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Ficha técnica
Nombre
Fundación Exit
Dirección
C/ Pelayo, 44, 3.ª planta - 08001 Barcelona
C/ Eraso, 31, 1.ª planta - 28028 Madrid
Teléfono
Barcelona: +34 93 231 99 57
Madrid: +34 91 355 19 70
Correo electrónico
info@fundacionexit.org
Página web
www.fundacionexit.org
Redes sociales

NIF
G-62203047
Personalidad jurídica
Fundación privada
Fecha de constitución
31 de enero de 2000
Número del Registro de Fundaciones
08-0391
Número de cuentas corrientes
IBAN: ES23-2100-0891-59-0200160431 - SWIFT:CAIXESBBXXX
IBAN: ES84-2038-8978-14-6000176732 - SWIFT:CAHMESMMXXX
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Patronato y consejo asesor

Patronato
Presidente
Vicepresidente 1.º
Vicepresidente 2.º
Secretario
Vocales

Consejo asesor

A 31 de diciembre de 2016

A 31 de diciembre de 2016

John de Zulueta Greenebaum
Rafael Vilasanjuan Sanpere
Borja Oria Riu
Javier Ruiz Paredes
Consuelo Castilla López
David Coral Morral
Félix Bonmatí Fernández
Francisco Prat Farreras
Javier Nadal Ariño
Jesús Agustín Alonso Gómez
Joan Prat Armadons
José Menéndez Cabrera
Nora de Liechtenstein
Pedro León y Francia
Yolanda Menal Martínez

Arturo Pinedo
Asun Cano Escoriaza
Coloma Armero
Concha Yoldi
Eduardo Navarro
Enrique Giró
Francisco Mesonero
María Herrero
Pau Guardans
Paula Toledano
Toni Roca

Fundador y Salvador Mas de Xaxás Rovellat
presidente de honor
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Carta del presidente
Queridos amigos:
Cuando diseñamos el plan estratégico 2015-18 nos encontramos frente a un gran desafío: planificar el crecimiento sostenible de la entidad. Al empezar el año 2016, teníamos dos objetivos muy claros: mejorar la empleabilidad
de más de 1.500 jóvenes en situación de vulnerabilidad y
estar presentes en ocho ciudades siendo fieles al “ADN
Exit”, apostando por la innovación, la creación del valor
compartido y el trabajo en red, y fortaleciendo el puente
entre el mundo social y el mundo empresarial que empezamos a construir hace 16 años.
¡Retos de 2016 conseguidos! Orgulloso puedo decir que
hemos creado oportunidades de futuro para los 1.527 jóvenes que han participado en nuestros proyectos formativos en Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Palma y en
las nuevas ciudades: Bilbao, Burgos y Valencia.
También hemos alcanzado otros logros entre los que destaco los siguientes:
Al iniciar el año, pusimos en marcha el Proyecto
#PASSWORK, un programa liderado por la Fundación
Adsis y la Fundación Exit con el apoyo del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y el Fondo Social Europeo que
se enmarca dentro de la Iniciativa Europea 2015-17 de Garantía Juvenil en la línea de programas de «Nuevas oportunidades». Para Exit significa la primera oportunidad, en
16 años, de gestionar un proyecto de alto impacto codo
a codo con la Administración pública, la cual ha valorado
especialmente nuestra capacidad de innovar y aportar
valor a partir de proyectos que buscan un win-win para

todos los implicados en la formación y la inserción laboral
de nuestros jóvenes.
Hemos consolidado nuestro Proyecto #eDuoExit «Creamos
oportunidades en hostelería» con la Fundación Mahou San
Miguel en Madrid y lo hemos llevado a nuevas ciudades—
Burgos y Bilbao— a través de certificados de profesionalidad.
Finalmente, el Proyecto #eDuoExit «Jóvenes Profesionales»,
que desarrollamos con la Fundación Mutua Madrileña y ASETRA, ha sido galardonado en los Premios Empresa Social
con el Premio al Mejor Proyecto Responsable en Desarrollo
de Empleo y al Mejor Programa de Colaboración en la primera edición de los premios organizados por la Asociación
Española de Fundaciones (AEF).
No quiero terminar estas palabras sin antes agradecer el
gran trabajo realizado por el equipo profesional liderado por
Nacho Sequeira, el compromiso de todos los miembros del
patronato y el consejo asesor, y el apoyo y la confianza de
todas las organizaciones —empresas, fundaciones y entidades sociales y educativas— y socios que han hecho posible
alcanzar con éxito todos los retos que nos propusimos para
el año 2016.
Ya hemos empezado a trabajar en los hitos marcados para
2017 y, para ello, sigo contando con todos vosotros.
Un fuerte abrazo,
John de Zulueta
Presidente de la Fundación Exit
13
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Carta del director
¡En Fundación Exit cumplimos 16 años! La edad
que tienen los chicos y chicas más jóvenes que participan en nuestros proyectos, seguramente los que
más necesitan nuestro apoyo. Como ellos/ellas estamos en pleno “estirón”. En el 2014 diseñábamos
el plan estratégico para el periodo 2015-18 con un
claro foco en estructurar precisamente ese crecimiento. No íbamos desencaminados… ¡este 2016
hemos duplicado la actividad respecto al 2014!
En este año tan especial podría destacar muchos
hitos. De todos ellos, me parece especialmente relevante que, por primera vez en toda la historia de
Exit, la financiación pública ha superado el 20%.
¿Por qué lo destaco? Por su simbolismo. Para mí es
una demostración de que aquellas ideas y aquellos
proyectos que en su día fueron recibidos con cierto
escepticismo (ya que no encajaban en los típicos
cursos de formación), poco a poco han ido demostrando su impacto, la necesidad de repensar las
colaboraciones público-privadas, la visión de que la
empresa se puede implicar en el proceso formativo
de los y las jóvenes más vulnerables en un escenario win-win en el que todos salimos ganando. Estamos creciendo y no queremos ser una anécdota.
Queremos ir a la raíz de los problemas para poder

solucionarlos. En este sentido, consideramos clave
que nuestros proyectos sean reconocidos y apoyados por la Administración pública. El éxito escolar
y el empleo juvenil son retos tan grandes que sólo
se pueden abordar desde lo sistémico, desde una
visión de ecosistema en la que entidades híbridas
como Exit son absolutamente necesarias.
¿El riesgo a evitar en este nuevo escenario? Perder
la agilidad y capacidad de adaptación e innovación
que nos ha caracterizado todos estos años. El hacernos “mayores” ¿quiere decir que dejaremos de
arriesgar? Para nada. Este 2016 nos hemos sentado con 79 expertos del mundo empresarial, social,
académico y de la Administración pública y con 50
jóvenes en un proyecto de reflexión que es el punto
de partida para diseñar nuevos proyectos. La adolescencia de Exit promete ser inconformista pero a
la vez comprometida, una etapa apasionante en la
queremos seguir creciendo con todos vosotros/as.
Gracias como siempre por vuestro apoyo.
Un abrazo,
Nacho Sequeira
Director general de la Fundación Exit
15
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Misión, visión y valores
1

3

MISIÓN

Insertar a jóvenes en
situación de vulnerabilidad a través de proyectos formativos innovadores que aportan valor
añadido a las empresas
y potencian el trabajo
en red.

