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UTE Fundación MAIN-Intermedia: Centro de Nuevas Oportunidades Vallès-Maresme.
UTE Oscobe-Intermedia: Centro de Nuevas Oportunidades Girona.
UTE Formación y Trabajo-Intermedia: Centro de Nuevas Oportunidades Camp de Tarragona.
UTE Ampans-Intermedia: Centro de Nuevas Oportunidades Cataluña Central.
COOL FUTURES, SL (UP TRAINING CLUB)

Empresas participadas
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5 . 7 2 1 .4 5 1 €
FACTURACIÓN 1 9 1

PERSONAS TRABAJADORAS1 3 . 8 8 6 
PERSONAS ATENDIDAS

PUESTOS DE 

TRABAJO

4 5 % 
PERSONAS INSERTADAS

3 8
PROGRAMAS 
GESTIONADOS

1 0
PROGRAMAS

NUEVOS

COMARCAS

7 2 8
EMPRESAS 

COLABORADORAS

PERSONAS EN PROGRAMAS 

VINCULADOS A INSERCIÓN 

LABORAL

INTERMEDIA EN CIFRAS

2 4
con presencia en Cataluña y  

en las Islas Baleares



Intermedia es una fundación que atiende especialmente a personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad social y laboral, promovida 
por Fundación IReS, Fundación Surt y Suara Cooperativa. Fundación In-
termedia cuenta con una larga trayectoria de acción social para la mejora 
del empleo y está homologada como agencia de colocación. 
Intermedia es una herramienta profesional, de calidad, solidaria y res-
ponsable para el desarrollo personal y la mejora del empleo y la emplea-
bilidad de las personas, es decir, para incrementar las posibilidades de 
encontrar trabajo.

COMPROMISO  
CON EL EMPLEO

Socios 
Intermedia

BAIX 
EMPORDÀ

LA SELVA

ALT EMPORDÀ

ANOIA

BAGES

BAIX CAMP

BAIX 
LLOBREGAT

BARCELONÈS

BERGUEDÀ

GARROTXA

GIRONÈS

MARESME

OSONA

PLA DE 
L’ESTANY

SOLSONÈS

TARRAGONÈS

VALLÈS 
OCCIDENTAL

VALLÈS 
ORIENTAL

RIPOLLÈS

BAIX
PENEDÈS

ALT
CAMP

CONCA DE 
BARBERÀ

PRIORAT

LLEVANT I 
MANCOMUNITAT 
DEL PLA

Implantación
territorial

Organización
La organización de la Fundación está pensada para dar respuesta a los dos grandes grupos de interés: personas con 
necesidades de empleabilidad y empresas que requieren profesionales. El patronato de Fundación Intermedia está 
formado por representantes de las tres entidades (IRes, Surt y Saura), y es el que vela por el despliegue del objeto 
fundacional.
Se han redefinido las funciones del equipo y se han creado nuevas áreas de coordinación (Coordinación Transversal 
y de Programas y Coordinación del Equipo Administrativo), de las cuales surgen nuevos equipos (Equipo de Orienta-
ción, Equipo de Intermediación y Equipo Administrativo). También se ha creado el Departamento de Comunicación.

DIRECCIÓN  
ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 
OPERATIVA

DIRECCIÓN
INTERMEDIA

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN ÁREA 
ÁMBITO PRIVADO

DIRECCIÓN ÁREA 
VULNERABILIDAD

DIRECCIÓN ÁREA 
JOVEN Y COLECTIVO 
GENÉRICO

DIRECCIÓN ÁREA 
PROGRAMAS 
BARCELONA

COORDINACIÓN 
TRANSVERSAL Y DE 
PROGRAMAS

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN

EQUIPO DE
INTERMEDIACIÓN

EQUIPO 
ADMINISTRATIVO

COMUNICACIÓN

COORDINACIÓN 
EQUIPO 
ADMINISTRATIVO
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La actividad de Intermedia y sus 
éxitos son posibles a partir de la 
actuación directa de todos los 
grupos de interés con los que 
interactúa. Todos ellos permi-
ten dar una respuesta profesio-
nal ajustada a las necesidades de 
cada momento.

GRUPOS 
DE INTERÉS

EMPRESAS: 
intermediación con el 

tejido empresarial basa-
da en la responsabilidad 

social, el compromiso y el 
trabajo conjunto.

CLIENTES:  
son públicos y privados. 
Depositan su confianza 

en el modelo de 
empresa de Intermedia 

y en su apuesta por 
la intermediación y la 

inserción laboral.

