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El programa Incorpora tiene como objetivo facilitar un lugar de trabajo a 

personas en situación o riesgo de exclusión 

 
 

La Obra Social ”la Caixa” premia a 
empresas marroquíes comprometidas con 
la contratación de colectivos vulnerables  

 
 
• Los Premios Incorpora Marruecos reconocen a cuatro empresas del 

país magrebí por sus actuaciones en el ámbito de la integración 
laboral de personas en riesgo o situación de exclusión.  
 

• El Hôtel Ramada Encore, Atento, Richbond y Axa Assistance son las 
galardonadas en esta edición.  
 

• Consolidado como un referente en integración laboral en España, en 
2009 la Obra Social ”la Caixa” exportó a Marruecos el modelo del 
programa Incorpora, que desde entonces ha facilitado más de 3.500 
puestos de trabajo en el país magrebí. Solo en 2015,  491 personas 
han conseguido un empleo en 295 empresas como las premiadas.  
 

•••• El Grupo Incorpora Marruecos, coordinado por el Casal dels Infants, 
está conformado por diez entidades sociales y trabaja en estrecha 
colaboración con la Confederación General de Empresas de 
Marruecos (CGEM).  

 
 
Tánger, 12 de febrero de 2016. – La Obra Social ”la Caixa” ha entregado hoy 

en Tánger los Premios Incorpora a empresas marroquíes destacadas por su 

labor de integración laboral de personas en situación o riesgo de exclusión. 
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Estos galardones creados por la Obra Social ”la Caixa” reconocen las 

mejores actuaciones en el ámbito de la contratación de personas en situación o 

riesgo de exclusión social impulsadas a través del programa Incorpora, que 

promueve la integración laboral de los colectivos en situación de vulnerabilidad 

y que se desarrolla en Marruecos desde el año 2009. 

 

A partir de entonces, la iniciativa ha facilitado un total de 3.515 puestos de 
trabajo en el país magrebí gracias a la colaboración de empresas como las 

premiadas. Empresas todas ellas que integran de una manera voluntaria las 

preocupaciones sociales en su estrategia empresarial y que contribuyen a la 

creación de una sociedad más justa, solidaria y sostenible. 

 

Las empresas que han resultado ganadoras en esta edición son: 

 

- Hôtel Ramada Encore (Tánger) 

- Atento, centro de atención de llamadas (call center) situado en 

Tánger 

- Richbond, empresa de mobiliario e interiorismo (Casablanca) 

- AXA Assistance, empresa de seguros (Casablanca) 

 
El Grupo Incorpora Marruecos, coordinado por el Casal dels Infants, está 

conformado por diez entidades sociales especializadas en diferentes colectivos 

y trabaja en estrecha colaboración con la Confederación General de 
Empresas de Marruecos (CGEM). 
 

En 2015, un total de 491 personas han conseguido un trabajo en 295 

empresas. La mayoría de estos puestos de trabajo corresponden a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad (alrededor del 80%) y un 40% a mujeres.  

 

 

El programa Incorpora, un referente en la integración laboral 

 

La segunda edición de los Premios Incorpora Marruecos se celebra en el 

marco del programa de la Obra Social ”la Caixa” que lleva el mismo nombre y 

que se centra en fomentar acciones de responsabilidad social empresarial a 
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través de la contratación de personas con especiales dificultades para acceder 

al mundo laboral. 
 

En 2006, la Obra Social ”la Caixa” puso en marcha el programa Incorpora en 

España para paliar las consecuencias que se derivan de la falta de trabajo 

entre los colectivos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, 

parados de larga duración, jóvenes en riesgo de exclusión, víctimas de 

violencia de género y exreclusos, entre otros).  

 

Desde su puesta en marcha, y consolidado como un referente en el ámbito de 

la integración laboral, Incorpora ha facilitado más de cien mil puestos de 
trabajo en toda España. 

 

 
Las empresas y las entidades sociales, pilares básicos del programa 

 

Gracias a la labor de mediación llevada a cabo por Incorpora en los últimos 

años, se ha logrado que el empresariado y el tercer sector trabajen de la mano 

con el objetivo de dar oportunidades a las personas que más las necesitan. 

  

Así, el número de entidades sociales colaboradoras asciende ya a 370, 

distribuidas en los Grupos Incorpora creados en cada comunidad autónoma. 

Esto supone que organizaciones que actuaban de forma aislada ahora cuentan 

con una red de integración para trabajar de forma conjunta, de modo que se 

rentabilizan los recursos, las entidades comparten sus conocimientos y su 

metodología. 

 

Así pues, la principal aportación de Incorpora es el planteamiento de 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.  
 

 


