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“Todo lo que hacemos
forma parte de una cadena
de compromisos que afecta
a nuestro entorno cercano,
pero también al mundo
común que habitamos...”

Nos movemos en una sociedad en la
que los arquetipos han cambiado. Hoy
la cultura envuelve nuestras vidas. La
manera en la que nos vestimos y nos
relacionamos, cómo establecemos
nuestras relaciones de género, los
usos y costumbres ordinarios y
extraordinarios de la vida cotidiana, los
mitos, relatos, formas artísticas etc…;
qué y de qué manera comemos, cómo y
dónde compramos lo que vestimos, las
películas y libros que vemos y leemos,
a qué dedicamos nuestro tiempo libre.
En fin, todo lo que hacemos forma
parte de una cadena de compromisos
que afecta a nuestro entorno cercano,
pero también al mundo común que
habitamos.
Pensadores de la talla de Zygmunt
Bauman, Manuel Delgado o Santi
Eraso hablan de cultura ecológica, ya
que las políticas culturales afectan a la
sostenibilidad de nuestro hábitat, y de
cultura educadora porque tiene que ver
con la formación permanente de todas
las personas a lo largo de toda la vida.

Promover y acompañar
procesos transformadores,
individuales o colectivos,
en los ámbitos
social, económico y
medioambiental.
En plena semana de la prevención de
residuos de 2009 se inauguró un 27 de
noviembre el EkoCenter de Emaús en
la comarca del Bidasoa. La economía
solidaria es la fórmula a través de la
cual, en esta infraestructura para la
prevención de residuos, donde se
realiza una importante protección
del medio ambiente. Fue posible en
virtud de la firma de un convenio de
colaboración entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y la entidad. El entonces
Diputado de medio ambiente destacó
en su inauguración el compromiso de la
entidad foral para “apoyar experiencias
que puedan mejorar los resultados en
materia de prevención, reutilización y
reciclaje, dentro del plan de Gestión
de Residuos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa”.

#EkoCenterIrun, con una vocación
claramente social, acoge a desde sus
inicios el servicio de Activación hacia
el Empleo de Emaús . Un servicio
que inició su andadura allá por el
año 2003 para dar cobertura a los
nuevos programas que se ponían en
marcha en el marco de las empresas
de inserción y programas Auzolan.
Durante estos diez años de andadura
el servicio se ha estado reinventando
continuamente,con programas muy
diversos pero siempre con el común
denominador de que las personas
partan de la situación de la que
partan, tengan la oportunidad de
definir y realizar un itinerario hacia la
consecución de un empleo.
Fueron y son muchas las ilusiones y
muchos sueños los que se depositaron
en sus 2.380 metros cuadrados
construidos y los otros 2.000 de
patios exteriores, que al principio nos
resultaban inmensos. Hoy seguimos
soñando junt*s en un espacio, en el que
junto a nuestros clientes, formamos un
ecosistema relacional en la que subyace
la certeza de que la transformación es
posible.
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Nuestra atención
se concentra
en 3 ejes.
Generamos recursos donde otros
ven residuos o basura.
Defendemos y ponemos en práctica nuestra
reivindicación de favorecer la reparación y la reutilización
de objetos, muebles y textiles como alternativa a la
cultura de usar y tirar y proponemos un consumo
responsable y creativo.

El compromiso con las personas
y colectivos más excluidos de la
sociedad.
Apostamos por trabajar desde la centralidad en las
personas como sujetos de derechos de ciudadanía activa,
en clave de empoderamiento creador, comunitario y
transformador.

La movilización y la sensibilización
social para la transformación de
un modelo de sociedad.
Actuamos de manera inmediata sobre algunas de
las consecuencias de dicho modelo denunciando las
razones y las causas que las generan, fomentando
procesos estratégicos incidiendo social y políticamente,
difundiendo conceptos como Economía Solidaria,
Comercio Justo, Consumo Responsable, Soberanía
Alimentaria, etc.

