


Lo primero, GRACIAS, a todas las personas que año tras año hacéis 

posible Novaterra: trabajadores/as, personas voluntarias, socias, 

empresas y entidades colaboradoras.

A todas las personas que creéis que no es verdad que no se puede

hacer nada y que nos apoyáis en la construcción de un mundo justo 

e inclusivo.

¡Colabora!

¡Gracias!
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La Fundación Novaterra se financia gracias al apoyo de más de 120 personas socias y 50 entidades y 

empresas colaboradoras.

Existen múltiples formas de ser parte activa de esta aventura. Elige la tuya.

Contacto para colaborar

novaterra@novaterra.org.es • Tlf. 963 122 472

CaixaBank: ES18 2100 4972 6822 0002 4056
Caixa Popular: ES07 3159 0049 8920 7208 2528

ASÓCIATE: forma parte del proyecto y colabora con una cuota estable.1

DONA: haz una donación puntual, que nos permite afrontar los retos del presente.2

CONTRATA: Nuestro servicio de intermediación laboral te ofrecerá la mejor 

persona candidata para cubrir tu necesidad.
3

MANIFIESTA TU RSE: contrata los servicios de nuestras empresas sociales u 

ofrece tus servicios de manera pro-bono como parte de tu compromiso con la 

responsabilidad social.

4

HAZ VOLUNTARIADO: necesitamos más manos para seguir trabajando.

Súmate a nuestro equipo.
5
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Ha pasado un año más.

Y os presentamos la memoria de 2017. Un año en el que, con el 
esfuerzo y el empeño de tantas personas, hemos podido hacer más 
cosas y, sobre todo, hemos podido atender a más personas y 
conseguir más y mejores resultados. 

En todo lo que sigue encontraréis los resultados en números, en 
actividades realizadas, en tareas, en eventos… pero lo importante, lo 
más relevante, es la mayor movilización social que esto ha supuesto.

Demostrar cada año que no es verdad que no se puede hacer nada 
es, sin pretenderlo directamente, uno de los objetivos. Y no siendo 
fácil, el sumar a este mantra a muchas más personas cada día, cada 
año, es fundamental.

Contagiar esta idea a más personas, a más entidades, a más 
empresas… es de altísimo valor.

Porque Novaterra pretende ser una entidad civil con vocación de 
vertebración, articulación y organización de la sociedad valenciana 
hacia objetivos de solidaridad; porque creemos con firmeza que la 
responsabilidad no solo es cosa del Estado y de las Administraciones 
Públicas, ni solo de las empresas cuando animamos a la 
responsabilidad social corporativa, sino que también debe tomar carta 
de naturaleza la responsabilidad personal de cada ciudadano y 
ciudadana.

Francisco Cobacho, Presidente de Novaterra



Y la sociedad, nuestra sociedad, desarrollará la solidaridad y la fraternidad, si persona a 
persona nos contagiamos, nos contaminamos de la idea de que todos somos 
corresponsables en que la sociedad avance o retroceda. En definitiva, todos somos 
corresponsables en hacer un Mundo mejor.

Y, además, en Novaterra somos iniciativa civil, iniciativa social, no iniciativa privada ni 
iniciativa pública, y estamos convencidos de que, desde esa condición, podemos aportar 
mucho al común de la sociedad porque la iniciativa social es creativa y fértil; es ágil 
generando soluciones, es fuente de poder ciudadano y es vertebradora de la sociedad.

Nada de esto y de todo el relato que sigue, sería posible sin las personas que trabajan en la 
Fundación, sin las decenas de personas voluntarias y socias de Novaterra, sin las 14 
entidades patronas y 41 personas físicas patronas de Novaterra, sin todas las personas que 
nos ayudan en nuestras campañas para que nuestro presupuesto sea casi totalmente de 
procedencia privada, sin los equipos de nuestras empresas sociales, sin su clientela, sin las 
muchas personas que prescriben nuestros servicios, sin las empresas que focalizan sus 
acciones de apoyo en el desarrollo de la misión de Novaterra, que nos hacen ofertas de 
trabajo, que hacen voluntariado corporativo, que aportan recursos para financiar nuestros 
Viajes a la Dignidad, que nos dedican su tiempo...

