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SALUDO

Tienes en tus manos la memoria de actividad de Fundación Intermedia 
2021, un año en el que la actuación de la entidad ha seguido articulándo-
se, en nuestra acción hacia las personas y empresas, en un contexto de 
pandemia. El 2021 se ha caracterizado por la consolidación del trabajo 
híbrido online y presencial y de nuestra metodología de intervención a tra-
vés de fórmulas también híbridas.

Cerramos el curso con la satisfacción de haber atendido a 13.465 perso-
nas, con una media de 30,85% de inserción con 3.124 contratos logrados 
y un conjunto de 234 trabajadores anuales.

Hemos puesto especial énfasis en aquellos proyectos que nos han permi-
tido un trabajo más colaborativo entre las entidades patronas e Interme-
dia, y con la mirada puesta en los nuevos fondos europeos vinculados al 
plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation) con 
el trabajo de alianzas y diseño de posibles proyectos vinculados.

También hemos iniciado la comercialización de IntermediaJOB (platafor-
ma digital de selección de profesionales por competencias) para que sea 
un recurso más para las personas atendidas en Intermedia y hemos fina-
lizado el 2021 con una primera propuesta de la plataforma de orientación 
online Henko, la cual seguiremos trabajando y ampliando en 2022.

Hemos creado el nuevo Plan de igualdad de Intermedia (vigente para el 
período 2021-2025) a través de un diálogo constante con la plantilla de 
profesionales, mediante comisiones paritarias de trabajo, avanzando en 
medidas de conciliación y flexibilidad.

Durante 2021 se ha ampliado la estructura de dirección y de responsa-
bles de la entidad para dar respuesta a las líneas estratégicas 2021-2023. 
Y también se ha reforzado la dirección general incorporando una nueva 
dirección general estratégica para acompañar a la entidad en el nuevo 
modelo de gobernanza. 

La puesta en marcha del Consejo Asesor ha sido un acierto, puesto que 
hemos podido contar con la experiencia de saberes de diferentes campos 
y dar una nueva proyección a Intermedia.

Por otra parte, las acciones vinculadas a las empresas, incluyendo la difu-
sión de actos, la firma de convenios y la entrega online del sello de colabo-
ración, han tenido muy buena acogida. La reorientación al nuevo modelo 
híbrido de intermediación ha sido muy bien valorada, tanto por las perso-
nas prospectoras como por las empresas.

La valoración media del grado de satisfacción de todos nuestros grupos 
de interés se ha situado este 2021 en una puntuación de un 9,12.

Por último, este año 2021, Intermedia ha sido reconocida con la Placa 
Francesc Macià 2020 en la categoría de Igualdad de Oportunidades en el 
trabajo y conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y corresponsa-
bilidad entre mujeres y hombres de los trabajos de mercado y doméstico 
y de cuidado de las personas.

El 2022 es el año en que se conmemorará el décimo aniversario de Inter-
media y continuaremos avanzando en todos estos retos, prestando mucha 
atención a los cambios del mercado de trabajo. Asimismo, seguiremos de 
cerca las recomendaciones europeas vinculadas a la formación y empleo 
de las personas en las nuevas economías, así como a la consolidación del 
sistema de trabajo colaborativo entre Intermedia y las entidades patronas 
que nos facilite avanzar en nuevos proyectos integrales que permitan dar 
mejor respuesta a las necesidades de las personas.

Laura Peracaula
Presidenta de Fundación Intermedia
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INDICADORES 2021
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Empresas participadas
1. UTE Fundación MAIN-Intermedia: : Centro de Nuevas oportunidades Vallès-Maresme.

2. UTE Oscobe-Intermedia: Centro de Nuevas oportunidades Girona.

3. UTE Formación y Trabajo-Intermedia: Centro de Nuevas oportunidades Camp de Tarragona.

4. UTE Ampans-Intermedia: Centro de Nuevas oportunidades Cataluña Central.

Personas atendidas

Empresas colaboradoras Evolución facturación

30,85%
personas insertadas
en programas de inserción

13.465
personas atendidas

242
personas 

trabajadoras

8.996 
planes vitales definidos

1.186
empresas

colaboradoras

24 44
comarcas

con presencia en
Cataluña y Islas Baleares

8.510.254,38€
facturación

programas
desarrollados

Personas Insertadas
en programas de inserción



Intermedia es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2012 fruto de una alianza entre 3 organizaciones: Suara 
Cooperativa, Fundación Surt y Fundación IRES, con el objetivo de trabajar por la mejora del empleo de las perso-
nas, especialmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Intermedia desarrolla programas de formación y mejora competencial, orientación e inserción laboral en Cataluña 
e Islas Baleares.

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.

COMPROMISO CON EL EMPLEO

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

El patronato de la Fundación Intermedia 
está conformado por representantes de 
Fundación IReS, Fundación Surt y Suara  
Cooperativa, y es el que vela por el desa-
rrollo del objeto fundacional.

4 MEMORIA 2021
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MISIÓN Y VALORES

La MISIÓN de Fundación Intermedia es facilitar el empleo, la inserción sociolaboral y la mejora profesional de las 
personas mediante el asesoramiento, la orientación y la formación. Los elementos clave de este proceso son el 
empoderamiento, el creciente competencial y el desarrollo de las trayectorias profesionales de las personas. 

Para conseguirlo, Intermedia lleva a cabo una labor de intermediación, fidelización y de trabajo en red con las em-
presas y el tejido socioeconómico desde una dimensión comunitaria que tiene en cuenta tanto las necesidades de 
las personas como la coyuntura del mercado laboral. 

El cumplimiento de esta misión se logra a través de la aplicación de los VALORES que rigen la entidad:

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
• Facilitar el empoderamiento, la autonomía y la gestión del cambio.
• Mejorar la empleabilidad como parte de una estrategia integral de aprendizaje a lo largo de la vida.
• Desarrollar capacidades y competencias como elemento clave de la mejora de la empleabilidad.
• Inclusión y equidad de género, elementos claves para la mejora del empleo.

