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El galardón se divide en cuatro categorías: gran empresa, mediana empresa, 

pequeña empresa y agrupación empresarial 

 
 
La Obra Social ”la Caixa” premia a empresas de 
la Comunidad de Madrid comprometidas con la 
integración laboral de personas desfavorecidas  

 
 

• La quinta edición de los premios Incorpora, que cuenta por primera vez 

con una convocatoria específica para la Comunidad de Madrid, 

reconoce a empresarios que apuestan por la integración laboral de 

colectivos en riesgo o situación de exclusión en el marco de la 

responsabilidad social corporativa. 

 

• Corporanza, Brasa y Leña, Sephora, Asociación Madrileña de Atención 

a la Dependencia, Masvital, Sanitas Residencial y Renault España son 

las siete empresas galardonadas en la comunidad.  

 

• Entre los criterios de selección que ha seguido el jurado, se encuentran 

el número de contrataciones de personas desfavorecidas respecto al 

conjunto de la plantilla, el perfil de los trabajadores integrados y la 

duración media de los contratos.  

 

• Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social 

”la Caixa”, ha facilitado más de 8.300 puestos de trabajo a personas en 

riesgo o situación de exclusión en la Comunidad de Madrid.  

 

• En marcha desde el año 2006, Incorpora cuenta con la colaboración de 

28 entidades sociales madrileñas especializadas en el trabajo con 

colectivos en riesgo de exclusión, así como con una red de 61 técnicos 

de inserción laboral que actúan de puente entre dichas entidades y las 

empresas. 
 
 



Madrid, 19 de noviembre de 2013. El viceconsejero de Empleo de la 

Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen; el director general de la Fundación 

”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y el delegado general de Empresas de ”la Caixa” en 

Madrid, José Antonio Rodríguez, han entregado hoy los premios Incorpora, 

dirigidos a empresas de la Comunidad de Madrid comprometidas con la 

integración laboral de colectivos desfavorecidos.  

 

Estos galardones, creados en el marco del programa Incorpora de la entidad 

financiera, pretenden ser un reconocimiento a las empresas que integran de 

forma voluntaria las preocupaciones sociales en su estrategia, contribuyendo a 

la creación de una sociedad más justa y cohesionada. 

 

Las empresas madrileñas ganadoras en las cuatro modalidades establecidas 

son: 

 

- Pequeña empresa (menos de 50 empleados). Corporanza es una 

empresa líder en limpieza profesional ecológica. Desde marzo de 

2011 colabora con Incorpora. El 62 % de las ofertas gestionadas por 

el programa acaban en inserción laboral, lo que se ha traducido en 23 

contrataciones. Además, la empresa realiza acciones de motivación, 

como por ejemplo el nombramiento del empleado del mes; estimula la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones, y crea 

incentivos en forma de nuevos puestos de trabajo. Por último, 

destacar que la empresa difunde el programa entre otras empresas 

de su red. 

 

Premio especial al carácter innovador, categoría pequeña empresa. 

Masvital es una empresa que trabaja desde sus centros integrales de 

bienestar y terapias manuales con el objetivo de apoyar el desarrollo 

de hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y el bienestar 

físico y mental de sus clientes y socios. Fruto de dicho compromiso, 

desde hace tres años viene desarrollando su colaboración con el 

programa Incorpora, donde, de entre los 40 alumnos que han 

realizado su formación, 5 se han incorporado a la empresa. Masvital, 

mediante la formación en terapias manuales, actúa de puente hacia 

otras empresas del sector, favoreciendo que un mayor número de 

jóvenes, especialmente inmigrantes, puedan insertarse laboralmente 

en un sector innovador.  

 

- Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados). Brasa y Leña es una 

cadena de restauración que nació en España en 2008. Sus 



establecimientos ofrecen un sistema de bufet libre inspirado en los 

rodizios brasileños. Brasa y Leña inició su colaboración con el 

programa Incorpora en agosto de 2012 y, desde entonces, ha 

contratado, con carácter indefinido, a un total de 10 personas con 

discapacidad. La totalidad del personal de Brasa y Leña recibe una 

amplia formación. Asimismo, se promueve la correcta integración de 

los beneficiarios de Incorpora, ofreciéndoles la oportunidad de 

desempeñar las mismas funciones que el resto de trabajadores. 
 

- Gran empresa (más de 250 empleados). Sephora es la cadena de 

perfumería más innovadora del mundo, siempre a la vanguardia de la 

belleza, y también un empleador de referencia que ofrece, a través 

de sus planes de desarrollo y formación, un proyecto de carrera para 

sus colaboradores. Desde el inicio de la colaboración con Incorpora, 

en el año 2009, Sephora ha contratado a 5 personas beneficiarias del 

programa con discapacidad intelectual. Todos los contratos son de 

tipología indefinida. Sephora realiza una integración total de estas 

personas que reciben la misma formación que el resto de los equipos 

y realizan idénticas tareas de cara al público, participando incluso en 

los programas de desarrollo de talentos que ofrece la compañía.  

 
 

Premio especial a la formación y compromiso, categoría gran 

empresa. Sanitas Residencial es la compañía del Grupo Sanitas 

dedicada a la gestión de residencias de atención a personas mayores 

con una atención personalizada gracias a iniciativas pioneras en el 

sector para mejorar el nivel de bienestar de sus residentes y de sus 

familias. Actualmente cuenta con 40 residencias en todas España.  

