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La Fundación Novaterra se financia gracias al apoyo de más de 120 personas socias y 40 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

La Caixa: ES18 2100 4972 6822 0002 4056
Caixa Popular: ES26 3159 0025 5920 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



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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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.

Principios y Valores
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Novaterra, un espacio de Vertebración de la sociedad civil 

Novaterra es un dispositivo
efectivo contra la exclusión social

gracias a un poco de much@s

Trabajo en red. Junt@s 
somos más fuertes

3 empresas sociales promovidas

+ 40 empresas colaboradoras

53 patr
onos/

as

4 comités

+ 60 voluntari@
s

8 
tra

ba
ja

do
re

s/
as

+ 100 soci@s
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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
Dinamización
Empresarial

 2016
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Patronato
Entidades

Personas físicas

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
Elizagaray Norro, Pilar
Esparza Rico, Sergio
Fenollosa Gea, Carmen
Ferrer Riquelme, Alberto
Gandía Oltra, Joan
García González, Eusebio
Hernández Matías, Antonio
Ivars González, Francisco
Latorre Rodríguez, José
Marhuenda Fluixá, Fernando

Martínez Morales, Ignacio 
Molpeceres Pastor, Javier
Molpeceres Pastor, María Ángeles
Morant Anglada, Francisco
Moreno Vañó, Amparo
Paes Ibarra, Antonio
Pérez Gisbert, Guillermo
Pons García, Javier
Pons i Alfonso, Francesc de Paula
Roig Llabata, Vicente
Roldán Martí, Luis
Royo Blanes, Francisco
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: 39

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

7
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2016 para el grupo Novaterra en cifras

   Resultados del servicio de intermediación/formación
      294 personas atendidas

      255 itinerarios de inserción
      244 personas formadas

      111 han encontrado un empleo

   Un año de reconocimientos:

      Finalista Premios Paterna Ciudad de Empresas

      Finalista VII Premios Corresponsables

      I Premio RSE Consell de la UPV

      Premio a la inclusión social GEC

      Sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”

   Más de 40 empresas/entidades colaboradoras

   Más de 120 personas asociadas

   Más de 60 personas voluntarias

   Cambio de marca de la antigua Port Mail

   Ampliación de servicios

   Renovación del parque móvil

Graves dificultades para mantener el empleo por impagos de las 
ayudas del Servef y continuada caída del sector de mensajería

35% más de horas de trabajo generadas. El 54% para 
personas en itinerario

Grandes proyectos en 2016: Gestión de la cafetería de la ONU,
catering de colectividades para el Ayuntamiento de Aldaia.

Eventos emblemáticos de hasta 800 comensales.

Fuente de inspiración como empresa sostenible para
empresas como Makro.

Creciendo en compromisos: Formación en sostenibilidad, 
Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Nuevas alianzas con Idogs, Geroresidencias,  etc. que 
suman un total de 18 convenios de colaboración en vigor.

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

Aumento en impactos en medios de comunicación de 
un 70% respecto a 2015.

Logistics

Novaterra
SocialGrupo Novaterra
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Logistics
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Empresas Sociales

A finales de 2014 el Patronato de Novaterra decidió 
introducir cambios en este modelo pasando a ser 
“empresas promovidas por la Fundación 
Novaterra”, en las que la fundación pasa a ser un 
socio activo, indispensable para ciertas decisiones, 
pero no el único y exclusivo propietario como 
hasta ahora, pasando a tener un emprendedor al 
frente, Christian Mecca. 

Un cambio de modelo que ha permitido, además de 
la mejora constante y nuevas líneas de negocio de 
estos emprendimientos, nuevos apoyos a otras 
empresas sociales,  como es el caso de Happy 
Office Box.

Conscientes de las dificultades del 
mercado ordinario de contratar personas 
en situación o riesgo de exclusión, y de 
que ciertas habilidades sólo se 
aprenden trabajando, con el respaldo de 
centenares de entidades y personas, ya 
en 1999 Novaterra promovió la 
creación de empresas sociales. 

Una junta de accionistas, cuyo capital 
mayoritario quedaba en manos de la 
Fundación, y cuyo acuerdo era no repartir 
dividendos, apoyó la creación de las 
primeras empresas, algunas fallidas, 
otras que han llegado hasta el presente 
como Novaterra social Logistics, y más 
tarde, desde 2007, Novaterra Catering.

