeniería. Se trata de una solución tecnológica 
no intrusiva para la detección en tiempo real de 
infecciones bacterianas en heridas. Es una iniciativa 
innovadora en la que colaboran la Universidad de 
Deusto, la Universidad de Louisville (EE.UU.) y el 
hospital Santa Marina de Bilbao.

2º Premio: Javier de Martin Gil, UPV/EHU Grado en 
Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación. 

Un proyecto que une la inteligencia artificial con la 
movilidad sostenible

3er Premio: Adrian Irigoyen Iraundegi, UPV/EHU - Grado 
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Se 
trata de un sistema de monitorización industrial 4.0 
mediante base de datos en la nube y aplicación web 
Android. 

Este novedoso proceso permite cubrir la necesidad 
actual del mundo empresarial de sumarse a la industria 
4.0. 

BIZINTEK
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Es un movimiento creado por un grupo de jóvenes 
procedentes del Grado de Emprendimiento e 
Innovación (LEINN) que tiene como objetivo motivar a 
los jóvenes de Bizkaia a que emprendan. La segunda 
edición de la iniciativa, basada en los ODS lanzados 
por las Naciones Unidas de cara al 2030 gracias al 
apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, UNESCO 
Etxea y Gaztenpresa.

El proyecto cuenta con tres fases:
• Un “Scape Room a nivel municipal”.
• Los ganadores locales se enfrentan a nivel de 

Bizkaia. 
• El equipo ganador viajará a México para participar 

en el bootcamp de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla IATA.

El concurso Africa Basque Challenge “Mind the gap”, 
es un programa que pretende fomentar el desarrollo 
de iniciativas socio-empresariales que promuevan 
un desarrollo inclusivo de las comunidades rurales 
y contribuyan a reducir las desigualdades entre lo 
urbano y lo rural.

MUNDUKIDE, LKS, Mondragon Team Academy, 
PLO Lumumba Foundation, The Management 
University of Africa y Freedom Farms Limited junto 
con la Diputación Foral de Bizkaia entre otros, 
colaboran para promover nuevas realidades socio-
empresariales co-creadas por jóvenes que colaboran 
de manera intercultural. Gaztenpresa formó parte del 
jurado. 

GOOGAZ AFRICA BASQUE CHALLENGE



EVENTOS

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

De todos los eventos 
destacamos los siguientes :

> B-VENTURE

> CITA  EMPRENDE 

> START INNOVA EDUCA

> MERKALAN

> BASQUE CULINARY CENTER
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> CONGRESO DE LA RED EUROPEA       
    DE MICROFINANZAS

> WATS-VALORES EN EL DEPORTE

> TECHSTARTS STARTUP WEEK



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. 

Desde Gaztenpresa seguimos apoyando el proyecto 
con el patrocinio y seguimiento en redes sociales de 
los dos eventos que se han realizado en Eibar y en 
Bilbao.

Es el mayor evento de emprendimiento, en las cuatro 
ediciones han participado más de 400 startups.

Un lugar de encuentro para startups, empresas de 
software, marketing digital, crowfunding, aceleradoras 
de proyectos, y Gaztenpresa. Un ecosistema dividido 
en diferentes espacios pero con un enfoque muy 
práctico.

Gaztenpresa contaba con su propio stand.

Erradicar la violencia a través de la educación

B-VENTURE 
El mayor evento de emprendimiento

WATS
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TECHSTARS STARTUP WEEK
E-dreamers, apoyo en una charla del evento

Techstars Startup Week™ es uno de los eventos 
más relevantes del ecosistema emprendedor 
internacional. Ciudades como Los Ángeles, Nueva 
York, Sydney, Taipei, Bangkok, Ciudad de México y 
Dublín entre otras muchas lo celebran cada año y 
ahora Bilbao se une a esa lista de ecosistemas de 
innovación punteros.

Una de las entidades que participó como ponente es 
E-Dreamers, que dio una ponencia sobre “Emprendimiento 
Digital: Principios sobre Innovación Digital, Lanzamiento y 
Crecimiento de plataformas”. Dicha ponencia fue impartida 
por Rubén Mancha (Profesor de sistemas de información 
en Babson College”.