2

VISIÓN

VALORES

Confianza en el colectivo
de jóvenes
Igualdad de oportunidades
Innovación
Sostenibilidad
Profesionalidad
Puente entre el mundo social
y el mundo empresarial
Trabajo en red
Diversidad

Conseguir, mediante la réplica
y el aumento del impacto de
nuestros proyectos, que las
empresas incluyan dentro de
su estrategia empresarial la
formación e inserción laboral
de jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
17
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Actividad 2016
El objetivo de la Fundación Exit es ser un puente entre el mundo social y el mundo empresarial. Lo llevamos a cabo a través de tres proyectos –#coachExit,
#eDuoExit y #yobExit– que corresponden, cada uno
de ellos, a una fase diferente del itinerario estándar
de inserción de un/una joven.

Son proyectos formativos que destacan por su alto
componente innovador y por ser proyectos win-win:
los y las jóvenes mejoran su empleabilidad, las empresas tangibilizan su RSC y las entidades sociales
y educativas refuerzan su trabajo en el área laboral.

Enfocado/a

¿Desorientado/a?

?
Orientación y formación
pre-laboral

+

Empresa

Formado/a

¿Desmotivado/a?

a,b,c

xx
Las
ENTIDADES
sociales y
educativas
nos derivan a ¿Desempleado/a?
los y las
jóvenes

CV

+

Empresa

Especialización

Ocupado/a

Búsqueda activa de
trabajo + Inserción y
mantenimiento del
puesto de trabajo

+

Las
EMPRESAS
colaboran
en todo
el proceso

Empresa
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5.1 Nuestros proyectos
5.1.1 Proyecto #coachExit
Orientación
Motivación para seguir estudiando desde la realidad
de la empresa
El Proyecto #coachExit es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social y
laboral a través del coaching y el mentoring.

Está dirigido a empresas socialmente responsables
que quieren involucrar a su personal en una acción
solidaria concreta durante un tiempo limitado y con
unos resultados asegurados.

Ver vídeo del Proyecto #coachExit.
21
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El Proyecto

en cifras

En 2016

El

El 93%
de los y las jóvenes
tiene la intención
de seguir estudiando

Territorio de actuación
Zaragoza

Barcelona

Madrid

Palma
Valencia

Sevilla
22

El 88%
de los y las jóvenes
establece un objetivo
profesional de mejora

Han participado

493

544

55

60

jóvenes

empresas

voluntarios/as
corporativos/as

entidades sociales
y educativas

La opinión de los y las jóvenes

El 81%
aprueba
el curso

El 92%
mejora su
autoestima

El 91%
conoce cómo funciona
la empresa por dentro

La opinión de los/las voluntarios/as corporativos/as

El 96%
valora
positivamente
la experiencia

El 98%
valora positivamente
la participación
de la empresa

El 82%
considera que ha mejorado
algunas de sus competencias
directivas
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Actividad 2016
Aspectos relevantes del 2016
La novedad más relevante de 2016 es el lanzamiento del Proyecto #coachExit en Valencia. Durante este año se han celebrado en esta capital 2
ediciones con la participación de 50 voluntarios/as
corporativos/as de 8 empresas y 44 jóvenes de 7
entidades sociales y educativas.
Con respecto a la ejecución y con el objetivo de escalar el proyecto en más ciudades garantizando la
calidad y la correcta gestión del proyecto, hemos
cerrado el mapa de procesos y hemos desarrollado
mejoras en la plataforma on line como, por ejemplo,
la incorporación de un módulo de incidencias.
En cuanto al equipo profesional, se han incorporado
Pablo Zimmermann como responsable del Proyecto

24

#coachExit, Marta Riera como voluntaria en Barcelona y Gabriel Deler y Patricia Blanco como colaboradores en Valencia.
Seguimos avanzando con la modalidad In Company
del proyecto (Líder #coachExit) gracias a la colaboración del Banco Santander, donde se han desarrollado 3 nuevas ediciones.
Hemos contado con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, gracias al cual hemos podido desarrollar con éxito las sesiones finales de distintas ediciones y hemos editado un díptico informativo del
proyecto enfocado a los y las jóvenes.

Las empresas que han participado en el proyecto*:
Acciona
Adecco
Asociación del Personal de “la
Caixa”
Atiram Hotels
Baker & McKenzie
Banc Sabadell
Banco Santander
Boehringer Ingelheim España
Burberry Spain Retail
Carrefour
Colt
Daba
Deutsche Bank
Diesel
DKV Seguros
EMASESA
Endesa
ENISA

ESADE
Everis
Ferrovial
Fira de Barcelona
Fnac
Fundación Accenture
Fundación KPMG
Google
Grupo Arcano
Grupo Batle
Grupo Martín Casillas
Grupo Peralada
IBM
Idiso Hotel Distribution
Indra
LeasePlan
Leroy Merlin
Management Hotelero Piñero
Meliá Hotels International

Mindshare
Novartis
Palma Pictures
Pepe Jeans
Persán
Puig
Ramón y Cajal Abogados
Sanitas Mayores
SARquavitae
Schibsted Spain (Infojobs)
Seur
Sorigué
Teatro Nacional de Cataluña
Tecsidel
VF (Timberland)
TIRME
TUI Destinations Services
Unilever

