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Introducción

negocio. Llevamos más de 25 años en ello y con 

orgullo contamos los más de 11.000 puestos 

de trabajo que hemos ayudado a crear. Este 

año queremos ir un paso más allá y abrimos una 

profunda reflexión sobre nuestro propósito; lo 

que hacemos y qué cambios producimos en las 

personas, los proyectos y la sociedad en general. En 

esta memoria se pueden conocer diversos datos y 

logros muy concretos, entre los que destacaría 

una novedad importante: la introducción de 

métricas de la memoria de impacto. Todo ello lo 

hacemos con el ánimo de ser mejores cada día, 

y no hay mejor recompensa que esa sonrisa que 

nos devuelven las personas a quienes ayudamos.

También sabemos que todo proyecto que no mejora, 

que no crece, está condenado a desaparecer, por 

lo que hemos destinado importantes recursos 

a la digitalización de nuestra propia actividad, 

donde lo más destacable es el lanzamiento de 

Gaztenpresa digital, una nueva plataforma 

web donde cualquier persona encontrará, de 

manera sencilla, las herramientas necesarias 

para llevar a buen puerto su proyecto personal. La 

persona emprendedora podrá encontrar una guía 

detallada para la elaboración del plan de negocio, 

fundamental para saber si esa idea que lleva 

tiempo dando vueltas en su cabeza es realmente 

viable. También encontrará a una persona tras la 

pantalla que le va a dedicar toda su experiencia 

y saber hacer en ese acompañamiento, así 

como píldoras y herramientas formativas que le 

refuercen y ayuden a ser mejor cada día

Sabemos que cualquier persona que emprende 

está poniendo en ese proyecto, en esa idea, toda 

su ilusión, energía y, lo que seguramente es más 

importante, está poniendo en juego su esfuerzo 

personal de los próximos años, su dinero o el de sus 

familiares y el sustento de su familia. En definitiva, 

probablemente se trata de lo más importante que 

le va a ocurrir personal y profesionalmente. 

Es el momento de la verdad y precisamente ahí 

es donde Gaztenpresa debe estar presente para 

ayudar. Ese es nuestro papel y ese es nuestro 

compromiso.

 

2021 no ha sido el año que esperábamos, 

la pandemia siguió campando a sus anchas 

produciendo un efecto negativo muy importante 

sobre aquellos negocios recién creados y limitando 

mucho las posibilidades de lanzarse al desafío que 

afrontan las personas emprendedoras de ser su 

propio jefe y tomar el control de su vida laboral.

Desde Gaztenpresa nos hemos adaptado a 

esta realidad, trabajando duro en acompañar a 

los negocios que habíamos ayudado a crear en 

los años pasados, negocios que han necesitado 

liquidez, nuevas formas de vender, abrir mercados, 

digitalizarse… En definitiva, ha sido necesario 

aportar un nuevo enfoque y grandes dosis de 

apoyo moral. Hemos invertido mucho tiempo, 

energía y dinero en ello, llegando a apoyar a 

278 negocios y  547 personas durante 2021, 

ayudándolas allí donde más lo han necesitado, 

con transparencia, respeto, ideas, herramientas 

y financiación.

Gaztenpresa es un proyecto con alma, que ayuda 

desinteresadamente a personas que por sí solas 

lo tendrían muy difícil a la hora de crear su propio 
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Gaztenpresa es una fundación 
privada, y formamos parte
de la labor social de LABORAL 
kutxa.

GAZTENPRESA

En Gaztenpresa llevamos más de 27 años 

apoyando a las personas que quieren emprender 

y son  muchas las personas a las que hemos 

atendido durante este tiempo.

Desde la Fundación nos tomamos muy en serio el 

mejorar para apoyar adecuadamente a las personas 

que quieren emprender. Para ello nos sometemos a 

diferentes auditorias: como la Auditoría financiero 

y la de cumplimiento normativo entre otras.

. 

Este año hemos querido dar un paso más y bajo el 

marco internacional de la Agenda 2030 queremos 

medir y mejorar la forma en que nuestro granito 

de arena impacta en nuestro entorno, alineándolo 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  para 

pasar, de la evidencia anecdótica, a una evidencia 

con datos y rigor para  poder lograr una mayor 

eficacia en el impacto social generado. En estas 

páginas compartimos parte del trabajo realizado.

Acompañamos a las personas 
de nuestro entorno que quieren 
emprender para que lo hagan con 
las mayores posibilidades de éxito, 
generando riqueza a través de la 
creación de empleo.