-04

EKOCENTER IRUN

MEMORIA 2015

-05

EKOCENTER IRUN

MEMORIA 2015

Quienes
trabajan
en el en
#Eko
Center
Irun
lo definen
así:
|¿Sabes lo que
implica tu compra
en Emaús?
|Reutilizar
Supone evitar la generación de residuos.
Pero también significa evitar la utilización
de materias primas que son finitas, se
evita la utilización de energía en procesos
de transformación, la consiguiente
contaminación que acarrean nuevos
procesos de producción,… Hasta aquí,
lo sabido, o al menos, lo más conocido.
Pero hay más. Mucho más.

|Empleo solidario
El objetivo, además de medioambiental
de nuestra entidad sin ánimo de lucro,
es generar empleo solidario. Existen
estudios, y nuestra actividad asi lo
avala, que por cada a 10.000 toneladas
de residuos y otros materiales se
pueden crear 6 puestos de trabajo si se
entierran, 36 si se reciclan, y hasta 296
si se preparan para la reutilización y se
reutilizan.

|Recogidas
adecuadas
Cuando dejamos abandonados muebles
y otros objetos que todavía pueden
ser aprovechados un día sí y otro
también en las aceras realmente estamos
construyendo una auténtica sociedad
del despilfarro. Cuando los objetos
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|Y también frena
el cambio climático
Si compras una mesa de comedor:
contribuyes en mantener 5h.54 m. un
contrato solidario bajo convenio del
sector. Además, evitas 24,77kg de co2
(uno de los principales gases causantes
del efecto invernadero) a la atmósfera
Un pantalón vaquero: 10m. y 8segundos
de un contrato. Y evitas 5,41kg.de co2 a
la atmósfera.

|Acompañamiento
en empresa
de inserción
Desde la calificación de Emaús Bidasoa
como empresa de inserción en el 2003,
desde el Servicio de Activación hacia el
empleo se viene desarrollando el que
hemos denominado Programa ACTIVA de
mejora de la empleabilidad.
El programa ACTIVA de acompañamiento
para la mejora de la empleabilidad se
dirige a las personas que realizan un
proceso en las empresas de inserción.
A través del acompañamiento en el
puesto de trabajo y del acompañamiento
social, el programa pone en marcha un
proceso personalizado e integral que, más
allá de la adquisición de conocimientos
estrictamente laborales, promueve el
desarrollo de competencias y hábitos que
van a facilitar y mejorar su empleabilidad.

|Tesela
El programa Tesela tiene como objetivo
el acompañamiento y dinamización
de competencias socio-personales y
prelaborales, así como la autonomía
personal necesarias para que las personas
participantes, que se encuentran en una
situación de exclusión social, consigan
un acercamiento al mercado laboral. El
programa Tesela se ha desarrollado tanto
en formato de acción formativa como
en formato de taller ocupacional de
transformación de muebles.
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depositados en la vía pública sufren las
inclemencias de lluvias, vientos,…dejan de
poder ser reutilizados. Además de resultar
un auténtico despropósito estético y
un foco de potencial peligro (objetos
que se rompen y luego pueden resultar
dañinos). Desde Emaús defendemos una
recogida pública a domicilio que supere
todos estos inconvenientes poniendo en
valor cuestiones medioambientales y de
creación de empleo.
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Trabajamos en equipo
|Frases de clientes
‹‹ Físicamente un espacio
para llevar ropa, muebles,
material que no se usa y
también para comprar y
reutilizar. Socialmente
una organización en la
que se llevan a cabo varias
actividades, como crear
empleo. ››
‹‹ Una gran oportunidad
de dar y recibir. ››

‹‹ La posibilidad
de comprar cosas
recicladas. ››
‹‹ Una oportunidad para poder comprar
ropa para los que tenemos poco dinero. ››