* Alguna de estas empresas ha participado en varias ciudades.
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Actividad 2016
Organizaciones que han derivado jóvenes al proyecto:**
MADRID
Asociación Norte Joven
Centro de Estudios Afuera II
Centro de Formación Padre Piquer
CFP José Ramón Otero
Colegio Beata M.ª Ana de Jesús
Colegio la Milagrosa
Colegio Nazaret-Oporto
Colegio Nuestra Señora del Pilar
Fundación Tomillo
IES África
IES Atenea
IES Diego Velázquez
IES Duque de Rivas
IES Federico Tomás y Valiente
IES Julio Palacios
IES Julio Verne
IES Luis Vives
IES Parque de Aluche
IES Pio Baroja
IES Severo Ochoa
IES Tetuán de las Victorias
26

Salesianos Carabanchel
BARCELONA
Fundació Adsis
Fundació Carles Blanch
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot
Salesians Sarrià
Plataforma d’Entitats de Roquetes
PTT L’Hospitalet de Llobregat
PTT Montcada
PTT Sant Cugat del Vallès
PFI-PTT Sant Feliu de Llobregat
PTT San Joan Despí
PTT Sant Vicenç dels Horts
PTT Viladecans
PTT Molins de Rei
Tastet d’Oficis
PALMA
Colegio San Alfonso M.ª de Ligorio
Fundación Amaranta
IES Antoni Maura

IES Aurora Picornell
IES Francesc de Borja Moll
IES Josep M.ª Llompart

ZARAGOZA:
Fundación Rey Ardid
Fundación Federico Ozanam
IES Ramón Pignatelli

SEVILLA
Colegio SAFA Blanca Paloma
Fundación Proyecto Don Bosco
Fundación CES Sevilla (Proyecto Hombre)
IES Antonio Domínguez Ortíz
IES Gustavo Adolfo Bécquer
IES Julio Verne
IES Pablo Picasso
IES Siglo XXI
VALENCIA
Asociación El Arca
Asociación Periferia
CIPFP Misericordia
Escuela Profesional La Salle
Escuelas San José
Fundación Adsis Valencia
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

** Alguna de estas organizaciones ha
participado en varias ciudades.
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Actividad 2016
5.1.2. Proyecto #eDuoExit
Especialización:
Formación en alternancia en empresa y en instituto
En el Proyecto #eDuoExit, los y las jóvenes alternan la
formación en un centro educativo con la formación en
empresa según el modelo FP Dual.
El objetivo es motivar a los y las jóvenes para que
continúen sus estudios a través de una experiencia
formativa becada en un entorno laboral que complemente la formación que reciben en su primer curso
de ciclo formativo de grado medio en diferentes especialidades y obtengan el título de grado medio en
modalidad dual.
Durante el proyecto, el grupo de jóvenes completa su
formación en un entorno laboral acompañado del tutor/a de empresa y bajo la coordinación de los y las
técnicos/as de la Fundación Exit.
Esta experiencia se complementa con píldoras formativas técnicas y competencias transversales acordadas previamente con el centro educativo y la empresa.
28

Este año hemos desarrollado también certificados
de profesionalidad de nivel 1. Se trata de una formación con carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, cuyos certificados son expedidos por los
órganos competentes de las comunidades autónomas. Durante este año los hemos desarrollado en
Bilbao, Burgos y Madrid junto con la Fundación Mahou San Miguel.

Ver vídeo del Proyecto #eDuoExit.

El Proyecto

en cifras

En 2016

El 92%
de los y las jóvenes
continúa
estudiando

Territorio de actuación
Bilbao
Burgos
Madrid

Barcelona

El 52%
de los y las jóvenes
ha encontrado
trabajo

Han participado

166

23

5

67

jóvenes

empresas

entidades
educativas

Pymes
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Actividad 2016

60

jóvenes
21 TIENDAS

72
jóvenes

DESIGUAL
GRADO ESCOLAR:
PTT PFI y grado medio dual
PERFIL:
Asistente/a de ventas

FUNDACIÓN MAHOU
SAN MIGUEL

GRADO ESCOLAR:
FP grado medio y certificados
de profesionalidad
44
PERFIL:
ESTABLECIMIENTOS Técnico/a en servicio
de restauración y
ayudante de sala

30

30

jóvenes
21 TALLERES

4
jóvenes
2 OFICINAS

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
/ ASETRA
GRADO ESCOLAR:
FP grado medio
PERFIL:
Carrocería (chapa y pintura)

KPMG
GRADO ESCOLAR:
FP grado medio
PERFIL:
Asistente/a de
mantenimiento IT

Aspectos relevantes del 2016
Este año 2016 abordamos proyectos en Bilbao y
Burgos de la mano de la Fundación Mahou San
Miguel con la puesta en marcha de certificados de
profesionalidad en ambas ciudades.
El Proyecto #eDuoExit que desarrollamos con la
Fundación Mutua Madrileña y ASETRA “Jóvenes
Profesionales” ha recibido el premio al Mejor Proyecto Responsable en Desarrollo de Empleo, Premios Empresa Social y ha sido galardonado como el
mejor programa de colaboración en la 1ª edición de
los premios organizados por la Asociación Española
de Fundaciones (AEF).

Este 2016 hemos entregado diplomas a la primera promoción de alumnos y alumnas de FP Dual
oficial dirigida a jóvenes en riesgo de abandono
prematuro escolar en Cataluña. Se trata, además,
de la primera iniciativa en la que participa una empresa, Desigual, el Departament d’Ensenyament
de Catalunya y una entidad social, la Fundación
Exit.
Así mismo, hemos contado con la colaboración
de AXALTA a través de la cual el grupo de jóvenes
que participa en el Proyecto “Jóvenes Profesionales” ha recibido un curso de pintura especializada.
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Actividad 2016
Empresas que han participado en el proyecto:
Empresas grandes/
Asociaciones:

ASETRA
Desigual
Fundación Mutua Madrileña
Fundación Mahou San Miguel
KPMG

PYMES:

Almoauto, SA
Atrapallada
Auto Benz Automoción, SL
Automóviles Cormenar
Comercial Corredor del Henares, SL
Babelia
Cañadío
Casa Agorria
Casa de Aragón
Casa Papamoscas
Centrocar Alcalá la Garena
Chapa y Pintura Cars, SL
Chapahenar
Cervecería Santa Bárbara
32

Charro Loco
Ciudad de la Raqueta
Cuchillo de Palo
El Gallinero
El GastroBurguer
El Kiosko
El Polvorilla
El Triciclo
El Viajero
Fox
GU2
Herramar, SA
Hotel Ercilla
JM Sport Cars
KM de Pizza
La Bien Aparecida
La Cabra
La Candela
La Charcu
La Comidilla de San Lorenzo
La Favorita
La Maruca
La Roca