01
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6.264
empresas creadas11.404

puestos creados

23.353
solicitudes 
atendidas

183.014
millones de euros
financiación

1.297
empresas atendidas 
en consolidación

186
relaciones
mentoring

1.297
talleres 
realizados

8.010
consultas PRO

En estos 27 años 

JON BIXENTE 
DE SANTIAGO 
VIÑEDO 



MEDICIÓN
DEL IMPACTO

Una evaluación del impacto social es un proceso de investigación, 

planificación y gestión del cambio o consecuencias sociales que 

surgen de las políticas, planes y proyectos. Este instrumento 

contribuye a la toma de decisiones y a la rendición de cuentas, 

es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial 

como para las personas interesadas en la efectividad de los 

programas.

Para evaluar esta evaluación se han analizado en detalle 

qué cambios sociales provoca la actividad de Gaztenpresa 

y cómo los genera. También se han definido indicadores de 

seguimiento que nos permitirán cuantificar y monitorizar el 

impacto que genera Gaztenpresa. Este control es clave para 

poder gestionar no solo la actividad de la Fundación sino el 

impacto que generamos con la misma.

Evaluar el impacto social puede suponer un reto por varias 

razones: alcance, contribución y profundidad del cambio, 

capacidad de medición (los impactos sociales suelen ser difíciles 

de cuantificar), externalidades… 

Tras la evaluación realizada teneiendo en cuenta todos 

los aspectos citados, se puede afirmar que Gaztenpresa 

mantiene un firme compromiso con el desarrollo de la cultura 

emprendedora en Euskadi y Navarra, impulsando el bienestar 

socioeconómico y fomentando el desarrollo profesional, tanto 

a nivel de personas como de municipio y territorio, y a través 

de una sociedad comprometida con el consumo local gracias al 

trabajo realizado para  la identificación del propio entorno social 

con la realidad de las personas emprendedoras.

02 ¿Qué impacto social generamos y 
cómo lo hacemos? 

Emprendimiento sostenible: Agenda 2030

Enmarcadas dentro de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible establecida por la ONU, y 

atendiendo a las metas propuestas por la Agenda 

Euskadi Multinivel 2030, la labor de Gaztenpresa 

se materializa a través de un impacto social que sí 

podemos medir y constatar: gracias a la ayuda al 

emprendimiento y a la formación, se puede afirmar 

que se mejora la calidad de vida de las personas 

emprendedoras, así como su bienestar y el de su 

entorno, y esto tanto a nivel del núcleo familiar 

como local y comunitario. 

Gaztenpresa colabora en el fortalecimiento de un 

tejido socioeconómico viable, justo, igualitario, 

y orientado al futuro manteniendo un firme 

compromiso con la sostenibilidad y la cultura 

emprendedora.

Gracias a la experiencia y al esfuerzo de todo el 

equipo, del voluntariado y de diferentes entidades 

colaboradoras, tanto públicas como privadas, el 

impacto social de los diferentes proyectos de apoyo 

a la creación de empresas de todo tipo representa 

un valor añadido ineludible a la hora de acompañar 

a las personas de nuestro entorno con vocación 

emprendedora; apoyando a través de acciones y 

programas concretos las diferentes necesidades en 

materia de orientación, formación y financiación a 

las que se enfrentan las personas con un proyecto 

emprendedor en mente.

El emprendimiento es la base que mueve la sociedad 

a través de la actividad diaria, tanto económica 

como social, y por ello uno de los objetivos 

fundacionales de Gaztenpresa es acercar a las 

personas la realidad de emprender, ya que el apoyo 

a sus proyectos empresariales y a la formación es 

la mejor vía para facilitar su desarrollo personal, 

mejorando su confianza y autoestima.

Inserción laboral e igualdad efectiva

Gaztenpresa representa el impulso necesario para 

que planes de futuro vitales para el tejido social y 

económico de nuestros territorios se lleven a cabo 

con éxito, siempre desde una óptica que promueve el 

cambio de valores para conseguir la igualdad real de 

mujeres y hombres, tanto en el ámbito laboral como 

empresarial.
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Uno de los impactos más relevantes de la acción de Gaztenpresa  es 

la inserción en el mercado laboral, en casos de personas sin empleo.

A través del emprendimiento se abre una vía de obtención de ingresos 

que proporciona mayor autonomía financiera, con el apoyo profesional 

necesario para optimizar las probabilidades de éxito de cada proyecto 

y minimizar el fracaso.

Financiación y cultura social emprendedora

Gaztenpresa imprime un cambio tangible al financiar proyectos 

de emprendimiento local que difícilmente tendrían otras opciones 

económicas para desarrollarse con éxito. De esta manera, uno de 

los cambios de la Fundación pasa por sensibilizar a la sociedad sobre 

el valor de la empresa y el emprendimiento local como medio para 

desarrollar un proyecto vital con impacto, contribuyendo así a generar 

cultura emprendedora en nuestro entorno, poniendo especial énfasis en 

los proyectos que aporten un mayor impacto socioambiental, en línea 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible previamente mencionados.

