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Innicia es el emprendimiento innovador impulsado por un grupo de personas que no encontrando en el 
mercado laboral una forma jurídica desde el que llevar a cabo sus iniciativas, optaron por materializarlo 
en dos formas jurídicas desde las que se ayuda a personas, entidades públicas y privadas a conseguir sus 
metas, propósitos y objetivos, porque ése es precisamente su fin. Así, Innicia es: 
 

• Una consultora de políticas públicas sociales (Consultoría Innicia 4D) que apoya a: 
 

o Las entidades sin ánimo de lucro a conseguir financiación para llevar a cabo proyectos 
innovadores que consigan un impacto social significativo en sus beneficiarios/as;  

o Las empresas a diseñar e implementar políticas de igualdad y la diversidad en su 
organización para cumplir con la normativa vigente, atraer y fidelizar el talento y 
mejorar los beneficiarios empresariales; 

o Las administraciones públicas a impulsar políticas públicas que respondan a las 
necesidades de las personas a través de la realización de estudios, evaluaciones, 
materiales formativos y sensibilización, impartición de formaciones, etc. 

 
 
El alcance de la Consultora es:  
 

§ Diseño de Proyectos Innovaciones y apoyo en la tramitación de Subvenciones a ONG en 
materia social. 

§ Realización de Evaluaciones, Estudios y materiales en Política Social e Igualdad. 
 

• Una asociación sin ánimo de lucro (Asociación Innicia) desde la que se impulsan iniciativas y 
proyectos innovadores, en colaboración con otras entidades, para ayudar a las personas que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, en su proceso de inclusión socio-educativo-
laboral. 
 

El alcance de la Asociación es:  
§ Diseño y gestión de proyectos de innovación social 

 
NUESTRA VISIÓN 

Ser una organización reconocida por haber logrado impulsar iniciativas, proyectos y trabajos que 
incorporan las diferentes tipologías de innovación (social, tecnología, metodológica, etc) en todas sus 
fases (diseño, gestión, metodología, evolución) a través de la colaboración público-privado y de entidades 
de diversa naturaleza. 
 

NUESTRA MISIÓN 
Colaborar con cualquier tipo de organización pública o privada (asociaciones, fundaciones empresas, 
administraciones públicas, universidades, etc) que quiera conseguir un impacto en la sociedad a través de 
la implementación de una idea innovadora dirigida a dar una solución a una necesidad concreta, en 
colaboración y/o con el apoyo de otras entidades.  

 
NUESTROS VALORES 

 
• La incorporación de la innovación social, la diversidad, la inclusión, el impacto social y la igualdad 

de oportunidades como aspectos transversales de todas las iniciativas que llevamos a cabo. 
• La visión global que nuestros profesionales tienen de la sociedad permite impulsar iniciativas 

innovadoras que dan respuestas a las necesidades, a través de la generación de sinergias entre 
la Ciencia, la tecnología y las Humanidades.  
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• El trabajo colaborativo público-privado con el que impulsa sus iniciativas innovadoras, consciente 
que “juntos se consiguen mejores resultados e impactos” y que facilita la co-creación de 
iniciativas innovadoras que ofrecen soluciones reales a los problemas de la sociedad y permiten 
mejorar la vida de las personas. 

• La incorporación de la metodología de las 3 Is  (inversión-innovación-impacto) en su ADN: “La 
Inversión en Innovación es Impacto”. 

• La política de calidad sirva como marco de referencia para la aprobación de los objetivos de 
calidad del sistema de gestión de la organización. 

• La incorporación de la gestión de Calidad y Responsabilidad Social como un elemento estratégico 
para el funcionamiento de la empresa y como una ventaja competitiva frente a los competidores. 

• El desarrollo de una comunicación transparente, clara y responsable respecto de las decisiones, 
como de los impactos de que genere la Asociación. 

• Cumplir todos los requisitos legales aplicables, tanto nacionales como internacionales, así como 
el respeto, la promoción y la defensa de los Derechos Humanos. 

• El trabajo basado en el respeto de la diversidad y la promoción de la igualdad de oportunidades, 
así como la no discriminación por razones de género, edad, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia, promoviendo, entre otras cosas, el desarrollo personal y la integración social de 
los niños, jóvenes y adultos en situación de marginación. 

• La garantía de que con el desarrollo de nuestro trabajo nuestros clientes no solo cumplirán con 
la legislación vigente, sino con todas las expectativas de nuestros clientes, a través de la 
realización de un trabajo de calidad.  

• El avance en la mejora continua de la Calidad y la Responsabilidad Social en la organización, así 
como la satisfacción y fidelización de nuestros clientes y entidades con las que colaboramos. 

• La organización asume su responsabilidad social en todas sus actuaciones, convirtiéndose en un 
agente social que contribuye activamente al progreso de la sociedad y a mejorar la vida de las 
personas. 

• El impulso a la toma consciente de decisiones, basadas en el respeto hacia las personas, animales 
y medioambiente, promoviendo los principios de honestidad, integridad y equidad. 

• El estímulo a una cultura de respeto al entorno natural, reduciendo el impacto ambiental de las 
actividades de la Sociedad, defendiendo la biodiversidad y fomentando la información y 
formación en esta cultura. 
 

 