Colabora con el programa Incorpora desde 2009. Su implicación 

mediante la realización de prácticas formativas de apoyo para el 

aprendizaje ha derivado en la contratación de 15 mujeres en 

situación de vulnerabilidad, inmigrantes y algunas de ellas víctimas 

de violencia de género. 

 

Premio especial al empleo con apoyo, categoría gran empresa. 

Renault España Comercial es una filial del grupo Renault España 

cuya principal actividad es la venta al por mayor de vehículos 

automóviles y piezas de recambio. Cuenta con dos centros de trabajo 

en Madrid, donde prestan servicio 302 empleados. La empresa 

colabora con el programa Incorpora desde 2007, en que ha 

contratado a un total de seis personas, todas ellas por tiempo 

indefinido. El proceso de inserción consta de dos fases. Antes de la 



inserción, desde el programa Incorpora se analiza el puesto de 

trabajo y, a demanda de la empresa, se realiza un proceso de 

selección. A continuación se presentan los candidatos a la empresa, 

junto con el preparador laboral. Tras la inserción, el preparador 

acompaña al nuevo trabajador hasta que este asume sus funciones y 

adapta sus capacidades al puesto de trabajo y al entorno. En todo 

momento se realiza un seguimiento muy personalizado. 

 

- Agrupación empresarial. La Asociación Madrileña de Atención a la 

Dependencia (AMADE) es una asociación sin ánimo de lucro que 

agrupa residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y 

teleasistencia para personas mayores. En octubre de 2011, AMADE 

firmó un convenio de colaboración con Incorpora para llevar a cabo la 

difusión del programa entre sus centros asociados. Desde entonces 

se han promovido acciones como talleres y prácticas formativas para 

el apoyo en la búsqueda de empleo a personas en riesgo de 

exclusión social, contribuyendo a la inserción de 50 de ellas desde el 

inicio de la colaboración con Incorpora. 
 

Por primera vez, este año los premios Incorpora, que celebran su quinta 

edición, cuentan con una convocatoria específica para cada comunidad 

autónoma.  

 

Entre los criterios de selección que ha seguido el jurado de los premios, se 

encuentran el número de contrataciones de personas desfavorecidas respecto 

al conjunto de la plantilla, el perfil de los trabajadores integrados y la duración 

media de los contratos.  

 

 

El programa Incorpora, un referente en integración laboral 

 

La quinta edición de los premios Incorpora se celebra en el marco del programa 

de la Obra Social ”la Caixa” del mismo nombre y cuyo principal objetivo es 

fomentar la contratación de colectivos desfavorecidos. 

 

Así, el programa Incorpora, en marcha desde 2006, está dirigido a personas 

en riesgo de exclusión social, prioritariamente personas con discapacidad, 

inmigrantes, ex reclusos, parados de larga duración, mujeres víctimas de 

violencia doméstica y jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

 



El programa se ha consolidado como un referente en el ámbito de la 

integración laboral en la Comunidad de Madrid. Concretamente, Incorpora ha 

facilitado 8.319 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 2.680 

empresas madrileñas.  

 

 

 

 

 

Las empresas y entidades sociales, pilares básicos del programa 

 

El número de entidades sociales colaboradoras de Incorpora asciende a 28, 

en concreto: Agrupación de Desarrollo Los Molinos, Asociación Apoyo, 

Asociación Candelita, Centro de Promoción y Desarrollo Colectivo, Asociación 

Cultural Norte Joven, Asociación de Apoyo y Seguimiento a Menores y Jóvenes 

Alucinos – La Salle San Fermín, Eslabón, Asociación Ser, Cocemfe Getafe, 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Madrid, Cruz Roja Madrid, 

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Federación de Plataformas Sociales 

Pinardi, Fundación Exit, Fundación Benéfica San Martín de Porres, Fundación 

Carmen Pardo-Valcarce, Fundación Cepaim, Integra, La Merced Migraciones, 

Prevent, San Juan Macías, Secretariado Gitano, Seeliger y Conde Madrid, 

Síndrome de Down de Madrid, Francisco de Vitoria, Tomillo, La Rueca y Labor 

3 – AFANIAS. Todas ellas están agrupadas en el Grupo Incorpora de la 

Comunidad de Madrid y coordinadas por la Asociación Semilla para la 

Integración Social. Ello supone que organizaciones que actuaban de forma 

aislada ahora cuentan con una red de integración para trabajar 

conjuntamente, de modo que se rentabilizan los recursos, compartiendo las 

entidades sus conocimientos y su metodología. 

 

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.  

 

Ello 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 

61 de estos profesionales en la Comunidad de Madrid, cuyo papel de enlace 

adquiere especial relevancia en todos los procesos de integración laboral.  

 



Este enfoque global y personalizado de las inserciones laborales, que incluye 

acompañamiento antes, durante y después de la contratación, constituye 

una de las características mejor valoradas por las empresas, que lo consideran 

el principal valor añadido de Incorpora.  
 
 
 
 
 
 
Para más información (prensa): 
 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
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http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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