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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 
catalanas comprometidas con la integración 

laboral de personas desfavorecidas  
 
 

• La quinta edición de los Premios Incorpora, que incluye por primera vez 

una convocatoria específica en Cataluña, reconoce el compromiso de los 

empresarios que apuestan por la integración laboral de colectivos en 

riesgo o situación de exclusión en el marco de la responsabilidad social 

corporativa. 

 

• Construcció i Rehabilitació Salichs, Norai, Sala de Desfer i Magatzem 

Frigorífic J. Viñas, Suit Hotels, Embutidos Monter, Kellogg’s 

Manufacturing España, Alcampo, Barcelona Forum District y Afrucat son 

las nueve empresas galardonadas en Cataluña. 

 

• Los criterios de selección que ha aplicado el jurado han sido, entre otros, 

el número de contrataciones de personas desfavorecidas en relación con 

el 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 en Cataluña 18.028 puestos de trabajo a personas en riesgo 

o situación de exclusión (personas con discapacidad, parados de larga 

duración, jóvenes en situación de vulnerabilidad y mujeres víctimas de 

violencia de género). 

 

• En funcionamiento desde 2006, Incorpora colabora con 101 entidades 

sociales catalanas especializadas en el trabajo con colectivos en riesgo 

de exclusión, así como con una red de 217 técnicos de inserción laboral 

que actúan de puente entre las entidades y las empresas. 



 

 

Barcelona, 3 de diciembre de 2013. El consejero de Empresa y Ocupación, 

Felip Puig; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, y los 

directores territoriales de ”la Caixa” en Barcelona y Cataluña, Jordi Nicolau y 

Jaume Masana, han entregado hoy los Premios Incorpora, dirigidos a 

empresas catalanas comprometidas con la integración laboral de colectivos 

desfavorecidos, en un acto presentado por la periodista Mònica Terribas. 

 

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

financiera, pretenden ser un reconocimiento al compromiso de las empresas 

que, de forma voluntaria, integran las preocupaciones sociales en su estrategia 

contribuyendo a crear una sociedad más justa y cohesionada. 

 

Las empresas catalanas ganadoras en las cuatro categorías han sido las 

siguientes: 

 

— Pequeña empresa (menos de 50 trabajadores): Construcció i 

Rehabilitació Salichs (Lloret de Mar). Es una empresa dedicada a la 

rehabilitación y construcción de pequeños inmuebles, a obras de gran 

envergadura y a la rehabilitación de hoteles y puertos. El jurado 

destaca su implicación y sensibilidad con un colectivo como el de la 

discapacidad intelectual y con la metodología del trabajo con apoyo. 

También subraya la circunstancia de que no es una tipología de 

empresa, por el sector al que pertenece, donde sea habitual la 

inserción laboral de este colectivo. Por último, resalta el número de 

inserciones: 4 personas en una plantilla total de 14 trabajadores. 

 

Accésit: Norai (Barcelona). Es una cooperativa barcelonesa sin ánimo 

de lucro que desarrolla acciones de carácter integrador en el ámbito 

educativo, social y laboral relacionadas con la gastronomía. El jurado 

decide atorgarle un accésit por el número de contrataciones, 6 en 

total, lo que representa más del 20 % de la plantilla, así como por la 

tipología de las personas contratadas (personas inmigradas y ex 

reclusas). También, por su implicación en acciones de formación y por 

el impacto social en su zona de influencia (Raval), llevando a cabo 

una importante tarea de difusión de su compromiso social y de arraigo 

en el territorio. 

 

— Mediana empresa (entre 50 y 250 trabajadores). El jurado, por 

unanimidad, decide otorgar el premio ex aequo a dos empresas: 



 

Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas (Vic). Esta empresa, 

con más de cincuenta años de experiencia en la producción de carne 

vacuna, controla la calidad y trazabilidad de la carne a lo largo de 

todo el proceso de producción, desde la entrada en las granjas hasta 

la distribución del producto. El jurado destaca de esta empresa 4 

inserciones, las contrataciones indefinidas, la facilitación de prácticas 

laborales, la sensibilidad ante la discapacidad intelectual y la 

contribución a la difusión de la contratación laboral de este colectivo 

en la empresa ordinaria. 

 

Suit Hotels (L’Hospitalet de Llobregat). El jurado destaca 

especialmente la tipología de las personas beneficiarias contratadas, 

ya que la empresa se comprometió, a través del programa Incorpora, 

a contratar a mujeres en situación de vulnerabilidad social (víctimas 

de violencia de género y también mujeres inmigrantes) sin experiencia 

previa en el puesto de trabajo. También subraya el número de 

contrataciones: 18 de una plantilla total de 60 trabajadores. 

 

— Gran empresa (más de 250 trabajadores): Embutidos Monter (Sant 

Jaume de Llierca). El jurado decide otorgar el premio a la gran 

empresa a Embutidos Monter por el elevado número de inserciones 

(17) y por la tipología de los beneficiarios del programa Incorpora 

contratados (personas con discapacidad intelectual y enfermedad 

mental). En general, por el alto grado de compromiso de esta 

empresa, que va más allá del cumplimiento de la Ley de Integración 

Social del Minusválido (LISMI). El jurado también valora que la 

entidad Incorpora que propone dicha empresa para los premios sea 

La Fageda, lo que garantiza el buen hacer y la implicación de Monter. 