• Intermediación con el tejido empresarial fundamentado en la responsabilidad empresarial.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• Gestión del empleo. Mejora de las capacidades para encontrar trabajo mediante orientación, formación, 

inserción y acompañamiento.
• Procesos de recolocación de personas.
• Selección de personas por competencias.
• Gestión de ofertas y trabajo con empresas.

SERVICIOS DE PRIMERA CALIDAD
Fundación Intermedia cuenta con la certificación ISO 9001:2015, que la acredita como empresa prestadora de 
servicios de calidad a través de sus procesos, partiendo de los estándares de calidad y mejora continua.

Intermedia cumple con las medidas de protección de datos de acuerdo con los requisitos del Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD) verificado a través de controles del cumplimiento de las medidas de seguridad y requisitos 
de la normativa con las auditorías internas planteadas en el Plan de Calidad. A la vez, la Fundación Intermedia 
es Agencia de Colocación homologada con el número 0900000107.

Desarrollo personal. Las personas son el centro de la actividad, e Intermedia es un nexo de unión y 
trabajo en red entre todas las personas, las empresas y los/las colaboradores/as. Asimismo, el equipo 
humano de la fundación está comprometido con los valores de la entidad y trabaja generando una cul-
tura de las personas basada en su empoderamiento y talento. 

Igualdad de género y no discriminación. Entidad socialmente responsable, que vela por la igualdad de 
oportunidades, la equidad de género y la no discriminación de ningún colectivo por religión, pertenencia 
cultural, salud, diversidad funcional, diversidad sexual y de género o condición económica y social.

Transparencia, coherencia y calidad. Defiende y garantiza la transparencia, la coherencia y la hones-
tidad en todos los procesos de forma transversal, garantizando la prestación de servicios de primera 
calidad.

Implicación y compromiso social. Con el objetivo de impulsar el progreso del entorno más cercano en 
los ámbitos económico, social y ambiental, Intermedia busca la implicación y la complicidad de otros 
agentes con los que desarrollar el compromiso con la mejora de la empleabilidad desde un modelo de 
empresa responsable.

Innovación. Fomenta los procesos de innovación para dar una mejor respuesta a las personas y au-
mentar la eficiencia de las empresas.
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GRUPOS DE INTERÉS
La actividad de Intermedia y sus éxitos son posibles a partir de la actuación directa de todos los grupos de interès 
con los que interactúa. Todos ellos permiten dar una respuesta profesional ajustada a las necesidades de cada 
momento.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Profesionalización, orientación e inserción laboral e intermediación con las empresas.
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La puntuación media 
de la satisfacción de 

los participantes de los 
programas es de 9,54 durante 

el año 2021

• Ayuntamiento de Barcelona (Instituto Munici-
pal de Servicios Sociales y Barcelona Activa)

• Ayuntamiento de Blanes
• Ayuntamiento de Castelló d’Empúries
• Ayuntamiento de Figueres
• Ayuntamiento del Masnou
• Ayuntamiento del Prat de Llobregat (Ser-

vicios Sociales y Promoción Económica)
• Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
• Ayuntamiento de Tarragona
• Cámara de Comercio de Barcelona
• Cáritas Diocesana de Barcelona
• Consorcio de Badalona Sud
• Consejo Comarcal Vallès Oriental
• Diputación de Barcelona
• Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)
• Fondo Social Europeo

• Fundación “la Caixa”
• Generalidad de Cataluña. Centro de Iniciativas 

para la Reinserción (CIRE) 
• Generalidad de Cataluña. Departamento de 

Dirección General de Atención a la Infancia y 
la Adolescencia (DGAIA)

• Generalidad de Cataluña. Departamento de 
Empresa y Trabajo

• Generalidad de Cataluña. Servicio de Empleo 
de Cataluña (SOC)

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

• Servicio de Empleo de las Islas Baleares. Ser-
vicio de Gestión de Programas de empleo

CLIENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

La puntuación media de la 
satisfacción de los clientes 
es de 8,50 durante el año 

2021

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES

Colaboradores

8,50

9,54
• Seriedad, profesionalidad y eficiencia del personal técnico
• Proximidad, rapidez y flexibilidad
• Gestión proactiva, relacional y eficiente
• Adaptabilidad a las necesidades de los diferentes perfiles atendidos
•  Compromiso social
• Calidad técnica

Fundación Intermedia cuenta con un número creciente de clientes públicos 
y privados, que se concretan en administraciones 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:
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Fundación Pere Tarrés, MAP Servicios a las personas, Formación Inteligente S.L.U., Salesians Sant Jordi, APEC, 
Fundación Barberà Promoció, IMDL-Vallsgenera, Centro de Formación Ocupacional Novatècnica, S.L., Escuela 
del Esplai de Tarragona – Fundación Santa Maria de Siurana, Aula Centro de Formación, EULEN Flexiplán, Insti-
tuto Municipal de Formación y Empresa Mas Carandell.

COLABORADORES CENTRO DE NUEVAS OPORTUNIDADES



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 aproxi-
mación empresa-candidato, visitas a empresas, charlas, sesiones de  
speed dating, etc.

Durante el 2021, han participado activamente en diferentes colabora-
ciones 1.186 empresas de diferentes sectores, generando un total de 
2.076 colaboraciones.  