La Taberna del Mirador
Los Gallos
Mamá Campo
Maricastaña
Maruzzella
Moreno’s Chapa y Pintura, SL
Motorauto Leganés, SA
Muelas, SA
Panenka
Pecaditos
Pizzería La Competencia
Plan B
Plaza Albia
Rimbombin
Satélite T
Taberna del Lavadero
Tandem
Taller Camporauto, SL
Talleres El Ventorro
Talleres Marsa
Talleres RM Mecánica Chapa y
Pintura, SL
Taller Jumacar Alcalá, SL

Taller Poliester Eba
Taller Promisa
Talleres Ricote, SL
Umiko
Villauto CB
Viva la Pepa
Welow
Yandiola
Zaharra Albia

Centros educativos que han
participado en el proyecto:

IES María Zayas y Sotomayor
IES Mateo Alemán
IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto
IES Tetuán de las Victorias
IES Villablanca
Institut Joan Brossa
Institut Lluïsa Cura
Institut Provençana
Institut Torre Roja
PTT Esplugues de Llobregat
PTT L’Hospitalet de Llobregat
PTT Viladecans

Centro Educativo Fuenllana
CIFP La Flora
CIFP Profesor Raúl Vázquez
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero
Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares
Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega
Escuela Superior de Hostelería de Bilbao
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid
Fundación Adsis
IES Alarnes
IES Luís Vives
33

Actividad 2016
5.1.3. Proyecto #yobExit
Inserción:
Búsqueda activa de trabajo y contratación
El Proyecto #yobExit tiene como objetivo aumentar
la empleabilidad de jóvenes a través del contacto
directo con las empresas.
Entrenamos a los y las jóvenes para su entrada al
mercado laboral dotándolos/as de las herramientas
necesarias y apoyándolos/as para conseguir sus
objetivos profesionales.
La metodología se basa en el modelo por competencias; así los y las jóvenes pueden desarrollar habilidades y capacidades más allá de su currículum
formativo.

34

Desarrollamos dos actividades
complementarias:

Training Intensivo

de entrada al mercado laboral

Formación a Medida

Ver vídeo del Training Intensivo.

Ver vídeo de la Formación a Medida.
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Actividad 2016

El Proyecto
El

53%

en cifras
En 2016

Training
Intensivo

6

ediciones
en las que han
participado:

36

de los y las jóvenes
ha encontrado
trabajo

69 jóvenes
empresas a través
18 de mentoría social
47 empresas
entidades sociales
15 y educativas
38 inserciones

**

**

Barcelona

35
14
30
6
17

Madrid

34
6
22
9
21

El

El

15%

36%

de los y las jóvenes
continúa
estudiando

Formación
a Medida

16

ediciones en
las que han
participado:

de estos/as jóvenes
estudia y trabaja

Barcelona

Madrid

11

13

51 y educativas

32

19

106 inserciones

52

54

218 jóvenes
20 empresas

98

*

entidades sociales

* Algunas empresas han participado en Barcelona y Madrid.
** Algunas entidades sociales y educativas han participado en Barcelona y Madrid.

120
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Actividad 2016
Aspectos relevantes del 2016
En 2016 hemos puesto en marcha diferentes iniciativas con el objetivo de mejorar la empleabilidad de
jóvenes:
Hemos continuado las Formaciones a Medida In
Company con Carrefour y Fnac así como hemos
empezado nuevas formaciones con Grupo VIPS, La
Sirena y April.
Hemos consolidado la figura del mentor/a corporativo/a en el Training Intensivo con 18 empresas que
aportan voluntarios/a corporativos/as para hacer de
mentores/as a jóvenes en el proceso de construcción
de su candidatura.
Hemos realizado seis píldoras formativas en las que
han participado 29 jóvenes sobre temas como: atención al cliente en inglés, internet, redes sociales y
aplicaciones para la búsqueda de empleo o taller de
videocurrículum. Por último, hemos formado como
tutores/as a 21 voluntarios/as para que acompañen
de forma individual a jóvenes en búsqueda de trabajo
dentro del programa de tutores/as individuales.
38

Empresas que han participado en el
Training Intensivo a través de la mentoría
social:
Atiram Hotels
Barclays Bank
Celofán Audiovisual
CEPSA
Deutsche Bank
Ethikos
Fira de Barcelona
Gastro Money Co
IBM
KPMG
Programa Làbora
Palau Macaya Obra Social “la Caixa”
Progressa
Roche Diagnostics
Unilever
Uría y Menéndez
VF Corporation
Vistaprint

Empresas que han participado en el Training Intensivo:
April Group
ASETRA
Atiram
Axioma Arquitectura Interior
Ayuntamiento de Madrid
Barclays Bank
CAPSBE
Carrefour
Celofán Audiovisual
Cotton House Hotel Barcelona
Credit Suisse
DeCV&Partners
Deutsche Bank
Enfasystem
Ethikos
Everis
Fira de Barcelona
Fundación Konecta
Gastro Money Co
Grupo Mahou San Miguel
Grupo Peralada
Havi Logistics
Hotel Ohla
IBM

IESE Business School
Inviam Group
KPMG
La Sirena
Programa Làbora
Magna
Nespresso
Nestlé
OBBIO
Orange
Palau Macaya Obra Social “la Caixa”
Parque Sanitario Sant Joan de Déu
Probike
Progressa
Rey del Automotive
Roche Diagnostics
Sellbytel Group
Tecsidel
Unilever
Uría y Menéndez
Vamcats
VF Corporation
Vistaprint
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Actividad 2016
Entidades sociales y educativas que han
participado en el Training Intensivo:

Empresas que han participado en la
Formación a Medida multiempresa:

Cáritas
Centre de Serveis Socials Numància
Cruz Roja
Fundació ITA
Fundació Mercè Fontanilles
Fundación Adsis
Fundación Balia
Fundació Intemedia
IES Provençana
IES Torre Roja
Fundación Iniciativas Sur
Fundación la Merced Migraciones
Opción 3
Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc
Salesianos

Atiram Hotels
Buenas y Santas
Cada día BIO
Café Iradier, SL
El Huerto de Lucas
Enterbio Robin&Co Food Market
Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I
LATERAL
Mama Campo
OBBIO
Restaurante vegetariano Al Natural
Restaurante Vegetalia
Subiendo Al Sur
Teresa Carles Barcelona
Tribu Woki Organic Market