Durante dos días, cerca de 6.000 personas visitan 
la feria para recabar información sobre trabajo y 
formación, ofertado por mas de 54 empresas que 
contaron con stand propio en la feria.

También se desarrollan  charlas en la zona workshop, 
un espacio reservado para la presentación de 
proyectos y oportunidades laborales.

Gaztenpresa apoyó  en el stand de Emprendimiento.

MERKALAN
Feria de empleo y formación



CAMPAÑAS

Gaztenpresa utiliza 
varios canales 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

Se realizan campañas en medios, tanto 
para dar a conocer la labor de la fundación, 
como para dar visibilidad a las empresas 
apoyadas. Las principales son:

• CAMPAÑAS EN MEDIOS: Prensa, radio.. 
que protagonizan equipos emprendedores 
apoyados.

• CARTELERÍA EN SUCURSALES.

• REPORTAJES A EMPRESAS APOYADAS: 
se han realizado entrevistas a más de 20 
empresas.

• MEMORIA ANUAL.

• CAMPAÑAS ONLINE.

>



LAUGAR BreweryLAUGAR Brewery

VIABILIDAD  FINANCIACIÓN CONSOLIDACIÓN TRÁMITES Y 
SUBVENCIONES

PLAN 
DE NEGOCIO

Te ayudamos a tomar las mejores decisiones desde el inicio del proyecto 

hasta la consolidación de tu negocio.

Infórmate en LABORAL Kutxa o en www.gaztenpresa.org

Hay otra forma

Organismo Autónomo del
Erakunde autonomiaduna





on line
CAMPAÑAS



WEB / REDES
Nuestra presencia en Social Media 
ha mejorado sustancialmente, con 
publicaciones y materiales gráficos más 
visuales y atractivos, dándole un hilo 
conductor coherente en todos los canales.

Los perfiles se han visto reactivados 
logrando métricas muy positivas. 
El contenido más corporativo ha 
cosechado altos índices de impresiones 
en la red social Linkedin, y los contenidos 
más dinámicos han funcionado muy bien 
en Facebook e Instagram.

Se ha desarrollado un nuevo media 
center en la web, donde se recogen todos 
los contenidos multimedia, infografias 
y consejos, dirigidos a las personas 
emprendedoras, para mejorar su 
experiencia de usuario.

SOCIAL MEDIA>





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 2019

ACTIVO 2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2019

ACTIVO
NO CORRIENTE

87.469 PATRIMONIO NETO 339.192

PASIVO NO CORRIENTE 722.303

ACTIVO
 CORRIENTE

1.185.689 PASIVO CORRIENTE 211.663

TOTAL  ACTIVO 1.273.158
TOTAL  PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO
1.273.158

* Expresada en euros.



Cuenta de pérdidas y ganancias 2019
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019

OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 1.196.647

     a) Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones

916.647

     b) Subvenciones, donaciones y legados 280.000

2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil -

2. Gastos por ayudas y otros (508.548)

     a) Ayudas monetarias (8.840)

     a) Ayudas no monetarias (499.708)

3. Otros ingresos de la actividad 757

4. Otros gastos de la actividad (619.170)

5. Amortización del inmovilizado (3.086)

6. Exceso de provisiones -

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 66.600

7. Ingresos financieros -

8. Gastos financieros (45)

9. Diferencias de  cambio -

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS

(45)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 66.555

11. Impuesto sobre beneficios -

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

66.555

AJUSTES POR ERRORES -

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

66.555

* Expresada en euros.



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

https://twitter.com/gaztenpresa>

https://www.facebook.com/Gaztenpresa?ref=hl>

https://www.instagram.com/gaztenpresa_fundazioa/>

https://www.youtube.com/user/Gaztempresa>
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“Deseaba 
tener algo 
propio”

JURGI AREJITA

HOSTELERÍA
ONDORI BOTXO

BIZKAIA



urte