Todo lo que presentamos como logros, no sería posible sin esos centenares de personas, 
entidades y empresas que colaboran en los diferentes anillos de Novaterra.

A todas ellas, ¡muchas gracias!

Nada de lo que presentamos hoy hubiera sido posible sin el compromiso y ayuda de tantas 
personas, voluntades y brazos.

Estos resultados nos estimulan para otro año cargado de esfuerzo, compromiso y alegría 
de servir mejor a más personas.

Gracias
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 para el grupo Novaterra en cifras

Resultados
      344 personas atendidas

      305 itinerarios de inserción
      188 personas formadas

      173 han encontrado un empleo

Reconocimientos

      2016 y 2017 Finalista Paterna Ciudad de Empresas
      2016 Finalista VII Premios Corresponsables

      2016 I Premio RSE Consell de la UPV

      2016 Premio a la inclusión social GEC

      2017 Premio a la Excelencia de la Unión Profesional

   Más de 50 empresas/entidades colaboradoras

   Más de 120 personas asociadas

   Más de 60 personas voluntarias

Aún así, hemos mantenido el empleo de 18 personas 
con discapacidad

   Vistas al futuro: movilidad sostenible y cercana
       * Convenio con Koiki
       * Novaterra Logistics como ejemplo de integración 
          social en la I Feria de la Movilidad Sostenible de Valencia

Continuan lasdificultades para mantener el empleo por 
retrasos e impagos de las ayudas del Servef 

Más de 500 eventos realizados
20% másde horas de trabajo generadas
El 55% para personas en itinerario de inserción 

Nuevas oportunidades gracias al avance de las cláusulas 
sociales en la Administración Valenciana
* Centros Ocupacionales del Ajuntament de València 
* "AÇò es la Dipú"

Nuevo logo, nueva web
Alianzas: Mensa Cívica, Economía Humana
Iniciándonos en la Economía del Bien Común

Más empresas comprometidas, más bodas sostenibles
Cena para400 Alcaldes/as dentro de los actos de: 
Valencia Capital Mundial de La Alimentación Sostenible

Nuevas alianzas con IIlustre Colegio Médicos y JV Facility 
Services. 14 convenios de colaboración en vigor.

Consolidación de campañas de sensibilización y 
captación de recursos: Gastronomía Solidaria, Transporte 
a la inclusión, Más que una Flor, Correcaminata, etc.

Nueva sede Novaterra Alcoià el Comptat
Programa Reinicia´t, en colaboración con Ingeus, 
Diputació de València, Ajuntament de València y 
Mancomunitata de L´Horta Sud

Logistics

Novaterra
Social

Grupo Novaterra

      2017 Premio a la Joven Empresa Social AJEV

2017



2017

1 · LA FUNDACION NOVATERRA



La Fundación Novaterra es una iniciativa civil de personas y 

entidades que lucha contra la pobreza y la exclusión social en 

nuestra sociedad, apoyando a las personas más 

desfavorecidas, por medio de su formación e inserción 

laboral, para su promoción e integración plena en la sociedad.

Nuestro quehacer, “el empleo”, constituye el último eslabón de 

la cadena de trabajo y esfuerzo de muchas otras entidades, 

programas o actuaciones, con las que colaboramos 

estrechamente, que culminan su acción rehabilitadora con cada 

persona y se enfrentan al momento en que esa persona debe 

conseguir un trabajo y permanecer en él.

Luchando contra la pobreza
 y la exclusión social

A través del empleo

+25
años

+3000
personas

beneficiadas

www.novaterra.org.es
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1991 Empiezan los primeros cursos de jardinería y hostelería en el barrio de La 

Coma, dentro de la Comisión Diocesana de Lucha contra el Paro-Cáritas. 