‹‹ Una tienda que recoge
ropa que la lleva y luego
ellos lo venden. ››
‹‹ Me ha gustado la atención sobre todo
y para nosotros los emigrantes bien
por que sale económicas las cosas que
buscamos, gracias. ››

‹‹ Para mi Emaús es una
tienda con múltiples
oportunidades para gente
con pocos recursos, que
no podríamos de otra
manera, cubrir nuestras
necesidades. ››
‹‹ Emaús para mi es la oportunidad de
poder comprar a precios accesibles y
de dar lo que no te sirve o que a otras
personas le puede servir. ››

‹‹ Emaús me parece una
buena tienda, productos
buenos y muy económicos
para todos ››
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|Gráficos

Estas son nuestras estadísticas

¿Eres feliz en Emaús?

Datos medioambientales Ekocenter Irun

DATOS MEDIOAMBIENTALES EKOCENTER IRUN
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¿En las últimas 24 horas has experimentado
alguna de estas sensaciones?

¿Te sientes respetad* como persona?
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Retazos
con calidad
y calidez
En una empresa de economía las personas nos situamos en
el centro de toda la actividad. Nuestras historias humanas,
nuestra relaciones nutren el día a día de Emaús. Gracias al
trabajo en equipo el pasado año se reutilizaron 72.991 objetos
por una cuantía de 326.476,23€. Y nos visitaron ni más ni
menos, que un total de 32.152 clientes. Mil gracias.
El pasado año ocurrieron cosas emocionantes que se han
quedado impresas de una manera especial en nuestra
memoria compartida. Forman parte de nuestro anecdotario.
Por ejemplo, cuando realizamos la subasta solidaria que
solemos hacer en la antesala de la Navidad, descubrimos
que existen las vírgenes vestideras. Así nos enteramos que
existen figuras de vírgenes y santos creados ex profeso para
vestirlos con prendas civiles. Nuestra virgen vestidera es una
figura de madera policromada y articulada, a la que se le
puedan poner y quitar prendas diferentes, e incluso coronas
distintas y tocados. ¡Vamos! Como una especie de muñeca,
de carácter religioso, con fondo de armario especial. Este tipo
de vírgenes,parece ser, que causaron furor en el siglo XVII. Se
vestía a la virgen y al niño a imagen y semejanza de la moda
de la corte. Sayas acampanadas , jubones y mangas muy
amplias a las que le fueron sucediendo bordados con hilos
de oro, plata, perlas y piedras preciosas, encajes y blondas…
Tanto fue el furor , que el propio Concilio de Trento dedicó un
apartado a legislar acerca del decoro y contención a la hora de
vestir vírgenes y santos.
TRASTart fue una campaña que realizamos durante
la semana de la prevención de residuos, en el mes de
noviembre. Con ella quisimos llamar la atención sobre los
residuos voluminosos que un día sí y otro también dejamos
abandonados en las aceras. Es un auténtico despilfarro.
Cuando los objetos depositados en la vía pública sufren
las inclemencias de lluvias, vientos,…dejan de poder ser
aprovechados. Además de resultar un auténtico despropósito
estético y un foco de potencial peligro (objetos que se
rompen y luego pueden resultar dañinos).
Para hacer consciente esta realidad, que por haberse
convertido en cotidiana ya ni la apreciamos, durante una
semana, simpatizantes y compañer*s de Emaús colocamos
globos de color amarillo neón, así como pegatinas en
aquellos lugares donde encontremos objetos voluminosos
abandonados en la calle. La semana se culminó con la
construcción de lo que denominamos EMAUSITA. Estuvo en
plena plaza del Buen Pastor. Y estaba construida en clave
de protesta desde el humor con las cosas que normalmente
abandonamos en la calle.
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Paisajes
habitados
EkoCenter Irun
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
EKOCENTER IRUN
Auzolan Kalea 44
20303 Irun (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 63 09 99
www.emaus.com
ventas@emaus.com
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