
PREMIO	  A	  LA	  EXCELENCIA	  EN	  LA	  INTEGRACIÓN	  LABORAL	  A	  
JÓVENES	  PARA	  LA	  EMPRESA	  DE	  INSERCIÓN	  SAÓ-‐PRAT,	  S.L.	  	  

	  

FUNDACIÓN	  NOVIA	  SALCEDO	  

	  

El	  pasado	  lunes	  19	  de	  mayo	  la	  Fundación	  Novia	  Salcedo	  hizo	  entrega	  en	  Bilbao	  el	  premio	  a	  
“pequeña	  empresa”	  a	  nuestra	  empresa	  de	  inserción	  SAOPRAT,	  SL	  “por	  el	  enfoque	  
avanzado	  a	  la	  hora	  de	  crear	  oportunidades	  que	  faciliten	  el	  puente	  entre	  la	  formación	  a	  
jóvenes	  en	  situación	  de	  vulnerabilidad	  y	  la	  incorporación	  en	  el	  mundo	  laboral”.	  

	  

	  

El	  equipo	  directivo	  de	  SAÓ	  viajamos	  
a	  Bilbao	  para	  participar	  en	  el	  acto	  
de	  entrega	  (Catalina	  González,	  
directora,	  Marcelo	  Montori,	  
coordinador	  de	  proyectos	  de	  
jóvenes,	  Jordi	  Ibáñez,	  responsable	  
de	  la	  empresa	  a	  la	  rama	  de	  
reformas,	  Pilar	  Ángel,	  responsable	  
de	  la	  empresa	  en	  la	  rama	  de	  diseño	  
e	  Isabel	  Vázquez,	  coordinadora	  de	  
proyectos	  de	  infancia	  y	  familia)	  

	  

	  

El	  acto	  fue	  presidido	  por	  el	  príncipe	  Felipe,	  	  el	  Lehendakari	  Iñigo	  Urkullu,	  el	  actual	  alcalde	  
de	  Bilbao,	  Ibon	  Areso	  y	  el	  presidente	  de	  la	  Fundación	  Novia	  Salcedo,	  Luis	  Cañada.	  

	  

	  

	  

	  



	  

Catalina	  González	  recibió	  el	  premio	  de	  manos	  del	  príncipe	  Felipe	  de	  Borbón.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

También	  fueron	  premiados	  Benita	  Ferrero	  Waldner,	  presidenta	  de	  la	  Fundación	  EU-‐LAC,	  
que	  propició	  el	  debate	  europeo	  de	  la	  urgente	  inclusión	  de	  la	  juventud	  en	  el	  mercado	  
laboral;	  Enrique	  Iglesias,	  exsecretario	  general	  de	  la	  Secretaría	  General	  Iberoamericana,	  
acreedor	  al	  premio	  en	  la	  categoría	  Ad	  Honorem;	  el	  director	  general	  de	  Leroy	  Merlin	  
España,	  Ignacio	  Sánchez,	  por	  su	  compromiso	  con	  la	  tracción	  a	  los	  autónomos	  y	  las	  
pequeñas	  empresas;	  la	  empresa	  Sao	  Prat	  S.	  L.,	  Lantegi	  Batuak,	  representada	  por	  Zoiartze	  
Billar,	  usuaria	  de	  Lantegi	  Batuak,	  y	  el	  Centro	  Nazaret,	  representado	  por	  María	  José	  
Rabella,	  directora	  del	  centro,	  ambas	  en	  la	  categoría	  Organizaciones	  y	  ONGs.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Recibir	  este	  reconocimiento	  ha	  sido	  para	  nosotros	  una	  satisfacción	  y	  no	  queremos	  dejar	  
de	  compartirlo	  con	  todos	  los	  que	  día	  a	  día	  nos	  apoyáis	  para	  hacer	  realidad,	  en	  la	  parcela	  
que	  nos	  toca,	  la	  sociedad	  que	  queremos.	  

Dedicamos	  especialmente	  este	  premio	  a	  los	  jóvenes.	  Son	  ellos	  los	  que	  tienen	  el	  futuro	  en	  
las	  manos	  y	  nosotros	  queremos	  continuar	  acompañándoles	  en	  el	  desarrollo	  de	  sus	  
capacidades.	  

Isabel	  Vázquez	  Rodríguez	  

	  

	  