INTERMEDIACIÓN | EMPRESAS

SELLO EMPRESA COLABORADORA 2021

8 MEMORIA 2021

La puntuación media de la 
satisfacción de las empresas es de 

9,20 sobre 101.186
9,20

empresas han participado 
activamente en diferentes 

colaboraciones

empresas
visitadas434 1.465

empresas 
fidelizadas

eficacia en la 
cobertura de ofertas41,9% empresas 

prospectadas nuevas1.323

Otros indicadores intermediación
ofertas
gestionadas

convenios 
de colaboración

193
303



COMO COLABORAN LAS EMPRESAS
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OFERTAS DE EMPLEO:
Colaboración y contacto con las áreas de recursos humanos de las empresas para cubrir necesidades de per-
sonal a través de los participantes de los programas, que se encuentran en búsqueda de empleo. Garantizamos 
eficacia en la gestión de ofertas gracias al encaje que proporciona el modelo de selección por competencias.

PRESELECCIÓN O SELECCIÓN DE CANDIDATOS/AS:
Realizamos procesos de selección simulados o speed datings que favorecen el desarrollo de la competencia 
de acceso al empleo de las personas que participan en los programas de Fundación Intermedia. De la misma 
manera, ofrecemos apoyo para la realización de procesos de selección reales donde los y las técnicos/as acom-
pañan a las empresas a través de la selección por competencias.

FORMACIÓN A MEDIDA: 
Si la empresa requiere personal formado a medida, podemos organizar formaciones específicas. Nos encarga-
mos de la selección, formación, etc.

PRÁCTICAS NO LABORALES: 
Acoger a participantes en prácticas como herramienta de aproximación al mercado de trabajo y de formación 
supone un beneficio para muchas personas que buscan un cambio profesional o que necesitan reciclarse en el 
sector.

CHARLAS Y TALLERES: 
Aportar la experiencia de un o una profesional de la empresa que pueda compartir información clave sobre el 
sector y el empleo, el acceso o el perfil profesional requerido.

VISITAS A LAS EMPRESAS:
Organizamos, junto a las empresas colaboradoras, visitas presenciales o virtuales, a los centros de trabajo. Las 
visitas son una vía de acercamiento a la realidad del sector para personas interesadas en encontrar trabajo.

MENTORING:
Son cada vez más las empresas que, sensibilizadas con la promoción de las oportunidades, realizan mentoraje 
corporativo. Trabajamos en varios proyectos con jóvenes en los que la experiencia de la empresa o el acompa-
ñamiento puntual de la persona ofrecen un gran beneficio y una vinculación al territorio con un fuerte impacto 
para los jóvenes con menos oportunidades.

INTERMEDIAJOB:
Hemos desarrollado una plataforma digital de selección de profesionales por competencias para perfiles de 
difícil cobertura. A través de un proceso de matching inteligente entre competencias del puesto de trabajo y 
competencias de candidatos/as.



El Govierno 
otorga la Placa 
President 
Macià 2020 
a Fundación 
Intermedia

La entidad fue reconocida en la categoría de Igualdad 
de Oportunidades en el trabajo y conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar, y corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres de los trabajos de mercado 
y doméstico y de cuidado de las personas. Este 
galardón, concedido en los Acuerdos de Gobierno a 
finales del año 2021, reconoce los méritos laborales 
de 31 personas y 11 entidades con las medallas y 
placas al trabajo President Macià 2020 y 2021.

La convocatoria de 2020, que contiene la distinción a 
Fundación Intermedia, otorga una placa con carácter 
excepcional a todos los colectivos profesionales en 
reconocimiento del trabajo que han realizado y siguen 
haciendo contra la pandemia de la Covid-19. Las 
restricciones sanitarias del año 2020 pospusieron la 
concesión y entrega de las placas y medallas al mérito 
al trabajo inicialmente hasta 2021 y, posteriormente, 
el acto de celebración también tuvo que suspenderse 
hasta 2022.

Elisenda 
Xifre y 
Sònia 
Moragrega 
colideran 
una nueva 
dirección 
general 
compartida en Fundació Intermedia
El Patronato de Fundación Intermedia (Fundación IRES, 
Fundación SURT y SUARA Cooperativa) apuesta por 
este modelo de dirección general compartida con el 
objetivo de encarar el doble reto de futuro que tiene In-
termedia. 

Por un lado, la transformación del sector del empleo en 
su sentido amplio, y por otro, el camino hacia una go-
bernanza más participativa y colaborativa en el ecosis-
tema de las entidades patronas e Intermedia.

Esta nueva etapa en la dirección la asumen, desde el 1 
de junio de 2021, Sònia Moragrega (dirección general 
corporativa) y Elisenda Xifre (dirección general estra-
tégica), que se incorpora a la Fundación proveniente de 
SUARA Cooperativa.

Fundación 
Intermedia 
constituye 
un Consejo 
Asesor 
con 18 
expertos/as de diferentes ámbitos 
y sectores que aportarán una visión 
externa sobre aspectos estratégicos 
El nuevo Consejo Asesor de Intermedia se constituyó el 
23 de marzo como un órgano consultivo, plural, diver-
so y no vinculante, integrado por diferentes personas 
reconocidas por su talento y experiencia en diferentes 
ámbitos, como los recursos humanos, el ámbito edu-
cativo y ocupacional, la comunicación, las administra-
ciones o el mundo de la empresa. Durante el primer 
encuentro virtual, los y las miembros pudieron conocer 
mejor la entidad, su contexto y las cifras e indicadores 
de la actividad de los últimos años de la mano de la di-
rectora general de la fundación, Sònia Moragrega, y de 
la directora operativa, Encarna Serrano, que presenta-
ron apuntes de diagnosis general y los principales retos 
y líneas estratégicas 2021-2023, y que sirvieron para 
abrir el primer debate del nuevo consejo.

Los 18 expertos/as del Consejo Asesor de Fundación 
Intermedia son: Africa Ariño, Anna Fornés, Carmen Mur, 
David Garrofé, Eva Comellas, Guillem Carol, Jaume 
Gurt, Laura Rosillo, Liliana Arroyo, Marta Grau, Marta 
Rodríguez, Mónica Reig, Pepe Menéndez, Ramon Ay-
merich, Ricard Valls, Silvia Benaiges y Xavier Ferràs.

