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CARTA DEL
PRESIDENTE

Bartolomé Pidal
Presidente de la
Fundación Nortempo

La Fundación Nortempo Fundación
Nortempo es una entidad sin ánimo
de lucro que se constituye en 2005
como fruto de la RSC de grupo Nortempo.

orientación, integración y formación
de mayores de 45 años, mujeres con
cargas familiares, mujeres víctimas
de violencia de género, personas con
discapacidad y otras personas en
riesgo de exclusión social, impulsando el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. Asimismo, fomentamos la sensibilización
social de sus fines como fundamento
del dinamismo del mercado laboral y
la adecuación de los trabajadores y
empresas a las necesidades de aquél.
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Nuestro objetivo fundacional es la
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ACTIVIDADES
PARA LA
CONSECUCIÓN
DE NUESTROS
OBJETIVOS.
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• Acciones que fomentan la plena
integración social y laboral de
las personas con diversidad funcional.
• La promoción y mantenimiento
de Centros Especiales de Empleo.
• Acciones para la cualificación
profesional a personas con discapacidad, potenciando las
competencias laborales y habilidades personales y profesionales.
• Acciones formativas que fomenten el desarrollo de las y la educación permanente.
• Proyectos que faciliten la adaptabilidad y movilidad en el mercado laboral.

• Programas de integración sociolaboral de personas desfavorecidas.
• Actuaciones que favorezcan la
empleabilidad tanto de los colectivos nacionales como inmigrantes.
• Proyectos que motiven el retorno voluntario de los colectivos
migratorios (emigrantes e inmigrantes), principalmente a través de acciones de codesarrollo
• Proyectos de cooperación al desarrollo en los países de origen
de los colectivos migratorios
españoles, así como en aquellos otros países vinculados con
ellos.

• Realización de estudios, Informes, Investigaciones y encuestas relacionados con el mercado
de trabajo y los movimientos migratorios, así como la organización de todo tipo de actividades.
• Organización y desarrollo de
procesos de selección y canalización de inmigrantes en sus
países de origen para su acogida e integración laboral en España.
• La promoción de empresas, mediante participación directa o
indirecta, que fomenten la creación de empleo a colectivos desfavorecidos socialmente.

• Personas con discapacidad
• Cualquier persona que se encuentre dentro de un colectivo
en riesgo de exclusión social.
• Instituciones y entidades sin ánimo de lucro que, teniendo fines
similares, realicen actividades
coincidentes o complementarias
con las de la Fundación.

• Aquellos que precisen su inclusión en procesos de formación,
reciclaje formativo, mejora o
adaptación de su empleabilidad,
o cualesquiera otros programas
de similares características que
favorezcan su integración en el
mercado laboral.

• Colectivos objeto de las Planes
de acción para el empleo del
Reino de España o de los Planes
Autonómicos de empleo.
• Inmigrantes, emigrantes, emigrantes retornados y familiares
de los antes citados.
• Ciudadanos de los países en los
que se ejecuten las acciones de
cooperación al desarrollo.
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¿CON QUIÉN TRABAJAMOS?
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EXPERIENCIA
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Con la Administración Pública, durante el año
2021 hemos desarrollado programas de empleo
para la orientación, formación, intermediación,
integración e inclusión de colectivos con los que
trabajamos, con la Consellería de Economía,
Emprego e Industria, con la Secretaría Xeral
de Igualdade de la Xunta de Galicia, con la
Diputación de A Coruña, con la Comunidad de
Madrid y con el Ayuntamiento de Sevilla

