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Novia Salcedo lleva 36 años trabajando por la empleabilidad de los jóvenes. En los

últimos 5 años de los 10.000 atendidos, 3.350 han conseguido su primer contrato y

4.250 prácticas formativas remuneradas. Esto esta siendo posible gracias al modelo de

COOPERACIÓN con aliados expertos y el compromiso de 850 empresas que están

entendiendo el papel de la empresa en la formación de las personas y la creación de

conocimiento, uniendo calidad, innovación y trabajo digno, uno de los objetivos más

ambiciosos al que poder contribuir.



Nuestra hipótesis general: para mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes 
debemos desarrollar la innovación social (SOCIEDAD), determinado modelo de 
empresa (EMPRESA) y determinadas competencias en los jóvenes (JOVENES).
SOCIEDAD: (H1) “En la sociedad, habrá una correlación directa y positiva entre el 
nivel de cohesión social y el desarrollo del empleo juvenil”.
EMPRESA: El modelo de empresa, que se está construyendo actualmente en Euskadi, 
está basado en cinco pilares: Transparencia de la organización, Confianza en la 
organización, Productividad, Corresponsabilidad y Cooperación.  (H2) “Los cinco 
valores están relacionados positivamente entre sí: las empresas que promueven la 
transparencia facilitan la confianza de las personas en la organización, la 
productividad,  la corresponsabilidad y la cooperación”.

La cooperación en el Basque Ecodesign Hub permite materializar estas premisas en 
un área de gran interés para los jóvenes y la Sociedad. 



Los ejes de actuación del Basque Ecodesign Hub

1. Dar formación a jóvenes, tanto estudiantes como en situación de desempleo.
2. Desarrollar proyectos técnicos en colaboración con empresas, principalmente 

PYMEs.
3. Capacitar a empresas industriales del País Vasco y su personal técnico.
4. Establecer un sistema de investigación y vigilancia ambiental en Ecodiseño en 

el País Vasco.
5. Apoyar a emprendedores en materia de Ecodiseño y economía circular.

Están perfectamente alineados con la Misión de NSF, de formar a jóvenes en áreas 
innovadoras, del ámbito “verde” y conectarles con organizaciones para mejorar la 
empleabilidad y competitividad.



Recorrido de estos 2 años de colaboración

Firma primer convenio de colaboración: Septiembre 2015.
Formación en competencias técnicas y habilidades personales + prácticas en empresa. 
Total 72 participantes

2016 : 27 participantes 
•Ecodiseño: 14
•Declaración ambiental de Producto (EPD): 13

2017: 45 participantes y se amplían las áreas de conocimiento
• Ecodiseño: 20
•Declaración ambiental de Producto (EPD): 7
•Vigilancia  Ambiental Estratégica: 11
•Certificación Ambiental de Eventos Erronka Garbia: 7



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
b.etxebarria@noviasalcedo.es
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