 

1995 Creación de la Asociación La Coma Nova Terra para dar cobertura a todas 

esas actividades y programas.

 

Creación de las primeras empresas sociales con un finalidad: enseñar a trabajar 

trabajando, reinvertir todas las ganancias en la Fundación y crear más empleo.

 

Bajo esta iniciativa nacieron Sol i Vent (hoy empresa cooperativa independiente), 

Mariola dels Sorells, Sompresents, y otros proyectos hoy extintos. 

 

En 1999 nace Port-Mail (hoy Novaterra Social Logistics) y en 2007 Contraste 

Catering, que pasará a convertirse en 2012 en Novaterra Catering Sostenible. 

Ambos proyectos vigentes en la actualidad, y que han generado miles de horas 

de trabajo para multitud de personas.

 

Se amplía así la estructura de Novaterra a un “grupo” consolidado en torno a una 

única finalidad: la inserción social a través del empleo.

 

2004 Se constituye la Fundación Novaterra gracias al impulso de un numeroso 

grupo de entidades y personas, que dieron forma al primer patronato de la 

entidad. 

 

2014 Cambio en el modelo de emprendimiento social. La Fundación pasa de ser 

propietaria de las empresas a participar en ellas, pero con un emprendedor al 

frente.

 

De esta manera Novaterra pretende promover y dar soporte a los proyectos 

actuales y otros futuros siempre que compartan sus valores, fomentando el 

emprendimiento social.

9
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EFICIENCIA
Optimizando los recursos del

conjunto de la organización para

el cumplimiento de su misión

teniendo en cuenta el respeto al

medio ambiente.

VOLUNTARIADO
Fomentando la presencia de

personas voluntarias y la acción

de gratuidad en el desarrollo de

la actividad social.

INICIATIVA
Desarrollando emprendimientos

de innovación laboral y social

anticipándonos a los nuevos retos

y necesidades de la sociedad

actual.

PROMOCIÓN
Acompañando a las personas en

situación de riesgo en su proceso de

crecimiento y desarrollo, potenciando

la autonomía personal frente a

planteamientos asistencialistas.

TRANSPARENCIA
Dando a conocer lo que hacemos,

cómo lo hacemos y cómo

aplicamos los recursos en el

cumplimiento de nuestra misión.

RESPETO
Promoviendo firmemente el

respeto a la persona en cada

actuación, por encima de cualquier

interés o circunstancia.

COMPROMISO
Mediante la implicación de todas

las personas que participan en el

desarrollo de la actividad social

de la Fundación.

SOLIDARIDAD
Contribuyendo a restituir a las

personas excluidas de la sociedad

lo que en justicia se les debe.

PARTICIPACIÓN
Facilitando la corresponsabilidad

de las personas que integran la

Fundación: patronato, plantilla,

voluntariado.

COMPLEMENTARIEDAD
Orientando nuestras acciones a la

colaboración y complementariedad

con otras organizaciones tanto

públicas como privadas, así como con

movimientos e iniciativas sociales.

REIVINDICACIÓN Y
DENUNCIA
Contribuyendo a conseguir mejoras

estructurales que beneficien al

conjunto de la sociedad y en especial

a los colectivos mas vulnerables.

1 · La Fundación Novaterra 10
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Estructura del grupo Novaterra y su
equipo humano:

Comité de
comunicación
y captación

PATRONATO

Comisión
Ejecutiva

Dirección
Ejecutiva

Comisión de Seguimiento

Novaterra Catering

Novaterra social Logistics

Servicio de Acogida
Formación e

intermediación

(CRÉIXER)

Servicio de Formación
Técnica y

Profesional

Comité de
Formación

e intermediación

Servicio de Sensibilización,
Comunicación y

Captación de Recursos

Comité de
Voluntariado

Comité de
Empresas

1 · La Fundación Novaterra
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Patronato

