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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...”

“Todo lo que hacemos
35 aniversario Emaús:
forma parte de una cadena Parece que fue ayer
de compromisos que afecta
Javier Pradini
a nuestro entorno cercano, Por
Director General del Grupo Emaús
pero también al mundo
Fundación Social
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.

Parece que fue ayer y, sin embargo, han
pasado 35 años desde que un 31 de
octubre de 1980, cargados de juventud,
con apenas 18 y 22 años, dos jóvenes
ilusionados por cambiar el mundo
decidieron dar un giro a sus vidas y
comprometerse en vivir con los más
desfavorecidos.

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.

Los únicos recursos disponibles eran
recoger el cartón y la chatarra que
se depositaba en la calle antes de
que pasara el camión de la basura
para poder venderla al día siguiente
y mantener una comunidad de 9
personas, la mayoría marginados por
la sociedad por sus problemas de
alcohol, fracasos laborales y rupturas de
vínculos familiares, cuyo medio de vida
venía siendo la mendicidad o la caridad.

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.

Como decía al principio, han pasado
35 años y un sinfín de experiencias,
todas ellas enriquecedoras, no siempre
gratificantes o divertidas, pero sin lugar
a dudas, todas ellas nos han llevado
hasta aquí, 1 de noviembre de 2015.
Hoy, curiosamente, Emaús está
compuesto por alrededor de 150

personas y la media de edad estará
alrededor de los 35 años. Y, ya se sabe,
con 35 años, cualquier persona está en
condiciones de ‘comerse el mundo’.
Y es así que desde Galicia, Asturias,
Bizkaia y Gipuzkoa hay personas que
han conocido el sentido del trabajo
que se realiza en Emaús y todas ellas
constituyen el núcleo de esa nueva
generación que no sólo va a asegurar la
continuidad del proyecto de Emaús sino
que lo van a ampliar y mejorar.
Hoy en día conformamos un equipo
humano en el que lo que más destaca
es el compromiso individual y colectivo
en defensa de las personas más
desfavorecidos y la capacidad de
superación de las adversidades, que no
son pocas.
Es así que el 2016 –y los siguientes-,
se presentan llenos de proyectos y
de ilusiones que, juntos, trataremos
de hacerlos realidad. Y como somos
de los que defendemos que la cosas
buenas (y a veces también las malas) es
mejor compartirlas, animamos a todas
aquellas personas que les apetezca
y quieran compartir con nosotras y
nosotros principios y valores que se
acerquen. Descubrirán que ‘Emaús,
tiene sentido’.
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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, objetos 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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Quienes
trabajan
en
#Servicios
generales
lo definen
así:
En las oficinas de Belartza se comparte
espacio y relaciones de cooperación entre
equipos muy diferentes que integran
los servicios generales que atienden las
necesidades comunes de territorios y
áreas. Profesionales de diversa índole
forman los equipos de dirección,
administración y recursos humanos,
incidencia, comunicación e innovación
que cohabitan en Belartza.
La relación de trabajo es la de
la cooperación. La diversidad de
conocimientos enriquece la relación
entre los proyectos profesionales en
unas relaciones de cotrabajo, de trabajo
cooperativo. La relación de pertenencia
a Emaús permite construir propuestas y
relaciones que van más allá de compartir
espacio de oficina, equipamientos y
gastos de comunidad.
Durante el pasado año se llevaron a cabo
diversos proyectos que de manera sucinta
enumeramos a continuación

|Incidencia
Es el departamento de Emaús a través
del cual, junto a las áreas de Economía
Solidaria e Inclusión Social, trabaja para
transformar la sociedad. Para lograrlo,
durante el pasado año se trabajó en estos
proyectos:

|AmetsEkin
Poniendo en práctica en nuestros
colectivos la trasformación social que
soñamos. Identificación las claves y pasos
desde la construcción participada para
conseguir unf funcionamiento interno
trasnformador.
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|Ciudad por el
Comercio Justo

|Grupo de Comercio
Justo de Donostia

Donostia han conseguido ser Ciudades
por el Comecio Justo, integrando la
soberanía alimentarían

