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 Una nueva oportunidad laboral gracias a Catering Xilema 

 
Álvaro ha realizado un proceso de inserción sociolaboral que ha culminado con un contrato de 

pinche de cocina en el Club Anaitasuna de Pamplona. 
 

Dos años de trabajo, aprendizaje y esfuerzo 
en Catering Xilema han supuesto un antes y 
un después en la vida de Álvaro Equísoain. 
Una plataforma desde la que ha dado el 
salto al mercado laboral y donde está 
pudiendo demostrar toda su valía. 
Hablamos con Álvaro y con nuestra 
compañera Marta Díaz, técnica de inserción 
que le ha acompañado en este proceso.   
 
Álvaro, ¿cómo han sido estos dos años en 
Xilema? 
A.E.: A ver cómo lo explico. Entré bastante 
mal con la autoestima bastante tocada y 
sintiéndome inútil y gracias a estar estos dos 
años en la cocina aquí en el catering me ha 
ayudado un montón a ver que yo sí valía, sí 
podía hacer cosas.... Fue muy gratificante y 
toda la gente me ha ayudado un montón. O 
sea fue la verdad que una experiencia 
aparte de gratificante, muy bonita.  
 
¿Qué dirías que has aprendido durante este 
tiempo en Catering Xilema? 
A.E.: Sobre todo he aprendido a tener una 
rutina de trabajo bien establecida y 
segundo, a tomármelo más en serio, a saber 
que al final es un trabajo y no es un sitio 
donde ir a pasar el rato.  
 
Ahora estás trabajando como pinche de 
cocina en el Club Anaitasuna, ¿cómo está 
siendo la experiencia? 
A.E.: Es una experiencia muy buena, lo 
mismo que aquí en el Catering solo que un 
poco más exigente porque como es directo 
al público se necesita más rapidez, más 
precisión y un poquito más de “cañita”. Por 
lo demás, lo que he aprendido aquí en 
Xilema me ha ayudado un montón.  
 
¿Cómo ves el futuro laboral ahora que 
estás en una empresa ordinaria, cómo ha 
cambiado tu percepción? 
A.E.: No tiene nada que ver, si hubiera 
entrado hace dos años donde estoy ahora 
seguramente no hubiera superado el mes de 
prueba. Ahora, tengo trabajo asegurado 
hasta fin de año y con posibilidades de que 
me pasen a cocinero. Estoy súper contento.  
 

 
 
 

Quiero dar las gracias a los compañeros/as 
que estuvieron conmigo, que me enseñaron, 
agradecer la paciencia que tuvieron porque 
al principio era para tenerme paciencia. Solo 
tengo buenas palabras y agradecimientos 
para el equipo y para Xilema en general, que 
me ha ayudado un montón. No sé ni cómo 
expresarlo.  
 
Marta Díaz, técnica de inserción 
 

 ¿Cómo has vivido este proceso, Marta? 
M.D: Para mí todo este tiempo ha sido un 
aprendizaje. Diría que he recibido más de lo 
que he dado y he recogido al final también 
los frutos de la anterior técnica, Pilar. 
 
Para mí poder ir a trabajar y aprender es un 
regalo. Ver la evolución de estas personas, 
cómo han pasado de estar miedosos ante un 
mercado laboral que no ha sido amable con 
ellos, a saber defender en una entrevista de 
trabajo todo lo que han aprendido y 
realizado en Catering Xilema sin caer en el 
papel de víctimas. 
 
En cuanto a su papel en la historia de Álvaro, 
Marta explica que su labor ha sido “la de 
ponerle un espejo y decirle “yo veo todo 
esto bueno en ti. Eres capaz de trabajar, eres 
un muy buen compañero, tienes una muy 
buena actitud... Tu historia la conozco pero 
yo ahora veo todo esto en ti”, afirma. 
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Marta Díaz, técnica de inserción, en el centro, junto 
a Fani y Liliana, trabajadoras de Catering Xilema. 