Albero Hernández, Roberto
Arroyo Viguer, Germán
Asensi Martín, Enrique
Blasco Ballester, Roberto
Carles Gil, María Jesús
Campos Alabau, Gil María
Cobacho Casas, Francisco
Cobacho Casas, María del Carmen
Comes Iglesia, Vicente
Conesa Cegarra, Fernando
Del Rosario Romero, Fernando
Elizagaray Norro, Pilar
Esparza Rico, Sergio
Fenollosa Gea, Carmen
Ferrer Riquelme, Alberto
Gandía Oltra, Joan
García González, Eusebio
Ivars González, Francisco
Latorre Rodríguez, José
Lluch Frechina, Enrique
Marhuenda Fluixá, Fernando

Martínez Morales, Ignacio 
Miranda Ivars, Rosalía
Molpeceres Pastor, Javier
Molpeceres Pastor, María Ángeles
Morant Anglada, Francisco
Paes Ibarra, Antonio
Pérez Gisbert, Guillermo
Pons García, Javier
Pons i Alfonso, Francesc de Paula
Roig Llabata, Vicente
Roldán Martí, Luis
Royo Blanes, Francisco
Sánchez Matías, Antonio María
Sanchis León, Vicente
Sebastiá Maganto, Luis
Senent i Sànchez, Roc
Sifre Martínez, Joan
Triguero Lucas, José Luis
Vidal Abarca, Eduardo
Zacarés González, Juan José

Entidades: 14   Personas Físicas: 41

Asociación Civil Grupo Martes

Asociación Ignacio Ellacuría

Asociación Amaltea

CONFER Diocesana de Valencia

Congregación de Religiosas Carmelitas de la Caridad-Vedruna

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, Luis Amigó

Domus Pacis-Casal de la Pau

Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociado, FEVECTA

Florida centre de Formació, Coop. Valenciana

Franciscanos Frailes Menores

Instituto de los hermanos de La Salle de las Escuelas 

Cristianas

Sol y Vent paisajes, S.L.

Congregación de Religiosas Hijas del Corazón de María

 

Órganos de Gobierno y equipo Novaterra
Personas físicas

Entidades
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Lamentablemente en 2017 perdimos a nuestra amiga, compañera, y patrona, Amparo Moreno. Mujer incansable, enérgica, 

comprometida con lo social, y desde hace algunos años, para nuestra suerte, muy activa en Novaterra. 

Formaba parte del Comité de Formación e Intermediación Laboral, asesorando, pero sobre todo, inspirando, a nuestras orientadoras 

con su experiencia y ejemplo. Participaba como miembro activa del patronato y la comisión ejecutiva. Participó omo ponente en el VII 

Jornada para el Compromiso. Una gran pérdida para Novaterra y para todo el mundo social, pero una fortuna haberte tenido este 

tiempo cerca, Amparo. Descansa en paz amiga.

13
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Adiós a Amparo Moreno, patrona de Novaterra



Comisión ejecutiva

Luis Sebastiá Maganto

Fernando Conesa Cegarra

Luis Roldán Martí, Sergio Esparza Rico, Wilma

Monsma, CONFER representada por Josefina

Ferrández Rodríguez

Francisco Cobacho Casas

Francesc de Paula Pons i Alfonso

Secretario

Tesorero

Vocales

Presidente

Gerente no patrono

Vicepresidente

Enrique González

Equipo de trabajo

Julián Martínez

Enrique González

Carmen Martí

Mila Valera 

Reme Morales 

Mavi Leida

Carolina Grau 

Pepa Lattner 

Administrativo

Gerente

Responsable de comunicación

Orientadora 

Orientadora

Orientadora

Orientadora

Responsable de formación
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Ana Valls
Orientadora en Alcoi

Matilde Rivas
Intermediadora Laboral
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1 · La Fundación Novaterra

¡¡Gracias a todos y todas

por vuestro inestimable

 apoyo!!

