
 

 

Nota de prensa 

El galardón se divide en cuatro categorías: pequeña empresa, mediana 
empresa, gran empresa y agrupación empresarial 

 
 

Ocho empresas catalanas reciben los Premios 
Incorpora de ”la Caixa” por su compromiso 

con la contratación de personas 
desfavorecidas 

 
 
• Los Premios Incorpora Cataluña reconocen a empresarios que 

apuestan por la integración laboral de colectivos vulnerables en el 

marco de la responsabilidad social corporativa. 

 

• Finca Rústica Josep Roqué, Francisco Jiménez Pérez, Rango 10, Ara 

Vinc, Eroski, C&A, el Gremio de Restauración de Barcelona y la 

Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de 

Tarragona son las ocho empresas galardonadas. 
 

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

encuentran el número de contrataciones de personas vulnerables con 

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 en Cataluña 4.304 puestos de trabajo a 

colectivos vulnerables (personas con discapacidad, inmigrantes, ex 

reclusos, parados de larga duración, jóvenes en situación de 

vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia de género) en lo que 

llevamos de año, en comparación con los 3.740 puestos del mismo 

periodo del año anterior. 
 

• En marcha desde 2006, Incorpora cuenta con la colaboración de 109 

entidades sociales catalanas especializadas en el trabajo con 

colectivos en riesgo de exclusión, y con una red de 248 técnicos de 

inserción laboral que actúan de puente entre dichas entidades y las 

empresas. 



 
 
Barcelona, 3 de diciembre de 2014. El consejero de Empresa y Empleo, Felip 
Puig; el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró; el 
director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc 
Simón, y los directores territoriales de CaixaBank en Barcelona y Cataluña, 
Jordi Nicolau y Jaume Masana, han hecho entrega hoy de los Premios 
Incorpora, dirigidos a empresas catalanas comprometidas con la integración 
laboral de colectivos vulnerables. 
 
Estos galardones, creados en el marco del programa Incorpora de la entidad 
financiera, pretenden ser un reconocimiento de las empresas que integran las 
preocupaciones sociales en su estrategia, contribuyendo así a la creación de 
una sociedad más justa y cohesionada. 
 
Las empresas catalanas ganadoras en las cuatro modalidades establecidas 
son las siguientes: 
 

Pequeña empresa (menos de 50 empleados): 
- Finca Rústica Josep Roqué es una empresa familiar que siempre 

se ha dedicado a la agricultura y que ha vivido y trabajado en la 
zona de la huerta de Lleida. En 2013, y de la mano del Instituto 
Municipal de Empleo, Salvador Seguí entró en contacto con Prosec 
y con el programa Reincorpora. El jurado premia a esta empresa 
por su implicación en el itinerario formativo y de integración laboral 
de personas privadas de libertad, al formar a los participantes y 
darles una oportunidad laboral. Hasta hoy ha realizado siete 
inserciones, y cabe destacar que Josep Roqué ha hecho difusión de 
su experiencia positiva entre empresarios de su mismo sector.  
 

- Francisco Jiménez Pérez es una empresa familiar que trabaja en el 
sector de la hostelería gestionando algunas de las cafeterías de la 
Universidad de Girona, concretamente la de la Facultad de 
Derecho, la de Medicina y la de Ciencias, y la del Centro Cívico 
Ter. En este caso, el jurado destaca especialmente, además de la 
contratación de jóvenes en riesgo de exclusión social en las citadas 
cafeterías, la implicación de la empresa con otras líneas de 
responsabilidad social empresarial, como ofrecer prácticas a 
estudiantes en riesgo de exclusión social del IES Montilivi. Se 
remarca la implicación de la empresa con distintas entidades del 
grupo Incorpora Girona. 

 
 



Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados): 
- Rango 10 es una empresa de servicios, dirigida especialmente al 

sector de alojamientos hoteleros, que externaliza el servicio de 
limpieza de habitaciones y de zonas comunes, el servicio de 
desayuno y el mantenimiento de instalaciones hoteleras. El jurado 
decide por unanimidad otorgarle el premio en esta categoría por el 
alto número de inserciones que ha alcanzado (22), algunas de las 
cuales se han convertido en contrataciones indefinidas. Además, 
colabora en la difusión del programa Incorpora en jornadas y 
encuentros empresariales. 
 

- Ara Vinc es una empresa líder en mensajería urgente en Barcelona 
que ofrece también servicios de courier y transporte, logística, 
custodia documental y destrucción confidencial, control de accesos 
y outsourcing empresarial. El jurado valora positivamente la 
tipología de los beneficiarios insertados por Ara Vinc, ya que se 
trata de personas con discapacidad psíquica o trastorno mental. La 
empresa muestra una decidida política a favor de la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social. 
 

Gran empresa (más de 250 empleados): 
- Eroski es una empresa líder en el sector de la distribución, con más 

de 100 centros a nivel nacional. En este caso se trata de los 
centros de Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Cornellà de Llobregat. 
El jurado destaca especialmente que, desde 2013, el 100 % de las 
nuevas contrataciones de Eroski para los centros de Sant Cugat y 
Terrassa se realiza a través del programa Incorpora, lo que ha 
generado hasta hoy 34 inserciones. El perfil de los contratados es el 
de una persona mayor de 45 años, inmigrante y parado de larga 
duración. La implicación de la empresa con el programa Incorpora 
se traduce en un alto compromiso de continuidad.  
 

