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Los galardones se dividen en cinco categorías para reconocer su contribución a 

la creación de una sociedad más justa, solidaria y sostenible 

 
 

La Obra Social "la Caixa" entrega los premios 
Incorpora a empresas españolas 

comprometidas con la integración laboral 
 
 

• La IV Edición de los Premios Incorpora galardona a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el Grupo Siro, Caser Residencial, Atlanta 
Asistencia Familiar y La Única (Asociación Madrileña de Empresarios de 
Alimentación y Distribución) por sus actuaciones en el ámbito de la 
integración laboral de personas con especiales dificultades para 
encontrar un empleo.   
 

• Las premiadas son algunas de las más de 18.000 empresas de toda 
España que colaboran con el programa de integración laboral de la Obra 
Social "la Caixa", que ha facilitado más de 40.000 puestos de trabajo a 
personas en riesgo o situación de exclusión (como personas con 
discapacidad, parados de larga duración, jóvenes o mujeres víctimas de 
violencia de género).  
 

• En marcha desde el año 2006, el programa Incorpora cuenta con la 
colaboración de 283 entidades sociales especializadas en el trabajo con 
colectivos en riesgo de exclusión, así como con una red de 502 técnicos 
en inserción laboral que sirven de puente entre dichas entidades y las 
empresas. 
 

• En consonancia con las necesidades sociales del momento actual, la 
iniciativa es una de las prioridades estratégicas de la Obra Social "la 
Caixa" este año, lo que se traduce en una inversión acumulada de 48 
millones de euros.  



Madrid, 22 de noviembre de 2011. – El director general de la Fundación "la 

Caixa", Jaime Lanaspa; y el director general de la Economía Social, del Trabajo 

Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera, han presidido la entrega de la IV 

Edición de los Premios Incorpora. Estos galardones creados por la Obra 
Social "la Caixa" reconocen las mejores actuaciones en el ámbito de la 

contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social impulsadas 

a través del programa Incorpora, que promueve la integración laboral de los 

colectivos con más dificultades para encontrar un empleo. 

 

Con los Premios Incorpora, la Obra Social "la Caixa" reconoce la labor de las 

18.377 empresas que están colaborando actualmente con el programa de 

la entidad. Empresas todas ellas que integran de una manera voluntaria las 

preocupaciones sociales en su estrategia empresarial y que contribuyen a la 

creación de una sociedad más justa, solidaria y sostenible. 

 

Las cinco modalidades establecidas son: 

 

- Pequeña empresa (menos de 50 empleados) 

- Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados) 

- Gran empresa (más de 250 empleados) 

- Trabajo en red (más de 250 trabajadores; incorporaciones en más de 

una delegación de la misma empresa) 

- Asociación empresarial 

 

El Jurado de la IV Edición de los Premios Incorpora de la Obra Social "la Caixa" 

lo han compuesto personas relevantes del mundo empresarial y expertos en 

integración laboral externos a la entidad, que han valorado en su deliberación 

la calidad de la ocupación generada, el número de puestos de trabajo creados, 

el tipo de contrato ofrecido y el perfil de los trabajadores integrados. Las 

empresas que finalmente han resultado ganadoras en cada categoría son: 

 

 

1.  Atlanta Asistencia Familiar (Las Palmas de Gran Canaria)  

(Modalidad Pequeña empresa)  
 
Empresa de servicios asistenciales que ha incorporado a auxiliares de geriatría 

y auxiliares de asistencial sanitaria a domicilio. Los contratos han sido por obra 

y servicio. La empresa ha realizado cursos gratuitos para auxiliares de 

geriatría. El nivel de contratación respecto a la plantilla es muy elevado. 

 



 
 
2. Caser Residencial (La Rioja) 

(Modalidad Mediana Empresa) 
 
Residencia para personas mayores creada en 2010. Su implicación ha sido 

muy buena desde el inicio. Se creó un plan de acogida para todos los 

candidatos del programa. La dirección propició un buen clima de trabajo, en el 

que se inculcaban los valores que se precisan para el cuidado de otras 

personas. Los tipos de contratos son estables y por sustitución. La categoría 

profesional: cuidadores y limpiadores. 