El Consejo Asesor se reunirá aproximadamente tres ve-
ces al año y marcará diferentes líneas de trabajo según 
los ámbitos de interés o aspectos estratégicos que se 
irán desarrollando.

Intermedia 
y Prodiversa 
impulsan el 
programa 
+EMPLEO 
en el 
Área Metropolitana de 
Barcelona y en Málaga
Junto con la entidad malagueña Prodiversa, 
Fundación Intermedia puso en marcha el 26 de 
mayo el programa +EMPLEO: Apoyo a la inserción 
sociolaboral a personas desempleadas en situación o 
riesgo de exclusión social. El objetivo del proyecto es 
ayudar a la orientación y la inserción sociolaboral de 
personas vulnerables en el contexto de crisis sanitaria 

DESTACADOS 2021
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y económica a raíz de la Covid-19. La metodología 
de intervención combina la atención telemática con 
la presencial y refuerza el conocimiento y el uso de 
las TIC como vehículo para romper la brecha digital 
existente en gran parte de la población que está en 
proceso de búsqueda de empleo.

El proyecto se desarrollará durante 24 meses en 
Barcelona y el Área Metropolitana por Fundación 
Intermedia y en Málaga por Prodiversa con una 
metodología común.

Intermedia 
finaliza 
con éxito el 
Programa 
MAIS 
con más 
de 1.000 personas atendidas en 
Barcelona, Gerona y Tarragona
El 30 de abril finalizó el programa de medidas activas 
de inserción para personas destinatarias de la renta ga-
rantizada de ciudadanía (MAIS), a través del cual se han 
atendido a 1.087 personas en 18 municipios de las pro-
vincias de Barcelona,   Gerona y Tarragona con el objetivo 
de incrementar el grado de empleabilidad y la inserción 
laboral. El programa ha tenido que sobreponerse a las 
restricciones y a la situación generada por la Covid-19 
implementando una metodología adaptada a los itine-
rarios de las personas participantes en el programa, y   
en la que ha sido esencial el trabajo en equipo y trans-
versal de todos/as los/las profesionales del equipo.

El Programa MAIS concluye con unos resultados posi-
tivos a pesar de las dificultades que ha comportado la 
paralización de mucha actividad económica y empre-
sarial por la Covid-19: 103 personas han logrado inser-
tarse en el mercado laboral y se han llevado a cabo 30 
procesos de prácticas laborales en empresas de distin-
tos sectores.

Jóvenes 
del grupo 
Trastos del 
programa 
Singulares 
de Fundación Intermedia, ganadores 
de la Gran Final de II Reto Futuro
Naiara Martínez, Adan Suris y Abde El Khoulati dieron 
vida al grupo de los Trastos, uno de los tres equipos ga-
nadores en la segunda edición de Reto Futuro con su 
Biblioteca de Pódcast Trastos World. El equipo formado 
por tres jóvenes participantes del programa Singulares 
de Fundación Intermedia se llevó este premio de trans-

formación social impulsado por Fundación Banco Sa-
badell, Imagine Creativity Center y Fundación Èxit.

Fundación 
Intermedia 
lleva los 
‘Speed 
Datings’ 
Laborales en 
formato virtual a las Islas Baleares
El equipo de intermediación de Fundación Intermedia 
en las Islas Baleares ha organizado durante el mes de 
noviembre tres sesiones de Speed Datings Laborales en 
formato virtual con empresas de la zona con el objetivo 
de acercar el mercado laboral a personas en situación 
de desempleo atendidas a través de los programas de 
orientación y de inserción laboral de la fundación. Las 
actividades han contado con la colaboración de cinco 
empresas: Teis Consultores, Urbia Services, Atenzia, 
Hotel Petit Palace y Fundación Adecco; y con la partici-
pación de 34 personas provenientes de los programas 
Más Trabajo e Incorpora de Fundación “la Caixa” desa-
rrollados por Fundación Intermedia. 

Más de un 
centenar de 
empresas 
reciben 
el Sello 
de Empresa Colaboradora 2021 
de Fundación Intermedia
El reconocimiento, que este año se ha hecho de forma 
telemática, pretende agradecer la implicación de 156 
empresas que han hecho posible la labor social de me-
jora de la empleabilidad de las personas en situación de 
vulnerabilidad atendidas en la fundación.

Formaciones a medida, sesiones de conocimiento del 
entorno productivo, convenios de prácticas no labora-
les o contratos laborales cubriendo ofertas de trabajo 
son algunas de las acciones de colaboración que han 
ofrecido a las personas usuarias de la fundación. Sus 
acciones de responsabilidad social corporativa tienen 
un impacto directo en las personas que se benefician, 
contribuyendo a que la empresa pueda proyectar una 
imagen de compromiso, responsabilidad, solidaridad y 
justicia social. Intermedia también ha mencionado a 13 
empresas y entidades que han contribuido a la mejora 
de la empleabilidad a través de la contratación de per-
sonas mediante la plataforma de selección de profesio-
nales por competencias IntermediaJOB.
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Descripción del ámbito de actividad
Son programas que favorecen la inclusión laboral, 
formativa, socioeconómica y personal de jóvenes gra-
cias a su empoderamiento y 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 capacidades 
y competencias, y aumentar su empoderamiento, su 
formación y sus posibilidades de empleo. Finaliza con 
la incorporación al mercado de trabajo como culmina-
ción de un itinerario acompañado. Se hace siguiendo 
metodologías innovadoras y vivenciales.

