
 

Nota de prensa 

 

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

empresa, gran empresa y premio especial 

 

 

Opennatur, La Granja, König, Andilana, la 
Fundación de Atención a la Dependencia Sant 
Joan de Déu y el Ayuntamiento de Sant Cugat 

del Vallès reciben los Premios Incorpora de 
”la Caixa”  

 

 

• Los Premios Incorpora Cataluña reconocen a empresarios que 

apuestan por la contratación de colectivos vulnerables en el marco de 

la responsabilidad social corporativa. 

 

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

número de contrataciones de personas vulnerables 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 5.939 puestos de trabajo a 

colectivos vulnerables (como personas con discapacidad, 

inmigrantes, ex reclusos, parados de larga duración, jóvenes en 

situación de vulnerabilidad o mujeres víctimas de violencia de género) 

en lo que va de año, en comparación con los 4.304 del mismo período 

del año anterior. 
 

• En marcha desde 2006, Incorpora cuenta con la colaboración de 111 

entidades sociales catalanas especializadas en el trabajo con 

colectivos en riesgo de exclusión, así como con una red de 249 

técnicos de inserción laboral que actúan de puente entre estas 

entidades y las empresas. 
 

• «Durante el año 2015, Incorpora ha alcanzado los cien mil puestos de 

trabajo facilitados en el conjunto del Estado. En Cataluña hemos 

registrado un aumento interanual de las contrataciones de más del 



35 %. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo de empresas como 

las que hoy premiamos, empresas solidarias y comprometidas con su 

entorno», explicó Jaume Giró, director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”. 
 

 

Barcelona, 1 de diciembre de 2015. – El consejero de Empresa y Ocupación, 

Felip Puig; el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, 

y los directores territoriales de CaixaBank 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 

vulnerables. 

 

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

financiera, quieren ser un reconocimiento a las empresas que integran las 

preocupaciones sociales en su estrategia, contribuyendo con ello a la creación 

de una sociedad más justa y cohesionada. 

 

«Durante el año 2015, Incorpora ha alcanzado los cien mil puestos de trabajo 

facilitados en el conjunto del Estado. En Cataluña hemos registrado un 

aumento interanual de las contrataciones de más del 35 %. Todo ello ha sido 

posible gracias al apoyo de empresas como las que hoy premiamos, empresas 

solidarias y comprometidas con su entorno», explicó Jaume Giró, director 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. 

 

Las empresas catalanas ganadoras en las cuatro modalidades establecidas 

son: 

 

- Pequeña empresa (menos de 50 empleados): Opennatur es una 

empresa leridana de soluciones agrobiológicas para combatir las plagas de 

los diferentes cultivos. Las principales políticas de responsabilidad 

corporativa se enmarcan en acciones que favorecen el medio ambiente, 

utilizando métodos y productos respetuosos con el entorno, y su 

colaboración con entidades sociales a través del programa Incorpora. El 

jurado premia a esta empresa por el elevado número de contrataciones 

realizadas: con una plantilla de 17 personas, representan el 41 %. También 

valora el tipo de contrato y el perfil de las personas contratadas.  

 

- Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados):  
 

La Granja Foods 1959 es una empresa familiar que inició su actividad en 

1959 en el sector de productos de bollería. A finales de los años ochenta, 

La Granja fue pionera en la creación de productos para consumidores con 



diversas necesidades dietéticas (productos sin azúcar y con fibra, entre 

otros). Posteriormente impulsó una gama de productos elaborados a partir 

de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica. La empresa cuenta 

con una política corporativa en la que se recogen aspectos como la 

responsabilidad social de la empresa, que engloba la integración social, la 

medioambiental, la de calidad y seguridad alimentaria y el compromiso con 

sus clientes. El jurado decide por unanimidad otorgarle el premio en esta 

categoría por el alto número de contrataciones, dieciocho desde el inicio de 

su colaboración con Incorpora. El jurado destaca, asimismo, su implicación 

a través de convenios de prácticas en las diferentes acciones formativas 

del programa. La última acción ha propiciado la contratación de nueve 

personas de las diez que realizaron prácticas. También se valora su 

participación en la difusión de Incorpora a través de programas de radio, 

jornadas y seminarios explicando su experiencia. 

 

König: El primer establecimiento abre sus puertas en 1973 en un local en 

Girona, con el objetivo de trasladar la idea del frankfurt y la salchichería en 

la ciudad. Actualmente cuenta con siete restaurantes en la provincia de 

Girona y uno en la provincia de Barcelona. La integración laboral de 

jóvenes con dificultades es una de las principales políticas de 

responsabilidad social de esta empresa. El jurado valora su implicación con 

el programa Incorpora a través de la firma de convenios de prácticas que 

permiten a los jóvenes alumnos de las formaciones Incorpora tener la 

oportunidad de realizar prácticas en sus locales, lo que mejora sus 

competencias y su perfil de empleabilidad. Gracias a estas prácticas, siete 

alumnos han conseguido su contratación posterior. 
 

