Nota de premsa

Una veintena de personas en riesgo de
exclusión se forman como auxiliares de
cocina con un chef ‘estrella Michelin’ en el
marco del programa Incorpora de ”la Caixa”
 19 personas en situación de vulnerabilidad participantes en el
programa Incorpora de ”la Caixa” han cursado una formación en
Auxiliar de cocina y restauración a dos restaurantes del chef Fran
López. Ambos establecimientos cuentan con una estrella Michelin.
 Los alumnos han mostrado su aprendizaje en la clausura del curso
con un aperitivo. El objetivo de la acción formativa es que las
personas adquieran habilidades transversales para ayudar a
mejorar su integración en el mundo laboral.
Barcelona, 9 de abril de 2019. La Escuela de Cocina de Villa Retiro y el
programa Incorpora de ”la Caixa” han clausurado hoy un curso de Auxiliar de
cocina y restauración para 19 personas en riesgo de exclusión social, que ven
así mejoradas sus posibilidades de insertarse laboralmente.
Después del éxito que tuvo el año pasado esta formación pionera en Villa
Retiro, restaurante del chef Fran López situado en el Baix Ebre que cuenta con
una estrella Michelin desde 2009, este año se ha ampliado esta iniciativa al
restaurante Xerta, en el centro de Barcelona, galardonado también con este
reconocimiento internacional en 2016.
Este mediodía, los participantes en el programa han tenido la ocasión de
cocinar un aperitivo para probar las habilidades adquiridas en el curso. En el
acto han estado presentes el director del Área de Integración Sociolaboral de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Farré, la directora de la Escuela de
Cocina de Villa Retiro, Imma Estivill, y el propietario de Villa Retiro y de Xerta
Restaurante, el chef Fran López.
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"Queremos luchar contra la desocupación de colectivos vulnerables como los
jóvenes, que tienen un papel imprescindible en nuestra sociedad, ofreciéndoles
herramientas para ayudarles a mejorar sus opciones de trabajar así como
trabajando la autoestima de todos los participantes, para que la persona se
empodere y sienta que puede revertir su situación", explica el responsable de
Incorpora de ”la Caixa”, Jaume Farré.
El curso, de 250 horas lectivas, ha contado con un diseño académico enfocado
al dominio de las tareas básicas de un auxiliar de cocina; al mismo tiempo, se
ha fomentado la motivación y la ilusión por la profesión, y se ha facilitado la
búsqueda de empleo en el sector de la restauración.
En cuanto a las habilidades transversales que el curso fomenta, destacan el
trabajo en equipo, la comunicación, la responsabilidad, la adaptabilidad, la
gestión de las emociones y la imagen personal. «Hemos desarrollado
contenidos sobre productos, proveedores, seguridad e higiene y técnicas
básicas de elaboración y preparación de platos», detalla Fran López, chef de
Villa Retiro.
Sobre Incorpora de ”la Caixa”
Incorpora de ”la Caixa” ofrece a las empresas un servicio gratuito de
asesoramiento y acompañamiento en acciones de responsabilidad social
corporativa, en este caso, centradas en la integración laboral de personas en
situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas con discapacidad, jóvenes
en riesgo de exclusión, víctimas de violencia de género, desempleados de larga
duración y exreclusos, entre otros.
Incorpora, que está en marcha desde 2006, tiene como objetivo principal
construir puentes entre las empresas y las entidades sociales que se dedican a
la integración laboral con el fin de crear un clima de entendimiento y
colaboración entre ambas que redunde en oportunidades para las personas
que más lo necesitan.
Incorpora facilitó 10.188 puestos de trabajo a personas vulnerables en
Cataluña a lo largo de 2018, un 2,7% más que el año anterior. Esto fue posible
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gracias al trabajo de 127 entidades sociales y más de 300 técnicos y a la
implicación de 3.056 empresas catalanas en este proyecto.
Sobre Villa Retiro Grup
El chef Fran López, junto con su hermano Quim, director de Villa Retiro Grup,
fueron pioneros en llevar a Barcelona y, en concreto, al Xerta Restaurant, los
productos típicos del delta del Ebro, como las caixetes (bivalvos de la zona) o
el cangrejo azul, además de otros ingredientes de la gastronomía típica del
delta.
El respeto hacia las recetas clásicas, la veneración del producto autóctono y las
técnicas más modernas les valieron una estrella Michelin en noviembre de
2016 para el Xerta Restaurant (en el Hotel Ohla Eixample), donde los
hermanos López gestionan toda la gastronomía, desde el servicio de
habitaciones hasta la coctelería y los desayunos.
En la localidad de Xerta (Baix Ebre), cuentan con el barco insignia del negocio
familiar: el hotel-restaurante Villa Retiro, galardonado con una estrella Michelin
en 2009 y situado en pleno paisaje típico del delta, rodeado de naturaleza y de
productos de proximidad.
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