Novaterra no podría llevar adelante el trabajo diario sin el 

“gran” equipo de alrededor de 60 personas voluntarias, 

grande en número pero también en valía, que apoyan cada 

una de las diferentes áreas y proyectos.

Personas y entidades socias

Otro apoyo significativo que recibe la Fundación es a través de

las colaboraciones económicas y/o en especie de las más de 120

 personas asociadas y 50 entidades y empresas colaboradoras.

Voluntariado



Comité de formación e intermediación

Novaterra cuenta con 5 comités formados de manera mixta por personal contratado y personal voluntario, que apoyan y asesoran en las 

áreas fundamentales de la entidad. A los 4 comités existentes se suma este año el Comité de Presencia Pública, con el objetivo de 

ofrecer una voz común de denuncia pública y propuesta política en torno a los temas que nos preocupan: empleo, inserción, justicia. 

Comité de comunicaciónComité de voluntariado

Comité de empresas Comité de Presencia Pública

16
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Comités Novaterra
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Con el objetivo de involucrar al tejido 
empresarial de la zona en la 
implantación del modelo Novaterra, 
se han mantenido distintas visitas y 
reuniones con el Rotary Club, Caixa 
Popular, y otras empresas de la zona.

Reuniones con el tejido empresarial

Reunión con Caixa Popular Alcoi

Reunión con empresas de la comarca

También organizamos una presentación conjunta 
para empresas de la zona, a la que acudieron 
empresas como Caixa Popular, Miroauto, Korott, 
Unión Alcoyana, Unión de Mutuas, Javier Francés 
Consultoría, Masía la Mota, Pedro J. Mondejar, 
Mavysi, Experiencias, Carlos Lobe Asesoría y la 
Universitat Politècnica de València Campus Alcoi.
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Novaterra Alcoià-El Comtat

Desde junio de 2017, y gracias al convenio firmado con la Mancomunitat 
L’Alcoià-El Comtat, Novaterra ha iniciado actividad en esta comarca.  Con 
sede central en Espai Àgora del Ayuntamiento de Alcoi,  la orientadora, 
Ana Valls comenzó a atender a personas derivadas de los servicios 
sociales y otros organismos municipales de algunas de las poblaciones de 
la comarca:

 - 44 personas de Alcoi, de las que 27 iniciaron itinerario de inserción. 

- 35 personas  de Muro de Alcoi, de las que 19 iniciaron itinerario. 

- 7 personas de Banyeres de Mariola, de las que 4 iniciaron itinerario.  

En breve está previsto atender a personas de Cocentaina, y es posible que 
de otras poblaciones de la comarca.

De 50 personas que han iniciado 

itinerario laboral en los primeros 6 

meses del año, 15 han conseguido una 

contratación laboral

Firma del Convenio  con el Presidente de la Mancomunitat

Ana Valls, Orientador en Novaterra Alcoi





















































Acción formativa correspondiente al Programa  de Formación 

Profesional para personas desempleadas. Modalidad: Colectivos. 

Exclusión Social.

Un curso de 300 horas de duración  (de las cuales 80 corresponden a 

Prácticas no laborales en empresas) para 10 personas. Del 30 de 

diciembre al 3 de mayo. 

Un curso que finalizaron 7 personas, de las cuales 5 encontraron un 

empleo.

 

 

Acción formativa correspondiente al Programa de 

Formación Profesional para personas desempleadas. 

Modalidad: Colectivos. Exclusión Social.

Un curso de 240 horas (de las cuales 80 corresponden a 

Prácticas no laborales en empresas) para 10 personas 

beneficiarias. Del 29 de diciembre al 27 de marzo. Un 

curso que finalizaron 4 personas, de las cuales 2 

encontraron un empleo.
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3 · Servicio integrado de empleo

Certificado de Profesionalidad Operaciones Básicas de Restaurante-Bar

Certificado de Profesionalidad en Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales
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4 · Empresas sociales

Empresas comprometidas
Por otra parte, empresas como Leroy Merlin, Norauto, Caixa Popular, Caixabank, y un largo etcétera, han apostado por un servicio de 
catering con impacto positivo como parte integrante de su política de compras. 