ENTORNO LOCAL: 
trabajo próximo a los 

recursos del territorio y 
a las administraciones 

locales para la inserción de 
las personas.

PARTNERS 
COOPERATIVOS:  

trabajo coordinado con otras 
entidades que permiten 

el desarrollo de proyectos 
y/o servicios aplicados a las 
necesidades de las personas 

atendidas.

ENTORNO 
SECTORIAL:  

trabajo activo en ECAS 
(Entidades Catalanas de 

Acción Social).

PROFESIONALES: 
son piezas clave de 
Intermedia. Prestan 

un servicio de calidad 
ajustado a las peticiones 

de los clientes.

PERSONAS: 
base esencial que justi-
fica la razón de ser del 
proyecto Intermedia. 

Son mujeres y hombres 
en situación o riesgo de 

exclusión que siguen 
procesos de ocupación 
y mejora de su empleo.



Administraciones 
públicas e institucioness
•	 Ayuntamiento	de	Barcelona	

(Instituto Municipal de Servicios 
Sociales y Barcelona Activa y 
Fomento Ciudad)

•	 Ayuntamiento	de	Blanes
•	 Ayuntamiento	de	Castelló	

d’Empúries
•	 Ayuntamiento	del	Masnou
•	 Ayuntamiento	de	Figueres
•	 Ayuntamiento	del	Prat	de	

Llobregat (Servicios Sociales y 
Promoción Económica)

•	 Ayuntamiento	de	Sant	Boi	de	
Llobregat

•	 Ayuntamiento	de	Tarragona
•	 Ayuntamiento	de	Arenys	de	Mar
•	 Cámara	de	Comercio	de	

Barcelona
•	 Cáritas	Diocesana	de	Barcelona
•	 Comisión	Española	de	Ayuda	al	

Refugiado (CEAR)
•	 Consejo	Comarcal	del	Barcelonès
•	 Consorcio	de	Badalona	Sur

•	 Diputación	de	Barcelona
•	 Fondo	Social	Europeo
•	 Generalitat	de	Catalunya.	Centro	

de Iniciativas para la Reinserción 
(CIRE)

•	 Generalitat	de	Catalunya.	
Departamento de Dirección 
General de Atención a la Infancia y 
la Adolescencia (DGAIA)

•	 Generalitat	de	Catalunya.	
Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias

•	 Generalitat	de	Catalunya.	
Dirección General de Acción 
Cívica y Comunitaria (DGACC)

•	 Generalitat	de	Catalunya.	Servicio	
de Empleo de Cataluña (SOC)

•	 Obra	Social	“La	Caixa”.	Programas	
Incorpora e Reincorpora, Punto 
Formativo	Incorpora,	Más	Trabajo.

•	 Programa	Labora.	Convenio	
Ayuntamiento de Barcelona 
(Servicios Sociales), ECAS, Cruz 
Roja y Feicat

•	 Solvia,	gestora	de	vivienda	social	/	
Banco de Sabadell

•	 Fundación	Accenture
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Fundación Intermedia cuen-
ta con un número creciente de 
clientes públicos y privados, que 
se concretan en administra-
ciones públicas, instituciones y 
empresas. Todos ellos confían 
en el esfuerzo de todo el equipo 
humano de Intermedia y de sus 
grupos de interés.

Destacan los siguientes puntos 
fuertes de la entidad:

•	 Compromiso,	experiencia	y	
profesionalidad del personal 
técnico.

•	 Fiabilidad,	respeto	y	rigor	
metodológico.

•	 Implicación	con	los/las	
usuarios/as.

•	 Seriedad,	eficiencia	y	
cumplimiento de los objetivos 
acordados.

•	 Adaptabilidad	a	las	
necesidades y a las 
demandas.

•	Rapidez	y	flexibilidad.
•	Transparencia	en	la	gestión.

CLIENTES 
PÚBLICOS Y 
PRIVADOS 8 , 5 2

Es la puntuación media de la satis-
facción de los/las participantes de 

los programas durante el año 2018.

8 , 9 2
Es la puntuación media de la satis-
facción de los clientes durante el 

año 2018.
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EMPRESAS
Intermedia cuenta con una amplia cartera de empresas colaboradoras que 
participan en diferentes acciones y se benefician de los servicios a coste 
cero:	gestión	de	ofertas	y	procesos	de	selección,	procesos	de	prácticas	no	
laborales, formaciones a medida, acciones de aproximación empresa-candi-
dato, visitas a empresas, charlas, sesiones de speed dating, etc.

