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Carta del Presidente 

¿Cómo se mide el valor de una ayuda? En la Fundación Internacional 
para el Desarrollo Educativo sabemos que todas las aportaciones suman. 
Gracias a la generosidad de numerosas personas y empresas, cada una en 
la medida de sus posibilidades, año tras año conseguimos alcanzar metas 
que parecían imposibles de lograr. 

La Fundación mantiene un compromiso vivo con el desarrollo cultural y 
educativo de las personas, especialmente de los jóvenes. Asumimos año 
tras año el reto de encontrar medios para que muchas personas logren 
la capacitación académica que de otro modo les sería difícil obtener. 
Buscamos recursos y los administramos de la mejor forma para que 
lleguen al mayor número de beneficiarios posible. 

El Patronato y los colaboradores fomentan las donaciones destinadas a 
becas de estudio para alumnos de enseñanza media, formación profesional, 
grados universitarios y posgrados. Las becas de estudios superiores se 
conceden a estudiantes con niveles curriculares de excelencia o con rentas 
económicas que no les permiten costear sus estudios. 

Asimismo, la Fundación impulsa la acción de numerosas asociaciones 
y entidades que promueven la promoción de la familia y la cultura en 
distintos ámbitos. También, desde hace unos años, mantenemos una 
estrecha colaboración con el IESE y otras escuelas dedicadas al impulso y 
desarrollo de empresas y a la formación de directivos.  

Toda esta contribución a la mejora de la sociedad, que viene realizándose 
de manera sostenida desde 1986, es nuestra forma de entender el servicio. 
Han transcurrido ya más de treinta años desde que Jaume Nubiola y 
otros emprendedores iniciaron la misión de la Fundación. Continuamos 
trabajando con los mismos objetivos, con un alcance cada vez más amplio, 
seguros de que invertir en educación y cultura es una garantía de progreso 
personal y social.

Para la Fundación ninguna colaboración es pequeña. La suma de todas 
constituye un potente motor para poder seguir impulsando el progreso 
educativo y cultural de las  generaciones futuras. ¡Gracias a todos los que 
colaboráis!

Jordi Oncins Pujol
Presidente
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La Fundación Internacional para el 
Desarrollo Educativo  es una entidad sin 
ánimo de lucro dedicada al fomento y la 
promoción de la educación, 
la cultura y la ética de las personas.
Desde 1986, la Fundación desarrolla 
acciones propias y también colabora con 
instituciones educativas y culturales de 
referencia tanto en el ámbito local como 
internacional. El objetivo principal es 
promover proyectos orientados a dar 
una educación excelente e integradora al 
mayor número posible de personas, para 
que promuevan una sociedad más justa, 
solidaria e inclusiva. 



La Fundación

La Fundación Internacional para el Desarrollo Educativo fue constituida el 18 
de septiembre de 1986 en Barcelona. Desde su origen, las ayudas y acciones 
giran en torno a dos ejes principales: el compromiso con las familias que 
carecen de recursos para sufragar los estudios de sus hijos y el impulso de 
entidades educativas y culturales. 

La Fundación está comprometida 
con los principios de colaboración 
socialmente responsable y dirige las 
ayudas a proyectos y entidades que 
promueven valores respetuosos con 
la persona, la familia y su entorno.

Aún compartiendo un mismo marco 
de responsabilidad social corporativa, 
el tipo de entidades que reciben o 
han recibido ayuda son muy variadas: 
hospitales, centros educativos, 
culturales, rurales; colegios mayores 
universitarios, escuelas de formación 
profesional, escuelas de formación de 
directivos, corales, asociaciones para 
la familia. 

También son muy variadas las modalidades de ayuda que presta la 
Fundación: becas de estudios, sostenimiento de escuelas rurales, promoción 
de instalaciones y edificios para el desarrollo de actividades formativas, 
compra de herramientas para el desempeño de actividades educativas, 
ayudas puntuales para la organización de congresos u otros eventos, etc.

La Fundación tiene el 
firme compromiso de 
que todas las personas 
tengan acceso a la 
educación para su 
desarrollo personal 
integral. 
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Fines

En los Estatutos de la Fundación se detallan como fines primordiales la 
satisfacción no lucrativa de las necesidades f ísicas e intelectuales en su 
más amplio sentido. A continuación detallamos un resumen del objeto 
fundacional:

Concesión de becas para estudiantes económicamente necesitados, 
tanto en colegios, escuelas, seminarios, universidades, escuelas 
especiales, como a entidades educativas sin ánimo de lucro. También 
proporcionar  financiación para la adquisición de material educativo y 
la mejora de las instalaciones.

