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LA VIDA ES UN ARTE EN
PERPETUO MOVIMIENTO
Y TRANSFORMACIÓN
Pensadores como Paulo Freire nos recuerdan que las
personas se educan entre sí con la mediación del mundo.
En Emaús tan solo tratamos de ser facilitadores en esa
mediación.
A decir de grandes expertos estamos ante un cambio
de paradigma mundial. El consumo y los modos de
producción se han vuelto insostenibles, El sistema genera
pobreza entre personas que incluso trabajan, ….El papel
de los consumidores nunca, como hasta ahora ha sido
tan determinante y al albur de su insatisfacción están
surgiendo multitud de iniciativas que ponen en relación
necesidades con servicios, una relación más basada en la
idea de compartir en vez de poseer.
El consumo se está convirtiendo en un acto político, porque
comprar o no hacerlo, o adquirir los productos en un lugar
o en otro, de una marca si y de otra no, puede poner el
sistema de producción en solfa. Estamos al comienzo de
un nuevo tiempo en el que la comunidad, el compartir,
el prolongar la vida útil de los objetos, el anteponer la
sostenibilidad frente al derroche se ponen en valor como
nunca hasta ahora. Valores que parece están llegando
para cambiar el mundo. Principios, por otra parte, viejos
conocidos de Emaús, que ya desde sus comienzos, trata de
impulsar un tipo de cultura educadora que tiene que ver
con la inclusión, la comunidad, la formación permanente
de todas las personas a lo largo de toda la vida.
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ES ERRÓNEO HABLAR, TRATAR,
ESCRIBIR SOBRE ALGUIEN CON
QUIEN NO SE HA COMPARTIDO
AL MENOS UN POCO DE SU VIDA.
SIN ESCUDOS PROTECTORES,
DE MANERA OLFATIVA, FÍSICA,
EMOTIVA, SIN FILTROS,….
Ryszard Kapuściński
Han pasado ya 37 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.
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.
“Todo lo que hacemos forma parte de una cadena de
compromisos que afecta a nuestro entorno cercano, pero
también al mundo común que habitamos...” 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.
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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. Nos movemos
en una sociedad en la que los arquetipos han cambiado.
Hoy la cultura envuelve nuestras vidas.
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’.
Javier Pradini
Director General de Emaús
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RENOVAMOS UN AÑO MÁS
NUESTRO COMPROMISO CON
LAS PERSONAS Y COLECTIVOS
MÁS EXCLUIDOS, GENERAMOS
RECURSOS DONDE OTROS
SÓLO VEN BASURA, BUSCAMOS
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
HACIA UN MUNDO MÁS
EQUITATIVO
Nuestra atención se concentra en tres 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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ORGANIGRAMA
FUNCIONAL
ESTAS COSAS OCURREN
DENTRO Y FUERA DE EMAÚS.
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Con todo lo recogido y gestionado durante el pasado año
evitamos que 7.603,3 tn de CO2, uno de los principales
gases causantes del efecto invernadero fueran a parar a
la atmósfera. Para acernos a la idea es el equivalente a la
absorción que ejercerían 3886.269 árboles en un día, o el
mismo efecto que si en un año se hubieran retirado de la
circulación 3.527 vehículos.

RESIDENCIALES
ACOMPAÑAMIENTO
ACTIVACIÓN
DEL EMPLEO
CENTRO DE DÍA
EC

Los residuos textiles fueron un total de 841.897kg, de
los cuales 814.890kg en Gipuzkoa y 27.007 en Asturias.
Reutilizados fueron 463.205kg y reciclados 326.577kg.
En cuanto a RAEES se recogieron 70.148kg, de los cuales
fueron 60.491 fueron recogidos en Gipuzkoa y 9.657
en Asturias. Del total se reutilizaron 26.455 kg
y 43.693 se reciclaron.