Hemos participado en el grupo de
trabajo de CJ de Donostia fomentando el
Comercio Justo desde realizando un taller
de cocina justa hasta la celebración del
Día Mundial de Comercio Justo.

|Ekimuin
Identificación y formación de buenas
prácticas de economía social y solidaria,
para fomentar otra economía mediante
modelos de universidad transformadora.

|Aiala

Puesta en marcha del instituto
agroecologico de mujeres en Chile
liderado por Anamuri.

|Curso on-line
CONSTRUYENDO SOBERANÍA
ALIMENTARIA EN EUSKAL HERRIA
Coordinación del curso on.line e impartir
el módulo y publicación de Economía
Solidaria, dentro del trabajo realizado de
forma colectiva con EHNE Bizkaia, Mundu
bat, Veterinarios Sin Fronteras Euskadi
y Bizilur para fortalecer al Soberanía
Alimentaria en Euskal Herria.
Trabajo en grupos…

|Saretuz
Dinamización junto a Mugarik Gabe de la
red de Consumo Responsable, Consciente
y Transformador de Donostia. Durante
este año nos hemos centrado en las
fiestas y eventos sostenibles, inclusivos e
igualitarios y empoderamiento individual
y colectivo de la red.

|Alternatiben
Herrixka
Participación en el grupo motor de
Alternatiben Herrixka, un encuentro entre
más de 30 organizaciones para hacer
frente al cambio climático de forma
divertida con: mercados, conciertos,
bertsolaris, comida popular, juegos,
charlas, mesas redondas….

|Innovación
Desde el Departamento de Emaús.

|Economía circular
Hemos trabajado conjuntamente con
ACEDE - cluster del hogar la posibilidad
de desarrollar una iniciativa económica
en Debagoiena en el sector de los RAEEs,
conjuntamente con otro agente de la
comarca.

|Activación
hacia el empleo
El principal trabajo ha consistido en
establecer una alianza con Bidasoa
Activa de cara a impulsar un proyecto
que trabaja en clave de mercado laboral
inclusivo.

|Economía
del bien común
Desarrollamos una experiencia piloto
en el EkoCenter de Arrasate, que nos
permitirá evaluar la idoneidad de la
herramienta definida de cara a su
implementación en la entidad.
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Inviertimos en emociones
|Trabajamos en equipo

|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales
¿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?

MEMORIA 2015

El pasado año realizamos una reflexión
importante. Con motivo de la posibilidad
de abrir un nuevo espacio de la entidad
en Tabakalera, el centro para la cultura
contemporánea, Emaús se reinventó, en lo
que denominamos “Emaús 3.0”
Se trató de hacer una prognosis a partir
de analizar quienes somos para saber
quienes queríamos ser en siete años. Por
circunstancias políticas ajenas a Emaús
finalmente no pudimos poner en práctica
ese ambicioso proyecto. Pero toda esta
“pensada” no cayó en saco roto.
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Comenzamos a poner en práctica esta
reflexión en todos nuestros espacios en lo
que denominamos espacio expandido.
Durante 2015 los departamentos de
Incidencia y comunicación trabajaron
juntos. Ha sido un encuentro muy
sustancioso y productivo de conocimiento
mutuo más profundo. Ha propiciado que
se comunique más desde incidencia y que
se profundice más en la comunicación.
El pasado año recibimos cero euros
en calidad de herencias y 7.603€ de
donaciones. A modo anecdótico indicar
que nos donaron una casa en un pueblo

