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La Caixa premia a la integración laboral
Las empresas galardonadas incluyen Ara Vinc, Eroski, C&A y el Gremio de Restauración de Barcelona
EL PERIÓDICO / BARCELONA
JUEVES, 4 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ocho empresas catalanas han recibido los Premios Incorpora de La Caixa por su compromiso con la contratación de personas
desfavorecidas. Las galardonadas han sido 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.
Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social La Caixa, ha facilitado en Catalunya 4.304 puestos de trabajo a colectivos
vulnerables (personas con discapacidad, inmigrantes, exreclusos, 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.
A los premios asistieron el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, y el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume
Giró.
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