Jóvenes: empoderamiento y formación profesionalizadora
IMPACTO ACTIVIDAD: JÓVENES

“Me llamo Lucía, tengo 19 años e hice el curso 
de Marketing y publicidad en entornos digita-
les y Social Media en Fundación Intermedia. 
Durante mi paso por el programa, he recibido 
apoyo en todos los ámbitos, tanto académica 
como personalmente. Lo más importante que 
me llevo de la formación son los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso y el acompaña-
miento que he recibido tanto de las técnicas del 
programa como del profesorado. Al finalizar el 
curso, decidí continuar formándome y realizar 
un ciclo superior de diseño gráfico con el obje-
tivo de encontrar un trabajo que realmente me 
guste.”

Lucía Bueno
19 años

PERSONAS PARTICIPANTES
EN DIFERENTES PROGRAMAS

3.568
PERSONAS FORMADAS

1.893
PERSONAS INSERTADAS 

PROVENIENTES DE PROGRAMAS 
DE INSERCIÓN

485

Listado de los programas más relevantes

• Programa Eskala
• Programa PICE
• Programa Lánzate
• Programa Singulares 
• Programa Incorpora joven 
• Oficina Joven del Vallès Oriental
• Servicio Integral de Acompañamiento Sociolaboral a 

jóvenes migrantes
• Trabajo y formación línea jóvenes (SOC)
• Singulares Roads (Surt)
• Centro de Nuevas Oportunidades Maresme – Vallès 
• Centro de Nuevas Oportunidades Camp de Tarragona
• Centro de Nuevas Oportunidades Cataluña Central 
• Centro de Nuevas Oportunidades Girona
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Indicadores programas JÓVENES



Descripción del ámbito de actividad
Son programas que quieren conseguir la integración 
sociolaboral de las personas en situación de vulnera-
bilidad mediante la definición y desarrollo del proyecto 
de acción vital desde el empoderamiento personal y la 
mejora de las competencias técnicas, de base y trans-
versales. Se centran en la definición y la revisión del 
proyecto personal y profesional y el desarrollo de un 
itinerario de trabajo pactado con la persona que par-
ticipa en programas de formación profesionalizadora 
o realiza prácticas de empresa. Incorpora la partici-
pación de las empresas vinculadas, que se implican 
en los itinerarios de los participantes desde el primer 
momento.

Vulnerabilidad: atención integral e intermediación laboral
IMPACTO ACTIVIDAD: VULNERABILIDAD

3.742 433 969
PERSONAS PARTICIPANTES 

EN DIFERENTES PROGRAMAS
PERSONAS FORMADAS PERSONAS INSERTADAS

PROVENIENTES DE PROGRAMAS 
DE INSERCIÓN

“Durante mi participación en el programa, re-
cibí el soporte de la técnica de intermediación 
laboral del programa Incorpora de Fundación 
Intermedia. Hicimos unas sesiones de orienta-
ción, donde indagó sobre mi historia personal 
y laboral, establecimos en qué objetivos labo-
rales quería enfocarme y corregimos algunas 
cosas de mi CV. Después de esta primera fase, 
empecé a enviar currículums, a registrarme 
en plataformas de búsqueda de trabajo en las 
que todavía no estaba inscrita, y a apuntarme a 
ofertas de trabajo. En marzo de 2021 y por in-
termediación de la técnica que me atendió, lo-
gré superar la entrevista que me hizo la respon-
sable de Recursos Humanos de McDonald’s 
Tarragona. Empecé a trabajar en McDonald’s y 
en dos meses, la empresa me ofreció un con-
trato de trabajo indefinido.”

Maria Dimitrova 
30 años

Listado de los programas más relevantes

• MAIS
• Yo Puedo en Red
• Incorpora
• Punto Formativo Incorpora 
• Coordinación Grupo Incorpora Tarragona  
• Más Trabajo
• Programa mejora formativa y competencial en el sector 

de cuidados y del hogar
• Interlengua
• Programa de habilidades personales y sociales (Cáritas)
• Programa de acogida y orientación laboral (Cáritas) 
• Programa Iniciamos (Cáritas)
• Formación primera acogida (Cáritas) 
• Conectamos
• Programa Mujeres + 45 Figueres
• Proyecto Alimenta
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Descripción del ámbito de actividad
Son programas que tienen la finalidad de favorecer la 
inserción sociolaboral de las personas en situación de 
desempleo gracias a la mejora de su capital compe-
tencial y a la definición y ejecución de un proyecto pro-
fesional. Se centran en la construcción de los proyec-
tos profesionales de los y las participantes y la mejora 
y definición de sus capacidades.

Se fortalecen las competencias transversales necesa-
rias 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.

Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo
IMPACTO ACTIVIDAD: MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

“Decidí ir al SEPE y la técnica que me atendió 
me recomendó que me dirija al Club del Empleo 
del Servicio Local de Empleo del Prat de Llobre-
gat, desarrollado por la Fundación Intermedia. 
Nunca había participado en un programa de 
orientación laboral y lo que más me sorpren-
dió es el trato personalizado y la implicación de 
las técnicas. La atención individualizada que he 
recibido ha contribuido a la mejora de mi segu-
ridad personal y a conocer detalles que son im-
portantes y acaban marcando la diferencia ha-
cia el éxito en la búsqueda de empleo. Empecé 
a explorar empresas de mi sector para, direc-
tamente, realizar autocandidatura adjuntando 
también mi portafolio. Finalmente, recibí res-
puesta por parte de una de las empresas con 
las que contacté y en julio empecé a trabajar 
como restauradora en Perpiñán en un proyec-
to de preservación de la Casa de Bernat Xanxo, 
monumento histórico de 1508.”