ASTURIAS
Gastos							Ingresos

GALICIA
Gastos							Ingresos

SERVICIOS GENERALES
Gastos							Ingresos

de Burgos. La casa, solo contaba con las
paredes exteriores y no con todas.
El equipo de personas que trabajamos
en Emaús ascendió a 215 personas, de
las cuales 127 son mujeres y 88 hombres.
La edad media ha sido de 40 años en el
caso de las mujeres y de 39 en el de los
hombres.
Doce personas proceden cuentan con
nacionalidades diferentes a la española.
La procedencia es Marruecos, Argelia,
Senegal, Ghana, Perú, República
Dominicana, Nicaragua y Colombia.
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Retazos
con
calidad
y calidez
Algunos retazos del pasado año tienen
olor a mango, sandía…y a esperanza.
Realizamos un proceso participativo en
toda la organización para elegir un aroma
que nos caracterice y que nos una.
Somos conscientes de que Emaús es una
experiencia que se vive, se siente. Por eso
abrimos nuestras puertas al alumnado
de universidades y de centros escolares.
Durante el pasado año nos visitaron un
total de 641 alumn*s. La mayor parte
de ellos visitaron el EkoCenter de Irún,
pero muchos se decantaron por conocer
nuestro programa #socialDonostia, de
Munto. Esta visita siempre resulta una
experiencia emocionalmente de alto
voltaje. Tan intensa, como interesante.
Sobre todo, porque pone de manifiesto
que quienes tienen los prejuicios somos
las personas adultas.
REUSING, así denominamos a los
cursos-laboratorio de costura creativa,
transformación y restauración de
muebles y reparación de RAEEs. Con ellos
nuestros puntos de venta se convierten
en espacios para compartir y empatizar.
A la par, buscamos la promoción de una
cultura de la reparación. Reparar supone
en muchos casos multiplicar por dos la
duración de un producto. Y a la vez divide
entre dos la materia prima y de recursos
de producción, asi como la cantidad de
residuos producidos sin reducir ni la
riqueza, ni el bienestar.
Trastart, fue una original campaña de
reivindicación para que los voluminosos
no se abandonen en la vía pública y
haya una recogida a domicilio pública.
La campaña nos sirvió para hacer una
interesante reflexión. Cuando adquieres
un objeto en Emaús, estás apoyando
en un determinado número de horas o
minutos un empleo solidario.
Y entre otras campañas, destacar la
“liberación” de libros con dedicatoria
que con motivo del día del libro fuimos
dejando en los rincones de nuestras
ciudades. Fue una preciosa iniciativa en la
que participamos much*s compañer*s.
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Paisajes
habitados
Servicios Generales

-013

MEMORIA 2015

-014

#social
emaús

INCLUSIÓN SOCIAL
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“No se puede
construir nada
desde arriba.
Quizás,
un agujero.”
Cormac Russell

En EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL
llevamos más de 30 años trabajando
en abordar el fenómeno de la exclusión
social siempre bajo la misma premisa:
que las personas sean el centro de
todas nuestras actuaciones.
Para ello a lo largo de estos años
hemos ido poniendo en marcha
diversos programas y servicios
orientados a atender las necesidades
de personas que pudieran estar en
situación de riesgo y/o exclusión social.
Partiendo de esta experiencia, durante
2015 Emaús Fundación Social ha
realizado un proceso de reflexión
interno, y compartido, en el marco
de la colaboración interinstitucional,
en torno a los modelos de atención
desarrollados en el ámbito de la
inclusión social.

Este proceso de reflexión y
cuestionamiento nos ha llevado a
la definición de nuestro modelo de
atención: INCLUE, ofreciéndonos un
marco conceptual y metodológico
a través del cual podamos seguir
avanzando hacia un escenario
innovador y de calidad, centrado en
una atención individualizada, que
reconozca las necesidades diferenciadas
de mujeres y hombres, la calidad de
vida de las personas y el ejercicio de
sus derechos, a través de relaciones
profesionales de ayuda. Todo ello para
favorecer, en la medida de lo posible, el
desarrollo de su autonomía y refuerzo
de recursos personales y relacionales,
desde la consideración y el respeto a
sus proyectos vitales.