Durante el 2018, han participado activamente en diferentes colaboraciones 
728 empresas de diferentes sectores que han generado un total de 1.863 
colaboraciones. 

8 , 6 5
Es la puntuación media de la satisfacción 

 de las empresas durante el año 2018.

7 2 8
Empresas han participado activamente 

en diferentes colaboraciones.



DESTACADOS 2018

 Acercamos las empresas a los/las jóvenes
En el año 2018 se llevó a cabo la primera edición del Salón del Empleo Juvenil, en el que Intermedia par-
ticipó activamente realizando sesiones con jóvenes y profesionales, informando a través del estand y con 
la aportación de una empresa como Tech Data para la realización de un proceso de selección para los/las 
jóvenes asistentes.

Rehuyendo de las sesiones del mercado ordinario, los/las jóvenes tuvieron la oportunidad de estar en con-
tacto con personal de selección de una empresa tecnológica. Este hecho suscitó una motivación extra y 
una	gran	participación	de	los/las	jóvenes	en	la	dinámica	propuesta	y	con	una	asistencia	masiva	a	la	sesión.

Para la empresa, la propuesta se valoró como muy positiva y se generó una nueva sinergia de trabajo cola-
borativo que ha mantenido los resultados a lo largo del año.

 Las prácticas y sus posibilidades
A lo largo de todo el año, han confluido varios programas que apuestan por la entrada directa del/de la 
usuario/a	dentro	de	la	empresa	a	través	de	las	prácticas	no	laborales.

Desde Intermedia pensamos que dar la oportunidad de aprender dentro de la propia empresa es un bene-
ficio tanto para el/la usuario/a como para la empresa, que tiene la opción de conocer en profundidad al/a 
la candidato/a y su capital competencial.

De	las	246	empresas	nuevas	que	en	2018	nos	han	trasladado	su	interés	por	realizar	prácticas,	finalmente	
150 nos han abierto sus puertas para acoger participantes.

Estas empresas, junto con las fidelizadas a lo largo del tiempo a la entidad, han generado un total de 250 
convenios gestionados que han ofrecido a nuestros/as participantes aprendizaje, la posibilidad de hacer 
una reorientación laboral en un sector en el que no tenían experiencia y, en muchos casos, traducir esta 
oportunidad en una muestra de inserción real.

 Las empresas nos abren sus puertas
Un total de 62 empresas han abierto sus puertas a nuestros/as participantes y les han dedicado su tiempo 
con varias fórmulas: visitas guiadas por showrooms, sesiones de speed dating, Elevator Pitch, sesiones de 
mentoring y preselecciones realizadas en la misma empresa, lo que motiva a los/las participantes a conocer 
de cerca la empresa y ver cómo se amplían sus oportunidades de inserción final. 

De estas, algunas han repetido, con lo que se han realizado en total 83 visitas con varios grupos por todo el 
territorio. Agradecer y destacar la facilidad de empresas como EuroDepot, Grup Iglesias, Condis o Bauhaus, 
que siempre tienen la puerta abierta para las propuestas de la Fundación.
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¿CÓMO PUEDES COLABORAR?

3 1 3 3 78
NUEVAS EMPRESAS COLABORADORAS 2 . 0 0 4

OFERTAS GESTIONADAS

1 9 6
FIRMAS DE NUEVOS 

CONVENIOS COLABORACIÓN

2 . 8 5 2
INSERCIONES A TRAVÉS DE LA INTERMEDIACIÓN

Prácticas: 
Ofreciendo	puestos	de	prácticas	
como herramienta de aproxima-
ción al mercado de trabajo y de 
formación.

Ofertas: 
El volumen de programas activos de 
Fundación Intermedia (y, por lo tan-
to, el número de personas en situa-
ción de búsqueda activa de trabajo) 
garantiza la rapidez en la gestión de 
ofertas de trabajo a la empresa.

Mentoring: 
Promover la implicación de traba-
jadores/as como figuras de men-
toría para personas que se encuen-
tran en procesos de formación, 
prácticas	o	periodo	de	prueba.

Charlas y talleres: 
Aportar la experiencia de un pro-
fesional de la empresa que pueda 
compartir información clave so-
bre el sector y el empleo, el acce-
so y el perfil profesional requerido.

Formación:
Convertirse en docentes en ac-
ciones de formación técnica y 
profesionalizadora.