Generar autonomía financiera a través de la actividad empresarial 

para contribuir al desarrollo sostenible e igualitario de nuestra 

sociedad, a través de la generación de empleo de calidad y la 

revitalización del tejido socioeconómico local.

En definitiva, Gaztenpresa aspira a colaborar en una sociedad 

identificada con las personas emprendedoras y comprometida con 

la empresa local, poniendo en valor la participación de las empresas 

en la vida y la riqueza del entorno, y en consecuencia facilitando la 

puesta en valor y contribución de los emprendimientos en Euskadi y 

Navarra. 

NONAMEDEV S.L.
INTERNET -WEB 
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NECESIDADES
SOCIALES

Contribuir a que las personas 
emprendedoras 
encuentren 
un proyecto 
vital “digno”. 

Ayudarlas en todo 
lo que necesitan hasta la 
consolidación de su negocio.

Generar riqueza y reducir la 
desigualdad a través de la 
creación de empresas 
que generan 
empleo.

que queremos
resolver

LEIRE URETA
NUKKA
COMERCIO 
DE ROPA 
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Conseguir la viabilidad económica del 
emprendimiento para que la persona 
emprendedora pueda desarrollar su 
“proyecto vital”.

Conseguir que mejoren sus 
competencias emprendedoras 

a través de la formación  y el 
acompañamiento.

Facilitar  que tengan los recursos 
necesarios para emprender  y/o 
consolidarse.

Sensibilizar a la sociedad sobre el valor 
del empresariado y el emprendimiento 
local como medio para desarrollar un 
proyecto vital con impacto.  Contribuir 
a generar cultura emprendedora 
en nuestro entorno.

Contribuir positivamente a 
la economía local.

Objetivos 
de impacto nos 
hemos marcado

Qué

JON IBAÑEZ 
FISIOTERAPIA
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¿A Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contribuimos? 

GE contribuye principalmente
a estos ODS (5, 8 Y 10)

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M17, M18, M19.
Agenda ONU 2030:
M8.5, M8.6, M8.10

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M28
Agenda ONU 2030:
M10.2

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M11, M14
Agenda ONU 2030:
M5.5

GE contribuye secundariamente
a estos ODS (4, 11, 12 Y 17)

Agenda ONU 2030:
M4.4

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M31
Agenda ONU 2030:
M11.1

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M38
Agenda ONU 2030:
M12.8

Agenda Vasca Multinivel 2030:
M50
Agenda ONU 2030:
M17.6

BULLFITNESS,S.COOP
GIMNASIO



INFOGRAFIA

QUE APORTAMOS 

ACOMPAÑAMIENTO ASESORAMIENTO FINANCIACIÓN

La idea: desde el principio 
cuentan con la ayuda de 
una persona experta en 
emprendimiento.

El plan de negocio: 
elaborar y/o evaluar el 
plan de negocio. Modelo 
de negocio.

Financiación: le ayudamos 
a encontrar la fórmula más 
adecuada para la 

financiación y puesta 
en marcha de su 
proyecto.

CONSOLIDACIÓN FORMACIÓN MENTORING

Seguimiento y apoyo a la 

empresa para que pueda 
continuar en el mercado y 
adquirir hábitos de 
gestión correctos.

Aula Gaztenpresa: Donde 
pueden formarse, 
informarse, reflexionar y 

desarrollar su plan de 
negocio con  
acompañamiento.

Expertos: Cuentan con el 
asesoramiento de 
empresarios y 
empresarias expertos 
en su sector.

8,6€
millones 
prestados 

51
  webinar

 137
personas
mentoras 

 208
oficinas

10
  personas 

EQUIPO DE
CREACIÓN2021 4

  personas 

EQUIPO DE
CONSOLIDACIÓN

Redirección de personas emprendedoras a Gaztenpresa; 
financia la creación, facilita servicios, herramientas 
bancarias y seguros. 



EN LA 
SOCIEDAD

QUE PROVOCAMOS ODS

Empleo de personas emprendedoras (Mujeres)

 (Migrantes)

(Menores de 35 años)

(Menores de 45 años)

44% 
13% 
29% 
26% 

17% 

278
empresas 

puestos 
547

UBICACIÓN DE LOS NEGOCIOS:

Capitales de provincia

Ciudades no capitales con más de 15.000 habitantes

Ciudades no capitales con menos de 15.000 habitantes

38% 
33% 
29% 

2021
NEGOCIOS CREADOS CON 

IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL



EMPRENDER MERCADO LABORAL AUTONOMÍA

Mejorar su autoestima y 
desarrollo profesional.
Mayor probabilidad de 
éxito en el proyecto.

Mejorar su inserción y 
situación laboral. 

Ingresos para tener una 
vida digna, y autonomía.
Financiación para 
proyectos locales.