INCLUSIÓN SOCIAL
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Quienes
trabajan en
#Inclusión
social lo
definen
así:
|Centros
residenciales para
personas en situación
de exclusión
Emaús Fundación Social gestiona
dispositivos residenciales comunitarios
de titularidad pública, con una
capacidad media de entre 20 y 24 plazas
individuales, que ofrecen una atención y
supervisión continuada las 24 horas del
día.
Son centros de convivencia, destinados
a ofrecer a personas en situación de
exclusión con graves deterioros de
carácter personal, social y relacional, un
servicio de alojamiento con apoyos de
media o alta intensidad, para realizar
intervenciones orientadas a la inclusión
social.
Cuentan con el apoyo de equipos
multidisciplinares de profesionales para
poder prestar una atención orientada al
bienestar físico, psicológico y social.
La intervención desarrollada en estos
dispositivos, partiendo de la cobertura
de necesidades más primarias, permite
promover procesos más complejos
para el mantenimiento o refuerzo de la
autonomía y el funcionamiento social y
relacional, así como avanzar de cara a
la inclusión social de las personas que
participan en ellos.
Hoy por hoy, nuestra entidad gestiona
los siguientes centros en los territorios de
Gipuzkoa y Bizkaia, a través de fórmulas
de concertación o contratación pública:

Centro Municipal de Acogida Polivalente,
GAZTELUTXO
Centro Residencial para la inclusión social
MUNTO
Viviendas de acogimiento temporal del
Ayuntamiento de Errentería
Centro de valoración y diagnóstico
especializado, PORTUENEA
Centro de residencial para la inclusión
social BITARTEAN
Centro residencial para la inclusión social
ISLA
Centro residencial para la inclusión social
UBA III
Programa de Emancipación

|Centros de día
para la atención
de necesidades de
inclusión
Este servicio ofrece a las personas en
situación de riesgo y/o exclusión social
un lugar donde pasar el día y un servicio
orientado a su incorporación social,
de carácter polivalente, que les presta
una atención prolongada en el tiempo,
procurando que no se desliguen de
su entorno habitual, y ofreciéndoles
un acompañamiento individualizado
en su itinerario de inclusión,
combinando actuaciones de carácter
ocupacional, educativas, estimulativas
o rehabilitadoras, de intermediación
comunitaria y/o de inclusión sociolaboral. Actualmente Emaús Fundación
Social gestiona 2 centros concertados con
las Diputaciones Forales de los territorios
históricos de Gipuzkoa y Bizkaia:

INCLUSIÓN SOCIAL
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Centro de Día para la inclusión Munto
Centro de día para la inclusión BITARTEAN

|Programas de
acompañamiento
e intermediación
comunitaria
Programas dirigidos a acompañar en
procesos de inclusión social a personas en
situación de riesgo y/o exclusión social.
Sus funciones se orientan a mejorar el
desenvolvimiento autónomo e inclusión
social de personas en situación y/o
riesgo de exclusión social en su entorno
habitual, a través de la interacción con
un profesional. El objetivo es posibilitar
una relación de ayuda a las personas
para contrastar su situación, explicitar y/o
definir sus objetivos, deseos y proyectos
vitales, contando, para alcanzarlos, con
personas de referencia que, a lo largo de
un proceso, sean capaces de ofrecerles
apoyo instrumental, emocional, relacional
y educativo.
Estos programas prestan especial
atención al desarrollo de competencias
sociales y a la mejora de la interacción
entre la persona y el medio, familiar,
grupal o comunitario, en el que se
desenvuelve.
Nuestra entidad desarrolla diferentes
actuaciones en esta clave, en diferentes
territorios:
Programa de acompañamiento del
Ayuntamiento de Errentería
A pie de Calle
Tira do fio, Ekotaller
Taller ocupacional para la inclusión social
JOSKINTZA, Programa ROL
ENTRE FOGONES
RECICLARTE
Reconstrucción

|Programas de
activación al empleo
Conjunto de actuaciones dirigidas a
superar los altos índices de déficit de
empleabilidad que suelen presentar
las personas en situación de riesgo y/o
exclusión social y orientadas al desarrollo
y mejora de las habilidades adaptativas
relacionadas con el ámbito laboral.
El objetivo de estos programas, es que
mediante la participación en actividades
de capacitación, personas que pudieran