Novaterra Catering ha generado 16.846 horas de trabajo 
(un 35% más que en 2015), de las cuales 9.096 h. (el 54%)
han sido de personas que estaban en un itinerario de

 inserción socio-laboral.
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Reconocimientos

Esta apuesta por el impacto social y medioambiental 

positivo de Novaterra Catering, ha sido reconocida con 

el I Premio a la Responsabilidad Social del Consell 

Social de la UPV y también por ser una de las empresas 

finalistas en la categoría Empresa Responsable de los 

Premios Paterna Ciudad de Empresas, de entre más de 

3.000 candidatas.

Inspirando a grandes empresas hacia la sostenibilidad

Por último, cabe mencionar que nuestra empresa fue 

seleccionada por el Grupo Metro, propietario de 

empresas como Makro, Media Markt y Valencia 

Trading Office, como ejemplo de empresa social y 

modelo de sostenibilidad, para ser visitada por una 

delegación de futuros directivos y directivas, dentro 

de su plan de formación en sostenibilidad.
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En 2016 Port-Mail pasa a denominarse Novaterra 
Social Logistics, una marca que engloba nuevos 
servicios logísticos: repartos en moto, furgoneta,
paquetería y mensajería, y una amplia variedad de 
servicios intensivos en mano de obra: 
etiquetados, ensobrados, preparación de kits, etc., 
como de logística integral.

Cambio de marca

Logistics

Novaterra
Social

La empresa es un CEE (Centro Especial de Empleo para la 
Integración de personas con discapacidad), y durante 2016, 
junto con todo el colectivo de CEE de la Comunidad 
Valenciana, ha sufrido la falta de apoyo institucional por 
parte la administración autonómica, a través del retraso, 
recortes e impagos en las ayudas a los centros especiales de 
empleo.

Junto a la disminución de la mensajería de los últimos años 
nos hacen enfrentarnos a un futuro complicado para 
mantener todos los puestos de trabajo.

Retos

Novaterra Social Logistics ha generado 32.833 horas de trabajo,
de las cuales 30.597 (el 93%) han sido desempeñadas 

por personas con algún tipo de discapacidad
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Alianzas

Convenio con Asociación IDOGS Convenio con Geroresidencias La Saleta

Convenio con Leñas Legua Convenio con MC Spain

Renovación de convenios Nuevos convenios
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Asociación idogs Intervenciones Asistidas con Perros

Ausolan

Caixa Popular

Consultoria 3.0.

Eulen

Ecovamos

Femeval

Florida Universitaria

Foro coaching Valencia

Fundació Horta Sud

Fundación Integra

Garrigues

Geroresidencias (La Saleta)

Incorpora Obra Social “la Caixa”

Ingeus

MC Spain

Nómada Viviendas

Universidad Católica de Valencia

Más de 40 empresas/entidades colaboradoras 18 convenios de colaboración vigentes

 2016
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Representantes de empresas como Fritos Pérez,
Don Hierro, Leñas Legua, MC Spain, MAT,

Sol i Vent, Isocron Profesionales del Foro Coaching Valencia

Representantes de Aportem, Puerto Solidario Valencia
Jesús Trelis, periodista gastronómico, Nacho Urbe, de Unipro,

David García de Dg3 Gastrónoma y Andrés Soler, Ostrarium

Acercando al mundo empresarial
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Gastronomía Solidaria

Dentro de esta iniciativa de acercar al 
mundo empresarial lanzamos la campaña 
Gastronomía Solidaria, con el objetivo de 
sumar empresas del sector a la fundación 
como empresas socias. En total fueron 16 
las empresas y entidades que se 
sumaron a este compromiso con la 
Fundación. 

16 entidades 

reconocidas
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Entre las entidades que participaron se encuentra el 

Colegio de Trabajo Social, que se quiso sumar con 

una donación de 500€ becando íntegramente a 

cinco personas. Gracias a todas las personas y 

entidades que lo habéis hecho posible.