Visitas a tu empresa: 
Facilitar la visita a los centros de 
trabajo como vía de acercamien-
to para personas interesadas en el 
sector o la empresa.

Simulación de procesos 
de selección:
Llevar a cabo procesos de selec-
ción y/o Speed Dating simulados 
para favorecer el entrenamiento 
de la competencia de acceso al 
empleo de las personas que se 
atienden desde Fundación Inter-
media. 

Responsabilidad
Social Corporativa: 
Las acciones de responsabilidad 
social corporativa que la empre-
sa despliega tienen un impacto 
directo en las personas que se 
benefician y contribuyen a que 
la empresa pueda proyectar una 
imagen de compromiso, respon-
sabilidad, solidaridad y justicia so-
cial.

MEMORIA201808

NUEVAS EMPRESAS VISITADAS
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IMPACTO ACTIVIDAD: JÓVENES

Descripción del ámbito de actividad 

Son programas que favorecen la inclusión laboral, 
formativa, socioeconómica y personal de jóvenes 
gracias a su empoderamiento y a la movilización 
tanto de los recursos comunitarios de apoyo como 
del tejido empresarial.

Incluye la definición del Plan de Acción Vital de 
cada joven como paso inicial para mejorar sus ca-
pacidades y competencias, y aumentar así su em-
poderamiento, su formación y sus posibilidades de 
empleo. Finaliza con la incorporación al mercado 
de trabajo como culminación a un itinerario acom-
pañado. Se hace siguiendo metodologías innova-
doras y vivenciales.

Listado de los programas más relevantes

•	Servicio de Orientación Laboral (Consejo Comar-
cal del Barcelonès)

•	Bolsa	de	Trabajo	Barcelonès	Joven	(Consejo	Co-
marcal del Barcelonès)

•	Programa	Eskala

•	Programa	PICE

•	 INTER-ROBÒTICS

•	Programa	Lánzate

•	Centro	de	Nuevas	Oportunidades	Maresme-Va-
llès

•	Centro	de	Nuevas	Oportunidades	Camp	de	Ta-
rragona

•	Centro	de	Nuevas	Oportunidades	Cataluña	Cen-
tral

•	Centro	de	Nuevas	Oportunidades	Girona

Caso de éxito

Sabrina Alvarez – 19 años

“Me llamo Sabrina, tengo 19 años y el mes que viene 
hará un año que empecé a trabajar para el grupo El Ba-
rri. Si me hubieran dicho hace un año que hoy estaría 
donde estoy, ¡no sé si me lo hubiera imaginado!

Buscaba algún curso de camarera de sala y en un Punto 
de Información Juvenil me derivaron a Fundación Inter-
media, al curso de Restauración (Cocina y Sala).

Del curso, guardo muy buen recuerdo y algunas amis-
tades que durarán. Recuerdo las prácticas en la coci-
na con Montse, la paciencia que tuvo para enseñarnos 
las diferentes tipologías de corte y a trabajar en equipo. 
¡Fue todo dinámico!

Gracias a mi trayectoria por el programa me recomen-
daron para una oferta de trabajo de runner en el lugar 
donde habíamos hecho la salida del programa, el res-
taurante Tickets, donde empecé a trabajar a finales de 
junio del año pasado, justo al acabar el curso. Hace unos 
dos meses que me han hecho fija en la posición de hos-
tess de este último.

Soy muy joven y tengo muchos sueños por cumplir to-
davía. Me encantaría seguirme formando en el sector y 
adquirir competencias como enóloga, coctelera y hos-
tess.”

Jóvenes: empoderamiento y 
formación profesionalizadora 

2 . 2 3 1 
Jóvenes participantes en 

diferentes programas

1 . 0 6 7 
Jóvenes formados 

5 6 , 7 %  
de jóvenes contratados provenientes de 

programas de inserción
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IMPACTO ACTIVIDAD: 
VULNERABILIDAD

Descripción del ámbito de actividad

Son programas que quieren conseguir la integra-
ción sociolaboral de las personas en situación de 
vulnerabilidad mediante la definición y desarrollo 
del proyecto de acción vital desde el empodera-
miento personal y la mejora de las competencias 
técnicas, de base y transversales. Se centran en la 
definición y la revisión del proyecto personal y pro-
fesional y el desarrollo de un itinerario de trabajo 
pactado con la persona que participa en programas 
de formación profesionalizadora o realiza prácticas 
de empresa. Incorpora la participación de las em-
presas vinculadas, que se implican en los itinerarios 
de	los/las	participantes	desde	el	primer	momento.