Anna Cuadrado 
34 años

Listado de los programas más relevantes

5.730 894
PERSONAS PARTICIPANTES 
EN DIFERENTS PROGRAMAS

PERSONAS INSERTADAS
PROVENIENTES DE PROGRAMAS 

DE INSERCIÓN
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Indicadores programas VMEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

• Programa Orienta
• IntermediaXFeina (Impulsamos lo que haces) 
• Programa +Empleo (CEPES)
• Club del Trabajo del Prat de Llobregat
• Club del Trabajo El Masnou 
• Club del Trabajo Castelló d’Empúries
• Servicio Local de Empleo de Blanes 
• Servicio de Orientación y Soporte Laboral Plan de 

Barrios 
• Talleres monográficos de mercado de trabajo    

(Barcelona Activa) 
• Reincorpora 
• Programa CIRE 
• Trabajando en Digital 
• Salto a Empresa
• Programa MarketPlace
• Servicio de preselección SAD (Suara)
• Órgano de dirección Labora



Perfil de la plantilla e igualdad de oportunidades

Entre 25 y 39 años

personas  
dirección

personas  
coordinación

personas  
técnicas

personas  
administrativas

En la Fundación Intermedia, hom-
bres y mujeres reciben un trato en 
igualdad de condiciones.

El número de puestos de trabajo creció un 2,63% el año 
2021, con la incorporación de nuevos proyectos, hasta 
llegar a un equipo humano de 234 personas. En el ejer-
cicio anterior eran 228 personas.

La plantilla media de trabajadores/as en situación de 
alta durante el año 2021 es de 154,17.Profesionales

Mujeres Hombres

Balance social

IMPACTO SOCIAL Y TRANSPARENCIA

52,5%

Equipo Humano

Igualdad de oportunidades

234
Puestos de trabajo

84,3% 15,7% 

29 161 377
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El Balance Social es una herramienta de rendición de cuentas que entronca con el com-
promiso de transparencia de Fundación Intermedia y que evalúa de forma objetiva el im-
pacto social, ambiental y de buen gobierno de la entidad. La Comisión del Balance de 
la Red de Economía Solidaria (XES) ha validado los datos del Balance Social 2021 de la 
Fundación Intermedia y ha garantizado que la entidad cumple con los estándares éticos 
de la economía social y solidaria.



OFERTA INTERMEDIA

Programas de 
empoderamiento, formación 
profesionalizadora, inclusión y 
empleo para los y las jóvenes
El elemento básico del proyecto es la definición del 
Plan de Acción vital y competencial de cada persona 
joven como paso inicial para mejorar sus capacida-
des y competencias y aumentar su empoderamiento. 
Incluye formación profesionalizadora, la movilización 
tanto de los recursos comunitarios y de apoyo y los 
recursos educativos como del tejido empresarial. 
Finaliza con la incorporación al mercado de trabajo 
como culminación de un itinerario de acompaña-
miento. Este acompañamiento se hace a través de 
metodologías innovadoras y vivenciales.

E-Jóvenes: Programas de 
empoderamiento y formación 
profesionalizadora en el ámbito 
de las nuevas tecnologías
Formación, empoderamiento y acompañamien-
to tanto a personas jóvenes como a técnicos/as de 
marketing digital, programación, logística, e-com-
merce y robótica 4.0. Estas formaciones abren la 
puerta a la colaboración con diferentes empresas del 
sector, que desde el principio se muestran muy abier-
tas a participar en la formación, acoger a jóvenes en 
prácticas, facilitar la visita a sus centros y fomentar la 
contratación de calidad.

Itinerario personas mayores 
de 45 años: empoderamiento, 
orientación, formación y apoyo 
en la búsqueda de empleo 
Se centra en la definición y/o revisión del proyecto 
personal y profesional y el desarrollo de un itinerario 
de trabajo pactado con la persona que pasa por la 
revisión de su proyecto profesional, formación pro-
fesionalizadora en alguno de los sectores clave o 
emergentes en el territorio y prácticas en empresa y 
acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Incor-
pora la participación de las empresas vinculadas, que 
se implican en los itinerarios de los y las participantes 
desde el primer momento.

Vulnerabilidad: Proyecto vital 
y habilidades personales-
sociales, atención integral 
e intermediación laboral
El objetivo es la atención psicosocial y la recupera-
ción de aquellas personas que se encuentran en el 
umbral de la exclusión social. Tras un proceso de 
empoderamiento, centrado en la mejora en las dife-
rentes esferas vitales de la persona, se identifican y 
desarrollan habilidades básicas para la vida. El pro-
ceso se articula a través de un acompañamiento pro-
fesional dirigido a la definición del proyecto vital: qué 
quiero ser y cómo puedo conseguirlo. En el caso de 
personas que puedan hacer el salto a un puesto de 
trabajo, se hace un acompañamiento integral para 
conseguir la inserción y el mantenimiento en el mer-
cado de trabajo.

Búsqueda de empleo 
estratégica: la marca personal
Se centra en la definición y concreción de la marca 
de la persona. Se hace un acompañamiento perso-
nalizado y en grupo para que la persona identifique 
sus competencias y habilidades personales y sea 
reconocida como una marca propia diferenciada. Se 
acompaña a la persona a través de las TIC para que 
posicione esta marca a través de los canales de co-
municación 2.0. El currículum por competencias será 
también el elemento que le permitirá transferir estas 
competencias a una herramienta de comunicación 
efectiva.
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Prospección laboral, 
dinamización empresarial 
y acercamiento de las 
personas a las empresas
Plantea la creación de una red de empresas colabo-
radoras comprometidas con el desarrollo del territo-
rio y la mejora de la empleabilidad, con el objetivo de 
establecer una estrecha colaboración entre el ren-
dimiento empresarial y la contratación y desarrollo 
competencial de personas atendidas en los diferen-
tes dispositivos de inserción sociolaboral. Estas ac-
ciones ayudan a potenciales candidatos/as a situar-
se de un modo más realista ante los requerimientos 
de las empresas, ajustarse a sus expectativas y me-
jorar sus currículums.