estar en esta situación, adquieran o
desarrollan actitudes, conocimientos y
habilidades adaptativas relacionadas
con el ámbito laboral, pero no exclusivas
del mismo, buscando el desarrollo de su
autonomía personal y aquellos progresos
que favorezcan la inclusión y un nivel de
participación social.
La entidad desarrolla las siguientes
actuaciones en este sentido, también en
diferentes territorios:
Programa ACTIVA; RecliclaTex, TESELA,
Taller ocupacional para la inclusión social
ELKARGUNE, Emaús FORMAXOVEN,

|Programas
de innovación e
investigación
Programa Bide y Proyecto INCLUE
La complejidad de las situaciones y los
procesos asociados a la exclusión social
estructural, agravada por el contexto
de crisis, así como el resultado de
las medidas y los modelos actuales
orientados a favorecer la inclusión social,
nos sitúan en un escenario alejado del
deseado en esta materia y ponen de
manifiesto la necesidad de un cambio de
modelo de atención a las personas en
situación de exclusión social. En esta línea,
Emaús Fundación Social ha iniciado una
línea de investigación e innovación que
nos ha permitido abordar una reflexión
profunda sobre la cultura de atención a
las personas en este tipo de situaciones
de la mano del Proyecto INCLUE
financiada con fondos europeos de EEA
GRANTS.
Por su parte, el Programa Bide pretende
ser un recurso a disposición de todas
aquellas personas que, por una u otra
razón, se encuentren en situación o grave
riesgo de exclusión
social, cuyo principal objetivo es ofrecer
a estas personas una atención orientada
a la búsqueda del bienestar físico,
psicológico y social con el fin de favorecer
el desarrollo de la persona, su integración
y participación en el entorno y, en
general, mejorar su calidad de vida. Para
ello, el programa contempla la puesta
en marcha de una serie de servicios y
prestaciones orientados a la capacitación
y la potenciación de las competencias de
las personas para la vida autónoma, la
participación social y el desarrollo de su
proyecto de vida y felicidad.

INCLUSIÓN SOCIAL
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Invierte en
emociones
|Trabajamos en
equipo
‹‹ “Juana ha contado con información
y orientación sobre recursos, ayudas
y trámites que han contribuido al
ejercicio de sus derechos y a mejorar una
vida marcada por los problemas y las
pérdidas.” ››
‹‹ “Mikel comenta que “aquí se está
de lujo”, comenta que después de
lo mal que lo ha pasado estar en un
sitio en el que no tengan en cuenta
de dónde viene, que den valor a lo
que es y a lo que hace es lo mejor” ››
‹‹ Jenni ha participado en el Formaxoven
y nos comenta que nunca nadie se había
preocupado de cómo estaba y cómo
se sentía como lo han hecho aquí “me
han motivado mucho y he aprendido a
expresar mis emociones y sentimientos y
también a quererme un poco mas” ››
‹‹ Pedro lleva 7 años en la calle
y dice que tras sufrir el rechazo
continuo de la sociedad agradece el
trato recibido en el centro siempre,
ya que siente que la puerta del
centro está siempre abierta y se
recibe a la gente con calidez.
‹‹ Abdellah no recordaba la última
vez que se rio tanto como las tardes
que paso en el centro jugando al
parchis con los demás compañeros.
Dice que una característica del
centro es que según pasas la puerta
todos somos iguales, personas. Y
que cuando estas en situación de
calle la sociedad no te trata como tal
y te sientes solo y rechazado. ››
‹‹ Josean dice que “incluso en días que
estoy bajo, sin pilas, con tantas personas
es difícil que no te arranquen una
sonrisa”. ››
‹‹ Salisu se encuentra tranquilo, no
le gustan los conflictos y cuando
estaba en la calle no se sentía
seguro. “Mi vida a mejorado porque
antes vivía en la calle y ahora tengo
mejor calidad de vida”… Aunque
dice que “todavía hay más cosas
para mejorar”.“es un puente para
lograr mi autonomía”.››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales
Título del gráfico

¿Eres feliz en Emaús?