Bodas Sostenibles
En el apartado de catering para eventos particulares, durante 2017 hemos realizado un buen número de bodas sostenibles, para 
parejas con especial interés en que su celebración sea coherente con sus valores, entre  otras celebraciones como comuniones,  etc.

Esta temporada hemos 

realizado 10 bodas 
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4 · Empresas sociales

Concentración por la defensa del empleo de las personas con discapacidad

2017 ha sido un año especialmente difícil para el sector de los centros especiales de empleo (CEEs), sector del que Novaterra Social 
Logistics forma parte por tener calificación como tal.

Los CEEs recibimos subvenciones vinculadas a los salarios de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, y durante 2017 los retrasos 
en el pago de las subvenciones del  año 2016 ha llevado a los centros especiales de empleo a una situación financiera de altísima fragilidad, 
teniendo que pagar los salarios del personal sin recibir la ayuda. Para aún mayor dificultad, las entidades financieras se mostraron 
reticentes a ofrecer soluciones de financiación, incluso contando los CEEs con un reconocimiento oficial de la subvención de la Generalitat 
Valencia, no siendo esto, para las entidades financieras, garantía suficiente.

Dicha situación, sumado a que a casi una veintena de centros especiales de empleo se les rechazó directamente la subvención por 
agotamiento del presupuesto, llevó a que el sector, solidariamente, se concentrase el día 7 de Abril en la Plaza de la Virgen de Valencia, en 
defensa del empleo para las personas con discapacidad.

El modelo de los centros especiales de empleo, aunque seguramente mejorable, se ha mostrado el modelo más eficaz para  la inserción 
socio-laboral de personas con diversidad funcional y como sociedad debemos defenderlo.













































Asociación idogs Intervenciones Asistidas con Perros

Caixa Popular

Eulen

Florida Universitaria

Foro coaching Valencia

Fundación Integra

Garrigues

Geroresidencias (La Saleta)

Ilustre Colegio de Médicos de Valencia

Incorpora Obra Social “la Caixa”

Ingeus

JV Facility Services

MC Spain

Nómada Viviendas
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6 · Vertebrando La sociedad civil

Convenios de colaboración en vigor



 

La cercanía al mundo empresarial es 
primordial para Novaterra, ya que es el 
destinatario de las personas con las que 
trabajamos. Cada año son más las empresas 
que confían en Novaterra para sus procesos 
de selección y colaboran con la entidad de 
diversas maneras: 
 
Generando oportunidades de empleo
 
Pagando una cuota como empresas socias
 
Contratando servicios de Novaterra Catering 
y Novaterra Logistics
 
A través del voluntariado corporativo
 
Con servicios profesionales pro-bono
 
Participando en campañas solidarias
 
Ofreciendo prácticas no laborales

87
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6 · Vertebrando La sociedad civil

Acercando al mundo empresarial







Una noche mágica en la que colaboraron numerosos restaurantes y profesionales de la cocina valenciana, que con el 

apoyo del estudiantado del curso de Pinche de Cocina realizado para Cáritas, prepararon la cena para los 200 asistentes.



La Asociación de Empresarios Jóvenes de 
Valencia organizó un encuentro/comida en 
nuestras instalaciones con el objetivo de conocer 

de primera mano nuestro proyecto, y las 
distintas formas de colaborar dentro de su 
responsabilidad social.
Fruto de esta comida se han materializado 

relaciones comerciales con Las 3 Sillas como 
empresa proveedora de Novaterra Catering, o el 
desarrollo de las gafas Solidarias "Terra" con 

Malvarrosa Sunglasess.

