
 
 
 

 
 

Nota de prensa  

 
El proyecto se dirige a colectivos desfavorecidos, como personas con 

discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión y mujeres 
víctimas de violencia de género y/o con cargas familiares no compartidas 

 
 

Los hoteles españoles contratarán a personas en 
riesgo o situación de exclusión a través del 

programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" 
 
 
• La Fundación CEHAT (Fundación de la Confederación 

Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), que 

representa a 14.000 establecimientos hoteleros,  se adhiere a 

esta iniciativa de fomento de la ocupación de la entidad 

financiera. 

• El acuerdo prevé impulsar acciones de formación e 

inserción, mediante la creación de una bolsa de trabajo 

especializada para el sector hotelero, así como campañas de 

sensibilización e información.  

• Incorpora ha facilitado la inserción de más de 31.000 

personas en situación de vulnerabilidad gracias a la 

colaboración de 245 entidades sociales y 11.716 empresas 

de toda España.  

 

Barcelona, 20 de julio de 2010. – El presidente de "la Caixa" y de la 

Fundación "la Caixa", Isidre Fainé, y Juan Molas, como presidente de la 

Fundación CEHAT (Fundación de la Confederación Española de Hoteles y 

Alojamientos Turísticos), han firmado hoy un acuerdo en virtud del cual la 

CEHAT, a través de su Fundación, se adhiere a Incorpora, el programa de 

integración laboral impulsado por la Obra Social  "la Caixa". 

La patronal hotelera representa a 14.000 hoteles, lo que la convierte en un 

socio estratégico para el desarrollo de proyectos y acciones de responsabilidad 



social corporativa, en términos generales, y de integración laboral de los 

colectivos más vulnerables, en particular. El acuerdo prevé impulsar acciones 

de formación e inserción, así como campañas de sensibilización e 

información.  

De este modo, la Fundación CEHAT actuará como puente entre las entidades 

sociales vinculadas a Incorpora y el sector hotelero: informará a estas 

asociaciones sobre qué perfiles formar y cómo, y sobre qué puestos de trabajo 

demanda el sector, lo que se concretará en la elaboración de planes de 

carrera para las personas en riesgo o situación de exclusión.  

 

En esta línea, el convenio contempla también la creación de una bolsa de 

trabajo especializada en el sector hotelero, en coordinación con las entidades 

sociales que Incorpora aglutina.  

 

Todas las acciones estarán encaminadas a facilitar, tanto la realización de 

prácticas laborales como las posteriores contrataciones.  

 

Los objetivos de la Fundación CEHAT son la promoción, organización, gestión 

y fomento de actividades sociales, educativas, formativas, de inserción laboral 

de colectivos en riesgo de exclusión, culturales y de investigación, siempre en 

relación con el sector hotelero y turístico.  
 
 
Incorpora: más de 31.000 puestos de trabajo  
 

Desde que se puso en marcha en 2006, Incorpora, el programa de fomento del 

empleo de la Obra Social “la Caixa”, ha facilitado la inserción de más de 31.000 

personas en situación de vulnerabilidad en toda España. Ello ha sido posible 

gracias a la colaboración de 245 entidades sociales y de 11.716 empresas.  

 

La iniciativa se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión, con dificultades para 

encontrar su primer empleo, a parados de larga duración, a mujeres víctimas 

de la violencia sexista, a personas inmigradas y a las afectadas de alguna 

discapacidad física, psíquica o sensorial, entre otros colectivos.  

 

La CEHAT representa a todo el sector del alojamiento español (tanto hoteles 

independientes como cadenas hoteleras y apartamentos turísticos). Cuenta con 

más de 14.000 establecimientos y 1.500.000 plazas, agrupadas en 64 

Asociaciones de ámbito local, provincial y autonómico en todo el territorio 

nacional. 

 



Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Departamento de Comunicación CEHAT 
Mónica González: 91 556 71 12  
 