Nor Galicia Integra 2020-2021, Nor Galicia Integra 2021-2022 proyectos
dirigidos a la consecución de la inserción laboral de personas en situación
de desempleo, Este objetivo se alcanza a través de la puesta en marcha de
diferentes actuaciones que incluyen, entre otras, la realización de acciones
de información, asesoramiento, formación, intermediación y todas aquellas,
necesarias para obtener el objetivo de inserción, al menos a un 40% de las
personas participantes, que ascienden a 100 entre las ciudades de A Coruña,
Vigo y Santiago esta última edición. En el programa 20-21 hemos conseguido
un 47% de inserciones.
INTEGRA-T Muller 2020-2021, INTEGRA-T Muller 2021-2022 programa de
diseño e implementación de itinerarios personalizados de empleo y acciones
que favorezcan a la inserción socio laboral de mujeres en situación de violencia
de género. Con una atención de 29 mujeres y objetivo de integración del 21%.
AFD Acciones formativas para personas desempleadas, contamos con 5 cursos
para impartir en Fundación en la convocatoria 21-22. En el año 2021 hemos
comenzado 2 cursos.
Gestión de itinerarios personalizados de inserción de la Comunidad de Madrid,
programa está dirigido a personas en riesgo de exclusión social en el que se
llevan a cabo itinerarios personalizados de empleo a 40 usuarios.
Proyecto ‘Posta a punto para o emprego’ Colaboramos con la Xunta de Galicia
en este programa específico dirigido a personas que perciben la RISGA o renta
mínima, y a su entorno familiar. Asesoramos, formamos y apoyamos en su
inclusión laboral a 100 participantes de Santiago, Coruña y Vigo.
Proyecto FOAXE 2021; con Diputación de Coruña, programa en materia de
servicios sociales de orientación a personas en riesgo de exclusión social
Integra Sevilla 2021, se comienza en diciembre con el Ayuntamiento de Sevilla,
que consta de 6 líneas de trabajo, desde una acogida de 650 personas hasta
la inserción laboral de 90. Para la consecución del programa se va a realizar
sesiones de competencias transversales, técnicas, formación y prácticas.
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Trabajamos de la mano de la administración
pública; mediante programas de empleo y formación, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas.
Colaboramos el tejido asociativo con el fin de
unir sinergias y poder llegar al mayor número
de personas.
Asesoramos a las empresas en el cumplimiento
de la Ley General de la discapacidad, así como
en proyectos de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

7

• reclutando, formando y seleccionando personas trabajadoras
cualificadas pertenecientes a los
colectivos con los que trabaja.
• Asesorando sobre el cumplimiento de la LGD en España y la Ley
4/2019 en Portugal
• Ayudando a definir e implantar
planes de RSE, así como políticas
de contratación no discriminatorias con los colectivos más desfavorecidos, apoyo en la implementación de proyectos de diversidad.
• Asesora a las empresas sobre la
elaboración y la implantación de
planes de igualdad que eviten
cualquier discriminación laboral
entre hombres y mujeres.

En 2021, hemos realizado 1245
sesiones de orientación a personas con discapacidad, 466
intermediaciones laborales con
empresas y hemos conseguido
encontrar un empleo a 82 personas.
Esencial es la colaboración con
el tejido asociativo; hemo firmado acuerdos de colaboración con
diferentes entidades con el fin de
llevar a cabo el objetivo común
que es la inserción laboral de
personas con discapacidad. Colaborando en Ferias de empleo,
webinars a usuarios/as de de
asociaciones.
A nivel interno en Nortempo hemos realizado diferentes campañas de voluntariado y sensibilización.

• Voluntariado corporativo con entidades dedicadas a la inclusión
de personas en riesgo de exclusión social, con el fin de ayudar a
personas usuarias que están en búsqueda activa de empleo.
• Campañas internas del día de la mujer/día de la Discapacidad.
Con sesiones de orientación laboral.
• Campaña de recogida de tapones, con el objetivo de ayudar a
encontrar un tratamiento para la asociación de la enfermedad
de Dent.
• De cara a las Navidades, hemos llevado a cabo la integración de
tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible como son
la económica, la social y la ambiental, ayudando así a construir
un mundo mejor para todos. Nuestras felicitaciones han apoyado a la ONG Sonrisas de Bombay, nuestra cesta de Navidad
para empleados está compuesta exclusivamente por productos
originarios de La Palma, nuestra acción interna de voluntariado
está enfocada a recoger juguetes para familias sin recursos de la
mano de la Asociación Red Madre y nuestro regalo para clientes
es un árbol, como un símbolo de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad en común.
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Por otro lado, desde la Fundación Nortempo hemos colaborado con empresas de la siguiente forma:
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SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
DE LAS ACCIONES
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En cuanto a la colaboración con el tejido
asociativo, se establecen comités con el
fin de poder aunar sinergias e innovar
en la consecución de una mejora de la
empleabilidad
En cuanto a las empresas, se realizan reuniones continuadas para el seguimiento de los planes de acción y conocer la
satisfacción y los objetivos conseguidos.
En el caso de la administración pública,
los objetivos de miden por la