17%

Totales mujeres y hombres

Título del gráfico
17%
83%

hombres

¿Te sientes respetad* como persona?
83%

hombres

mujeres

Gráficos totales del área de inclusión

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

Especifico solo Gipuzkoa
La atención que recibes en Emaús es:

mujeres

INCLUSIÓN SOCIAL
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Retazos
con calidad
y calidez
Proceso de reflexión,
cuestionamiento y restructuración interna.
Con el apoyo de la Consultoria OPE, en la Entidad
desarrollamos un proceso de trabajo consistente en el
análisis, cuestionamiento y redefinición de estructuras
y procedimientos de trabajo, orientados al cambio
organizacional, del que surgió el plan estratégico de la entidad
como herramienta fundamental que enmarque y guíe nuestras
acciones.
De manera particular se definió un plan de gestión del área de
Inclusión Social para el 2016, en el que se proponían las líneas
y objetivos estratégicos que orienten nuestras acciones de una
manera planificada. Este ha sido un proceso en el que estamos
participando todos los servicios que componemos el área.
Proceso de desarrollo del proyecto INclúe.
Los diferentes cambios sociales derivados de una profunda
crisis en el sistema de bienestar y, en consecuencia, la
necesidad de identificar un nuevo marco conceptual
de referencia que redefina las claves de una atención
de calidad en el ámbito de la inclusión social, puso de
manifiesto la pertinencia de realizar un proceso de análisis,
reposicionamiento y reparación de la práctica profesional.
Esta situación motivó la formulación y liderazgo del Proyecto
INclúe: Innovación para la inclusión social. Una iniciativa
gestada desde la colaboración interinstitucional a partir de
la constitución de un partenariado entre Emaús Fundación
Social, la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Consellería
de Política Social de la Xunta de Galicia y la Consultora EOSA,
en calidad de socia tecnológica. El Programa de Ciudadanía
Activa cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo (EEA Grants) y operado por la Plataforma
de ONG de Acción Social, ofreció el marco financiador que
ha posibilitado el desarrollo de esta iniciativa y del reto
que comporta. Reto que ha sido compartido por otras 14
entidades sociales que trabajan en favor de la inclusión social
en Galicia, 4 corporaciones locales y el Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar, en el que las propias
personas que se encuentran en procesos de exclusión e
inclusión han tenido un espacio destacado y preferente.
Este ha sido un proceso que no ha estado exento de dudas,
tensiones y dificultades, pero sin duda, enriquecedor y
gratificante, ya que nos ha permitido -apoyados en el uso de
la tecnología social, la sistematización del conocimiento y el
trabajo conjunto entre los diferentes agentes implicados en
los proceso de inclusión social- la identificación de buenas
prácticas y la concreción del modelo de atención INclúe.
Participación en foros y redes del ámbito de la inclusión social.
Durante el 2015 hemos continuado participando en foros y
redes con el fin de realizar incidencia política para avanzar en
materia de derecho de las personas en situación de exclusion
y en nuestro intento de avanzar hacia escenarios inclusivos.
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Inclusión Social
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“Economía
solidaria:
Las personas en
el centro de la
organización.”

Todos los espacios de Emaús son
concebidos como algo más de lo que
aparentan. Si a simple vista pueden
parecer puntos de venta tradicionales,
no hace falta más que dar un paseo con
los ojos bien abiertos para darse cuenta
que nada es lo que parece.
Es un espacio donde conviven personas
con diferentes realidades, con perfiles
e historias tan variadas como variados
son los productos que ofrecemos. Esta
heterogeneidad convierte nuestros
espacios en lugares cambiantes día a
día, ideales para personas buscadoras
de tesoros, nostálgicos historiadores,
melómanos, hippies bohemios,
población con poco poder adquisitivo
o personas con conciencia social que
buscan alternativas para practicar un

consumo más consciente y responsable.
Pero además, de puertas para adentro,
se prestan una serie de servicios
sociales, activación hacia el empleo,
acompañamiento socio-laboral, etc.- se
realizan actividades se sensibilización
con la comunidad educativa y se
rescatan y preparan para la reutilización
artículos que de otra forma estarían
condenados a un vertedero,
derivándolos a gestores autorizados en
aquellos casos en donde la reutilización
no es posible.
La historia del área de economía
solidaria arranca en el momento que
comienza Emaús a operar en Gipuzkoa,
y de eso hace ya 35 años. La recogida y
venta de objetos en desuso para crear
y mantener un trabajo solidario que

sitúe a las personas en el centro de la
actividad económica es algo que forma
parte del ADN del movimiento desde su
creación en París, en la postguerra de la
Segunda Guerra Mundial.