Incluye también acciones muy intensivas de con-
tacto con empresas, incorporándoles en un pro-
yecto de responsabilidad social corporativa y ofre-
ciendo servicios de intermediación laboral.

Listado de los programas más relevantes
•	MARMI
•	Yo	Puedo
•	Incorpora
•	Punto	Formativo	Incorpora
•	Reincorpora
•	 Proyecto	 de	 Inserción	 Sociolaboral	 (barrio	 Sant	

Joan Figueres)
•	Programa	CIRE
•	Sogeviso
•	Programa	Agencia	de	Colocación	(SOC)
•	Programa	Más	Trabajo
•	Inserción	laboral	para	personas	en	paro	mayores	

de 45 años (Ayuntamiento de Arenys de Mar)
•	Inserción	laboral	para	mujeres	en	paro	de	20	a	45	

años, Don@Impuls

•	Proyecto	de	largo	acompañamiento	(Cáritas)
•	 Programa	 de	 habilidades	 personales	 y	 sociales	
(Cáritas)

•	Programa	de	acogida	y	orientación	(Cáritas)
•	Programa	de	lengua	(Trabajo	con	Corazón	Cáritas)
•	Programa	INTERLENGUA:	acogida	sociolingüística	

para personas no letradas demandantes de asilo 
(CEAR)

•	Programa	de	la	lengua	para	menores	(Cáritas)

Caso de éxito

“Cuando llegué a Fundación In-
termedia ya llevaba un tiempo 
buscando trabajo, pero no lo en-
contraba. Quería trabajar de ca-
marera pero no tenía experien-
cia y me apunté a un curso de 
ayudante de cocina y camarera.

Hice unas prácticas en un hotel, 
pero no me gustó mucho. En-
tonces la prospectora me buscó 
trabajo en un hotel como cama-

rera y he estado trabajando muy bien. Cuando se acabó 
el trabajo en ese hotel, me buscó empleo en el hotel 
donde ahora trabajo como camarera de pisos. 

Estoy muy contenta con las personas que me atienden 
en Fundación Intermedia, porque lo que dijeron lo han 
cumplido, y eso es lo más importante (...). 

Además, mientras he estado en Fundación Intermedia 
me he podido traer a mi hija mayor de Gambia y aho-
ra ella está aprendiendo el idioma y cuando lo entienda 
mejor también vendrá para que la ayudéis a buscar tra-
bajo.”

Vulnerabilidad: atención integral
e intermediación laboral

8 . 7 4 2 
Personas participantes en 

diferentes programas

3 .4 2 0  
Personas formadas 

6 0 % 
de personas contratadas provenientes 

de programas de inserción

Mariama Sanneh   
– 44 años
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IMPACTO ACTIVIDAD: 
ORIENTACIÓN

Descripción del ámbito de actividad

Son programas que tienen la finalidad de favorecer 
la inserción sociolaboral de las personas en situa-
ción de paro gracias a la mejora de su capital com-
petencial y a la definición y ejecución de un proyec-
to profesional. Se centran en la construcción de los 
proyectos profesionales de los/las participantes y la 
mejora y definición de sus capacidades.

Se fortalecen las competencias transversales ne-
cesarias y se identifican aspectos específicos para 
aplicar mejoras, junto con un plan de trabajo para 
reflejarlo en un currículum y defender su capital 
competencial en una entrevista de trabajo.

Listado de los programas más relevantes

•	Talleres	 monográficos	 de	 mercado	 de	 trabajo	
(Programa Formación. Barcelona Activa)

•	Programa	Orienta

•	Club	del	Trabajo	de	Castelló	d’Empúries

•	Club	del	Trabajo	El	Masnou

•	Servicio	Local	de	Empleo	de	Blanes

•	Agencia	Privada	de	Colocación

•	Órgano	de	dirección	Labora

•	 Formación	y	asesoramiento	en	modelo	de	com-
petencias al equipo de ocupación de Promoción 
Económica (Ayuntamiento del Prat de Llobregat)

•	Talleres	de	empoderamiento	y	proyecto	vital,	ges-
tión emocional y marca personal (DGACC)

Caso de éxito

Anna Sánchez Pérez   – 50 años

“En enero de 2018, realicé a través del SOC un programa 
de orientación a la inserción que me resultó muy inte-
resante y útil. Al tramitar el desempleo en la oficina del 
SEPE me derivaron al centro de Fundación Intermedia 
de Sant Boi.

