
 

Fundación Accenture, Meliá Hotels International, y Pinardi 

apuestan por el trabajo colaborativo para la inserción laboral 

• 12 jóvenes reciben sus acreditaciones de capacitación como Ayudantes de Cocina en el Hotel Tryp 

Alcalá 611. 

• La capacitación ha formado parte del proyecto de Formación “En y Con” la Empresa de Pinardi, a 

través del cual los jóvenes en situación de vulnerabilidad social se forman dentro de un contexto 

real de trabajo con el objetivo de lograr su inserción. 

• La colaboración entre Pinardi y el grupo Meliá se enmarca en el Programa “Juntos por el Empleo” 

de la Fundación Accenture,  Fundación Seres y Fundación Compromiso y Transparencia y cuenta 

con el apoyo de la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, a 12 de marzo de 2014 –Los doce jóvenes que han participado de la formación de Ayudante de 

Cocina de Pinardi, recibían sus certificados de excelencia tras tres meses de formación práctica en el Hotel 

Tryp Alcalá 611. 

La entrega de certificados, que estuvo a cargo de D. Luis Alberto Guijarro, representante de Pinardi, Dña. 

Lourdes Ripoll, VP Adjunta al CEO & RSC de Meliá Hotels International, D. Gonzalo Ortiz, Director General 

de Inmigración de  la Comunidad de Madrid y Dña. Alejandra Gail, representante de la Fundación Accenture 

España; destacó por el tono de satisfacción de los alumnos, que gracias a la formación han abierto una 

nueva oportunidad profesional. Aún sin haber finalizado la formación algunos de los jóvenes se encuentran 

ya trabajando en el sector, mientras otros están realizando prácticas en el sector de la restauración 

buscando la especialización. 

Durante el acto, Dña. Lourdes Ripoll quiso destacar que “la formación es la clave para lograr mayores 

oportunidades” y que con estas colaboraciones es posible conseguirlo, ya que las empresas tienen mucho 

que aportar a estos colectivos más vulnerables, como por ejemplo “Meliá, que tiene grandes talentos para 

enseñar y en este proyecto hemos tenido la oportunidad de poner en valor esas capacidades”. 

Tras la entrega de certificados, los jóvenes ofrecieron una comida a todos los invitados donde pudieron 

mostrar todos los conocimientos adquiridos durante el tiempo formativo y, compartieron además sus 

impresiones, inquietudes y agradecimiento con los comensales por esta oportunidad. 

La acción formativa, que forma parte del Programa de Formación “En y Con la Empresa” de Pinardi, 

consiste en una iniciativa que permite que los jóvenes en situación de vulnerabilidad social puedan 

aprender las cuestiones técnicas de la profesión, mientras que al desarrollarse dentro de la empresa y en 

colaboración con ésta pueden tener una experiencia de aprendizaje en un contexto real de trabajo y 

desarrollar las habilidades específicas para los puestos más demandados en la actualidad. Una colaboración 

que surge a partir del trabajo en red del programa “Juntos por el Empleo” de la Fundación Accenture dentro 



 

del proyecto de sistematización de buenas prácticas formativas llevado a cabo a través del programa de 

consultoría probono de la Fundación. 

D. Luis Alberto Guijarro quiso dirigirse a los asistentes para explicarles las claves del éxito de la Formación 

“En y Con” la empresa: “desde Pinardi creemos que la formación y el acompañamiento personal son claves 

para lograr mayores oportunidades de inserción”.  

Además Pinardi clausuró el acto recordando la gran oportunidad que supone para estos doce chicos el 

poder realizar un aprendizaje práctico en un entorno profesional puntero del sector, así como la gran 

acogida que ha existido por parte del hotel y la implicación de toda la plantilla en el proceso formativo de 

los alumnos. 

Meliá Hotels International 

Meliá Hotels International, como empresa hotelera líder en la que la RSC se encuentra integrada en su 

estrategia, busca de forma activa la generación de valor para sus grupos de interés, prestando una especial 

atención a la infancia a colectivos más vulnerables y que se encuentren en un especial riesgo de exclusión. 

Como parte de Juntos por el Empleo, Meliá Hotels International cree y apuesta por el trabajo colaborativo 

y en plataforma. Para la hotelera, contribuir al desarrollo de iniciativas como esta permite favorecer y 

potenciar la empleabilidad de jóvenes a través de la potenciación de habilidades y capacidades más allá de 

los aspectos técnicos de la formación.  

 

Juntos por el Empleo 

Juntos por el empleo es una iniciativa de Fundación Accenture, Fundación Seres y Fundación Compromiso y 

Transparencia que pretende impulsar las propuestas identificadas claves para implementar la estrategia 

colectiva por el empleo de los más vulnerables. Para ello el proyecto ya cuenta con la participación de más 

de cien organizaciones públicas y privadas entre las que se encuentran Pinardi y Meliá Hotels International, 

promoviendo como en este caso el networking, el trabajo en red y poniendo a disposición de las 



 

organizaciones participantes los recursos de consultoría gratuita, buenas prácticas nacionales e 

internacionales y difusión.  

Pinardi 

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 300 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 3500 

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. 