consecución de las diferentes fases de
los programas desde el inicio hasta el
final del período de ejecución del Programa. Para llevar a cabo un exhaustivo
seguimiento y control de los usuarios y
de las acciones realizadas con cada uno
de ellos dentro del Programa, la Fundación Nortempo utilizará un Software de
Gestión, que se diseñó para simplificar
y facilitar el trabajo del equipo técnico,
ya que desde el mismo se puede realizar una gestión integrada de los programas.
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Las acciones tienen un seguimiento continuado:
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SISTEMAS DE
EVALUACIÓN
DE CALIDAD
DE ACCIÓN
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ción para el empleo de personas
empleadas y desempleadas (certificado ES19 / 85616).
Evaluar es verificar los resultados
de las acciones que llevan a cabo,
por lo tanto, puede definirse como
el proceso mediante el cual se conocen los resultados de las acciones
planificadas y realizadas. Para evaluar correctamente el Programa,
desde la Fundación Nortempo, lo

entendemos como el proceso a través del cual obtenemos información
para detectar, además del grado de
logro de los objetivos establecidos,
el grado de adecuación del diseño,
metodología, actividades, planificación de la misma, etc. Sirve para
proporcionar información y elementos de juicio a partir de los cuales se
pueden tomar decisiones, retroalimentando la gestión del Programa.
Este sistema de seguimiento tiene

como objetivo recopilar comentarios sobre los procesos a los que ha
sido sometido el usuario, proporcionando una visión general de cuál
fue la operación, efectividad, relevancia y utilidad de cada una de las
acciones en las que participó. Esta
es una evaluación de reacción en la
que se le pedirá al usuario que evalúe diferentes aspectos mediante la
realización de los diferentes tipos
de cuestionarios:
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Una de las premisas básicas de la
Fundación Nortempo para la mejora continua es la evaluación de las
actividades que realiza y los servicios que presta, tanto a las entidades como a los usuarios / beneficiarios de los Programas y actividades
que desarrolla. Por esta razón, está
certificado en términos de cumplimiento de los requisitos de la norma
ISO 9001: 2015 para actividades de
gestión y la provisión de capacita-
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NUESTRO
COMPROMISO
CON EL PACTO
MUNDIAL

14

Con nuestras actividades en la Fundación, contribuimos directamente
en los siguientes ODS:

trabajo demuestra nuestro compromiso con los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, a la eliminación
de toda forma de trabajo forzoso u
obligatorio, a la abolición efectiva
del trabajo infantil y a la eliminación de la discriminación respecto
al empleo y la ocupación.
Nos preocupa incorporar en nues-

tros procedimientos internos elementos que evidencien la importancia que para nosotros tiene este
aspecto, y estamos trabajando en
el desarrollo de políticas y procedimientos formales en materia de derechos humanos.
Mediante nuestro Buzón Web y Canal de Denuncias, la organización
pretende que cualquier persona,
interna o externa, pueda comuni-

car, de forma confidencial si así lo
desea, cualquier irregularidad en
la materia, aseguramos que cualquier incidencia recogida a través
de estos medios, será tramitada
por nuestro Comité de Ética para el
establecimiento de políticas correcticas y acciones que permitan prevenir y evitar estos asuntos.

ODS1.

Fin de la pobreza

ODS4.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 			
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 			
durante toda la vida para todos.

ODS5.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 			
todas las mujeres y las niñas.

ODS8.
		
		

Promover el crecimiento económico sostenido, inclu-			
sivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 			
trabajo decente para todos.

ODS10.

Reducción de la desigualdad en y entre los países.

ODS 12.

Producción y consumos responsables certificada en 			
la ISO 14001 de medio ambiente

ODS 17.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 			
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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Dentro de nuestro compromiso con
los principios del Pacto Mundial, hemos establecido alianzas con el tejido asociativo con el fin de lograr los
objetivos.
Apoyamos y respetamos los principios relativos a los derechos humanos, el trabajo, medioambiente
y la anticorrupción recogidos en el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Nuestra cultura y filosofía de
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ESPAÑA
A Coruña | Alcalá | Algemesí | Alicante | Barcelona | Bilbao | Boiro | Calahorra | Ferrol | Granada | Granollers
Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Ourense | Oviedo | Palencia | Palma de Mallorca | Pamplona | Porriño
Santander | Santiago | Sevilla | Torrelavega | Valencia | Valladolid | Vigo | Vilagarcía | Zaragoza
PORTUGAL
Aveiro | Braga | Lisboa | Maia | Porto | São João da Madeira
902 40 50 60 | nortempo.com
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