 

 

3.  Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) 
(Modalidad Gran empresa) 
 

Proyecto realizado por una entidad pública que transforma la figura del becario 

que trabaja como auxiliar de biblioteca en contratación directa a través del 

programa Incorpora. Se valora la metodología utilizada para la definición del 

puesto de trabajo, selección de candidaturas, soporte y mediación en caso de 

incidencias. Los colectivos implicados han sido personas con discapacidad 

psíquica y física, enfermedad mental, parados de larga duración y mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 

 

4. Grupo Siro (ámbito estatal) 

(Modalidad Trabajo en red) 
 

El Grupo ha realizado una labor de continuidad con el programa Incorpora, 
gracias a la cual se han logrado contratos de larga duración en puestos de 

administrativos y operarios de cadena de producción. Se valora la implicación 

en más de siete comunidades y la adaptación de los puestos de trabajo para 

que los beneficiarios dispongan de las mejores condiciones para el desarrollo 

de su labor. Los responsables de recursos humanos de cada comunidad han 

aportado soluciones a las situaciones que se presentaban con un elevado 

espíritu de colaboración. 

 

 

5. La Única. Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y 
Distribución (Madrid) 

(Modalidad Asociación Empresarial) 



 

Asociación que colabora con el programa desde el 2009. Han realizado 

múltiples cursos de formación en el sector de comercio y alimentación, con 

itinerarios formativos. De esta formación se han beneficiado más de 165 

personas. Pone a disposición del programa todos los medios materiales, 

recursos humanos y la infraestructura necesaria para garantizar la calidad de 

los cursos y su buen funcionamiento. 

 

Además, el Jurado ha decidido destacar otras seis iniciativas en pro de la 
integración laboral de personas en riesgo de exclusión social otorgándoles 

una mención especial: 

 

- Restaurante Santa Ana (Murcia) 

- Monte Pladur (Lleida) 

- Francisco Oller (Girona) 

- AON (Madrid) 

- Nespresso (ámbito estatal) 

- Gremi de Forners de les Terres de Lleida (Lleida) 

 

 

El programa Incorpora, un referente en la integración laboral 

 

La cuarta edición de los Premios Incorpora se celebra en el marco del 

programa de la Obra Social "la Caixa" que lleva el mismo nombre y que tiene 

como principal objetivo tender puentes entre las empresas y las entidades 

sociales que se dedican a la integración laboral con el fin de crear un clima de 

entendimiento y colaboración entre ambas que redunde en oportunidades 
para quienes más lo necesitan. 
 

En 2006, la Obra Social "la Caixa" puso en marcha el programa Incorpora para 

paliar las consecuencias que se derivan de la falta de trabajo entre los 

colectivos más desfavorecidos en toda España. Esta iniciativa fomenta la 

integración laboral en la empresa ordinaria de personas con especiales 

dificultades de acceso al mundo laboral, como un mecanismo para luchar 

contra su exclusión social. 

 

Así, el programa se dirige a personas en riesgo de exclusión social, 
prioritariamente personas con discapacidad, inmigrantes, parados de larga 

duración, mujeres víctimas de la violencia doméstica y jóvenes con dificultades 

para acceder a su primer trabajo.  

 



Con una inversión por parte de "la Caixa" de más de 48 millones de euros en 

estos cinco años, el programa se ha consolidado como un referente en el 

ámbito de la integración laboral. Los 40.630 puestos de trabajo creados hasta 

el momento avalan la solidez del proyecto.  

 

  
Inserciones 

2006 3.986 

2007 8.441 

2008 9.998 

2009 23.004 

2010 32.740 

2011* 40.630 

*Datos acumulados a octubre de 2011 

 

 
Las empresas y las entidades sociales, pilares básicos del programa 

 

Gracias a la labor de mediación llevada a cabo por Incorpora en los últimos 

cinco años se ha logrado que empresariado y tercer sector trabajen de la mano 

en favor del beneficio recíproco, dejando a un lado el desconocimiento mutuo.    

 

Así, el número de entidades sociales colaboradoras asciende ya a 283 en 

toda España, distribuidas en los Grupos Incorpora creados en cada comunidad 

autónoma. Esto supone que organizaciones que actuaban de forma aislada 

ahora cuentan con una red de integración para trabajar de forma conjunta, de 

modo que se rentabilizan los recursos, las entidades comparten sus 

conocimientos y su metodología. 