- Gran empresa (más de 250 empleados): Andilana es el grupo de 

restauración fundado en 1958 por la familia Camós. Un proyecto 

empresarial que cuenta con una treintena de restaurantes, hoteles, gestión 

de franquicias, una empresa de catering y una fundación. Andilana trabaja 

con entidades y fundaciones que facilitan la integración laboral, 

especialmente de colectivos en riesgo de exclusión social. Estas acciones 

nacen como respuesta a la preocupación de la organización por las 

personas que trabajan y por el compromiso hacia los clientes y hacia la 

sociedad en su conjunto. El jurado destaca su política de contratación, ya 

que optan por hacer contratos indefinidos. También ha sido un valor 

determinante para su selección el elevado número de convenios de 

prácticas y de contrataciones alcanzados. Han firmado un total de 106 

convenios, que han propiciado la contratación de 36 alumnos derivados de 

las formaciones Incorpora, aparte de contribuir habitualmente a la difusión 

del programa.  

 



- Premio especial:  
 

La Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu (FAD-SJD) 

es una organización sin ánimo de lucro que atiende a personas que se 

encuentran con pérdida de autonomía y/o dependencia por un problema de 

salud, discapacidad, envejecimiento o fase final de la vida. La fundación 

complementa su programa asistencial con un programa formativo para 

cuidadores profesionales dirigido a personas en riesgo de exclusión social 

y un programa de inserción laboral para estos cuidadores. Integra en su 

política social su compromiso respecto a las personas en riesgo de 

exclusión social desde el año 2012. El jurado decide dar el premio especial 

a la Fundación Atención a la Dependencia de Sant Joan de Déu por su 

compromiso de trabajo con y para las personas más vulnerables. Los 

miembros del jurado destacan el perfil de los colectivos contratados gracias 

al programa Incorpora a través de la Fundación Mambré (entidad que 

atiende principalmente a personas sin techo). Estas personas contratadas 

realizan la atención domiciliaria a personas vulnerables. 

 

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès participa en la Fundación StQgat 

Actiu, un ente público-privado que impulsa la promoción económica y social 

en su territorio. Se trata de una administración muy comprometida con las 

necesidades sociales de sus conciudadanos y que tiene como criterio 

fundamental de su política municipal el concepto de Social Smart City. 

Desde la implantación del programa Incorpora en Sant Cugat (enero de 

2013), la respuesta ha sido cada vez más intensa, precisa y constante en 

pro de la inserción laboral de los colectivos vulnerables. El jurado destaca 

el manifiesto compromiso de este ayuntamiento y la voluntad política 

expresa de su equipo de gobierno hacia las personas vulnerables. Se trata 

de uno de los ayuntamientos más colaboradores con el programa 

Incorpora, colaboración que se concreta en numerosos actos puntuales de 

difusión entre el tejido empresarial de su territorio. 

 

Los Premios Incorpora, que celebran su séptima edición, cuentan con una 

convocatoria específica para cada comunidad autónoma. Entre los criterios de 

selección que ha seguido el jurado, está el número de contrataciones de 

personas vulnerables 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 los 

VII Premios Incorpora desea 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 un símbolo 

que identifica plenamente este espíritu.  

 

A partir de la propuesta de diseño de André Ricard, todas las piezas se han 

elaborado en los talleres de la Fundación Autismo 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 séptima edición de los Premios Incorpora se celebra en el marco del 

programa de la Obra Social ”la Caixa” que lleva el mismo nombre y 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 ha facilitado 5.939 

puestos de trabajo en lo que va de año gracias a la colaboración de 1.998 

empresas de Cataluña, en comparación con las 4.304 contrataciones del 

mismo período del año anterior. 

 

 

Las empresas y las entidades sociales, pilares básicos del programa 

 

Un total de 111 entidades sociales son las encargadas de desarrollar el 

programa, agrupadas en los grupos Incorpora Barcelona, Tarragona, Lleida y 

Girona. Esto supone que organizaciones que actúan de manera aislada ahora 

cuenten con una red de integración para trabajar de forma conjunta, por lo que 

se rentabilizan los recursos y las entidades comparten 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 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, figura clave de Incorpora. El programa de la Obra Social ”la Caixa” 

cuenta con 249 de estos profesionales en Cataluña: el 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, es 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 de la Obra Social ”la Caixa” 

Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 ncontreras@fundaciolacaixa.org 

 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