SERVICIOS

DIR

Durante el pasado año se gestionaron un total de
1.769.914,26kg de residuos. De ellos se reutilizaron
1.344.242,55kg. Y se reciclaron 425.671,71kg.
Del total de residuos gestionados 805.754,26 fueron
voluminosos. 565.444,26 Gipuzkoa y 240310 Asturias.
Reutilizados 35.641,55kg y reciclados 444.443,55kg.
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SERVICIOS
GENERALES

AREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL

En las oficinas centrales de Donostia, se encuentran
los servicios comunes a toda la organización.
Un espacio común compartido por equipos de
profesionales muy diferentes que dan servicio al total
de territorios, áreas y centros.

El número de personas que atendimos en el área de
inclusión social en Emaús Fundación Social en 2017 fue de
3.017 personas, de las cuales 2.291 fueron hombres. Del
total de personas atendidas 2.799 fueron atendidas en
Gipuzkoa, 69 en Asturias, 78 en Galicia y 71 en Bizkaia.

DIRECCIÓN		
RECURSOS HUMANOS
INNOVACIÓN		

Emaús en Gipuzkoa gestiona centros residenciales y
centros de día de titularidad pública. Asimismo, tanto en
Galicia, como Asturias y Gipuzkoa se llevan a cabo diversos
programas para inclusión social de personas en situación
de exclusión.

ADMINISTRACIÓN
EDUCACIÓN E INCIDENCIA
COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Desde este multidisciplinar equipo, integrado por
profesionales muy diversos, se trabaja de manera conjunta
con las áreas de economía solidaria e inclusión social de
los territorios que nos gestionamos en común, con
el objetivo de transformar la sociedad. Durante el pasado
año trabajamos en el Grupo Emaús Fundación Social
una media de 208 trabajadores, de los cuales 134 fueron
mujeres y 64 hombres. La distribución geográfica de los
trabajadores fue de 155 en Gipuzkoa y 22 en Bizkaia, 26 en
Asturias y 5 en Galicia.
Estamos en plena madurez, nuestra edad media es de 41
años. La distribución por áreas de los trabajadores fue
de 138 en la Fundación y 70 en la empresa de economía
solidaria. En la fundación fueron 98 mujeres y 40 hombres,
de los cuales 97 estuvieron en Gipuzkoa, 22 en jBizkaia, 14
en Asturias y 5 en Galicia.
En la empresa de economía solidaria, 36 fueron hombres
y 34 mujeres. De ellos 58 estuvieron en Gipuzkoa
y 12 en Asturias.

AREA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA
Todos los espacios Emaús de esta área son concebidos
como algo más de lo que aparentan. NUESTRAS TIENDAS,
NO SON TIENDAS .
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 nos llegan y que
ofrecemos, así como la clientela que nos visita y los “por
qués” de sus visitas.
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GALICIA

SITUACIÓN
GEOGRÁFICA

ECONOMIA
SOLIDARIA

TENEMOS DOS ÁREAS DE
ACTUACIÓN Y DIVERSOS
SERVICIOS QUE ATIENDEN
DISTINTOS TERRITORIOS
Emaús es un amplio ecosistema muy vivo, descentralizado
y disperso en distintas direcciones con una gran diversidad
de actuaciones, inquietudes, emociones…
Se construye de manera colectiva cuando cada cual en el
ejercicio de su responsabilidad realiza su función sistémica,
con ﬂujos de intercambio de energías y funciones,
como en un auténtico ecosistema.
Si hubiera que describirlo en una frase Emaús se construye
habitando espacios deshabitados.

VIGO
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BIZKAIA

GIPUZKOA

EKOSHOP
GIJÓN
EKOCENTER
AVILÉS

EKOCENTER
IRUN
EKOCENTER
ARRASATE
EKOSHOP
DONOSTIA
EKOSHOP
ERRENTERIA
EMAÚS SOCIAL
FAKTORY

INCLUSIÓN
SOCIAL
AVILÉS

GAMIZ

GAZTELUTXO
UBA
PORTUENEA
MUNTO
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EDUCACIÓN
E INCIDENCIA
Durante el pasado año se desarrollaron
los siguientes proyectos:

SARHEGALDIA
Publicación de un manual para acompañar
y fortalecer el trabajo en red.

