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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...”

En pleno corazón urbano de DonostiaSan Sebastián se encuentra este lugar,
en el que la tienda, no es una tienda. Un
espacio en el que lo mismo encuentras
un curso que te pueda interesar, un
encuentro de jóvenes universitarios
creando objetos de tendencia, a una
actuación musical. También, desde
luego, podrás localizar prendas vintage
y retro, piezas únicas o casi, muebles
auxiliares con encanto, objetos la mar
de singulares,…todo ello, dentro de la
economía solidaria que da contexto
y compromiso a todas estas acciones
y otras, relacionadas con el medio
ambiente.
Este es el emplazamiento comercial
más antiguo de Emaús. Se inauguró
el 18 de junio de 1998, con una
superficie dividida en dos plantas
con un área total de 493 metros
cuadrados. Se encuentra en la Plaza
del Centenario 3. A este espacio, en
pleno centro urbano de Donostia, se
ha sumado desde el pasado año, un
nuevo lugar que viene a duplicar el
existente. Ahora Emaús ocupa también
el emplazamiento de la Plaza del
Cenetario 4, que tiene un volumen total
de 413 metros cuadrados, inaugurados
el pasado mes de junio, también con la
vocación de convertirse en un lugar de
proximidad para el depósito de objetos
de pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos.

La mejor ropa, los libros con títulos
más interesantes, los pequeños
muebles auxiliares más chics, los
encontrarás aqui… Cada vez más,
los puntos de venta Emaús son
también lugares de culto para los
amantes del “hadmnade desing”
que encuentran la base sobre la que
trabajar, escaparatistas, o productores
de cine o televisión que logran dar con
objetos muy especiales para el atrezzo
y ambientación de sus trabajos.

Con un precio muy
reducido puedes encontrar
desde ropa, complementos
de moda, muebles,
electrodomésticos, libros,
artículos de bazar de lo
más variopintos,...
Si eres cazador/a de cosas o prendas
“joya” sin duda es tu sitio. No tienes
que ir hasta Londres para lograrlos.
También, con la filosofía del DIY (“Do it
Yourself”) ponemos en valor lo “hecho
a mano” y puedes encontrar en el
mobiliario propio ejemplos de diseños y
aportaciones creativas.
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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.
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|¿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
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construyendo una auténtica sociedad
del despilfarro. Cuando los objetos
depositados en la vía pública sufren las
inclemencias de lluvias, vientos,…dejan de
poder ser reutilizados. Además, resulta
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.

|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.
Una bici: 3h. y 20m. de un contrato. Y
evitas 16.65kg. de co2 a la atmósfera.
Un armario ropero: 8horas y 17m. de
un contrato Y evitas 31,26kg de co2 a la
atmósfera.
Un bolso: 19m. y 8s.de un contrato. Y
evitas 1,77kg. 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.
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Invierte en emociones
|Frases de clientes

‹‹ Una distracción y un
placer. La posibilidad de
encontrar algo bonito y
barato. ››
‹‹ Aire freso, al regresar del
camino al trabajo. ››

‹‹ Transmite buen rollo,
solidaridad, un ambiente
amable y conciencia del
exceso de consumismo. ››

‹‹ Me siento a gusto
cuando vengo, porque
las dependientas son muy majas. ››

‹‹ Muy familiar, ver a gente conocida. El
otro día me encontré con mi vecina, no
sabía que ella también compraba aquí. ››

‹‹ Es muy económica,
recibes buen trato aunque
solo te gastes 1 euro.. .››

‹‹ La ropa es de muchos
gustos y estilos, siempre
encuentras algo que encaje
con el tuyo. ››

‹‹ La calidad, la variedad y el precio ››

‹‹ Barata, lo bueno es que
encuentras cosas “caras”
muy de contrastes ››

‹‹ Encuentras cosas diferentes, tesoros.
No sabes lo que hay, rebuscas y
encuentras tesoros. ››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad estadísticas que importan

¿Eres feliz en Emaús?

La atención que recibes en Emaús es:

¿Te sientes respetad* como persona?

¿En las últimas 24 horas has experimentado
alguna de estas sensaciones?

Unidades reutilzadas Ekoshop Donostia

Ingresos Ekoshop Donostia
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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,
nuestras relaciones nutren el día a día de Emaús. Gracias al
trabajo en equipo el pasado año se reutilizaron 30.446 objetos
por una cuantía de 308.74,93€. Y nos visitaron ni más ni
menos, que un total de 26.555 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.
Para hacer consciente esta realidad, que por haberse
convertido en cotidiana ya ni la apreciamos, durante toda esta
semana, simpatizantes y compañer*s de Emaús colocamos
globos de color amarillo neón, así como pegatinas en
aquellos lugares donde encontramos 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.
La ampliación del EkoShopDonostia ha permitido celebrar
cursos , el nuevo espacio reservado para trabajar el concepto
“esta tienda no es una tienda”, ha resultado versátil,cálido y
acogedor. La costura creativa o la transformación de muebles,
…se han sucedido en un clima muy grato. Entre gente que se
ayuda y colabora entre sí. Se han celebrado actuaciones muy
diversas, y estilos muy diferentes.
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Paisajes
habitados
EkoShop Donostia
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
EKOSHOP AMARA
Ehunurtearren Plaza 3
20006 Donostia (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 47 08 26
www.emaus.com
amara@emaus.com
etorri@emaus.com
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