Todos los espacios de
Emaús son concebidos
como algo más de lo
que aparentan. Si a
simple vista pueden
parecer puntos de venta
tradicionales,
no hace falta más que dar un paseo con
los ojos bien abiertos para darse cuenta
que nada es lo que parece.
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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 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, resultan un auténtico despropósito estético
y un foco de potencial peligro porque los objetos 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
en 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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Quienes
trabajan
en los
#Ekocenter
y Ekoshop
lo definen
así:
Nuestro
espacio
expandido
|Ekocenter Irun
Es el motor del área de economía
solidaria. Desde aquí se asumen el 78%
de las recogidas realizadas en todo el
territorio de Gipuzkoa. Quizás por esto,
desde sus inicios en el año 2009, el
Ekocenter de Irun ha destacado por su
solidaridad. Solidaridad en la medida
que selecciona los mejores productos
para abastecer al Ekoshop de Amara, que
siempre se muestra dispuesta a prestar
servicio al resto de servicios y áreas del
grupo y como no, que con la actividad
que desarrollo se contribuye a preservar
el medio ambiente. Todo esto generando
puestos de trabajo y cuidando que las
relaciones que suceden en su interior sean
cálidas.
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mezcla
de gentes

Con apenas dos años de vida, aspira a
convertirse en un punto de referencia
para la economía circular en la comarca
del Alto Deba.
El Ekocenter de Arrasate marca tendencia
en la segunda mano en una comarca
donde aún existen importantes recelos
sobre la reutilización, luchando contra
viento y marea.
Cuenta con un equipo joven y en
crecimiento, con una gran capacidad de
aprendizaje y siempre dispuestos a ayudar
y abrirte las puertas hasta la cocina de
nuestro Ekocenter.
Además, es aquí donde se ubica el
pequeño taller de confección de los
productos SINdesperdicio.
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|Ekoshop Donostia
Es el punto más urbano y accesible
que disponemos en Gipuzkoa. Un
escaparate para enseñar los productos
más especiales, principalmente en lo que
al textil se refiere. Es aquí donde puedes
encontrar colecciones vintage, ropa de
marca semi-nueva, bazar selecto o libros
esperando que alguien los abra.
Además, a partir de la ampliación
realizada a mediados del año 2015, se
ha convertido también en un punto
cultural donde periódicamente se
realizan talleres de reutilización (costura
creativa, transformación de muebles, etc.),
actuaciones musicales y/o culturales y
exposiciones artísticas.

|Ekoshop Aviles
El EkoCenter de Avilés asume toda la
recogida, almacenamiento y valorización.
Presentes desde Enero de 2010, se ha
empezado a convertir en una referencia
de la reutilización en la zona. No en vano,
además de ser el punto de venta con
mayor superficie comercial del grupo
en Asturias, también aquí se realizan
actividades de sensibilización y formación
que contribuyen a hacer de este espacio
algo más que una tienda

|Ekoshop Gijón
El Ekoshop de Gijón es es una alternativa
urbana ubicada en una de las zonas
más céntricas de la ciudad. Se trata de
un local con encanto, acogedor y más
personal, donde puedes encontrar desde
un amplio surtido de ropa vintage hasta
libros y vinilos que te invitarán a repetir la
experiencia que supone entrar en uno de
nuestros espacios
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Invierte en
emociones
|Trabajamos
en equipo
‹‹ Una forma diferente
de comprar. ››
‹‹ Trato humano. Recibes buen trato
aunque sólo te gastes un euro ››
‹‹ Forma parte de mi día a día ››
‹‹ La calidad, la variedad y el precio ››
‹‹ Transmite buen rollo, un
ambiente amable que conciencia
sobre el exceso del consumismo. ››
‹‹ Encuentras cosas diferentes, tesoros,
un sitio diferente con cosas originales ››
‹‹ Es un sitio estupendo y único e
n su forma. Llevo años comprando
aquí y siempre seré fiel a ella.
Me aporta todo. ››
‹‹ Una manera de ayudar ››
‹‹ Una gran oportunidad
de dar y recibir. ››
‹‹ Una oportunidad de comprar
cosas a precios buenos. ››
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|Gráficos