COMERCIO
Y CONSUMO JUSTO
Publicación y presentación de Eraldabide: herramienta
para la identificación y autoevaluación de iniciativas de
comercio y consumo justas y transformadoras en lo local
y en lo global y diseño de Femcheck una propuesta de
herramienta de verificación feminista para la evaluación y
diseño de proyectos y actividades. Vínculo con las Ciudades
por el Comercio Justo, integrando la soberanía alimentaria.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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SARETUZ

BESARKADAK

Este año la red de Consumo Consciente y Transformador
de Donostia ha avanzado hacia la consolidación de
su personalidad jurídica propia y ha trabajado en el
empoderamiento de la red y sus integrantes; durante este
año nos hemos centrado en la relación entre la felicidad y
el consumo.

Se ha fortalecido la red de personas y colectivos
participantes y se ha avanzado en el fomento de la
interculturalidad desde la organización de espacios
de encuentro, trueque e intercambio de capacidades
y experiencias. Se ha promovido también la reflexión,
la colaboración y participación de diversas personas y
agentes, desde el reconocimiento de la diversidad en
todas sus dimensiones como riqueza. IALA Consolidación
del instituto agroecológico de mujeres en Chile liderado
por ANAMURI (Asociación Nacional de Mujeres Rurales e
Indígenas), integrante de CLOC-Vía Campesina.

GRUPO DE COMERCIO
JUSTO DE DONOSTIA
Hemos participado en el grupo de trabajo de CJ de
Donostia fomentando el Comercio Justo desde la
realización de un taller de cocina justa hasta la
celebración del Día Mundial de Comercio Justo.

EKIMUIN
Se ha publicado el Modelo de Universidad de
Transformadora basado en la identificación de buenas
prácticas locales y globales que fomentan el rol social de
la universidad en sus varios planos y ámbitos de actuación.
Destacamos nuestro trabajo en red con diferentes agentes
de la comunidad universitaria como GEZKI, UEU y UKS (Red
de Universidad Crítica).

ELKARREKIN EKINEZ
Diseño y desarrollo de laboratorios de innovación
social para favorecer la participación comunitaria para
la inclusión social en Donostia, Errenteria y Bergara.
ESKUARGI propuestas y recomendaciones para el
desarrollo comunitario inclusivo desde la economía
social y solidaria para un desarrollo local y global.

BIZIHEZI
Definición colectiva de los conceptos de inclusión y
comunidad. Proceso formativo local y viaje de intercambio
a Costa Rica, donde CEP Alforja ejerció de anfitriona.
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ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS HUMANOS
El pasado año recibimos cero euros en calidad de herencias
y 16.505,70 € de donaciones.
El equipo de personas que trabajamos en Emaús ascendió
en 2017 a 253 personas, de las cuales 167 fueron mujeres.
Atendiendo a los diversos territorios la distribución de
trabajadores fue la siguiente: 188 en Gipuzkoa, 28 en
Bizkaia, 32 en Asturias y 5 en Galicia.
Los trabajadores contratados por la Fundación fueron
158 personas, de las cuales 106 eran mujeres.
Los trabajadores contratados por las empresas de
economía solidaria fueron 95, siendo 62 hombres .

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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PERSONAS
Los empleados de la Fundación por territorios tuvieron la
siguientes distribución: 109 en Gipuzkoa en Gipuzkoa,
28 en Bizkaia, 16 en Asturias y 5 en Galicia.
Las personas contratadas por las empresas de economía
solidaria atendiendo al territorio se repartieron del
siguiente modo: 14 Asturias y 81 en Gipuzkoa.
La edad media nos sitúa en plena madurez, en los 41 años
las personas contratadas en Emaús durante el pasado año
con 7 nacionalidades diferentes a la española.
Las personas con nacionalidad distinta a la española
suman un total de 17 personas.
La procedencia es Marruecos, Argelia, Perú,
Senegal, Uruguay y Nicaragua.
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INNOVACIÓN
Siempre es difícil definir lo que se hace en innovación
porque es un ámbito que responde a necesidades concretas
de las áreas y los territorios.
Pero podemos decir que impulsamos nuevas actuaciones
que sirven para desarrollar nuevas líneas de actuación en
las áreas y los territorios.
Estas iniciativas buscan aportar soluciones para problemas
y desafíos de la sociedad que hemos detectado a través
de nuestro trabajo directo o en contacto con otros
agentes del territorio.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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ECONOMÍA
CIRCULAR

ECOSISTEMA
DE INCLUSIÓN ACTIVA

En los últimos años hemos empezado a escuchar el
concepto de economía circular, que hace referencia a
las actuaciones que buscan minimizar la generación
de residuos mediante la reutilización de los productos,
componentes o materiales que se van a desechar.