 

Accésit: Kellogg’s Manufacturing España (Valls). El jurado valora la 

experiencia del enclave laboral en la planta de Kellogg’s de Valls, 

posibilitando la inserción de personas con discapacidad sin distinción 

de diagnóstico para llevar a cabo tareas de recepción, distribución y 

manipulación del producto. Se han logrado 20 puestos de trabajo, 

muchos de ellos con carácter indefinido. 

 

Accésit: Alcampo (Sant Quirze del Vallès). El jurado también 

considera adecuado otorgar un accésit a Alcampo por su implicación 

en la formación, capacitación profesional e inserción laboral de 

personas en situación de vulnerabilidad social. El jurado destaca su 



vinculación con el Secretariado Gitano y la contratación de 19 

personas beneficiarias del programa, mayoritariamente mujeres de 

etnia gitana, con baja cualificación formativa y poca experiencia 

profesional. 

 

— Asociación empresarial: Barcelona Forum District. Esta asociación 

se define como una gran área de negocios, compromiso social y 

actividad cultural que vincula a empresas y ciudadanos de la zona del 

Fòrum a la ciudad de Barcelona. Los miembros del jurado, por 

unanimidad, deciden otorgar el premio a Barcelona Forum District por 

hacer realidad una idea innovadora, porque constituye una asociación 

creada ad hoc para dar respuesta a las necesidades sociales del 

territorio, por facilitar un gran número de inserciones (40), por su 

implicación en la formación de los beneficiarios y por el perfil de las 

empresas asociadas y la tipología de los puestos de trabajo ofrecidos, 

relacionados con los servicios de calidad vinculados a estas 

empresas (hoteles de cuatro y cinco estrellas). También se valoran 

otras aportaciones que esta asociación lleva a cabo, como es su 

compromiso con la oferta de productos de comercio justo. 

 

Accésit: Afrucat, Associació Empresarial de Fruita a Catalunya 

(Lleida). Es la asociación catalana de las empresas productoras y 

comercializadoras de fruta. Está constituida por 85 empresas en 

Cataluña, 18 de ellas en Lleida, que tienen convenio con el programa 

Incorpora. El jurado valora el grado de implicación de esta asociación 

con el programa Incorpora a través no tan solo de las empresas 

asociadas, que en poco tiempo han firmado convenios con Incorpora 

y han ofrecido distintos puestos de trabajo, sino de la propia 

asociación, implicada en la formación de beneficiarios y en su 

programa de acogida de trabajadores inmigrantes. Es por ello por lo 

que se decide otorgarle un accésit. 

 

La edición del presente año de los Premios Incorpora, la quinta que se 

organiza, ha incluido por primera vez una convocatoria específica para cada 

comunidad autónoma. 

 

Los criterios de selección aplicados por el jurado de los premios han sido, entre 

otros, el número de contrataciones de personas desfavorecidas en relación con 

el 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 

 

Esta quinta edición de los Premios Incorpora ha sido convocada 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, se dirige a colectivos en riesgo 

de exclusión social, principalmente personas con discapacidad, inmigrantes, 

ex reclusos, parados de larga duración, mujeres víctimas de la violencia 

doméstica y jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

 

En Cataluña, el programa se ha consolidado como un referente en el ámbito de 

la integración laboral. Concretamente, Incorpora ha facilitado 18.028 puestos 

de trabajo gracias a la colaboración de 6.348 empresas catalanas.  

 

 

Las empresas y las entidades sociales, pilares básicos del programa 

 

El número de entidades sociales colaboradoras ya asciende a 101, 

coordinadas por Trinijove en la provincia de Barcelona, Plataforma Educativa 

en Girona, Santa Teresa del Vendrell en Tarragona y ASPROS en Lleida. Ello 

conlleva que organizaciones que actuaban de forma aislada ahora cuenten con 

una red de integración para trabajar conjuntamente, lo que les permite 

rentabilizar recursos y ayuda a las entidades a compartir conocimientos y 

metodologías. 

 

Por consiguiente, una de las principales aportaciones de Incorpora es su 

planteamiento de un concepto innovador de la integración laboral de personas 

en riesgo o situación de exclusión, al reunir, en un único modelo, la red de 

entidades sociales y la red solidaria de empresas en el marco de la 

responsabilidad social corporativa. 

 

Todo esto no habría sido posible sin la contribución de los técnicos de inserción 

laboral, figuras clave de Incorpora. El programa de la Obra Social ”la Caixa” 

dispone de 217 de estos profesionales en Cataluña, cuyo papel de enlace 

adquiere especial relevancia en todos los procesos de integración laboral.  

 



Este enfoque global y al mismo tiempo personalizado de las inserciones 

laborales, que incluye acompañamiento antes, durante y después de la 

contratación, constituye una de las características más valoradas por las 

empresas, ya que se considera el principal valor añadido de Incorpora.  
 
 
Más información (prensa): 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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