“Mamá nos da de comer”, primera empresa de inserción
sociolaboral en el ámbito de la hostelería en Navarra
La calificación de EIS va a permitir trabajar con personas en situación de vulnerabilidad
en procesos de inserción socio-laboral completos

Desde el pasado 1 de octubre nuestra
empresa de catering y comida para llevar,
“Mamá nos da de comer” (MNDC) ha
recibido la calificación de Empresa de
Inserción Sociolaboral (EIS). Una noticia,
sin duda, muy positiva para nuestra
entidad tras casi una década de espera.
Este proyecto por el que llevamos tantos
años trabajando ha podido ser una
realidad gracias a que Gobierno de
Navarra ha aprobado un nuevo decreto
que regula los requisitos que permiten a
nuevas empresas conformarse como
empresas de inserción sociolaboral.
La certificación de EIS se otorga a Xilema
Proyectos en la que están incluidas MNDC
y las cocinas de Abegia. De esta manera,
MNDC se convierte en la primera empresa
de inserción sociolaboral en Navarra que
dedicada
al
ámbito
de
la
restauración/hostelería.
A partir de ahora MNDC va a ser un lugar
en el que se va a aunar intervención social
y empresa. Y es que el hecho de ser EIS
nos va a permitir trabajar con personas en
situación de vulnerabilidad en procesos de
inserción socio-laboral completos. Vamos
a acompañar a esas personas en todo su

recorrido de inserción de una manera
profesional e individualizada y para ello
contaremos con la figura de una técnica de
inserción que será Cecilia Blanco. Por otro
lado, el coordinador del programa es Gorka
Colomo.
De esta forma, las personas que entren a
MNDC adquirirán las competencias y
conocimientos primero en nuestras
instalaciones y posteriormente se les
acompañará en su inserción en empresas
del mercado ordinario.
Asimismo, el hecho de estar calificada
como EIS permite optar a concursos
públicos de catering reservados para este
tipo de empresas y recibir subvenciones
para la contratación de estas personas
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