CALIDAD DE VIDA

Mejorar su calidad de 
vida.
Proyectos de 
consolidación con mayor 
rentabilidad.

EN SUS 
PROYECTOS

QUE PROVOCAMOS ODS

FORMA JURÍDIDICA

74% individual

25% Koop 75% SL

26% sociedades 

SUPERVIVENCIA DE LAS EMPRESAS 

A LOS 5 AÑOS DE SU  FINANCIACIÓN

A LOS 5 AÑOS EUSKADI-EUSTAT

278
empresas 

547
puestos 

72% 

44% 

2021



EMPRENDER MERCADO LABORAL AUTONOMÍA

Mejorar su autoestima y 
desarrollo profesional.
Mayor probabilidad de 
éxito en el proyecto.

Mejorar su inserción y 
situación laboral. 

Ingresos para tener una 
vida digna, y autonomía.
Financiación para 
proyectos locales.

CALIDAD DE VIDA

Mejorar su calidad de 
vida.
Proyectos de 
consolidación con mayor 
rentabilidad.

EN LAS
PERSONAS

QUE PROVOCAMOS ODS

PERFIL PERSONAS EMPRENDEDORAS

547
puestos

de trabajo 
40 EDAD

MEDIA 56% 44%
HOMBRES MUJERES

43%
DESEMPLEOMEJORA EMPLEO

SITUACIÓN LABORAL

44% 13%
OTROS CASOS

73% 27%
UNIVERSITARIOSNO UNIVERSITARIO

NIVEL DE ESTUDIOS

2021



De cara a saber cómo impactamos en las 
personas que apoyamos se han realizado 
unas encuestas con el objetivo de conocer:

• Sostenibilidad de las empresas creadas, 
inserción profesional y creación de 
empleo.

• Hacer el balance de la situación 
económica y financiera de las personas 
que han emprendido.

 

IMPACTO
SOCIO-
ECONÓMICO

RESULTADOS 
¿El proceso de emprender era como esperabas?:

64%

16%

16%

4%

Tiempo que ha dedicado 
al proyecto.

Habilidades que he 
adquirido.

Riesgos que he asumido.

El sacrificio personal 
que me ha supuesto.

El nivel de compromiso 
que he necesitado.

4%

42%

54%

72%

4%

16%

8%

36%48%

8%
4%4%

52%28%

16%

4%

Igual
Más
Mucho más

Menos
Mucho menos

Igual
Más
Mucho más

Menos
Mucho menos

Igual
Más
Mucho más

Menos
Mucho menos

Igual
Más
Mucho más

Menos
Mucho menos



RESULTADOS 
¿dónde te hemos ayudado más?

• El 90% nos dijo que seguía abierto.
• De ellos, el 62% han incrementado la facturación.
• El 55% ha generado más empleos.
• De los empleos generados el 77% son mujeres.
• El 30% menores de 30 años.
• El 55% entre 30 años y 50 años.
• El 15% más de 50 años.

En cuanto a su nivel salarial:
• El 47% comentaban que les permite cobrar un sueldo modesto.
• El 26% les permite vivir con cierta holgura. 

Reducir la incertidumbre

Elaborar mi plan de negocio

Obtener financiación bancaria

Organizar mi “hoja de ruta”

Realizar gestiones burocráticas

Hacer contactos

Adquirir nuevas habilidades

Escoger una  ubicación correcta para mi negocio

Solicitar subvenciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

¿el negocio continua abierto, después del primer año?

En cuanto a los negocios cerrados: El 60% han encontrado otro empleo.



RESULTADOS 
¿Cómo ha cambiado su vida?

Realización personal. Poner mis propias reglas,
tener el control.

Mi calidad de 
vida ha cambiado 
económicamente.

Conciliación 
personal - laboral.

Sentir mi contribución 
a la sociedad.

6%

71%

23%

50%50%

33%

32%

35%

47%

24%

29%

6%

71%

23%

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Tener algo “propio”. Trabajar en lo que me 
gusta.

Relacionarme con 
mi entorno.

Estabilidad laboral o 
económica. 

Menor dependencia de 
terceros.

71%

29%

56%
32%38%

44%

18%

53%
44%

3%

3% 65%

32%

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

Ha mejorado
Es igual
Ha empeorado  

12%



 

 

278
empresas creadas 

547
ARABA   37

BIZKAIA 140

GIPUZKOA   67

NAFARROA   34

TOTAL 278

ARABA 75

BIZKAIA 253

GIPUZKOA   148

NAFARROA   71

TOTAL 547

1% 
AGRICULTURA 
GANADERÍA

20%
COMERCIO

76% 
SERVICIOS

3% 
INDUSTRIA

SECTOR ACTIVIDAD

puestos creados

CREACIÓN
DE EMPRESAS

03

PROGRAMAS:

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

Atención y asesoramiento personalizado.