Las ayudas se han ido extendiendo a nivel internacional mediante entidades 
como la Niger Welfare Foundation, promotora del Niger Foundation Hospital 
en la ciudad Eunugu (Nigeria).

Destacan las ayudas a estudiantes de 
postgrado, como el impulso de la tarea 
educativa de la International Federation for 
Family Development y la ayuda al Center for 
Business Education Foundation of Education 
and Science, ubicado en Polonia.

A lo largo de los años se han concedido un 
gran número de becas a alumnos de les 
Escoles Familiars Rurals de Catalunya, el 
colegio Xaloc de L’Hospitalet de Llobregat, la 
escuela deportiva Brafa y el colegio Bell-lloc. 

En el año 2000 se inició una estrecha colaboración con la escuela de dirección 
de empresas IESE para desarrollar de forma más amplia la investigación 
en el ámbito de la dirección de empresas desde una perspectiva ética y 
basada en la centralidad de la persona en las tareas empresariales. Uno de 
los proyectos principales y más ambiciosos que la Fundación ha llevado a 
cabo en colaboración con esta escuela ha sido la construcción de un nuevo 
campus en Barcelona. 

La Fundación 
nació con vocación 

de servicio en los 
sectores educativo 
y cultural, a nivel 

tanto local como  
internacional.
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JORDI ONCINS PUJOL      

ENRIQUE TORMO EDERRA    

ERNEST CASAS BEDÓS      

MAR RAVENTÓS CHALBAUD      

EDUARDO DÍAZ DEL RÍO DE LARRATEA 

Promoción y apoyo en la financiación de inmuebles destinados a centros 
culturales, formativos, colegios mayores, residencias de estudiantes y 
de profesores.

Fomentar, promover y auxiliar la formación moral, profesional, cultural 
y educativa en todos sus aspectos.

Promover la investigación científica que redunda en beneficio de las 
personas, la familia y la sociedad.

Realizar actividades de voluntariado y de cooperación al desarrollo, 
mediante la colaboración con otras entidades no gubernamentales, 
pudiendo servir de canal para destinar los recursos recibidos de 
personas físicas o jurídicas con estricto respeto a su voluntad.

Contribuir al mantenimiento, conservación y restauración de bienes 
del patrimonio histórico ya sea de carácter local, comunitario o estatal.
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El patronato, además de elaborar la estrategia de la Fundación y diseñar los 
planes de actuación, también se encarga de: 

Valorar y seleccionar los proyectos que se desean impulsar según los 
fines fundacionales.

La correcta administración del patrimonio fundacional.

La elaboración y aprobación de los presupuestos anuales y su
correcta ejecución.

El Patronato actual está compuesto por:

Presidente

Secretario

Vocal

Vocal

Vocal

Patronato



Áreas de actuación 

FORMACIÓN DE JÓVENES

Becas y ayudas de estudio
Concesión de becas y ayudas económicas para la educación en diferentes 
niveles: primaria, de grado medio, superior, posgrado y formación 
profesional. 

Fomento de colegios mayores
Soporte de estas instituciones universitarias que promueven la formación 
cultural, académica y deportiva de sus residentes.

  PROMOCIÓN DE ENTIDADES EDUCATIVAS

Formación de profesorado
Colaboración con la enseñanza en diversos países mediante la concesión 
de ayudas económicas destinadas a la formación de profesores.

Promoción de instituciones educativas y culturales
Contribución al desarrollo de asociaciones y entidades que promueven la 
educación y la cultura en distintos ámbitos.

Dotación de equipamientos educativos
Promoción de instalaciones y edificios con fines educativos y académicos.

PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

Difusión de los valores familiares
Apoyo a iniciativas que difunden los valores familiares o promueven 
cambios en la sociedad que permitan una mejora de la calidad de la vida 
familiar.

 
Promoción de la formación familiar

Ayuda económica a instituciones de formación y orientación familiar.
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ALGUNOS PROYECTOS DESTACADOS

Colaboración con el IESE

Uno de los proyectos principales y más ambicioso que la Fundación ha 
acometido durante los últimos años ha sido la construcción de un nuevo 
campus para destinarlo a tareas educativas y de investigación en los terrenos 
situados en la calle de Arnús i de Garí 3-7, propiedad de la Fundación. El 
proyecto se inició en 1999  en colaboración con la escuela de dirección de 
empresas IESE (Universidad de Navarra). 

