
 

FINALIZA LA III EDICIÓN DEL PROGRAMA MENTORING 

 

• 13 Jóvenes recogen el certificado por su participación en el proceso de inserción 
sociolaboral a través del mentoring empresarial. 

• El acto de entrega, que tuvo lugar en el Hotel Hilton, contó con la presencia de Dña. 
Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios Sociales. 

• Por tercera vez consecutiva, Pinardi apuesta por el acompañamiento de un mentor 
para el desarrollo de habilidades sociolaborales, las formación específica y la 
inserción y mantenimiento laboral.  

Durante la mañana del pasado martes 17 de julio, Pinardi clausuró la III Edición del Programa 

de inserción sociolaboral con jóvenes a través del Mentoring empresarial en colaboración con 

el Grupo BLC  y la cofinanciación de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería 

de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

El acto, que se celebró en el Hotel Hilton, tuvo por objeto entregar los certificados de 

participación en el programa a los 13 jóvenes que, desde el pasado mes de mayo, han 

realizado diversas acciones formativas de mentoring individual dirigidas al desarrollo de 

competencias laborales y habilidades sociales para favorecer su inserción.  

Junto con la acreditación, cada uno de los jóvenes recibió un obsequio en forma de llave 

donde se podía leer “la llave de tu futuro”, la cual recibieron con gran entusiasmo puesto que 

para cada uno de ellos, esta frase representa lo que ha significado estos meses de trabajo “es 

una oportunidad, una puerta que se abre”. 

En esta edición han sido trece los mentores que, a través del voluntariado corporativo, se han 

unido a la iniciativa. Tras la entrega, D. Andrés Pérez, Socio Director del Grupo BLC y Secretario 

General de la Fundación Personas y Empresas se dirigió a los jóvenes resaltando el trabajo 

conjunto que se ha llevado a cabo y en el cual ellos han sido protagonistas. 

Por último la Directora General de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela fue la encargada 

de cerrar el acto, destacando como lo hiciera el representante de Pinardi, D. Luis Alberto 

Guijarro y el Director del Grupo BLC, D. Andrés Pérez, “la importancia del esfuerzo compartido 

entre el sector privado, la administración y una entidad social” para seguir trabajando en la 

línea de la colaboración, como única manera de ofrecer a la sociedad un tejido sólido sobre el 

que continuar ofreciendo a los jóvenes, en situaciones de especial desventaja, oportunidades 

reales para su futuro.  



 

Programa Mentoring: La Innovación En El Acompañamiento Como Clave Del Éxito 

La iniciativa es una experiencia de inserción sociolaboral para jóvenes a través del mentoring 

empresarial, basado en la adquisición de competencias de forma experiencial y vivencial, un 

modelo empresarial que busca lograr el mayor aprovechamiento de la capacidades y laborales 

de los jóvenes más vulnerables de la sociedad. 

 

La implicación y experiencia de los profesionales del Grupo BLC junto con la relación educativa 

y el conocimiento personal de cada uno de los jóvenes por parte del equipo de profesionales 

de Pinardi permite formar un tándem perfecto a la hora de generar un proceso de crecimiento 

que desemboca, en la mayoría de las ocasiones, en una inserción sociolaboral efectiva. 

 

El programa supone también un enriquecimiento personal para los voluntarios, para los que, 

en palabras de D. José Luis Catalina - socio Director del Grupo BLC-, “Es una suerte poder 

aportar algo a estos jóvenes, y tener un contacto directo con estos chicos y chicas que te dan 

un toque de realidad y una perspectiva distinta a la que estamos habituados en nuestro día a 

día. Intentamos aportarles, pero la balanza queda muy equilibrada porque ellos también nos 

dan mucho”.  

 

A través de acciones como esta, continúa la apuesta por seguir ofreciendo itinerarios 

integrales de empleo a los jóvenes con más dificultades de inserción laboral, un programa que 

se complementa con las diferentes formaciones profesionales que se desarrollan en las 

plataformas sociales de Pinardi y que tienen como fin adaptar los procesos de experiencia-

aprendizaje al actual mercado laboral y a sus necesidades, arranca nuevamente así, como 

describe el mentor José Luis Rodríguez López, “una apuesta por la solidaridad en diversidad”. 

 

La Federación de Plataformas Sociales Pinardi agrupa a las Plataformas Sociales de Lumbre 

(Madrid Puerta del Sol), Naranjoven (Fuenlabrada), Las Naves (Alcalá de Henares), Pan Bendito 

(Madrid Carabanchel), Valora (Parla) y Cabria (Puertollano). En la actualidad, cerca de 250 

jóvenes participan en los programas de formación para el empleo con el apoyo de más de 70 

trabajadores y 29 voluntarios y el aval de las diferentes administraciones públicas, tercer 

sector y empresas privadas con un nivel de inserción sociolaboral y de retorno al sistema 

educativo superior al 70 %. 

  

Actualmente Pinardi y sus Plataformas Sociales desarrollan 40 proyectos para algo más de 

2000 beneficiarios, y que abarcan desde la promoción de la calidad de vida infantil, la inserción 

laboral y social de jóvenes, el apoyo a los inmigrantes, la mediación familiar y proyectos 

comunitarios, o la formación y sensibilización del voluntariado. 

 

  
     
 

 

 