Acompañamiento en todo necesario: 

estudio del plan de negocio, trámites, 

solicitud de ayudas…

Financiación en condiciones 

especiales.

1

3

2

2021
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Promover el autoempleo para personas que se en-
cuentren desempleadas o en riesgo de estarlo.

El proceso contempla la identificación y desarrollo de 
la persona que desea emprender y la valoración de su 
adaptación a la realidad del mercado, con la finalidad de 
determinar y proponer las oportunidades de autoempleo 
más adecuadas a su situación.

Objetivo

A las personas que se encuentren en situación de 
desempleo, en riesgo de pérdida de empleo o en 
situación de precariedad laboral y quieran poner en 
marcha su propia empresa. 

Que residan o vayan a poner en marcha un negocio 
dentro del País Vasco y/o Navarra.

A quién
va dirigido

EKIA ETA LURRA SL
Extracción en frío 
de aceite de girasol 
y colza



 

 

FINANCIACIÓN
DE EMPRESAS

PROGRAMAS:

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

2021

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

71.200€ 
INVERSIÓN MEDIA

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

35.618€ 
PRÉSTAMO MEDIO

183 mill €
FINANCIACIÓN HASTA 2021

8.690.805 €
FINANCIACIÓN EN 2021

244

03
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FOMENTO 
CULTURA EM-
PRENDEDORA

03

PROGRAMAS:

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

Apoyamos a las universidades, centros de formación 
profesional, empresas y entidades que quieran fomentar la 
cultura emprendedora. 

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

Durante el año 2021 se han participado en charlas y eventos, 
muchos de ellos en formato on-line. 

Además, de cara a reforzar nuestro compromiso con el entorno 
universitario, se han tenido colaboraciones con Junior-Empresa. 
Las mismas han consistido en ayudarlas a acceder al mercado 
y probar la calidad de sus servicio con las personas de los 
equipos de trabajo de Gaztenpresa.



43

03
Gaztenpresa Digital es un espacio donde poder 
formarse, informarse, reflexionar y desarrollar un 
plan de negocio con un acompañamiento directo de 
nuestro equipo.

Pueden contar con el asesoramiento presencial de 
siempre, y además con un nuevo acompañamiento 
online, pensado para que el protagonismo lo tenga el 
emprendedor. 

Tras registrarse,  pueden acceder a su área privada y 
un consultor realiza el seguimiento de los proyectos 
para analizar las oportunidades.

DIGITAL
GAZTENPRESA

En Gaztenpresa te ayudamos 
a desarrollar tu negocio desde 
los inicios del proyecto hasta su 
consolidación,  y ahora además 
con acompañamiento online.
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CONSOLIDACIÓN
DE EMPRESAS

04

PROGRAMAS:

Seguimiento y apoyo a la 
empresa para que pueda 
continuar en el mercado y 
adquirir hábitos de gestión 
correctos.

2021

CARIELA 
BY CARMEN 
GINEA SL
MODA
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731
DIAGNÓSTICOS
PLANES ACCIÓN

1077
SOLICITUDES

129
PROYECTOS
EN CONSULTORÍA

33
RELACIONES
DE MENTORING

341
CONSULTAS
CONSULTING PRO

51 - 507
TALLERES     PARTICIPANTES

67
TUTORIAS
DIGITALES

PROGRAMA DE MENTORING

CONSULTING PRO

FORMACIÓN ONLINE

CONSULTORÍA

ESPECIALIZADA

INDICADORES

ADRIANA GUEVARA
Pensión CV33
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MENTORING

04

PROGRAMAS:

Gaztenpresa se encarga de gestionar  un 
acompañamiento personalizado, para ayudar en la 
consolidación de los negocios.

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

Se trata de ampliar la red para un contraste con rigor, 
y desarrollado por personas experimentadas.

Tanto los mentores y mentoras como las personas 
emprendedoras que acceden al programa deben pasar 
por un taller formativo.

33 RELACIONES DE MENTORING EN 2021 

CENTRO DE 
ENFERMERÍA 
DERMOESTÉTICA 
(cooperativa)



51

Uno de los objetivos clave del programa EaSI es estimular la 
inclusión financiera y social de los prestatarios que desean 
establecer o desarrollar sus microempresas y que pueden tener 
un acceso limitado o nulo al mercado crediticio convencional. 

El objetivo es impulsar el espíritu empresarial entre estos grupos 
vulnerables que a menudo se enfrentan a un entorno desafiante 
al establecer y desarrollar un negocio en un país diferente al 
suyo de origen (barreras idiomáticas, carga administrativa, 
desconocimiento de la legislación local, etc.

EASI PROGRAM  
Servicio de desarrollo de negocios para migrantes

23 PROYECTOS GESTIONADOS
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AULA 
GAZTENPRESA

04

PROGRAMAS:

De cara a seguir adaptándose a la nueva normalidad, 
se han realizado talleres que ayudan a las empresas a: 

• Tener presencia on-line, para la captación y 
contacto con sus clientes.