Empresas que han participado en la
Formación a Medida In Company:
April Group
Carrefour
Fnac
La Sirena
Grupo VIPS
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Organizaciones que han derivado jóvenes a la Formación a Medida:
Asociación Centro Trama
Asociación Norte Joven
Asociación Horuelo
Asociación ICEAS
Associació SaóPrat
Casal dels Infants
Centre SPOTT
CEPA
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Cruz Roja
Fundación APIP-Acam
Fundación Instituto de Trastornos
Alimentarios (FITA)
Fundación de l’Esperança
Fundación Gentis
Fundación Iniciativas Sur
Fundación Marinao
Fundación la Merced Migraciones
Fundación Mercè Fontanilles
Fundación Pere Closa
Fundación Putxet
Fundación Adsis
Fundación Balia
Fundación Cruz Blanca

Fundación Diagrama
Fundación Salud y Comunidad
Fundación San Martín de Porres
GINSO
IES El Cañaveral
CFP José Ramón Otero
Iniciativas Solidarias
Jesuitas
Nuevo Futuro
Opción 3
Punt d’Informació Juvenil Sant Martí
Progress
Projecte Home
Associació Punt de Referència
Recibaix
Recollim
Salesians Mataró
Sant Pere Claver - Fundació Serveis
Socials
Servei d’Ocupació de
l’Ajuntament de Cerdanyola
Serveis Socials Carmel
Serveis Socials Casc Antic
Serveis Socials Franja Besòs

Serveis Socials Garcilaso
Serveis Socials Gòtic
Serveis Socials Turó de la PeiraCan Peguera
Serveis Socials Vall d’Hebron
Serveis Socials Vilapicina i Torre
Llobeta
YMCA
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Actividad 2016
5.1.4. #nuevoproyectoExit
¿Preparamos
adecuadamente
a los y las jóvenes
para la empleabilidad?

¿Las políticas públicas
impulsadas son
adecuadas a las
necesidades de los y
las jóvenes de hoy?

¿La formación
tiene el mismo
valor que hace 10
años?

¿Hemos tenido en cuenta el
cambio de paradigma hacia
lo global y lo tecnológico al
pensar en el acceso al
trabajo de los y las jóvenes?

Para dar respuesta a estas preguntas y valorar cómo las entidades de acción social estamos preparando a los y las jóvenes ante un mercado laboral que está cambiando radicalmente, en la
Fundación Exit hemos realizado un proceso de reflexión #Exit2FourthIndustrialRevolution,
con la cofinanciación del Palau Macaya de la Obra Social “la Caixa”,
basado en 4 ámbitos de actuación:

Ámbito
trabajo
42

Ámbito aprendizaje
y formación

Ámbito relación
comunitaria

Ámbito desarrollo
personal

En este proceso han participado:

4

Jordi
Serrano

79

expertos/as

Juan José
Juárez

agentes sociales expertos/as del
mundo empresarial, académico y
social y de la Administración pública

Genís
Roca

Anna
Fornés

50

jóvenes
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Actividad 2016
4 experiencias prácticas:

Nubelo

Teamlabs

Ouishare Fest 2016

Fundación Àmbit

Gracias a este proceso hemos detectado 4 tendencias de futuro fundamentadas en:

Autoconocimiento y
motivación

44

Nuevas maneras de
aprender

Resiliencia

Redes de contacto
y networking

Ver vídeo del Proyecto Reflexión.
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5.2 Proyectos particulares

5.2.1 Proyecto #PASSWORK
El Proyecto PASSWORK es una propuesta liderada
por la Fundación Adsis y la Fundación Exit con el
apoyo del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y
el Fondo Social Europeo, que se enmarca dentro de
la iniciativa Europea 2015-17 de Garantía Juvenil, en
la línea de programas como “Noves oportunitats”.

Las dos entidades nos hemos unido para impulsar
un modelo de atención sociolaboral a jóvenes que
incorpore las señas de identidad propias de ambas:
experiencia con el colectivo de jóvenes en situación
de vulnerabilidad e implicación de la empresa en el
proceso formativo de los y las jóvenes.

Los objetivos principales del proyecto son:

Promover el
retorno al
sistema reglado
postobligatorio.

Mejorar la empleabilidad
facilitando la inserción
laboral y la consolidación en el mercado
laboral.

Identificar y
experimentar un modelo
eficaz de intervención
con jóvenes que permita
su replicabilidad.
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Actividad 2016

El Proyecto #PASSWORK en cifras *
En 2016

622

30

525

29

jóvenes han
sido atendidos/as

formaciones
realizadas

jóvenes han
jóvenes han regresado
sido orientados/as al sistema educativo **

460

jóvenes han
participado en
alguna formación
certiﬁcada

150
empresas han

41

participado en
alguna acción
formativa

jóvenes han
encontrado
un trabajo **

Más información en www.projectepasswork.org
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* A 31 de diciembre de 2016.
** Datos provisionales. Los y las jóvenes participan en itinerarios formativos largos por lo que los resultados
principales se producirán en el 2017.

5.2.2. Programa Incorpora de “la Caixa”
Desde su puesta en marcha en 2006, hemos
participado en el programa de intermediación laboral
Incorpora de “la Caixa”. Su objetivo es fomentar
la integración de personas con dificultades para
acceder al mundo laboral y sus actividades abarcan
todo el territorio nacional.

Tanto Fnac como Grupo VIPS se han implicado en
la capacitación técnica y competencial de los y las
jóvenes definiendo contenidos formativos así como
impartiendo sesiones.

Por un lado, a lo largo de 2016 han participado 300
jóvenes de la Fundación Exit, de los cuales 130 han
encontrado trabajo. También hemos gestionado 163
ofertas de empleo.
Por el otro, hemos realizado tres Puntos Formativos
Incorpora (PFI), dos de ellos juntamente con Fnac
y el otro con Grupo VIPS. En los PFI con Fnac ha
participado un total de 41 jóvenes interesados/as
en el perfil de atención al público y 15 de ellos han
encontrado un empleo. En el PFI con Grupo VIPS han
participado 17 jóvenes interesados/as en los perfiles
de ayudante de cocina y/o camarero/a y 9 de estos/
as jóvenes han obtenido un contrato de trabajo.

Más información en www.incorpora.org
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Actividad 2016
5.2.3. Programa Làbora
A finales de 2014, se puso en marcha el Programa
Làbora, liderado por el Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona con la
colaboración de las entidades sociales representadas por ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social),
FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) y Cruz
Roja, y del tejido empresarial de la ciudad.