 

También el número de empresas vinculadas al programa se ha elevado hasta 

la cifra de 18.377. A esto hay que añadir los 208 acuerdos firmados con 
agrupaciones empresariales (como cámaras de comercio, patronales y 

confederaciones), potenciando la oferta como programa de responsabilidad 

social corporativa a través, por ejemplo, de la organización conjunta de 

jornadas de sensibilización. Esta complicidad con el sector empresarial ha 

permitido constatar, un año más, que la contratación de personas en riesgo de 

exclusión es una alternativa viable para los empresarios. 
 

Así pues, la principal aportación de Incorpora es que plantea un concepto 

innovador de la integración laboral de personas en riesgo o situación de 

exclusión, al aunar en un mismo modelo la red de entidades sociales y la 



red solidaria de empresas en el marco de la responsabilidad social 
empresarial.  
 

Esto no habría sido posible sin la contribución de los insertores laborales, 

figura clave de Incorpora. El programa de la Obra Social "la Caixa" cuenta con 

502 de estos profesionales, cuyo papel de enlace adquiere especial relevancia 

en todos los procesos de integración laboral.  

 

Este enfoque global de las inserciones laborales de personas en situación o 

riesgo de exclusión social es una de las características mejor valoradas por las 

empresas, que lo consideran el principal valor añadido de Incorpora.  

 

 Empresas 
vinculadas 

Entidades sociales 
colaboradoras 

Técnicos de 
inserción laboral 

2006 713 128 199 

2007 2.904 169 238 

2008 3.776 183 283 

2009 9.452 236 358 

2010 13.626 248 369 

2011* 18.377 283 502 

*Datos acumulados a octubre de 2011 

 

La estrecha colaboración entre los dos pilares fundamentales de Incorpora 

(entidades y empresas) es el principal rasgo distintivo de este programa de 

fomento de la ocupación y lo que permite ofrecer un servicio de calidad a 

todos los agentes implicados. La plena consolidación de este modelo y el 

bagaje acumulado durante tres años han permitido afrontar los efectos de la 

crisis, que ha supuesto un aumento significativo de las demandas de 
empleo en toda España.  
 

 
La responsabilidad social, una oportunidad para las empresas 

 

La responsabilidad social empresarial pasa, entre muchos otros aspectos, por 

la forma como se gestionan los puestos de trabajo. En este sentido, la 
empresa ordinaria es la mejor opción para conseguir una verdadera 
incorporación en el mercado laboral de las personas en situación o riesgo de 

exclusión social. 

 



Según la experiencia de la Obra Social "la Caixa", estas inserciones no 

generan más incidencias que el resto de contrataciones que llevan a cabo las 

empresas, de forma que el programa Incorpora se convierte en una alternativa 
viable para los empresarios, ya que la posibilidad de buscar perfiles 

especialmente adaptados a cada lugar de trabajo puede convertirse en un valor 

añadido para la empresa. 

 

 
"la Caixa" lidera una estrategia global de lucha contra la exclusión social 

 

El programa Incorpora se enmarca en la lucha de la institución contra la 

exclusión social, puesto que, además de afectar directamente a quien las 

padece, las situaciones de desigualdad repercuten en el conjunto de la 

ciudadanía. En este sentido, la Obra Social "la Caixa" trabaja para combatir el 

riesgo de fractura social, entendiéndolo como una de las amenazas más 

importantes para el actual Estado del bienestar. 

 

Así, tener un trabajo digno permite a la persona garantizar una fuente de 

subsistencia económica, pero sobre todo es un factor de integración social, 
una puerta abierta hacia un futuro con oportunidades. La estrategia de la Obra 

Social "la Caixa" para evitar la exclusión social de los ciudadanos se sustenta 
también en otros programas como el de Vivienda Asequible o 

CaixaProinfancia, el programa de atención a la infancia en situación de pobreza 

y exclusión. La atención a las personas con enfermedades avanzadas y sus 

familiares y la promoción de la vacunación infantil en los países con rentas 

bajas son otras de las prioridades estratégicas de la Obra Social para 2011.  

 

Por todo ello, este año "la Caixa" ha asignado a su Obra Social una dotación de 

500 millones de euros como constatación, ahora más que nunca, de su 

compromiso con las necesidades de las personas.  

 

 
Para más información (prensa): 
 
Departamento de Comunicación de Obra Social “la Caixa”   
Juan. A García: 91 330 73 17 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