En particular, la obra arquitectónica 
supuso la construcción de cuatro 
nuevos edificios y la rehabilitación del 
existente, que fue inaugurado en enero 
de 2007. El proyecto fue realizado por el 
despacho de arquitectura Ribas&Ribas.

El proyecto de construcción se financió 
mediante dos préstamos, que fueron 
totalmente amortizados en 2016, y una 
amplia campaña de levantamiento 
de fondos. No habría sido posible 
finalizar con éxito este proyecto sin 
la ayuda desinteresada de un gran 
número de empresas y particulares, 
comprometidos con el desarrollo 
educativo.
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El nuevo edificio en 
Barcelona de unos 
30.000 m2 destinados  
a tareas de formación 
y de investigación en el 
ámbito de la dirección 
de empresas, está en 
pleno funcionamiento 
desde hace quince 
años.  

IESE BUSINESS SCHOOL

Se trata de un edificio de 1.800 metros 
cuadrados construidos, distribuidos en 
cinco plantas destinadas a aulas, salas de 
trabajo y despachos.

El Patronato ha continuado impulsando 
y realizando gestiones económicas con el 
fin de obtener la colaboración de diversas 
entidades con ánimo de lucro –mediante 
operaciones de mecenazgo– o sin ánimo de 
lucro en la realización de nuevos edificios.

Hace unos 
años finalizó la 

construcción de un 
nuevo edificio de 

1.800 m2  destinado 
a la investigación.  

IESE BUSINESS SCHOOL
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Ayudas al desarrollo de medios rurales

La Fundación contribuye también al desarrollo de asociaciones y entidades 
locales que promueven la educación y la cultura en el medio rural. En 2021 
se ha concedido una ayuda en concepto de becas para los alumnos de la 
Escuela Familiar Rural de Cataluña (Les Masies de Voltregà). Se trata de un 
centro de formación profesional agraria que, mediante sus enseñanzas y 
programas de formación, contribuye a la promoción profesional, cultural y 
social del medio rural y, en especial, del sector agrícola, ganadero, jardinero, 
forestal, paisajístico y de gestión del medio natural. Su finalidad es mejorar la 
formación humana y espiritual de la gente del medio rural. 

Becas de estudio

Colegios mayores y
residencias universitarias

También se colabora con instituciones universitarias que promueven la 
formación cultural, académica y deportiva de sus residentes. En el año 2010 
se finalizó un edificio en la calle Abadessa Olzet, 23 destinado a residencia de 
estudiantes, doctorandos y profesores del Campus del IESE en Barcelona. Para 
desarrollar dicha actividad la Fundación suscribió un convenio de colaboración 
con la Associació Cultural Bellmunt, entidad también sin ánimo de lucro. COLEGIO XALOC

En el ámbito de la educación escolar, la Fundación otorga becas de estudios 
a través de instituciones educativas como el colegio Xaloc (L'Hospitalet de 
Llobregat) y la Fundación Bell-lloc (Girona) que es un colegio concertado muy 
arraigado en la ciudad de Girona y con proyección internacional. Se fundó en 
1965 bajo el impulso de un conjunto de familias que querían contribuir en 
el ámbito escolar gerundense con la creación de un colegio que ofreciera 
excelencia académica y formación humana y cristiana.

En 2021 la Fundación ha realizado ayudas por un importe total de 542.861 
euros. Esta actividad se ha realizado directamente o a través de otras 
entidades que comparten los mismos fines fundacionales de carácter social 
y cultural.

Proyectos educativos en África

La Fundación colabora con instituciones educativas en países en vías de 
desarrollo, como es el caso de MDE Business School, en Costa de Marfil. MDE 
(Management and Development of Enterprise) es una escuela de negocios 
que tiene su sede en Abidjan y trabaja para proporcionar una formación 
de calidad a los líderes y ejecutivos de las organizaciones y para realizar 
investigaciones en el campo de la gestión y la actividad económica en todo 
el África francófona, empezando por Costa de Marfil.
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COLEGIO BELL-LLOC

“Actualmente 287 familias de 
Xaloc reciben ayuda económica 
para sufragar gastos de 
escolarización y/o servicio de 
comedor. Se trata de un 27% del 
total de alumnos que sin la ayuda 
de la Fundación Internacional 
para el Desarrollo Educativo 
probablemente no podrían 
hacer frente a la escolarización 
de sus hijos en Xaloc. De parte 
de estas familias, agradecemos 
a la Fundación su insustituible 
colaboración, así como su 
confianza en nuestro proyecto 
educativo". 