Me ayudó en muchos sentidos, el programa me apor-
tó tener más seguridad en mí para encontrar trabajo y 
afrontar una entrevista, la importancia de actualizar mi 
cv y me ayudó también a abrirme puertas en el mun-
do laboral. Aprendí que hay muchas vías para encontrar 
trabajo, y a nivel personal fue muy interesante conocer 
a personas que están en tu misma situación.

Gracias a este programa pude encontrar nuevamente 
trabajo. Doy las gracias a los profesionales que hacen 
que volvamos a tener confianza en nosotros, por eso 
recomiendo la importancia de participar en este pro-
grama.”

Orientación y apoyo en la búsqueda de trabajo

2 . 9 1 3  
Personas participantes en 

diferentes programas

2 5 , 7 %   
de personas contratadas provenientes 

de programas de inserción
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1 9 1
PROFESIONALES

PUESTOS DE 

TRABAJO

5 0 , 78 %
ENTRE 25 Y 39 AÑOS

El número de puestos de trabajo creció un 6,70% en el año 2018, con la incorporación de nuevos proyectos, 
hasta llegar a un equipo humano de 191 personas. En el ejercicio anterior eran un total de 179 personas. 
La plantilla media de trabajadores en situación de alta en el año 2018 es de 124,79.

8 6 %
MUJERES

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES

1 4 %
HOMBRES

En Fundación Intermedia, hombres y mujeres 
reciben un trato en igualdad de condiciones. La 
presencia femenina domina en la plantilla.

6
PERSONAS DIRECCIÓN

7
PERSONAS 

COORDINACIÓN

1 5 3
PERSONAS TÉCNICAS

2 5
PERSONAS 

ADMINISTRATIVAS

EQUIPO 

HUMANO

IMPACTO SOCIAL
PERFIL DE LA PLANTILLA E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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¡CONOCE NUESTRO DÍA A DÍA! 
¡SÍGUENOS!

En las redes sociales, seguimos creciendo en número 
de seguidores y engagement, teniendo en cuenta los 
objetivos marcados en nuestro plan de comunicación.

5 6 1
seguidores

8 47
seguidores

1 . 3 0 2
visualizaciones

COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES
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IMPACTO ECONÓMICO 5 . 7 2 1 .4 5 1  €
FACTURACIÓN

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias corresponden a Fundación Intermedia, que 
incorpora los datos de las siguientes UTE:

Denominación % participación

UTE Intermedia - Formación y Trabajo 75%

UTE Intermedia - Sant Gervasi, SCCL - Connecta, SCCL 65%

UTE Intermedia - Main 75%

UTE Oscobe - Intermedia 25%

UTE Ampans - Intermedia 10%

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE  4.720.244 €  
 Clientes  4.427.861 €

 Tesorería y disponible a corto plazo  292.383 €

ACTIVO NO CORRIENTE  114.866 €  
 Inmovilizado 68.042 €

 Inversiones financieras 46.824 €

A CT I V O

DEUDAS 2.635.909 €  

 Deudas a largo plazo  107.610 €

 Deudas a corto plazo 906.852 €

 Creditores y otras cuentas a pagar 526.968 €

 Periodificaciones a corto plazo  1.092.479 €

PATRIMONIO NETO  2.201.201 €  

 Reservas legales y voluntarias  1.128.751 €

 Dotación fundacional  30.000 €

 Subvenciones, donaciones y legados  1.042.450 €

P A S I V O



PASIVO 4.835.110 € 

 Patrimonio neto  2.201.201 €

 Pasivo no corriente  107.610 €

 Pasivo corriente 2.526.299 €
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IMPACTO ECONÓMICO

ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y FINANCIERA

ACTIVO 4.835.110 €  
 Activo no corriente  114.866 €

 Activo corriente 4.720.244 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VOLUMEN DE NEGOCIO

2017
5.287.072 €

2018
5.721.451 €

DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS 5.721.451 €  
 Ingresos por prestación de servicios  2.537.423 €

 Subvenciones 3.184.028 €

GASTOS 5.264.344 € 
 Personal  4.283.963 €

 Explotación y actividades 940.308 €

 Amortizaciones 15.786 €

 Financieras 24.187 €



xxxxxxx

Gran Via Carles III, 62, baixos | 08028 Barcelona | Tel. 93 706 51 09

intermedia@fundaciointermedia.org  |  www.fundaciointermedia.org

 @intermedialabor

 intermedialabor

Fundación Intermedia es agencia 
de Colocación homologada 
con el número 0900000107