• Resolver su preocupación por la liquidez, gestión de 
tesorería y métodos de cobro on-line a clientes.

• Mejorar las competencias emprendedoras.

Se han realizado webinars prácticos, algunos como los 
“Lunes digitales” y “Miércoles de salud financieros”, 
todos ellos acompañados por sesiones técnicas 
personalizadas y especializadas (tutorías digitales).  
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO:05

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.

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.

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
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05

GOBERNANZA

ACTIVO 2021 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021

ACTIVO
NO CORRIENTE 187.034 PATRIMONIO NETO 715.586

PASIVO NO CORRIENTE 767.285
ACTIVO

CORRIENTE 1.535.040 PASIVO NO CORRIENTE 788.663

TOTAL  ACTIVO 1.722.074
TOTAL  PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO
1.722.074

Cuenta de pérdidas y ganancias 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2021

OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia 1.176.587 

     a) Ingresos de promociones, patrocinios 
y colaboraciones

904.200 

     b) Subvenciones, donaciones y legados 272.387 

2. Venta y otros ingresos de actividad mercantil 6.286 

2. Gastos por ayudas y otros (506.817)

     a) Ayudas monetarias (27.766)

     a) Ayudas no monetarias (479.051)

3. Otros ingresos de la actividad 1.368 

4. Otros gastos de la actividad (474.335)

5. Amortización del inmovilizado (16.162)

6. Exceso de provisiones -

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 186.927

7. Ingresos financieros -

8. Gastos financieros -

9. Diferencias de  cambio -

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 186.927

11. Impuesto sobre beneficios -

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-

AJUSTES POR ERRORES -

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

186.927

BALANCE
SITUACIÓN 2021

* Expresada en euros.



GAZTENPRESA desea declarar de manera explícita y 
rotunda su “tolerancia cero”, prohibición y oposición a 
la comisión de cualquier hecho delictivo así como su 
exigencia de cumplimiento de la legislación penal aplicable 
a la organización, extendiendo e incorporando esta cultura 
de cumplimiento a sus fines fundacionales y a toda su 
actividad. 

Todas las personas pertenecientes a GAZTENPRESA, su 
Patronato y personal en plantilla, fijo o eventual si lo hubiera, 
están obligados a cumplír los requisitos de esta Política 
y del Sistema de gestión de compliance penal asociado, 
incluyendo el código ético y de conducta aprobado y los 
controles y procedimientos preventivos existentes. 

Esta Política, es también de aplicación a nuestros 
Socios de Negocio, Personas Beneficiarias, Proveedores 
u otros terceros que participen con Gaztenpresa en 
actividades de potencial riesgo penal, para lo que les será 
convenientemente comunicada. 

Código ético
05

GOBERNANZA

Esta Política y el Código de Conducta 
que la despliega, están disponibles en 
los canales de comunicación pública 
existentes (https://gaztenpresa.org/
es/). 

El presente compromiso nos permite 
minimizar la exposición a los riesgos 
penales de la organización a través de la 
gestión de aquellos riesgos superiores 
a bajos, proporcionando así un marco 
adecuado para la definición, revisión 
y logro de los objetivos de compliance 
penal establecidos. 

La organización dispone de un órgano 
de compliance penal, dotado de los 
recursos necesarios, encargado de 
diseñar, implantar, gestionar y verificar 
la eficacia del Sistema de Cumplimiento 
penal implantado. Este órgano dispone 
de la máxima capacidad y autoridad 
para un adecuado desempeño de su 
función, realizando el seguimiento y 
control del sistema requerido para poder 
garantizar su eficacia en la consecución 
de los objetivos y mejora continua. 

Toda persona incluida en el alcance de 
esta política está obligada no solo a su 
cumplimiento sino a informar sobre cual-
quier hecho o conducta sospechosa de 
incumplimiento o riesgo penal que se 
pudiera detectar. Para ello se dispone de 
un canal de denuncia canal-etico@gaz-
tenpresa.org a través del cual se pueden 
hacer llegar tanto posibles incumpli-
mientos como consultas y dudas sobre 
cualquier cuestión de este ámbito. Las 
personas usuarias de este canal serán 
tratados con total confidencialidad no 
pudiendo sufrir ninguna represalia por 
su uso de buena fe. Las cuestiones re-
cibidas serán canalizadas y gestionadas 
conforme al procedimiento establecido. 

El incumplimiento de los requisitos de la 
Política o del Sistema de compliance pe-
nal podrá tener consecuencias internas 
y/o externas, siendo éstas proporciona-
les a la gravedad de los hechos, iguales 
para todas las personas destinatarias y 
respetuosas con la normativa de aplica-
ción. 



