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La Fundació PIMEC renueva el convenio 

de colaboración con el programa Incorpora 

de la Obra Social “la Caixa” 

Amplía así su compromiso de trabajar para la inserción sociolaboral de personas en 

riesgo de exclusión, que ya mantiene desde hace 13 años 

Viernes 17 de enero de 2020. Esta mañana el presidente de la Fundació PIMEC, Josep 

González, ha firmado la renovación del convenio de colaboración del programa 

Incorpora, de la Obra Social “la Caixa”, en el Palau Macaya de Barcelona. De este modo, 

la Fundació PIMEC da continuidad a un proyecto conjunto al que se incorporó hace 13 

años (el 2007) y que tiene como objetivo principal impulsar la integración sociolaboral 

de personas en riesgo de exclusión. 

Con esta renovación, la Fundació PIMEC continúa apostando por un programa que 

ayuda a las personas que tienen dificultades a incorporarse al mercado laboral y que a 

la vez apoya a las empresas ofreciéndoles un proyecto de calidad con el que pueden 

aplicar políticas de responsabilidad social corporativa e incorporar a sus plantillas 

personas adecuadas según las características de la empresa. En este sentido, ofrecen 

herramientas a las empresas que les permiten alinearse con tres objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) concretos de la Agenda 2030 de la ONU: el número 1 (fin de la 

pobreza), el número 8 (trabajo digno y crecimiento económico) y el número 10 

(reducción de las desigualdades). 

En el marco del programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, la tarea del equipo 

técnico de la Fundació PIMEC se estructura en dos líneas principales: 

• Selección de personal. La Fundació ejerce de intermediaria en los procesos de 

selección y preparación de profesionales para las empresas con el objetivo de 

encontrar personas adecuadas según el puesto de trabajo. Se trata de una 

gestión gratuita e integral, puesto que el proceso de asesoramiento y 

acompañamiento es activo desde la preselección hasta la post-contratación 

mediante la tarea de una persona técnica en inserción laboral. 

• Puntos de autoempleo. La Fundació PIMEC dispone de dos Puntos de 

Autoempleo Incorpora (PAI), uno en Barcelona y otro en Sant Feliu de Llobregat, 

desde los que acompañan gratuitamente a las personas que quieren poner en 

marcha un proyecto personal o empresarial con el fin de desarrollar su trabajo 
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de manera autónoma. Desde los puntos PAI se guía a los emprendedores en el 

proceso de confección del plan de empresa y las estrategias financieras a través 

de los acuerdos establecidos con Microbank (el banco social de “la Caixa”), 

desde el inicio y con un procedimiento de consolidación de tres años. 

El presidente de la Fundació PIMEC, Josep González, ha valorado positivamente la 

renovación del acuerdo y ha expresado que “poder continuar formando parte del 

programa Incorpora es muy importante, porque nos permite poder facilitar a nuestra red 

de empresas un servicio de intermediación laboral y también hacer acompañamiento a 

personas que han sido empresarias para que tengan una segunda oportunidad”. 
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