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Economía
solidaria
“Un lugar dónde
encontrar cualquier cosa.”

www.emaus.com
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Un poco de
historia de
entrante
La historia del área de economía solidaria de Emaús arranca
en el mismo momento en el que comienza a existir Emaús en
Gipuzkoa, más en concreto en Errenteria y de eso ya hace 36
años. A la recogida y venta de objetos en desuso para crear y
mantener un trabajo solidario, se va añadiendo un perspectiva
medioambiental, que con el tiempo, va adquiriendo una
dimensión de mayor relieve.

Ahora hablamos de economía circular,
upcycling, sostenibilidad y economía
solidaria., para referirnos a lo que
siempre, de manera más o menos
intuitiva, ha venido realizando la
entidad.

Desde hace dos años, a este espacio se ha sumado el contiguo
local de Centenario 4, con 413 m2 inaugurados también el mes
de junio de 2015. Espacios, que también se convierten en un
lugar de proximidad para el depósito de objetos de pequeños
aparatos eléctricos y electrónicos, ropas, libros,…
También nuestros espacios de segunda mano son 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 los objetos tan especiales
que precisan para sus trabajos. Si eres cazador de cosas o
prendas “joya” en Emaús has dado con tu sitio. Así, a lo largo
del tiempo se abrieron el EkoCenter de Irún (abierto el 27 de
noviembre de 2009) en el Alto de Arretxe, en la comarca del
Bidasoa. Fue posible en virtud de la firma de un convenio de
colaboración entre el Departamento de Sostenibilidad de la
DFG. En sus 2.380 metros cuadrados construidos y sus otros
2000 de patios el espacio este EkonCenter ha estado y está al
servicio del Plan de Gestión de Residuos en el THG en materia
de prevención.
El tercer EkoCenter que se abre en Gipuzkoa, lo hace en
Arrasate, en plena Comarca del Alto Deba. Abrió sus puertas
un 11 de junio de 2014. El espacio, un antiguo pabellón de
Asam, en el barrio de Musakola se abre, asimismo de la
mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el apoyo del
consistorio de Arrasate. Distribuido en dos plantas, cuenta
en su planta baja con 1.368 metros cuadrados con talleres
para la preparación para la reutlización, asi como el taller de
confección de SINdesperdidicio, marca de Emaús destinada
al upcycling de Emaús que elabora bolsos, complementos,
artículos de oficina, a partir en principio de banderolas
publicitarias de PVC, pero abierta a todo tipo de materiales.
La segunda planta aloja la exposición y venTa de artículos
textiles, libros, electrodomésticos, muebles, bazar, …

Uno de los momentos de inflexión para adecuar la actividad
a los tiempos en los que vivíamos lo constituyó el paso a los
EkoCenter y EkoShops, que son espacios, TIENDAS QUE NO
SON TIENDAS, espacios en la que nada es lo que parece a
primera vista. Los EkoCenter de gran tamaño, cuentan en
sus espacios, con áreas para la clasificación , almacenaje
de objetos y preparación para la reutilización, además de
contar con lugares para la exposición y venta de artículos de
segunda oportunidad. Constituyen auténticas infraestructuras
comarcales para la prevención de residuos.
En Gipuzkoa contamos con dos EkoShop, pegados uno al
otro, en pleno corazón urbano de Donostia. En este espacio,
lo mismo puedes encontrar un curso, un encuentro entre
jóvenes universitarios, o una actuación musical. Pero también
se pueden encontrar prendas de segunda oportunidad de
gran calidad, algunas piezas vintage o retro, casi únicas.
En la actualidad, este es el emplazamiento comercial más
antiguo de Emaús. Se inauguró el 18 de junio de 1998, con una
superficie dividida en dos plantas un área total de 493m2, en
la Plaza del Centeneario3.