61

06

RELATOS
GAZTENPRESA

27 años acumulando historias 
Con más de 23.000 proyectos atendidos, podemos decir 

que atesoramos tantas anécdotas e historias como per-

sonas había detrás de cada uno de ellos. Personas, que 

por diferentes motivos un día decidieron emprender. Unas 

para mejorar sus vidas y las de sus familias y otras simple-

mente para ser felices desarrollando aquello que les apa-

siona. Historias que nos llenan de energía y son nuestra 

motivación para seguir adelante y mejorar.

Bajo estas líneas os compartimos el relato que nos ha es-

crito  María Santórum,  contando su historia emprendedo-

ra. Eskerrik asko María.

LA PERSONA DETRÁS DEL LOGO

Incertidumbre. Ilusión. Nervios. Valentía. Ansiedad. Esperanza. 

Miedo. Anhelo. Estas palabras son solo una pequeña muestra de 

la vorágine de emociones que sentimos los emprendedores justo 

antes de contactar con Gaztenpresa. Tal vez llevemos un tiempo 

dándole vueltas a la idea, pero decir en voz alta que queremos 

emprender nuestro propio negocio nunca resulta fácil. ¿Qué di-

rán? ¿Les parecerá una buena idea o una tontería? ¿Será económica-

mente viable? ¿Estarán de verdad dispuestos a ayudarme en el camino? 

Cuando comienzas la aventura de emprender, tu vida 

cambia. He reflexionado mucho sobre cómo escribir este 

relato, porque hay tantas historias sobre emprendimien-

to como personas emprendedoras. No podemos olvidar 

que detrás de cada estadística de una memoria econó-

mica, de cada solicitud de financiación y de cada logo-

tipo de una nueva empresa siempre hay una persona de 

carne y hueso que se aferra a sus sueños para lograr 

que su proyecto florezca. Una persona con tal pasión 

por su idea que está dispuesta a luchar con uñas y dien-

tes para sacarla adelante. Todos los que emprendemos 

tenemos cosas en común, pero el camino que recorre-

mos es diferente. Unos soñaban con su proyecto desde 

jóvenes y se lanzan a emprender al terminar sus estu-

dios, otros heredan la pasión de sus ancestros y de-

sean mantener vivo su legado y muchos tratan de con-

vertir sus aficiones en proyectos de vida. Para cuando 

llegamos a esa primera conversación con Gaztenpresa, 

cada uno hemos recorrido nuestro propio itinerario.

En mi caso, la pasión por las palabras y el amor por los 

libros son inherentes a mí desde la infancia. Empecé 

a leer y a escribir mucho antes que otros niños. Desde 

pequeña me fascinaban aquellos símbolos que veía en 

libros, periódicos y revistas y que los adultos parecían 

comprender. Las sinuosas formas de las letras, la esté-

tica de cada palabra y el misterio que entrañaba cada 

párrafo me maravillaban. Cuando aprendí a leer, no pude 

parar. En casa siempre hubo una gran cantidad de libros: 

enciclopedias, tratados sobre Historia, Filosofía y Litera-

tura, novelas, cómics, libros de texto, cuentos infantiles… 

Con los años, los fui devorando todos poco a poco. Y 

cuando acabé de leerlos, busqué más. En la adolescen-

cia comencé a escribir. En cuadernos, en diarios, en folios 

sueltos, incluso en los márgenes de algún libro de mi pa-

dre (barkatu, aita).

De niños, a todos nos han preguntado alguna vez: ¿qué 

quieres ser de mayor? Mi respuesta siempre fue la mis-

ma y no ha variado un ápice en mis cuarenta y un años 

de vida: Yo quiero escribir y dedicarme a los libros. Y 

ahora, mientras tecleo estas palabras, me emociono 

pensando que he comenzado el camino para hacer rea-

lidad ese sueño. He dado muchas vueltas hasta llegar 

hasta aquí, pero ahora sé que eran vueltas necesarias 

para comenzar mi aventura como emprendedora. 

Cuando dices que quieres dedicarte a los libros, muchos 

opinan que es una utopía. En la adolescencia te instan a 
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estudiar algo “serio” para buscarte un trabajo “de ver-

dad”. Yo cedí a esas opiniones y pospuse mi sueño. Estu-

dié bachillerato administrativo, un ciclo formativo de gra-

do superior y me mudé a Inglaterra, otro de mis sueños. 

Allí encontré un hogar y también trabajo en una institu-

ción financiera, donde trabajé duro mientras estudiaba 

una carrera y ascendía en el escalafón. Las habilidades 

profesionales que aprendí como directora financiera 

son tantas que es difícil nombrarlas todas, pero es in-

negable que como emprendedora han resultado vitales. 

Al cabo de algo más de una década, decidí volver a casa. 

