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Gracias a la colaboración con el Programa 
Incorpora de la Fundación “la Caixa” las 
empresas contribuyen a la consecución de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, a 
través de su compromiso con la integración 
sociolaboral de personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

Mediante la colaboración con Incorpora, 
las empresas contribuyen de manera 
significativa a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

De manera principal, gracias a la colaboración con el 
Programa Incorpora, las empresas promueven la 
consecución de los ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico y ODS10 Reducción de las 
desigualdades, ofreciendo oportunidades laborales a 
colectivos en situación de vulnerabilidad.

Esta contribución se realiza gracias al establecimiento de 
alianzas entre las empresas y las entidades de la Red 
Incorpora, impulsando de esta manera el logro del 
ODS17.



Así mismo, en el marco de esta 
colaboración, también se impulsa la 
consecución de los objetivos 
relacionados con el fin de la pobreza 
y la lucha contra el hambre, la 
promoción de la salud y el bienestar 
de las personas vulnerables, el 
fomento de la formación y el 
empoderamiento de estos colectivos 
y el aseguramiento de la igualdad 
de oportunidades.

Por otro lado, a partir de la 
colaboración con el Programa 
Incorpora, las empresas promueven la 
consecución del ODS16 Paz, justicia 
e instituciones sólidas, impulsando una 
gestión ética, responsable y 
comprometida con la sociedad.



Mapa de contribución 
a los ODS

La contribución de las empresas a los ODS a partir de su 
colaboración con el Programa Incorpora se estructura a 
través de 3 ejes principales de actuación:

Contribución a través de los 
Programas de inserción 
laboral dirigidos a los distintos 
colectivos mediante diferentes 
líneas de actuación (Incorpora, 
Incorpora Salud Mental, 
Incorpora Joven, Reincopora, 
Autoempleo), donde las 
empresas juegan un papel clave 
ofreciendo oportunidades que 
promueven la inserción 
sociolaboral de colectivos 
vulnerables.

Contribución mediante formaciones 
impartidas a través de los Puntos de 
formación Incorpora, dirigidas a las 
personas usuarias del Programa y 
también a través de las oportunidades 
para la realización de prácticas en la 
empresa.

Contribución a través de la adhesión de la empresa al Programa 
Incorpora, como muestra del compromiso con la Responsabilidad 
Social Corporativa, participando también en la creación de alianzas 
con entidades sociales y otros agentes clave del territorio.

Integración sociolaboral

Formación y empoderamiento

Promoción de territorios y organizaciones socialmente responsables
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