
 
 
 
 

 
  

Nota de prensa 

 

 

Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 | 618 126 685 | apelayo@fundaciolacaixa.org  
Neus Contreras: 934 046 073 | 619 743 829 | ncontreras@fundaciolacaixa.org  

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

        @FundlaCaixa #IncorporaLaCaixa 

El proyecto celebra su primera década de trayectoria otorgando reconocimientos 

a los agentes implicados en esta iniciativa que promueve la inclusión sociolaboral 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” ha facilitado más 
de 40.000 puestos de trabajo a personas en 

riesgo de exclusión en los primeros diez 
años del programa Incorpora en Cataluña 

 

• Incorpora es el programa de inserción laboral que posibilita el 

acceso al mercado de trabajo a personas en situación o riesgo de 

exclusión social. En sus primeros diez años de trayectoria, el 

proyecto ha promovido 40.685 contrataciones en Cataluña, gracias a 

la colaboración de 10.517 empresas y 257 técnicos de inserción de 

118 entidades sociales. En 2016, se facilitaron 9.349 puestos de 

trabajo.  
 

• Desde 2006, Incorpora promueve la contratación de colectivos con 

especiales dificultades para encontrar trabajo, tales como personas 

con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes en situación 

de vulnerabilidad, exreclusos y víctimas de violencia de género, 

entre otros. 
 

• Solo en Barcelona, Incorpora ha facilitado 27.170 contrataciones en 

estos diez años, con el apoyo de 6.640 empresas, 194 técnicos de 

inserción y 85 entidades sociales.  
 

• Incorpora celebrará esta tarde su décimo aniversario con un acto 

especial en CaixaForum Barcelona, en el que se reconocerá a las 

empresas, organizaciones e instituciones que, con su compromiso y 

su complicidad, han hecho posible esta iniciativa que combate la 

exclusión social y promueve la autonomía de las personas. 
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Barcelona, 27 de junio de 2017. Incorpora, el programa de inserción laboral 

de la Obra Social ”la Caixa”, ha facilitado 40.685 puestos de trabajo a 

personas en situación o riesgo de exclusión social en los primeros diez años 

de trayectoria del proyecto en Cataluña. La cifra ha sido presentada esta 

mañana en un desayuno informativo en CaixaForum Barcelona. 

 

Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, destaca 

sobre el programa, cuya puesta en marcha se remonta a 2006: «Incorpora 

lleva diez años uniendo las manos de muchas personas para ayudar a otras, 

para incorporarlas al mercado laboral. Desde la Obra Social ”la Caixa”, hemos 

querido celebrar de forma especial la primera década de trayectoria con este 

reconocimiento a los que hacen posible el éxito del programa: las personas 

atendidas, las empresas, las entidades sociales, los técnicos que trabajan en 

estas entidades y los diversos agentes del territorio que colaboran. Es el 

reconocimiento a unas esperanzas compartidas». 

 

En 2016, Incorpora ha promovido la contratación de 9.349 personas en 

situación de vulnerabilidad en Cataluña. De estas, un 52 % han sido mujeres, 

y el 48 %, hombres. En cuanto a los colectivos, el 27 % se corresponde con 

personas con alguna discapacidad, y el 73 %, con personas en situación o 

riesgo de exclusión social. El programa se dirige especialmente a personas 

con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para 

acceder a un empleo, exreclusos, víctimas de violencia de género e 

inmigrantes, entre otros colectivos.  

 

Juan Carlos Quintana, persona con discapacidad que ha seguido un itinerario 

de inserción laboral a través del programa Incorpora, explica: «Hacía tiempo 

que buscaba trabajo, pero tenía dificultades para aprender o mantener 

conversaciones. Sin embargo, en Incorpora desde el principio me hicieron un 

seguimiento y ahora llevo nueve años trabajando en Decotec. Me siento cien 

por cien más independiente y vivo solo y tranquilo. Además, soy responsable 

para cumplir con el trabajo, y los que me rodean me entienden y me quieren, 

algo muy importante para mí».  