Agencia privada de colocación
La finalidad del dispositivo es el acompañamiento, 
mediante un asesor-prospector empresarial, a per-
sonas que están en proceso activo de búsqueda de 
empleo para que consigan una contratación estable 
en el mercado de trabajo.

Asesoramiento en la 
implementación del modelo              
de competencias y/o 
proyecto vital
La finalidad es el acompañamiento y asesoramiento 
a servicios locales de empleo en la implementación 
de las metodologías de orientación e intermediación 
basadas en el modelo de competencias y/o proyecto 
vital. 

Proyecto de aprendizaje de 
la lengua y alfabetización
Este proyecto acompaña a las personas en la mejora 
de las competencias lingüísticas, desde grupos de al-
fabetización básica hasta grupos B1 para el aprendi-
zaje de la lengua como mejora de su empleo. El pro-
yecto incorpora grupos de conversación en catalán y 
parejas lingüísticas.

Espacio TIC para  la 
búsqueda de empleo
Se centra en la construcción de los proyectos pro-
fesionales de los/las participantes y en la mejora y 
desarrollo de sus competencias. Se acompaña a las 
personas en la búsqueda activa de empleo por Inter-
net (webs especializadas y utilización de redes socia-
les) y en el uso de canales, recursos y herramientas 
disponibles. Adaptando las candidaturas a las ofer-
tas del mercado de trabajo adecuadas a su perfil pro-
fesional.

Talleres/Monográficos 
de conocimiento del 
mercado de trabajo
Espacio donde las personas en situación de búsque-
da de empleo pueden adquirir información sobre la 
situación actual del mercado de trabajo, conocimien-
to de los diferentes sectores económicos y los que 
pueden ofrecer más oportunidades laborales, así 
como llegar a interpretar una nómina y tener infor-
mación de los diferentes contratos de trabajo.

IntermediaJOB 
Es una plataforma en línea de selección de profe-
sionales basada en el modelo de competencias que 
ofrece servicios de gestión de ofertas, formación, 
asesoramiento y entrevistas personalizadas a las 
empresas y acceso a ofertas, orientación y formación 
en línea a personas que buscan trabajo. 
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IntermediaJOB es la plataforma digital de selec-
ción de profesionales por competencias de Fun-
dación Intermedia. Realiza un match  inteligente 
entre ofertas de trabajo y personas candidatas 
según las competencias que requiere el perfil pro-
fesional que la empresa necesita cubrir.

Durante el 2021, esta plataforma ha seguido evo-
lucionando y ha firmado un convenio de colabo-
ración con la Federación de Entidades de Aten-
ción a la Infancia y Adolescencia (FEDAIA) para 
difundir este modelo de selección a las entidades 
asociadas a FEDAIA y ofrecer varias ventajas a 
las entidades miembros que contraten algunos 
de los servicios de selección de IntermediaJOB.

Alineada con su estrategia de difusión, Fundación Intermedia 
también participó el pasado 20 de octubre en la Jornada Uni-
versidad – Empresa de la Universidad Internacional de Cataluña, 
donde dio a conocer IntermediaJOB y el proyecto de prácticas 
universitarias “Conecta tu talento con la ESS” a los alumnos de la 
universidad.

INNOVACIÓN

Henko es la apuesta de Intermedia por la digi-
talización, la innovación y la mejora continua. 
Esta plataforma de orientación laboral, que 
permite realizar un itinerario online o híbrido, 
ha iniciado una remodelación en 2021. 

Inicialmente llamada Enfócate, el actual Henko 
ha pasado por un cambio estético y metodoló-
gico que ha comportado una nueva estructura 
y contenidos para hacer posible la realización 
de itinerarios online. Para el personal técnico 
de la organización supondrá un recurso para 
mejorar la calidad del servicio ofrecido a las 
personas.

A finales de año finalizó la creación del espacio “Activación por el 
trabajo”, apartado que incluye los módulos de herramientas de 
búsqueda de trabajo, canales de búsqueda de trabajo y proceso 
de selección. Con esta primera versión implementada, se ini-
ció el pilotaje de la plataforma por parte del programa +Empleo, 
con el fin de ir calibrando y reformulando mejoras en función del 
feedback recibido por parte del equipo técnico y las personas 
usuarias que lo han empezado a testear.

IntermediaJOB

Henko
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El programa Social Business City Barcelona durante el 2021 ha avanzado hacia la creación de 
un universo para el impulso de la empresa social, siendo una gran alianza social, conformada 
por entidades sociales referentes en Cataluña (Tandem Social e Intermedia), la red de univer-
sidades catalana YSB, en conexión con partners internacionales del movimiento Yunus. 

A nivel más concreto, se han seguido dinamizando los grupos de trabajo Digitalización ESS y 
Educación ESS. En este sentido, se ha obtenido financiación para desarrollar el proyecto COSME (Digitalización) y 
en la actualidad está en fase de diseño de diferentes convocatorias Erasmus+ en el marco de proyectos de Digita-
lización y Educación ESS.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
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Desde 2015, Intermedia forma parte de la Junta de Entidades Catalanas de Acción Social 
(ECAS) y participa en la Comisión de Inserción sociolaboral desde 2012.

Durante el 2021, Intermedia ha consolidado y aumentado su participación en la comisión 
de inserción sociolaboral, ha participado en la comisión de código ético y ha liderado las 

comisiones territoriales de Barcelona y Tarragona. También, Intermedia ha constituido conjuntamente con Funda-
ción Gentis y Femarec el grupo motor Next Generation para articular desde ECAS un proyecto en alianza con las 
entidades del tercer sector vinculado a estos fondos. De cara al 2022 Intermedia continuará con el liderazgo de 
estas comisiones y el grupo motor.

ECAS, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, Cruz Roja y FEICAT, impulsa y desarrolla el programa LABORA y 
Fundación Intermedia lleva la Coordinación y la Dirección.