91
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6 · Vertebrando La sociedad civil

Comida con AJEV Empresarios Jóvenes de Valencia

















142 impactos 

en distintos medios





303.550,10GASTOS FUNDACIÓN

GASTOS CAMPAÑA NAVIDAD

MATERIALES CURSOS

SERVICIOS DOCENTES EXTERNOS

ALQUILERES DE LOCALES Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO LOCALES, LIMPIEZA, FOTOCOPIAS, REPARACIONES

ASESORÍA, GESTORÍA

SEGUROS

SERVICIOS BANCARIOS

PUBLICIDAD, GASTOS CAMPAÑAS, EVENTOS

OTROS SERVICIOS (Dietas, material oficina, telefonía…)

BECAS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS USUARIAS

GASTOS PERSONAL

OTROS GASTOS SOCIALES (Servicio Prevención riesgos, formación)

AMORTIZACION

AYUDAS MONETARIAS A NOVATERRA CATERING

AYUDAS MONETARIAS A MARIOLA DELS SORELLS

 

18.957,07

2.387,85

1.132,56

3.256,80

29.367,93

1.648,75

2.901,22

616,20

7.522,83

15.108,52

1.201,00

168.807,84

1.555,10

3.195,09

23.891,34

22.000,00 

INGRESOS FUNDACIÓN 422.338,23

CUENTA RESULTADOS INGRESOS-GASTOS

COSTES REESTRUCTURACIÓN PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SOCIALES
PERDIDA POR DETERIORO PARTICIPACIONES EN EMPRESAS (IUNA)
CONDONACIÓN DEUDA EMPRESAS (PORT-MAIL)
 
 
 
RESULTADO CUENTA INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO FINAL
 

SUMA

36.884,43

116.781,78
28.722,73

145.504,51

71.724,76
-73.779,75

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PATRONATO

Aportaciones de patronos personas físicas

Aportaciones de patronos entidades

CUOTAS SOCIOS/AS

Personas físicas

Entidades

Empresas

DONACIONES PUNTUALES

Personas físicas

Entidades

Empresas

INGRESOS POR CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS

Campaña de Navidad

Otras campañas de captación de fondos (GALA, CARRERA, ETC.)

PROYECTOS FINANCIACIÓN PRIVADA

Programa Incorpora-Obra Social la Caixa

Proyectos inserción-obra Social la Caixa

Punto Formativo-Programa Incorpora Obra Social la Caixa

PROYECTOS FINANCIACIÓN PÚBLICA

Subvenciones Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas

Subvención SERVEF

Subvención Diputación Valencia

Otros ingresos financieros

Intereses bancarios

11.952,09

74.797,77

29.326,65

45.471,12

77.980,54

22.253,88

39.000,00

16.726,66

30.413,57

19.537,97

5.696,60

5.179,00

64.602,42

51.421,00

13.181,42

90.000,00

60.000,00

0,00

30.000,00

25.476,84

20.041,84

5.435,00
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36.721,96

7.216,42

5.050,00

6.342,04

22.319,22

2.369,63

3.590,63

634,48

9.838,02

15.001,90

2.880,15

242.676,83

2.369,39

3.443,13

0,00

25.000,00

385.453,80

2016 2017

51,63
51,63

375.274,86

21.150,00

80.517,57

69.838,91

10.678,66

64.295,00

23.400,00

13.320,00

27.575,00

60.701,53

26.260,14

31.098,55

3.342,84

73,33

73,33

2016 2017

34.976,37

61.649,68

16.500,12

45.149,56

82.629,18

23.614,18

44.160,00

14.855,00

37.495,57

16.345,57

71.724,76

180.624,37
4.986,51

185.610,88

36.884,43
-148.726,45



 

 

El balance general de 2017 ha sido positivo. Con unos ingresos de 422.338, lo que supone un incremento de un 12,5% respecto a los 

de 2016. Nos muestra que seguimos creciendo en recursos que sustentan nuestro proyecto.