 

Por otra parte, Fausto Luna y Nuria Citoula iniciaron su itinerario Incorpora con 

una dificultad principal para encontrar trabajo: su juventud y su situación de 

exclusión financiera. «Desde que ideamos nuestra pastelería artesanal y 
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ecológica Uay Balam hasta que la inauguramos, pasó un año y medio en el 

que contamos con la ayuda del servicio de autoocupación de la Fundación de 

la Esperanza y MicroBank. La entidad nos asesoró de forma personalizada 

para realizar el plan de empresa, y ahora nuestra vida ha cambiado por 

completo porque hemos hecho realidad nuestra empresa y nos levantamos 

cada día pensando en cómo mejorarla para hacerla crecer.»  

 

En estos primeros diez años, han colaborado con Incorpora 10.517 empresas 

catalanas, comprometidas con este proyecto de responsabilidad social. 

El trabajo en red entre el sector empresarial y el social es posible gracias a 

118 entidades, que son las encargadas de desarrollar el proyecto en todo el 

territorio a través de 257 técnicos de inserción laboral.  

 

Incorpora celebra, también, diez años en Barcelona, donde ha facilitado 

27.710 contrataciones, con el apoyo de 6.640 empresas, 194 técnicos y 85 

entidades sociales.  

 

Los técnicos de inserción, una figura clave 

 

Una de las claves del programa Incorpora es que aborda la inclusión 

sociolaboral desde una perspectiva innovadora, transversal e integral. Los 

técnicos de inserción laboral desempeñan un papel fundamental porque 

establecen un puente entre las necesidades de las empresas y los apoyos 

que requieren las personas, al mismo tiempo que ofrecen formación, 

acompañamiento y seguimiento laboral a la persona insertada. Se trata de 

crear un clima de entendimiento entre las dos partes, que se traduzca en 

oportunidades para las personas con mayores dificultades en la búsqueda de 

un empleo.  

 

Bernardo Muñoz, técnico del programa Incorpora de ”la Caixa” de la 

Fundación Privada El Molí d’en Puigvert, especifica: «La base de nuestro 

trabajo es un seguimiento eficiente, poco invasivo y personalizado. Hacemos 

pedagogía para que las empresas entiendan la inserción como un acto de 

responsabilidad social, pero también como una forma eficaz de cubrir un 

puesto de trabajo con una persona motivada y preparada». Roser Masjuan, 

técnica de autoempleo del programa, de la Fundación de la Esperanza, añade: 

«El trabajo es enriquecedor, emotivo y cuenta con una inmensa implicación y 
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dedicación. En el caso de los puntos de autoocupación, tienen muy clara su 

idea de negocio, pero emprender es mucho más y para ellos somos su 

referente, por lo que establecemos una relación basada en la confianza y el 

esfuerzo mutuos». 

 

Salvador Chamizo, de Decotec, empresa colaboradora de Incorpora 

Barcelona, asegura: «El acompañamiento que recibimos es imprescindible 

porque da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa podemos 

hablar con el técnico. El apoyo de la entidad es muy importante ya que hay 

cosas que desconocemos del colectivo de personas con discapacidad y ellos 

nos ayudan mucho». 

 

Reconocimientos Incorpora al compromiso en la inclusión laboral 

 
En el marco de la celebración de los diez primeros años del proyecto de la 

Obra Social ”la Caixa”, esta tarde se celebrará un acto en CaixaForum 

Barcelona que reconocerá a todas las empresas, organizaciones e 

instituciones que forman parte de la amplia red Incorpora y que contribuyen a 

construir una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.  

 

Los reconocimientos se dividen en las siguientes categorías: 
 

- Empresa decana vinculada al programa Incorpora. 

 

- Empresa que ha destacado por su alto nivel de inserciones durante 

estos diez años.  
 

- Empresa implicada, especialmente, en la mejora de la empleabilidad de 

las personas usuarias del programa Incorpora. 
 

- Emprendedor Incorpora (Autoempleo Incorpora). 
 

- Reconocimiento especial (persona u organización que ha colaborado 

especialmente con el programa Incorpora). 

 

 

El acto será presentado por la periodista Lídia Heredia. También asistirán al 

mismo, y serán los encargados de entregar los reconocimientos, Mercè 
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Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona; Jaume Giró, director 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Jordi Nicolau, director territorial 

de CaixaBank en Barcelona, y Jaume Masana, director territorial de 

CaixaBank en Cataluña. 

 