Desde el inicio del programa, la Fundación Exit
participa de manera activa en el Programa Làbora, específicamente en el área de prospección de
empresas.

Más información en www.laborabcn.cat
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En el 2016

1.808

empresas
contactadas
*

1.967

inserciones
* Fundación

Fundación Exit:

151

* Contribución de la Fundación Exit en el programa.

164

Exit:

970

ofertas de
trabajo gestionadas
*

Fundación Exit:

257
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5.3. Trabajo en red
5.3.1. Trabajo en red en los proyectos de la Fundación Exit:

136 entidades sociales, educativas y administraciones públicas han participado en nuestros proyectos,
entre las que destacamos:

5.3.2. Redes en las que la Fundación Exit participa:

53
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5.4. Inserción
88
comercio
8
logística

234
inserciones

6
informática y

telecomunicaciones

11
transporte y
mecánica

104
turismo y hostelería
17
otros

(imagen personal, monitor/a de
tiempo libre...)
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Perfil de los/las jóvenes
Durante el año 2016, 1.527 jóvenes han participado
en nuestros proyectos.

905 jóvenes en los proyectos
622 jóvenes en el Proyecto PASSWORK
Procedencia

Género

60%

40%

América
Latina

4%

Europa
del Este

37%

hombres

40%

mujeres

España

5% 5%
Asia

9%

África
del Norte

África
Subsahariana
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Voluntariado
Voluntarios y voluntarias que destinan unas horas a trabajar en la entidad:
Ángela Borja, Aroa Reniu, Bito Cels, Cesar Maila,
Daniel González, Elvira Lozano, Gema Oviedo, Juan
Manuel Álvarez, Marcos Vento, Marie Danglade, Ma-

rio Llonch, Marta Riera, Natxo Velasco, Natalia Palanca, Oscar García, Rocio Elena y Stoyanka Ilieva.

Voluntarios/as corporativos/as a través de los proyectos:

554

130

172
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Comunicación, eventos y
captación de fondos
Hemos lanzado una nueva imagen corporativa que
incluye el rediseño de los logos de nuestros proyectos así como el diseño de materiales corporativos

(presentaciones, web, roll ups, carteles, etc.) con el
objetivo de que cada proyecto tenga su propia identidad y posicionamiento.

El color rojo del Proyecto #coachExit significa
que el y la joven todavía no está preparado/a
para acceder al mercado laboral y que está en
fase de orientación.

El naranja del Proyecto #eDuoExit trasmite que el y
la joven, mientras está en la fase de especialización, alterna su formación en el instituto con formación práctica en la empresa.

Con la colaboración de DEC BBDO y a través
de un proceso creativo en el que han participado jóvenes y el equipo profesional del
proyecto, trabajamos el naming, el claim y la
página web del Proyecto PASSWORK.

www.projectepasswork.org/es/
Finalmente, el verde del Proyecto #yobExit
quiere decir que el y la joven está en la fase de
inserción, preparado para acceder a un empleo.
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Comunicación, eventos y captación de fondos
En septiembre presentamos, en el CCCB, el Proyecto PASSWORK al mundo empresarial en un evento al que asistieron más de 200 personas y en el que los y las jóvenes fueron los y las protagonistas.

Ver vídeo resumen del evento.
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Ver vídeo testimonial de presentación del Proyecto
PASSWORK a empresas.

Hemos implementado el nuevo modelo de presencia en redes sociales diseñado en 2015. Para ello
partimos de la redefinición del ecosistema de espacios sociales y seguimos por la ejecución del plan

de acción y contenidos.
El resultado ha sido el incremento de seguidores/as
así como del engagement.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Fundación Exit

5.789 fans
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Comunicación, eventos y captación de fondos
¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Twitter 5.043
seguidores/as

Instagram 190
seguidores/as
Linkedin 1.865
seguidores/as
Youtube visualizaciones
8.546
64

145.523
páginas vistas en
www.fundacionexit.org

A lo largo de 2016, hemos aparecido en más de 20 medios de
comunicación de gran audiencia como protagonistas de la noticia.
Destacamos:
Noticia «Proyecto #coachExit. Unidos contra el paro
juvenil». La Vanguardia.

Reportaje «Directivos que salvan a jóvenes de ser ninis». La Razón.

Entrevista a Isabel Buesa, directora de Endesa Cataluña, y Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit,
en el programa Sector 3 de Radio 3.

Entrevista a Esther Lillo, responsable del Proyecto
#coachExit, en el programa Quédate. Gestiona Radio.

Reportaje «Exit y Adsis unen esfuerzos para formar a
270 jóvenes». El Punt Avui.
Entrevista a Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit, Tomás Franquet, responsable de RSC de
Melià Hotels, y Victoria Capellá, subdirectora corporativa de recursos humanos y RSC en Grupo Piñero.
Cadena Ser Mallorca.
Reportaje «Casi la mitad de los jóvenes de las Islas
Baleares está en el paro». Ara Balears.
Reportaje «Tutores para derribar barreras». Expansión.

Reportaje «Mamadou Korka. Llegó de polizón, aquí
descubrieron que es un genio y va camino de Google». El Mundo.
Noticia «Fundación Mutua Madrileña, Premio a la colaboración de la Asociación Española de Fundaciones». El Confidencial.
Reportaje «El viaje con éxito de dos jóvenes extutelados hacia la emancipación». La Vanguardia.
Reportaje sobre el Proyecto PASSWORK. Betevé.
Informativo.
Reportaje sobre el Proyecto #coachExit. Telemadrid.
Informativo.
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Comunicación, eventos y captación de fondos
Premios y reconocimientos:
El Proyecto #eDuoExit “Jóvenes Profesionales”, en
colaboración entre la Fundación Exit y la Fundación
Mutua Madrileña, ha recibido el Premio a la Colaboración otorgado por la Asociación Española de Fundaciones en su I edición (AEF).
Sello de entidad colaboradora participante en el programa Làbora.

