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El balance general de 2018 ha sido positivo. Con unos ingresos de 535.218,03, lo que supone un incremento de un 26,73% respecto 
a los de 2017. 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 24.991,41€, 
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 itinerario de 
inserción socio laboral 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 2018 se ha compensado esa deuda por valor de 13.425,31€.

Balance general positivo

Compensación de la deuda de las empresas con la Fundación Novaterra

Balance económico
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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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La Fundación Novaterra se financia gracias al apoyo de más de 125 personas socias, 20 entidades y 
empresas socias y unas 30 colaboradoras. Además del apoyo del voluntariado.
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: empresa socia con cuota, servicios pro bono, voluntariado 
corporativo, compra responsable de servicios de nuestras empresas. 
Maneras de colaborar hay muchas. ¡Encuentra la tuya!

4

HAZ VOLUNTARIADO: Más de 50 personas ya están en nuestro equipo. ¡Súmate a ellas!5

¡Colabora!
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