Dentro del ámbito de “Activación hacia el empleo”
estamos desarrollando una serie de iniciativas de cara
a desarrollar un ecosistema de inclusión activa en la
comarca del Bidasoa que van desde el desarrollo de un
proyecto para definir un modelo de intervención que
permita definir actuaciones a desarrollar para facilitar el
acceso al mercado laboral a las personas que tienen baja
cualificación y que están en riesgo de exclusión; hasta ir
configurando un ecosistema compuesto por diferentes
agentes que permita definir estrategias y actuaciones a
desarrollar en el territorio para lograr un mayor nivel de
acceso al mercado laboral de aquellas personas que se han
alejado del mismo.

Éste es un ámbito que desde siempre hemos trabajado en
Emaús pero que al definirse desde un concepto más amplio
nos obliga a desarrollar actuaciones desde diferentes
ámbitos para que nuestro trabajo sea reconocido y
podamos desarrollar nuevas actuaciones; por un lado
estamos analizando posibles líneas de negocio que se
enmarcan dentro de lo que es la economía circular; pero
además buscamos posicionar la entidad en este ámbito
mediante el trabajo conjunto con agentes del territorio,
de tal manera que nos convirtamos en una entidad
de referencia.
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COMUNICACIÓN
Comunicar en Emaús quiere decir transmitir y compartir
información, conocimientos, saberes y, naturalmente,
principios. El equipo de Comunicación trata de buscar las
mejores herramientas, definir y depurar los qués y cómos
para acompañar a los diferentes servicios, territorios, áreas
y centros para dar a conocer su trabajo, tanto dentro como
fuera de la organización.
Trabajamos pues, con el doble objetivo de comunicar
hacia lo interno y hacia lo externo. Hacia adentro, para
ahondar en el sentido de pertenencia entre las personas
directamente implicadas con Emaús, y hacia fuera para
mejorar y ampliar el conocimiento corporativo de la
entidad, ya que apenas se nos conoce por todo el trabajo
que se realiza bajo la Fundación, tanto en el área de
inclusión social, como de los servicios de educación e
incidencia, sensibilización y comunicación e innovación.
Además, la comunicación hacia el exterior no es una
comunicación neutral, es una comunicación comprometida
que trata de poner sobre el tapete social cuestiones para la
reflexión, el debate y la transformación social.

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
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TRASLADO E INAUGURACIÓN
EMAÚS SOCIAL FAKTORY

SEMANA DE LA
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

En comunicación en 2017 se produjo un momento de
inflexión importante, coincidiendo con el traslado de la
sede de las oficinas centrales del grupo desde las afueras
de Donostia, en el polígono Belartza, hasta el pleno
corazón de la ciudad, al camino de Mundaiz. El cambio
ha tenido gran repercusión en comunicación ya que el
traslado se realiza a un nuevo espacio y a de integración en
el que se aglutinan y tienen presencia las dos áreas, y todos
los servicios. EL espacio singular de un antiguo gimnasio
sirve para albergar el nuevo concepto , el Emaús Social
Faktory. Este paso nos ha supuesto ir a un nuevo concepto
de la entidad mostrando músculo y más en forma que
nunca, con una forma de mostrarnos más undergraun, con
un pie en el futuro pero al mismo tiempo comprometidos
con las mismas causas. Este cambio implica un momento
de inflexión importante a la hora de mostrarnos a la
sociedad. Un cambio que exigió y exige un gran esfuerzo
de comunicación para que la gente nos conozca y
reconozca, pero también para que acudan a nuestro nuevo
punto de venta.

