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El programa de integración laboral de la entidad financiera ya ha facilitado más 

de 46.000 puestos de trabajos a colectivos en situación de vulnerabilidad 

 
 

 

Oferta Responsable: InfoJobs y la Obra 

Social ”la Caixa”, por la integración laboral 

de las personas en riesgo de exclusión 
 

 

• InfoJobs firma un convenio con el programa Incorpora de la Obra 

Social "la Caixa" para favorecer la integración de las personas con 

riesgo de exclusión al mundo laboral a través de la llamada Oferta 

Responsable. 

 

• El objetivo del acuerdo es promover la creación de puestos de 

trabajo para personas con especiales dificultades para acceder a 

un empleo. 
 

 

Madrid, 19 de octubre de 2012.- InfoJobs, la web de empleo líder en España, 

y el programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" han firmado un acuerdo de 

colaboración por el cual se potenciará la inserción laboral de personas con 

dificultades de acceso al mercado laboral. 

 

A través de la llamada Oferta Responsable, InfoJobs ofrecerá a las empresas 

la posibilidad de publicar sus ofertas de forma gratuita a través de la web 

Incorpora facilitándoles la posibilidad de acceder a una bolsa de trabajo de 

personas en situación o riesgo de exclusión social y animando a las compañías 

a aumentar su valor social. 

 

Jaume Gurt, Director General de InfoJobs, comparte que “para nosotros es una 

gran ilusión poder firmar este acuerdo y hacer crecer este proyecto tan 

importante para mucha gente que quiere y puede trabajar pero que encuentra 

dificultades a la hora de buscar empleo”. 

 

“La colaboración de InfoJobs con el programa Incorpora supondrá un 

importantísimo salto cualitativo que redundará en más oportunidades para las 

personas más desfavorecidas, objetivo primordial del acuerdo que hemos 
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firmado”, añade Marc Simón, director del área de integración social de la 

Fundación "la Caixa".    

 

Apoyo y seguimiento permanente 

Una red de técnicos de inserción laboral ofrecerá un servicio de intermediación 

y acompañamiento a medida de las necesidades de cada empresa. Con el 

objetivo de garantizar la mejor integración posible, el empleado que se 

incorpore a su nuevo puesto recibirá un seguimiento personalizado durante el 

proceso de adaptación a la empresa. 

 

Perfiles que se ajustan a la demanda 

Al publicar la oferta, la empresa interesada recibirá una selección de perfiles 

debidamente formados para el puesto y que se adapten a las necesidades 

especificadas. Una vez analizados los perfiles, la compañía podrá entrevistar a 

aquellas personas que más se ajusten a la vacante. 

 

Por otra parte, el programa ofrece incentivos más allá del valor social de la 

iniciativa, ya que puede aportar beneficios económicos para favorecer la 

competitividad de las empresas al adquirir compensaciones económicas y 

ventajas fiscales. 
 

Sobre InfoJobs 

InfoJobs es la web de empleo privada líder en España y en Europa. Creada en 1998, cuenta con un equipo de 250 

profesionales y pertenece al grupo de comunicación escandinavo Schibsted. El portal ofrece 76.623 puestos vacantes 

de 9.553 empresas y sirve una media de 141.627.204 páginas vistas al mes, según datos de OJD de agosto de 2012. 

InfoJobs ha sido reconocida en 2012 por el Great Place to Work® como la mejor empresa para trabajar en España en 

la categoría de 100 a 250 empleados. 

 

Incorpora: Más de 46.000 puestos de trabajo 

En marcha desde el año 2006, el programa Incorpora de la Obra Social "la Caixa" ha facilitado más de 46.000 puestos 

de trabajo a personas en situación o riesgo de exclusión de toda España gracias al compromiso de más de 20.000 

empresas. El programa se desarrolla en colaboración con 284 entidades sociales de todas las provincias que coordinan 

una extensa red de técnicos de inserción laboral, una de las claves del éxito del proyecto.   

 

 

Contacto: 

InfoJobs: Marcela González     Hill + Knowlton Strategies: Dani Martínez 

marcela.gonzalez@infojobs.net    daniel.martinez@hkstrategies.com 

T. 93 552 22 43      T. 93 410 82 63 

 

Obra Social “la Caixa”: Neus Contreras 

ncontreras@funadciolacaixa.es 

T. 619 74 38 29 

Sala de prensa multimedia http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  


