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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...”

Muchas historias
en nuestra historia
acompañando,
construyendo juntos y
generando recursos dentro
de la economía solidaria
Hace 14 años que Emaús inicio su
andadura en Asturias en el verano del
2002 cuando la Asociación asturiana
Riquirraque es asumida por Emaús
Fundación Social e integran sus
proyectos sociales y medioambientales.
El Ekoshop Emaús está situado en el
entrañable Barrio del Llano, el de mayor
población de Gijón, ha visto pasar
muchísimas historias de vida , personas
que nos han y hemos acompañado en
su bagaje y en el nuestro.. , que han
reconstruido sus procesos personales
y nos han enseñado a ser lo que
somos, un espacio entrañable, de cosas
curiosas... de visita obligada, si vas
a dar un Paseo por el Parque de los
Pericones, o a tomar unos culines por el
cercano barrio de la Sidra.

En su historia convenios suscritos al
amparo de la Ley 6/91 de 5 de abril,
de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).
Programas de acompañamiento y de
activación al empleo con la Agencia
de Promoción y desarrollo local del
Ayuntamiento de Gijón. Programas
de mejora de la empleabilidad y
orientación laboral como eje transversal
en los itinerarios personalizados de
inserción. Trabajo en red con agentes
de la Economía social.Tenemos como
objetivo promover y acompañar
procesos trasformadores, individuales
o colectivos en los ámbitos social,
económico y medioambiental.
Emaús Riquirraque es la empresa de
Inserción que gestiona el Ekoshop de
Gijón, forma parte del Grupo Emaús
Fundacion Social también presente en
Euskadi y Galicia, con una experiencia
de más de 35 años. Formamos parte del
movimiento Emmaüs internacional, con
presencia en cuatro continentes y más
de 400 grupos en el mundo,

Economía circular
y solidaria
Ponemos en práctica los principios
de una Economía Solidaria,
comprometidos con nuestro entorno,
participando en el desarrollo local y
comunitario del territorio. Nuestra
labor incide particularmente en mejorar
la calidad de vida de las personas,
optimizando el aprovechamiento de los
recursos y potenciando el desarrollo
sostenible de la sociedad a través
de implementar el nuevo concepto
de economía circular basada en el
principio de «cerrar el ciclo de vida» de
los productos. Tratamos de generar
recursos donde otras personas ven
residuos o basura.
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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.
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|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
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.

|Y también frena
el cambio climático
Si compras una mesa de comedor:
contribuyes en mantener n 5h.54 m. un
contrato solidario y 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.
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Trabajamos en equipo
|Frases de clientes

‹‹ “Gloria no entiende salir a
comprar por su barrio sin pasar a
vernos, siempre encuentra algo que
puede decorar en su casa o cambiar
esas cortinas que ya de tanto lavar
están rotas, además su perrita
Sofía puede entrar. Formamos
parte de su día a día desde hace más
de 12 años” Ha conocido a todas
y todos los trabajadores que han
pasado por Riquirraque antes de
llamarse Ekoshop”. ››

‹‹ Adrián le encanta darse un paseo al
menos dos veces por semana, siempre
en busca de lectura y discos de vinilo.
Le gusta que nadie le vigile y pueda
mirar todos los nuevos títulos que han
expuesto. A veces se sienta en un sofá y
se siente como en casa. ››
‹‹ A Wonderlandia una youtuber
le “pirria” la ropa y tiene un blog
en el que cuenta como con poco
dinero hace outfits para diferentes
ocasiones, se pasa toda una mañana
o una tarde y siempre encuentra
algo. ››

‹‹ Adela se siente muy bien tratada por
las chicas, siempre la aconsejan bien y la
escuchan. No hay forma de entrar y no
comprar algo. Ella trae y lleva cosas todo
el día. ››
‹‹ José , jubilado del barrio cuando
viene sale feliz porque dice que
siempre encuentra “pequeños
tesoros” ››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales

Clientes y articulos vendios

Personal

Unidades vendidas
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El pasado año, además de las historias humanas que discurren
en nuestros centros Emaús, que siempre son aventuras
irrepetibles e importantes, el hito que marcó 2015 fue la
campaña CACHIVACHES. A través de COGERSA y dentro de la
semana de la prevención europea de residuos, se acordó que
Emaús Asturias ideara y fuera la beneficialria de la actividad.
Fueron 33 los ayuntamientos que se inscrbieron en la recogida
masiva de enseres y cachivaches aptos para la reutilización.
Emaús planteó el reto de alcanzar 12 toneladas de enseres
del hogar y cachivaques usados, para convertirlos en un
empleo solidario. Por cada kilogramo recogido, Emaús creó
unos 4 minutos y medio de empleo para alguna persona
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
En concreto, gracias a la colaboración entre COGERSA, y
los Ayuntamientos participantes Emaús ha podido llegar a
contratar durante seis meses a un joven en riesgo de exclusión
social.

Retazos
con calidad
y calidez
|Queremos…
Canalizar la solidaridad de la gente y que eso nos permita ser
un puente para cofinanciar proyectos de vida y esperanza.
|Mejorar...
la atención y el acompañamiento a las personas participantes
en nuestra entidad y nuestras actividades
Dar una salida a la dificultad en la búsqueda de empleo de las
personas en situación de vulnerabilidad social y laboral.
Seguir siendo autosuficientes para generar más oportunidades
de empleo y que eso permita que crezca “ nuestro equipo”.
Queremos tener más trabajo, ampliando nuestros servicios a
la movilidad sostenible y realizar más servicios que promuevan
la reutilización y que nos permitan ser un referente en Asturias
en gestión de residuos .
|Dar un paso más...
En el concepto de marketing 3.0 lanzando propuestas
culturales y creativas en nuestro local , que nos permitan
compartir y llegar a todos los clientes..
|Te proponemos...
Venir a conocernos y participar en nuestras actividades.
Apoyarnos en la comunicación y divulgación
Colaborar económicamente o con tus donaciones de “cosas”
para el desarrollo de nuestra actividad.
Colaborar con tu experiencia o saber hacer.
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Paisajes
habitados
EkoShop Gijón
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
EKOSHOP GIJÓN
Avda. del Llano 51 Bajo
33209 Gijón (Asturias)
Teléfono: 985 16 46 12
www.emaus.com
emausasturias@emaus.com
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