La Coordinadora de la Lengua del Ayuntamiento de Barcelona es una agrupación de enti-
dades de acogida sociolingüística que reúne a más de 70 entidades e instituciones de Bar-

celona. Así pues, el trabajo de la Comisión repercute en todas las entidades de la Coordinadora de la Lengua y de 
la Red de Acogida, así como en profesionales de las instituciones públicas y personas voluntarias de todo el país.

Desde 2014 Intermedia participa activamente asistiendo a las reuniones trimestrales de esta plataforma que forma 
parte de la Red de Acogida y Acompañamiento a personas inmigradas y reúne a 67 asociaciones, entidades e insti-
tuciones que trabajan para la inclusión lingüística de la población inmigrada extranjera en la ciudad de Barcelona.

La Asociación Comisión de Formación (ACOF) es una plataforma integrada por diferentes en-
tidades y nacida en 2011 dentro del marco de la Coordinadora de la Lengua del Ayuntamiento 
de Barcelona para proporcionar una formación completa y de calidad a los profesionales o vo-
luntarios que trabajan con personas migradas en los ámbitos de educación, acogida, mediación 
intercultural u orientación educativa y laboral.

Desde julio de 2019 Intermedia forma parte de esta comisión, junto con Eicascantic, Probens y Fundación Servi-
cio Solidario, trabajando para proporcionar una formación integral y de calidad a todas las personas, técnicas y 
voluntarias, que trabajan o colaboran con las entidades e instituciones en la acogida, la mediación intercultural, la 
orientación y el aprendizaje de segundas lenguas y alfabetización con personas inmigradas.

Intermedia lidera desde 2020 la subcomisión de inserción de la red de jóvenes de Barcelona 
y participa activamente en la red. La XBcn es una red de servicios gestionada por las admi-
nistraciones públicas y las entidades del tercer sector para fomentar la autonomía plena de los 
y las jóvenes y dar respuesta a sus necesidades, mediante el diseño de itinerarios educativos 

integrales que permitan el ejercicio de la plena ciudadanía social.

Desde esta subcomisión se ha impulsado el diseño y pilotaje de un proyecto para acompañar a jóvenes vulnerables 
hacia la inserción laboral, que ha incluido un estudio jurídico realizado por la Universidad de Barcelona sobre los 
problemas de acceso de los menores y jóvenes extranjeros sin referente familiar a la formación laboral y al merca-
do de trabajo, así como de las posibles soluciones alternativas a estos problemas.

Durante el 2021 Intermedia ha continuado con el desarrollo del proyecto Inserjoves y ha constituido un espacio de 
trabajo que ha contribuido a potenciar las oportunidades de los y las jóvenes con mayor vulnerabilidad, vinculado 
a las convocatorias de la Formación dual y Trabajo y formación.



IMPACTO ECONÓMICO

Denominación % participación
UTE Intermedia - Formación y Trabajo 75%
UTE Intermedia - Main 75%
UTE Oscobe - Intermedia 25%
UTE Ampans - Intermedia 10%

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias corresponde a la Fundación Intermedia incorporan-
do los datos de las siguientes UTEs.

Balance de situación

ACTIVO CORRIENTE
6.495.677,30 €

Activo 305.668,65 €
Clientes 4.479.985,12 €

Tesorería y disponible a corto plazo 2.015.692,18 €

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado 183.070,17 €

Inversiones financieras 122.598,48 €

DEUDAS
1.760.959,97 €

Pasivo 5.040.385,98 €

Deudas a largo plazo 174.838,44 €

Deudas a corto plazo 81.858,36 €

Acreedores y otras cuentas a pagar 1.186.431,53 €

Periodificaciones a corto plazo 317.831,64 €

PATRIMONIO
Reservas legales y voluntarias 2.691.632,90 €

Dotación fundacional  30.000,00 €

Subvenciones, donaciones y legados 2.318.753,09 €
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Personal 6.255.630,39 €

Explotación y actividades 2.126.412,75 €

Amortizaciones 74.456,94 €

Financieras 12.491,02 €

Estructura patrimonial y financiera

ACTIVO
6.801.345,95 €

6.801.345,95 €
Activo no corriente 305.668,65 €

Activo corriente 6.495.677,30 €

PASIVO
Patrimonio neto 5.040.385,98 € 

Pasivo no corriente 174.838,44 €

Pasivo corriente 1.586.121,53 €

Cuenta de pérdidas y ganancias

Volumen de negocio

2020 
7.913.251,51 €

2021 
8.510.254,38 €

Desglose de ingresos y gastos

INGRESOS
8.525.820,46 €

GASTOS
8.468.991,10 €

Ingresos por prestación de servicios  4.069.843,57 €

Subvenciones 4.455.976,89 €

IMPACTO ECONÓMICO
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Barcelona | Les Corts:

Gran Via de Carles III, 62
Barcelona 08028
Teléfono: 937 06 51 09

Barcelona | Sant Oleguer:

Sant Oleguer, 2-4
Barcelona 08001
Teléfono: 937 06 28 98

Tarragona:

Avinguda Prat de la Riba, 16
Tarragona 43001
Teléfono: 977 59 24 02

Girona:

Bonastruc de Porta, 16 Bxs
Girona 17001
Teléfono: 972 10 04 17

Mataró:

Méndez Núñez, 43
Mataró 08302
Teléfono: 93 853 54 46

Figueres:

Costa Brava, 68
Figueres 17600
Teléfono: 671 05 09 55

Palma:

Avinguda del Comte de Sallent, 11, 4t
07003 Palma (Mallorca)
Teléfono: 670 40 06 46

Manacor:

Miquel Porcel, 24
Manacor 07500 (Mallorca)
Teléfono: 663 90 06 77

@intermedialabor
www.fundaciointermedia.org

www.intermediajob.com