Jornadas
Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit, ha
participado como miembro del jurado y como ponente en el diálogo “Competencias profesionales del
siglo XXI para un mercado de trabajo inclusivo” en la
entrega de los Premios de la FPdGi 2016.
Jornada de presentación de proyectos de orientación académica y profesional organizada por la Dirección General de Innovación, Becas y Ayuda a la
Educación de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid.
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Jornada de cierre del Proyecto Europeo Movilízate
“Mobile: Nativos digitales, profesionales de futuro”,
organizada por Barcelona Activa.
Jornada “Ámbitos profesionales actuales y emergentes” organizada por la Universitat de Barcelona.
14.ª Jornada “A Terrassa, parlem de Formació Professional”, organizada por el Ajuntament de Terrassa.
Desayuno “Millenials, el talento del futuro”, organizado por Ship2B y la Fundación Banco Sabadell.
Taller “Crea tu vídeo-CV” en espacio del Programa
Làbora.
Mesa redonda en la presentación del Anuario del
PAS en la Asociación del Personal de “la Caixa”.
3.er Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat organizado por el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

Jornadas sobre Formación Profesional Básica lideradas por el Centro de Formación Padre Piquer y la
Fundación Tomillo.
Jornada “Tendiendo puentes IES y Empresa” organizada por el IES Luis Vives.
I Encuentro de Empresarios de la Costa organizado
por la Cámara de Comercio de Bilbao y Catalana
Occidente.
V Desayuno Solidario “Puente Alimentario” organizado por RS-E de ESADE.
Debates para la inclusión organizados por el Consell
de Cohesió i Serveis Socials de Girona.

Acción de marketing con causa con el donativo de
1 € por factura de cliente en Grand Hotel Central.
Acción de marketing con causa con Emporio Armani. Han donado el 20% de las ventas del evento
Evening Wear Styling Workshop presentado por Verónica Blume.
Con su libro “Sin miedo al cambio” Pablo Foncillas
ha colaborado con la Fundación Exit donando la recaudación íntegra del mismo para pagar 70 becas.
Con la iniciativa: “2.100 km de rally 2.100 euros para
reinserción laboral” Pablo Foncillas y Luis Oliveira recaudaron fondos para la Fundación mientras informaban de su experiencia en el Rally Spain Classic
Raid de Barcelona a Sevilla.

Marketing con causa
Acción de marketing con causa con la venta de los
monederos InsertCoin en Fnac a beneficio de la
Fundación Exit.
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Comunicación, eventos y captación de fondos
Socios estratégicos
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Colaboradores
Atiram Hotels
DEC BBDO
Deutsche Bank
Endesa
Fidelity Foundation
Fnac
Fundació Castell de Peralada
Fundación Creatia
Fundación Daniel & Nina Carasso
Fundación Iker Casillas
Fundación KPMG
Fundación Maite Iglesias

Generalitat de Catalunya
Google
Grand Hotel Central
Grupo Vips
IBM
Lateral
Llorente & Cuenca
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad
Persán
Unilever

Amigos
April
Auren Auditores
Comunidad de Madrid
Esteve
Fundació Cottet Mor
Fundación Pacamu

Fundación Fernando Pombo
Grupo Cementos Molins
Indra
Laboratorios Dr. Esteve
La Sirena
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Novedades en los
órganos de gobierno
Patronato:
Durante el año 2016 hemos seguido el proceso de
renovación de patronato diseñado en la planificación estratégica. De este modo, se han incorporado
al patronato, después de años colaborando en el
consejo asesor, Nora de Liechtenstein y Javier Nadal, este último presidente de la Asociación Española de Fundaciones, ambos con perfiles óptimos
dentro de la vocación de puente entre mundo social
y empresarial que persigue la Fundación Exit. Félix
Bonmatí, presidente de Everis Italia, sustituye como
experto en nuevas tecnologías a Ricardo Penalva,
ambos patronos de la Fundación Everis en el momento del relevo. Por último, para cubrir el perfil de
experto en innovación educativa con especial énfasis en la formación profesional, se ha incorporado
Pepe Menéndez, director adjunto de la Fundació
Jesuïtes Educació. En cuanto a las renovaciones,
Rafael Vilasanjuan, vicepresidente, renueva por cuatro años más su cargo.
Queremos aprovechar esta memoria de actividades
para agradecer de forma muy especial la inestimable colaboración durante muchos años de patronos
que, dentro de ese espíritu de renovación, han de-

cidido dejar paso a nuevas personas que puedan
contribuir a la misión de la fundación. Hablamos de
Santiago Font, uno de los fundadores de Exit hace
16 años, de Pau Guardans, quien después de 12
años como patrono pasa a formar parte del consejo
asesor, y de Natxo Velasco, quien ha representado
durante 16 años a la Compañía de Jesús, que a partir de ahora será representada por Agustín Alonso.
Los tres seguirán vinculados a la entidad como voluntarios en atención directa a los y las jóvenes en
el caso de Natxo y Santiago y con la aportación de
Pau en el consejo asesor e impulsando el voluntariado corporativo y la contratación de los y las jóvenes
desde su empresa.
Los principales temas tratados durante este año en
el patronato se han centrado en el despliegue del
Plan Estratégico 2015-18, con el seguimiento de las
líneas estratégicas a través del cuadro de mandos,
el rediseño de los órganos de gobierno y el seguimiento del Programa de Garantía Juvenil, que por
su volumen y apuesta estratégica requería de una
especial atención. También, desde la comisión de
nombramientos y retribuciones, se ha apoyado la
71
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Novedades en los órganos de gobierno
elaboración de un plan de mejora de la gestión de
las personas, aspecto clave ante el crecimiento experimentado en la entidad en los últimos años, que
ha significado doblar el equipo. Desde la comisión
de auditoría se ha reforzado también el proceso de
mejora en la gestión administrativa y financiera para
dar respuesta también al incremento en el volumen
presupuestario de la entidad, que también se ha doblado en pocos años. Por último, se ha trabajado
también en el desarrollo de un nuevo proyecto con
el objetivo de hacerlo realidad en 2017.

El objetivo principal del consejo es el de asesorarnos en la estrategia de implantación territorial de los
proyectos.
En septiembre se realizó la primera reunión de este
nuevo consejo en Sevilla, donde fuimos excelentemente acogidos por Concha Yoldi, de la Fundación
Persán.