Diego Almendáriz, Gerente 

“Estamos muy agradecidos a la 
Fundación Internacional para 
el Desarrollo Educativo, ya que 
gracias a su ayuda podemos 
financiar el sistema de becas 
de excelencia y colaboración 
que dispone el Colegio Mayor, 
haciéndolo más accesible 
a aquellos con dificultades 
económicas. Lo que más 
valoramos en un residente es 
su disposición para hacer vida 
de colegio mayor, y el sistema 
de becas ayuda precisamente 
al residente que más se implica 
en la vida colegial, ya sea 
con su dedicación al estudio, 
fomentando un ambiente apto 
para ello, o su colaboración en 
tareas que benefician al resto de 
residentes”.

Miquel Marqués, Director

“La ayuda económica de la 
Fundación Internacional para el 
Desarrollo Educativo ha servido 
en gran parte para adquirir 
herramientas y maquinaria que 
utilizan los alumnos de las áreas 
agrícola, forestal y de jardinería 
para sus prácticas. También se 
ha destinado parte de esta ayuda 
a cubrir los gastos de los ciclos 
formativos superiores que no 
están concertados y los viajes de 
prácticas que realizan todos los 
alumnos. En nombre de todas 
la familias de Quintanes, quiero 
agradecer a la Fundación su 
colaboración en esta gran tarea”.

Antoni Martorell, Director

“

“El apoyo que MDE Business 
School recibe de la Fundación 
Internacional para el Desarrollo 
Educativo es fundamental para 
la formación de profesores. 
Nuestra escuela está dando sus 
primeros pasos, y ya se están 
formando algunos de nuestros 
profesores gracias a la ayuda 
de la Fundación. Son cada vez 
más los profesores marfileños 
que están preparados 
para contribuir a la mejora 
cualitativa de los directivos de 
las organizaciones privadas y 
públicas, y así transformar la 
sociedad marfileña y africana. 
Estamos muy agradecidos a la 
Fundación por lo que hacen por 
MDE Business School, por Costa 
de Marfil y por África”.

Didier Raux-Yao, Desarrollo 
Institucional

Colegio Xaloc 
L'Hospitalet de Llobregat

Escuela Familiar 
Rural de 
Cataluña 
Les Masies de Voltregà

MDE Business 
School
Abidjan

Colegio Mayor 
Pedralbes 
Barcelona

MDE BUSINESS SCHOOL

ESCUELA FAMILIAR RURAL DE CATALUÑA



En 2021 la Fundación 
ha destinado 542.861 €  
en becas y ayudas a la 

educación 

“La educación es el 
arma más poderosa 
que puedes usar 
para cambiar el 
mundo”
Nelson Mandela 
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Principios contables
La Fundación persigue una finalidad exclusivamente cultural y social; sus 
estatutos y su actividad excluyen todo fin lucrativo. En consecuencia, sus 
cuentas anuales se elaboran de acuerdo con el Plan de contabilidad propio 
de las fundaciones y se presentan en el Protectorado de acuerdo con la 
legislación vigente. 

Todos los años la Fundación deposita 
su memoria económica en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, de 
acuerdo con la Ley 49/2002 del régimen 
fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.

Las cuentas se han preparado con la 
finalidad de reflejar la imagen fiel de su 
patrimonio, de su situación financiera y 
del resultado obtenido. Se han formulado 
de acuerdo con las disposiciones del 
decreto 259/2008 de 23 de diciembre por 
el que se aprueba el plan de contabilidad 
de las fundaciones sujetas a la legislación 
de Cataluña.

La Fundación no tiene obligación legal de realizar una auditoría externa de sus 
cuentas, pero anualmente la realiza de modo voluntario por su compromiso 
institucional con la transparencia y su respeto hacia las entidades y 
particulares que le otorgan su confianza.