Por primera vez participamos en esta 

iniciativa, un día mundial, el 29 de 

noviembre, dedicado a dar y colaborar 

con causas sociales. Presentamos 

nuestra campaña “Transporte a la 

inclusión” apoyar a las personas con 

dificultades con un bono de 100€  

para pagarse el transporte para 

acceder a nuestros recursos. Era 

nuestra primera campaña de 

“crowfunding”, una red de 

financiación colectiva online para 

financiar un determinado proyecto, y 

conseguimos recaudar 3.175 euros, 

gracias a los cuales 31 personas 

podrán tener estos gastos cubiertos 

todo el año. 

Y acercando a la ciudadanía
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Correcaminata

En 2016 tuvo lugar la primera Correcaminata Solidaria Novaterra en el Barrio de La Coma en la que participaron más de 300 

personas, 50 de ellas del barrio. Una actividad para recaudar fondos para la fundación, pero sobre todo un ejemplo de integración 

social, de inclusión, y de vida en el barrio.

19RESUMEN EJECUTIVO
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En 2016 hemos vuelto
a batir records,  llegando a 

las 12.700 flores
de pascua solidarias

Más que una flor
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En 2016 
264 impactos 

en distintos medios,
un 70% más que en 2015

51.804 visitas  en la web
8.800 suscriptores/as al Boletín
4.100 personas nos siguen en RRSS

RESUMEN EJECUTIVO



Reconocimientos

Finalista

I Premio
CONSELL DE LA UPV
Responsabilidad Social

PREMIOS · PATERNA

CIUDAD DE EMPRESAS

6

Categoría 

Responsabilidad
Social

Grup d´Entitats 
Catalanes de la Familia Premio a la inclusión 

VII Premios 
Corresponsables 

Dirección General del
Instituto de las mujeres
y por la igualdad de género

Sello “Fent empresa. 

Iguals en oportunitats”
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Finalista
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Cuentas de Fundación Novaterra
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En general, podemos hacer un balance económico de 2016 muy positivo, con un 42% más de ingresos.
La cuenta de resultados final negativa obedece a la imputación de una pérdida de valor en las cuentas de la fundación, que no suponen un pago o salida de capital, debido a dos 
motivos:

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)

AMORTIZACIÓN

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 375.274,86

CUENTA RESULTADOS INGRESOS-GASTOS

COSTES REESTRUCTURACIÓN PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SOCIALES
PERDIDA POR DETERIORO PARTICIPACIONES EN EMPRESAS
CONDONACIÓN DEUDA EMPRESAS

- Compensación de la deuda de las empresas sociales con la Fundación Novaterra: El nuevo modelo de emprendimiento adoptado en 2015, conlleva una compensación anual de 
las participaciones asumidas por el actual gerente (antes de la Fundación), según el cumplimiento de condicionantes sociales (apoyo a la inserción socio laboral) en la gestión de 
las mismas.
- Deterioro valor acciones de Iuna: las participaciones de la fundación en Iuna, sociedad de capital surgida para promover emprendimientos sociales, han ido deteriorándose con 
el tiempo por la pérdida de valor de alguno de esos proyectos (en concreto Mariola dels Sorells). Explicación completa en la versión completa de la Memoria de 2016 (de consulta 
en la web www.novaterra.org.es).

RESULTADO CUENTA INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO FINAL

SUMA

71.724,76

116.781,78
28.722,73

145.504,51

71.724,76
-73.779,75

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PATRONATO

Aportaciones personas físicas

Aportaciones 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 (Gastronomía Solidaria, 

Correcaminata, Etc.)

PROYECTOS FINANCIACIÓN PRIVADA

Programa Incorpora-Obra Social "la Caixa"

Punto Formativo-Programa Incorpora Obra Social "la Caixa"

PROYECTOS FINANCIACIÓN PÚBLICA

Subvenciones Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

Subvención Ayuntamiento de 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

30.000,00

25.476,84

20.041,84

5.435,00

51,63

51,63
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www.novaterra.org.es

www.facebook.com/fundacionnovaterra

twitter.com/fnovaterra

novaterra@novaterra.org.esTlf. +34 963 122 472
C/ Alcácer 21, bajo
46980 Paterna

SEDE VALENCIA

SEDE LA COMA, PATERNA

C/ Miguel Paredes, Nº 1
46018 Valencia