Datos
estadísticos y
otras emociones
RESUMEN DATOS ESTADÍSTICOS

Cómo
lo hacemos
HAMBURGUESA

“Si fuéramos cocineros
aseguraríamos que en Emaús
la gran protagonista es la materia
prima y nuestro cometido
debe ser no estropearla”
Alain Chapel

En una empresa de economía solidaria todo gira en torno a las
personas, que son el centro de la actividad. Así en Gipuzkoa,
en el área de economía solidaria, el plato que consideran que
mejor les representaría sería una hamburguesa, acompañada
de sus patatas.
No vaya a pensarse que es una elección baladí. En una
hamburguesa completa, cada ingrediente es necesario para
que esté deliciosa y las patatas serían el resto de centros y
áreas de Emaús Fundación Social. Cada ingrediente de la
hamburguesa se puede comer por separado, pero todo junto
sabe muchísimo mejor. Trabajo en equipo.

Además, una buena hamburguesa
puede ser popular y gourmet al
mismo tiempo. Aunque sea un icono
de la cocina estadounidense, puede
ser también un plato cocinado con
ingredientes de alta calidad y cien por
cien locales. Ese estilo que le confiere
Emaús, la hará local, de alta calidad y
democrática al mismo tiempo.
Gustará a grandes mayorías y el secreto no es otro que
combinar un toque de salsa con chispa divertida plagada
de humor, un queso que funde su cariño con los demás
ingredientes, un tomate que pone todo corazón, y un trabajo
que pone toda la carne en el asador. Sin olvidar, ajustes de
lechuga, cebolla o pan de semillas, con la orientación laboral,
lo que le confiere un sabores muy diferentes y que juntos son
como una sinfonía para el paladar.
Mucha calidad de un producto que al mismo tiempo, y por su
política de precios económicos permite que muchas personas
puedan disfrutar de este plato, que puede ser compartido y
permite vivir momentos, acaso inolvidables.

EL QUÉ
Y EL CÓMO
LO HACEMOS,
NUESTRO
PLATO
FUERTE
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Trabajamos
en equipo

Más allá de las cifras, de los números,
algunas cosas que marcan el año tienen
que ver con pequeñas anécdotas, con
algunas otras cosas intangiblse, que
muchas veces resulta lo fundamental.

Esto es lo que opinan
algunos de nuestros
clientes:
Un lugar dónde encontrar
cualquier cosa.
Bueno, bonito y barato

Un año más, realizamos nuestra tradicional subasta de objetos
curiosos, 80 ni más ni menos.. Y entre ellos, una moto con
solera, una montesa, que causó sensación en las pujas. En
general la subasta del pasado año se caracterizó por tener un
argumento o contenido de lo más histórico.

Ambiente agradable donde
pasar el rato y comprar.

Y entre todos los objetos, destacaron tres cuadros enormes de
tipo cartográfico en los que relatan con profusión de detalle
los momentos previos y de firma de la Paz de los Pirineos en
1660 en la isla de la Convención.

Curiosamente nuestros productos de SINdesperdicio fueron
demandados ni más, ni menos que por la TeleCinco. Todo
un cotilleo. Nos llegaron banderolas con los rostros de
los presentadores de SÁLVAME, que si la Mila, el Kiko, la
Esteban, Jorge Javier… Los enviamos de vuelta, convertidos
en las instalaciones del EkoCenter de Arrasate en bolsos y
complementos.
Recordamos con gran agrado los cursos nacidos a demanda
de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Irún
para aprender a transformar muebles. Fueron un rotundo éxito
y una auténtica gozada. Se hicieron varias tandas y todos ellos
estuvieron hasta la bandera, con un ambiente inmejorable.
También en Irún, en la Plaza del Ensanche se celebró un
mercadillo un tanto especial. Fue la primera edición de Emaús
Plaza. Una venta extraordinaria que nos permite salir con
nuestros mejores objetos a la calle, trabajar conjuntamente
compañeros de procedentes de otros centros y labores y
tareas diferentes de Emaús y vernos al menos ese día. Una
jornada en la que estuvimos acompañados por música, baile,
exposición,….

Me encanta venir siempre
encuentro algo .
Los precios son buenos.
Una oportunidad.
Hay algo que engancha.
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