En el ejercicio 2021 la Fundación ha desarrollado una actividad ordinaria que 
se refleja en sus cuentas anuales. Los ingresos se han obtenido mediante su 
actividad propia y además mediante donaciones de personas individuales y 
de entidades colaboradoras. 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

La Fundación 
persigue una 
finalidad 
exclusivamente 
cultural y social; 
su actividad excluye 
todo fin lucrativo.



Balance en euros

ACTIVO NO CORRIENTE 43.827.308 PATRIMONIO NETO 44.382.473

PASIVO NO CORRIENTE 5.000

PASIVO CORRIENTE 54.253

ACTIVO CORRIENTE 614.419

ACTIVO 

TOTAL ACTIVO  44.441.727

Inmovilizado 39.777.677
Inversiones Inmobiliarias 1.544.567
Inversiones financieras L/P 2.505.054

Fondos propios 16.010.279
Dotación Fundacional 3.147.959
Reservas 13.076.174
Resultado del ejercicio -213.854

Donaciones y legados  28.372.195

Otras deudas a L/P 5.000

Deudas a C/P                        54.253
Acreedores 0

Deudores 42.440

Efectivo y otros activos   571.979

31 de diciembre de 2021

PASIVO 

TOTAL PASIVO               44.441.727
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Aplicación de las rentas netas a actividades 
fundacionales en euros

RENTAS Y OTROS INGRESOS 862.118

GASTOS 533.112

TOTAL RENTAS NETAS 329.006

APLICACIÓN DE LAS RENTAS NETAS: 

31 de diciembre de 2021
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Amortización de los inmuebles 426.473

Otros gastos de explotación 104.809

Gastos financieros 1.830

Ayudas a otras actividades fundacionales 542.861

Reservas fundacionales  -213.854
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SAN JOAQUÍN
fundación

PERALSI

REMITSA 
INVERSIONES

BALAGUER-MORERA 
& ASOCIADOS

Empresas colaboradorasCOLABORA CON LA FUNDACIÓN

La Fundación Internacional para el Desarrollo Educativo es una institución 
privada, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, por lo que se mantiene gracias 
a las aportaciones de entidades y particulares. Toda contribución es decisiva, 
ya que redunda directa o indirectamente en la mejora de nuestra sociedad. 

Los donativos siempre se destinan de acuerdo a la voluntad del donante. 

Líneas de colaboración
Actualmente la Fundación tiene abiertas las siguientes líneas de colaboración:

·  Becas de estudio

·  Proyectos educativos

·  Otros fines

El Patronato y todas la personas vinculadas a la Fundación agradecen la 
generosidad de nuestros donantes, sin los que no sería posible desarrollar toda 
esta actividad social.

Beneficios fiscales
Las personas y entidades que colaboran con la Fundación se benefician de las 
ventajas fiscales establecidas por la normativa actual (Ley 49/2002 de entidades 
sin ánimo de lucro y de mecenazgo). Esta norma reconoce beneficios fiscales 
por la realización de donaciones a favor de fundaciones y otras entidades 
no lucrativas, así como por la suscripción de convenios de colaboración 
empresarial en actividades de interés general. Estos beneficios serán según 
la redacción vigente de la norma en el momento en que se realiza la ayuda. 
Asimismo, se puede conseguir una ventaja no tributaria, como es la mejora en 
los ratios e índices de responsabilidad social corporativa de la empresa.



CÓMO REALIZAR UN DONATIVO

Las donaciones a la Fundación Internacional para el Desarrollo Educativo 
pueden realizarse de diferentes maneras:

TRANSFERENCIA BANCARIA
El donativo se puede ingresar en la cuenta de la Fundación:
IBAN: ES92 0128 6501 5305 00500166

DOMICILIACIÓN BANCARIA
En el formulario de donativo que la Fundación tiene a su 
disposición, puede solicitar una domiciliación bancaria, sea 
puntual o periódica.

CHEQUE NOMINATIVO
Pueden hacernos llegar un cheque bancario a nombre de 
‘Fundación Internacional para el Desarrollo Educativo’ 
Calle Abadessa Olzet, 23. 08034 Barcelona.

TARJETA DE CRÉDITO
Se puede realizar un donativo a través de la web en el apartado 
“Colabora”.

MÁS INFORMACIÓN
Para realizar una donación es necesario identificarse y 
proporcionar los datos fiscales del donante. Para cualquier 
cuestión adicional puede contactar con nosotros en el correo 
electrónico info@fided.org
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C/Abadessa d’Olzet 23 
08034 Barcelona

www.fided.org
info@fided.org