Estadísticas felicidad y datos sociales

¿Eres feliz en Emaús?

Ventas SINdesperdicio

¿Te sientes respetad* como persona?

Datos medioambientales Ekocenter Irun
DATOS MEDIOAMBIENTALES EKOCENTER IRUN
100,0%
79,0%

80,0%
57,4%

60,0%
40,0%

60,0%

42,0%
38,0%

40,0%
31,4%
21,0%

20,0%

8,5%

11,5%

11,2%

0,0%
TEXTILES

VOLUMINOSOS
REUTILIZABLE

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

RECICLABLE

RAEES
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OTROS (BAZAR)
STOCK

Datos medioambientales Ekocenter Arrasate
DATOS MEDIOAMBIENTALES EKOCENTER ARRASATE
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Unidades vendidas
La atención que recibes en Emaús es:
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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 247.724
objetos por una cuantía de 933.299,13 €. Y nos visitaron ni
más ni menos, un total de 109.591 clientes. Mil gracias.
EkoShopDonostia
Marzo; firma convenio San Marcos para la organización de
talleres de reutilización y para la ampliación de la tienda.
Mayo; apertura de nuevo local en Amara.
Mayo. Acondicionamiento local viejo de Amara.
Mayo-diciembre. Obras de teatro, exposiciones fotográficas,
actuaciones musicales, talleres de retutilización.
Subasta.
EkoCenterIrún
Enero-Abril. Desarrollo del programa multiservicios.
Cambio estético del Ekocenter de Irun.
Pintar / Estanterias / Cambio distribución /Burros.
Febrero: Empezamos a poner en marcha el Stock Market con
el formato de “llena una maleta con ropa y paga 10 €”.
Marzo; Certificacion EKOSCAN.
Obtención del concurso de gestión de textil de Tolosaldea.
Subasta.
EkoCenterArrasate
Marzo; proyecto Economía Bien Común.
Abril; comienzan los cambios en la página web www.
sindesperdicio.es.
Junio; firma acuerdo de colaboración con grupo Holandes de
Emmaus international para la expansión de SINdesperdicio.
Obtención del concurso de gestión de textil de Debagoiena.
Desarrollo del proyecto Sal del Armario. Cursos de costura
creativa y showroom.
SINdesperdicio
El año 2015 ha sido un punto de inflexión para SINdesperdicio.
Se ha puesto el acento en modernizar nuestra imagen, renovar
la página web, idear nuevos diseños y vincularnos con el
movimiento del slowfashion y del upcycling. De esta forma,
aguja y dedal en mano, proponemos una alternativa para
despertar conciencias sobre el impacto de la industria textil a
todos los niveles y ofrecer productos locales y sostenibles.
Cada uno de los productos que piensan y cosen Ione y
Dora son únicos, y detrás de ellos hay una historia que les
hace irrepetibles. Durante el pasado año hemos conseguido
producir 2.590 productos, hemos viajado a Madrid, Vitoria,
Tolosa, Cuenca, Donostia, Zarautz, Bilbao y Holanda y
hemos constatado como cada vez más personas son de
Sindesperdicio.
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Economia Solidaria
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Nos
Apoyan
Nuestros financiadores nos permiten
cada día construir y reconstruir sueños .

Gipuzkoa

Galicia

Asturias
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Bizkaia
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GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
INCLUSIÓN SOCIAL
ECONOMIA SOLIDARIA
Calle Gurutzegi 16
20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 36 75 34
www.emaus.com
fundacion@emaus.com
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