Las finanzas no eran mi vocación, así que opté por dedi-

carme a la docencia mientras decidía mis próximos pa-

sos. He pasado años dando clases de inglés comercial 

en empresas e impartiendo cursos de perfil profesional 

en colaboración con las Cámaras de Comercio de Álava y 

Gipuzkoa, entre otros. 

La docencia me ha servido para conocer diferentes 

equipos de trabajo, empresas de muchos tamaños y 

perfiles profesionales muy distintos. Y cada una de 

esas experiencias me ha aportado conocimientos y re-

flexiones vitales a la hora de emprender. 

Hace tres años logré cumplir otro de mis sueños y pu-

bliqué mi primera novela. Llevaba tanto tiempo que-

riendo escribirla que lloré cuando llegaron los primeros 

ejemplares. 

Y entonces floreció la semilla que había ido germinan-

do: la de intentar, esta vez de verdad, dedicarme a los 

libros. 

Hay muchas maneras de hacerlo: puedes trabajar en una 

biblioteca, abrir una librería, trabajar en una imprenta o 

en una distribuidora, ser escritor o trabajar en una edito-

rial. Mientras comenzaba a escribir mi segunda novela, 

comencé un serio proceso de reflexión sobre cuál debía 

ser mi camino para lograr dedicarme a los libros mien-

tras me asesoraba con varios profesionales del mundo 

de la literatura y de la edición. 

La realidad que tuve presente en todo momento duran-

te esa reflexión es que no solo me gusta escribir libros, 

sino que disfruto del proceso completo de su creación: 

la revisión del texto, la corrección de estilo, la maque-

tación, el diseño de la portada, la elección del tipo de 

papel y el encuadernado… Para mí, el proceso entero es 

fascinante. 

Por lo que tal vez fuera la consecuencia lógica que llega-

ra a la conclusión de que abrir mi propia editorial aunaba 

tanto mis sueños como mis habilidades profesionales y mi 

experiencia. 

Primero expuse mi idea a familia y amigos cercanos y des-

pués pasé varios meses haciendo cálculos económicos, 

investigación de mercado y planes de viabilidad para ver si 

mi idea era factible. Y entonces llegó el momento de esa 

primera llamada a Gaztenpresa, tan repleta de emocio-

nes, que he mencionado al principio del relato.

En mi caso, venía precedida por la recomendación del di-

rector de mi sucursal de Laboral Kutxa, un profesional de 

las finanzas que sabe reconocer que detrás de un logo 

hay una persona. 

Él me recomendó que me asesorase con Gaztenpresa, y así 

lo hice. Tuve la inmensa suerte de que Teresa, la persona 

que me acompañó en el proceso, fuera otra profesional 

fantástica. Amable y atenta, escuchó mi idea y me indicó 

la mejor manera de poner en marcha el proyecto. Me re-

comendó qué planes económicos debía elaborar y cuáles 

eran las previsiones financieras a tener en cuenta. 

Y, para mí lo más importante, me sentí apoyada y acompa-

ñada en ese abrumador comienzo de la aventura de em-

prender.  

Y aquí me encuentro ahora, un año más tarde, con la pasión 

intacta y avanzando con paso firme en mi proyecto, Uzan-

za Editorial. Ya tenemos sede y somos un equipo pequeño 

pero profesional de personas apasionadas por los libros. 

Aunque nuestro catálogo aún es muy pequeño, nuestro 

calendario editorial para este año llega pisando fuerte y 

lanzaremos varias publicaciones de infantil, juvenil, novela 

y divulgación. Y, paso a paso, seguiremos avanzando en la 

consolidación del proyecto. Con pasión, pero con cabeza. 

“

“

¿Qué quieres ser de mayor? 
Mi respuesta siempre fue la 
misma y no ha variado un ápice 
en mis cuarenta y un años 
de vida: Yo quiero escribir y 
dedicarme a los libros.
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Este ha sido mi camino como emprende-

dora y ésta es mi historia personal, una 

más de entre las muchas que componen 

las estadísticas de esta memoria eco-

nómica. 

Me gustaría agradecer de corazón a 

todas las personas que hacéis posible 

una fundación como Gaztenpresa, un 

lugar donde las personas emprende-

doras encontramos no solo asesora-

miento sobre nuestro proyecto y su 

financiación, sino un apoyo esencial 

para lograr que nuestros proyectos 

puedan fructificar y salir adelante. 

Gracias también a todos los profesio-

nales que tenéis contacto directo con 

nosotros y sabéis ver a la persona de-

trás del logo. Sin vosotros, la aventura 

de emprender nos resultaría mucho más 

abrumadora.

María Santórum Alaña

EDITORIAL USANZA

TONY SANCHEZ
Camperización 
de furgonetas



900 101 143

info@gaztenpresa.org