- C&A es una multinacional del comercio al detalle de ropa de 
confección de calidad a buen precio, presente en 21 países, con 
1.575 tiendas. La empresa tiene definidos estándares ecológicos, 
sociales y éticos específicos que constituyen elementos vinculantes 
de sus relaciones comerciales. La candidatura presentada 
corresponde concretamente al centro de la calle de Pelai de 
Barcelona. En este caso, el jurado otorga el premio a C&A porque 
la empresa, en contacto con distintas entidades del grupo Incorpora 
Barcelona, facilita prácticas formativas a mujeres en riesgo de 
exclusión social, contratando posteriormente a aquellas que han 
demostrado una valía personal y profesional. Y destaca 



especialmente, durante el periodo de prácticas, la buena acogida 
de las mujeres por parte de la empresa, un óptimo seguimiento 
durante la formación y la implicación del resto de la plantilla.  
 

Asociación empresarial: 
- El Gremio de Restauración de Barcelona es la entidad que 

representa colectivamente al sector de la restauración de 
Barcelona. Está compuesto por restaurantes, cafeterías, bares, 
caterings y otras actividades relacionadas con la restauración. El 
jurado remarca que, en los últimos seis años, el Gremio de 
Restauración de Barcelona ha colaborado en la realización regular 
de acciones formativas. A raíz de esta implicación formativa, se ha 
realizado un trabajo conjunto para ir más allá en la labor de 
propiciar la inserción laboral de colectivos con dificultades para el 
acceso al mundo laboral. Asimismo, se ha firmado un convenio de 
colaboración con el programa Incorpora para promover su 
visibilidad entre las empresas agremiadas. 
 

- La Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia 
de Tarragona reúne a todos los empresarios del sector de la 
hostelería y la restauración de la zona mediante las distintas 
agrupaciones a las que están asociados. Su principal objetivo es 
satisfacer las necesidades planteadas por sus socios. El jurado 
encuentra significativa la realización mensual de cuatro o cinco 
acciones formativas dentro de cursos específicos dirigidos a 
colectivos con dificultades de inserción. Acceden a estas acciones 
personas con discapacidad psíquica o trastorno mental, jóvenes 
con fracaso escolar, inmigrantes y parados de larga duración. 

 
Los Premios Incorpora, que celebran su sexta edición, cuentan con una 
convocatoria específica para cada comunidad autónoma. Entre los criterios de 
selección que ha seguido el jurado, se encuentran el número de contrataciones 
de personas vulnerables con respecto al conjunto de la plantilla, el perfil de los 
trabajadores integrados y la duración media de los contratos. 
 
Trofeo solidario 

 
El obsequio entregado a los ganadores de la 
sexta edición de los Premios Incorpora pretende 
reflejar el compromiso social de las empresas 
galardonadas. El trofeo, creado de forma altruista 
por André Ricard, diseñador de la antorcha 
olímpica de Barcelona’92, plasma el gesto de 



dos manos que se buscan para ayudarse, como símbolo que identifica 
plenamente este espíritu. A partir de la propuesta de diseño de André Ricard, 
todas las piezas han sido elaboradas en los talleres de la Fundació Autisme 
Mas Casadevall, que ofrece un espacio de vida y de trabajo a personas con 
trastorno del espectro autista (TEA). 
 

 

El programa Incorpora, un referente en integración laboral 
La sexta edición de los Premios Incorpora se celebra en el marco del programa 
de la Obra Social ”la Caixa” del mismo nombre, cuyo principal objetivo es 
fomentar la contratación de colectivos vulnerables. 
 
Así, Incorpora, en marcha desde 2006, se dirige a colectivos desfavorecidos, 
prioritariamente personas con discapacidad, inmigrantes, ex reclusos, parados 
de larga duración, mujeres víctimas de la violencia doméstica y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
 
El programa se ha consolidado como un referente en el ámbito de la 
integración laboral en Cataluña. Concretamente, Incorpora, gracias a la 
colaboración de 1.506 empresas catalanas, ha facilitado 4.304 puestos de 
trabajo en lo que llevamos de año, en comparación con las 3.740 
contrataciones del mismo periodo del año anterior. 
 
 
Las empresas y entidades sociales, pilares básicos del programa 

 
Un total de 109 entidades sociales son las encargadas de desarrollar el 
programa, reunidas en el grupo Incorpora Cataluña y coordinadas por el 
Proyecto Hombre. Esto significa que organizaciones que actuaban de forma 
aislada ahora cuentan con una red de integración para trabajar conjuntamente, 
de modo que se rentabilizan los recursos y las entidades comparten sus 
conocimientos y su metodología. 
 
Por lo tanto, la principal aportación de Incorpora es que plantea un concepto 
innovador de la integración laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión, al unir 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 técnicos de inserción 
laboral, una figura clave de Incorpora. El programa de la Obra Social ”la Caixa” 
cuenta con 248 de estos profesionales en Cataluña, 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 
un acompañamiento antes, durante y después de la contratación, es una de las 
características más bien valoradas por las empresas, que lo consideran el 
principal valor añadido de Incorpora. 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 619 743 829 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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