Consejo asesor:
Durante este 2016 se toma la decisión estratégica
de evolucionar el consejo asesor, que pasa de estar
integrado solo por personas de Madrid a un consejo
asesor estatal integrado por personas de referencia
en las diferentes ciudades en las que se desarrollan
los proyectos de la fundación. En esta nueva etapa está integrado por Coloma Armero, Asun Cano
Escoriaza, Enrique Giró, Pau Guardans, María Herrero, Francisco Mesonero, Eduardo Navarro, Arturo
Pinedo, Toni Roca, Paula Toledano y Concha Yoldi.
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Equipo profesional
Director general de la Fundación Exit
Responsable del Proyecto #coachExit
Responsable del Proyecto #eDuoExit
Responsable del Proyecto #yobExit
Responsable del área administrativa y financiera
Responsable de relaciones externas
Responsable de comunicación
Coordinador pedagógico del Proyecto PASSWORK
Técnica del Proyecto #coachExit en Madrid
Técnica del Proyecto #eDuo en Barcelona
Técnica del Proyecto #eDuo en Madrid
Técnica del Proyecto #eDuo en Madrid
Técnica del Proyecto #eDuo en Madrid
Técnica del Proyecto #eDuo en Madrid
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona
Técnica del Proyecto #yobExit en Barcelona
Técnica del Proyecto #yobExit en Madrid
Técnica del Proyecto #yobExit en Madrid
Técnico del Proyecto #yobExit en Madrid
Dinamizadora de voluntariado del Proyecto PASSWORK
Prospectora de empresas del Proyecto PASSWORK
Técnica del Programa Làbora
Técnica del Programa Làbora

Nacho Sequeira
Esther Lillo / Pablo Zimmermann
M.ª Huertas de la Gándara
Jose Alonso
Verónica Tort
Vanessa Lecointre
Isabel Montoyo
Carles Martín
Eva Fernández
Aina Giral
Lucía Castro
Pepa Bermejo
Carolina Elvira
Raquel López
Alba González
Marta Fusté
Mónica Martín
Ana Martínez
Raquel Díaz
Joan Soler
María Bobes
Susana Díez
Isaura Tort
Susanna Saltó
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Equipo profesional
Técnica de relaciones externas
Técnica de comunicación del Proyecto PASSWORK
Técnica de comunicación
Soporte del área administrativa y financiera Barcelona
Soporte del área administrativa y financiera Madrid
Prácticas en el Proyecto #yobExit
Prácticas en el Proyecto #yobExit
Prácticas en el Proyecto #yobExit

Iria Rodriguez
Lídia Garcia
Melissa Castellanos
Penélope García
Rosa Perales
Susana Castellón
Pau Solana
Karen Castro

A lo largo de 2016, se han incorporado al equipo de la Fundación Exit Pablo Zimmermann como responsable del Proyecto #coachExit; Lucia Castro y Pepa Bermejo como técnicas del Proyecto #eDuoExit; Mónica
Martín, Alba González y Joan Soler como técnicos del Proyecto #yobExit; Iria Rodriguez como técnica del
área de relaciones externas, y Lídia Garcia y Melissa Castellanos como técnicas del área de comunicación.
Queremos agradecer desde estas líneas el excelente trabajo realizado por Esther Lillo durante estos años
como responsable del Proyecto #coachExit, clave para el crecimiento en Madrid y Barcelona y para la réplica del proyecto en nuevos territorios. Le deseamos mucha suerte en la nueva etapa.
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Colaboradores
Coordinadora del Proyecto #coachExit en Madrid y Zaragoza
Coordinador del Proyecto #coachExit en Madrid
Coach formadora
Coach formadora
Colaboración estratégica en el Proyecto #coachExit
Coordinadora del Proyecto #coachExit en Sevilla y Barcelona
Coordinador del Proyecto #coachExit en Valencia
Coordinadora del Proyecto #coachExit en Valencia
Coordinadora del Proyecto #coachExit en Palma de Mallorca
Coordinador del Proyecto #coachExit en Palma de Mallorca

Ana Pozo
Jose María de Zabala
Ángela Borja
Elvira Lozano
Esther Lillo
Marga Royuela
Gabriel Deler
Patricia Blanco
Lilian Goberna
Jorge Serrano
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Transparencia, calidad y
rendición de cuentas
El resultado de este ejercicio ha sido de

-35.206 €

Este año hemos creado junto con la Fundación
Adsis una UTE denominada “Fundación Adsis y
Fundación Exit Unión Temporal de Empresas, Ley
18/1982, de 26 de mayo” para llevar a cabo el
Proyecto PASSWORK.
Las cuentas anuales de la Fundación Exit recogen la integración proporcional de la UTE, en la
que nuestra participación es del 50%.
Ingresos:
En el ejercicio 2015-16 hemos ingresado

1.604.872 €

Gastos:
El total de gastos ha sido de

1.640.078 €

El gasto en proyectos alcanza 1.327.283 €,
lo que supone un 80,93% del total.
% dedicado a cada proyecto:

24,82%

33,46%

41,72%

Las aportaciones de entidades privadas han supuesto el 69,50% del total de ingresos. Es el primer año en nuestros 16 años de historia en que la
financiación pública ha superado el 20%, gracias
especialmente al Proyecto PASSWORK de Garantía
Juvenil con el Servei d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (SOC).
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Transparencia, calidad y rendición de cuentas
Cómo obtenemos nuestros ingresos

1.604.872€
1.115.419 €
69,50%

Aportación de entidades
privadas y empresas

424.102 €
26,43%

Fondos públicos

43.537 €
2,71%
Otros

21.815 €
1,36%

Donaciones de
particulares

Cómo distribuimos nuestros fondos

1.640.078 €

1.327.283 €
80,93%
Misión

155.773 €
9,50%
Captación de
fondos

157.022 €
9,57%

Administración
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Informe de los
auditores
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Cuenta de resultados y balance de situación
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Activo

Pasivo
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Transparencia y buenas prácticas

Además de publicar el destino y el origen de nuestros fondos, nos sometemos de forma voluntaria al
análisis de transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad.

Se trata de un distintivo único en
España que ayuda a los donantes a
reconocer de forma clara y sencilla a
aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y
eficacia en la gestión. Gracias al sello, los donantes sabrán que Fundación Exit centra sus esfuerzos en las
áreas en las que tiene experiencia,
que su comunicación es fiable y no
induce a error o que pueden conocer
el porcentaje de gastos que destina
a su misión, entre otros indicadores.
Ver informe
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Certificado ISO

En 2016, como cada año, hemos renovado el certificado ISO 9001:2008,
norma internacional de Sistemas de Gestión de Calidad (SGC).
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Correo electrónico:
info@fundacionexit.org
Fundación Exit Barcelona
Pelayo, 44, 3.ª planta
08001 Barcelona
+34 93 231 99 57
Fundación Exit Madrid
Eraso, 31, 1.ª planta
28028 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org
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