 

Este aumento en la estabilidad presupuestaria nos permite trabajar cada año con un mayor número de personas y con una mayor 

calidad en nuestros programas de acompañamiento y formación para la inserción laboral.

 

En definitiva, la cuenta de resultados, balance entre ingresos y gastos generales, ha tenido un resultado positivo de 36.884,43€, 

que nos permitirá plantear este año nuevas intervenciones.

 

 

 

En 2015 tuvo lugar la firma del “Pacto de Socios”, por el cual el modelo de gestión de las empresas sociales promovidas desde 

Novaterra pasaba a contar con una persona al frente, Christian Mecca, en ese momento Gerente de la Fundación y las empresas 

(Port-Mail y Novaterra Catering).

 

Según establece este Pacto, las empresas pasan de ser propiedad exclusiva de la fundación, a estar participadas por ella. La 

participación mayoritaria se encuentra en manos del emprendedor, con capacidad de decisión ejecutiva, con el que se firmó un 

acuerdo mediante el que la deuda por el coste de esa participación se iría compensando cada año a la Fundación en atención al

cumplimiento de una serie de condiciones sobre el incremento y proporción de las horas de inserción de personas en situación o 

riesgo de exclusión en las plantillas de las empresas.

 

Este pacto se revisa anualmente, y se compensa la deuda en función del cumplimiento de esos objetivos. En el año 2017 se ha 

compensado esa deuda por valor de 4.986€.

Balance general positivo

Compensación de la deuda de las empresas con la Fundación Novaterra
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En los años 90 se creó la sociedad de capital, Iuna S.A., que salió al mercado con el objetivo de buscar inversiones privadas para la 

creación de empresas sociales, pero con la especial característica de que no puede remunerar el capital. El dinero que pudieran 

generar las empresas se reinvertiría siempre en crear más empresas sociales o en mejorar la situación de las existentes.

 

Estas inversiones se materializaron a través de la compra de acciones. Y primero la Asociación La Coma Novaterra, y luego la 

Fundación tras su creación, quedó como propietaria de un importante paquete de acciones, en muchos casos cedidas por personas 

que las compraron y posteriormente cedieron su propiedad a Novaterra.

 

Al amparo de esta forma jurídica, que vino a ser finalmente una promotora de empresas sociales, nacerían empresas como 

Novaterra Catering y Novaterra Social Logistics (antigua Port Mail). Empresas que han generado y siguen generando miles de 

horas de trabajo cada año para personas en situaciones complicadas.

 

Pero no todos los proyectos fueron exitosos, algo que nos ha ayudado a aprender y que nos ha hecho reforzar los emprendimientos 

actuales. En 2007 nació Mariola dels Sorells, una empresa de reformas que, alineada con los fines de la fundación, pretendía 

promover la inserción laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión en un ámbito en el que tenían menores posibilidades 

y representatividad. Dentro de este proyecto se adquirieron dos inmuebles, y se reformaron con criterios sostenibles por estas 

mujeres con el objetivo de que se vendieran.

 

Desgraciadamente esta actuación coincidió con la crisis del sector de la construcción, lo que supuso que la empresa no pudiera 

continuar, y que las viviendas no se pudieran vender.

 

Estas viviendas, hoy en régimen de alquiler, se encuentran valoradas en la actualidad en un precio sensiblemente inferior al de 

compra, lo cual ha provocado una reducción en el valor de la empresa Mariola (que solo cuenta actualmente esos dos activos), que 

repercute en el de las acciones de la sociedad de capital Iuna S.A., y en la Fundación como propietaria de parte de estas acciones. 

Este proceso hemos decidido realizarlo de forma paulatina en varios años; lo iniciamos en 2016, y esperamos poder finalizarlo en 

2018 o 2019 como máximo.

 

En las presentes cuentas se refleja  esta pérdida de valor de las acciones en la contabilidad de la fundación, aunque en realidad, no 

suponga ningún desembolso económico.

Pérdida por deterioro de las acciones de Iuna
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