La semana de la Prevención de residuos constituyó
otro momento de esfuerzo comunicacional
importante destinado a la sensibilización sobre la
importancia de la reutilización.

El pasado día 21 de octubre se celebró una jornada de
puertas abiertas , con actuaciones musicales, baile, coral,…..
en la nueva sede de Emaús en Donostia. Lo cierto es que
fue un día multitudinario, nos sentimos muy agradecidos
porque nos acompañaron muchísimas personas que con
su presencia nos brindaron calor y cariño a raudales. Con
las puertas abiertas desde las diez de la mañana hasta
las ocho de la tarde durante ese día queremos mostrar a
todas las personas que se acerquen a este espacio nuestras
nuevas instalaciones donde pretendemos mostrar lo que
hacemos. Todo lo que hacemos.
El antiguo gimnasio en desuso desde 2013, poco a poco
durante 2017 se ha ido poblando de vida. Un lugar que
se ha ido mostrando de manera que no sea tan solo una
tienda, sino un espacio en el que pueda acercarse las
personas, tocar un piano procedente de recogidas, leer o
hacer un taller o una actividad cultural, …

Mediante la utilización de dos contenedores marinos,
ubicados en plena plaza del BUEN PASTOR de Donostia, se
realizó una campaña en la que se explicaba por una parte
la experiencia de economía circular y solidaria que supone
una importante experiencia de prevención. por otra parte,
se realizaron in situ talleres prácticos para poner en valor
la reutilización y la prevención de residuos.
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CAMPAÑA TELA MARINERA

Un año más, desde comunicación y sensibilización
ambiental se gestiona este mercado que impulsa
el consumo responsable y la puesta en valor de la
reutilización. Se trata de poner una vez al mes en marcha
un mercado de personas particulares que ponen a la venta
sus artículos en desuso.

Durante el verano 2017 se celebró una campaña de
sensibilización sobre la limpieza de playas de Gipuzkoa.
Por un lado, se mostraba información sobre el uso y
características de los arenales guipuzcoanos y las buenas
prácticas que deben observarse.

Cada mes se trata de buscar el máximo de rotación de
nuevos participantes. Se celebra en la plaza de Easo y el
éxito de participantes y público siempre está asegurado.

Por otra parte, se mostraba y se ponía a la venta productos
realizados por Emaús con la tela usada de los toldos
míticos de las playas donostiarras. Esta experiencia de
economía circular veraniega dio lugar a una colección
denominada TELA MARINERA realizada con nuevos
diseñadores y que permitieron que de nuevo, en forma de
alpargatas, bolsos playeros, monederos,…volvieran a la
playa de plena actualidad.
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SUBASTA SOLIDARIA
Hay un lugar, donde es posible recuperar el tiempo
perdido. Un espacio donde los relojes no marcan las horas.
Donde gramófonos, viejas revistas, coches de capota
antiguos, artilugios de otros tiempos, juguetes antiguos….
Es la subasta solidaria de navidad de Emaús. Un año más
y ya el de 2017 es el noveno, se dan cita la solidaridad y
las nostalgia, en una especie de visita hasta la buhardilla
de Gipuzkoa, que nos devuelve una imagen de nuestra
memoria histórica.
En esta edición fueron 165 objetos. Más que en cualquier
edición anterior, todos ellos procedentes de las recogidas
ordinarias a domicilio que realiza Emaús, a través de
su empresa de economía solidaria. Entre ellos, cosas
tan variadas como un banco de iglesia, un casco militar
americano, una estola de visón de origen francés, una cría
de caimán, un enorme libro de cuentas de una empresa
guipuzcoana, preciosos parasoles italianos, un antiguo
óleo de San Sebastián Mártir del siglo XVII, que para
un ojo inexperto, recuerda al restaurado y famoso
Ecce Homo de Borja.
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ÁREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL
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:
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CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA
POLIVALENTECENTRO MUNICIPAL
DE ACOGIDA POLIVALENTE, GAZTELUTXO
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL MUNTO, EN AIETE
VIVIENDAS DE ACOGIMIENTO TEMPORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERÍA
CENTRO RESIDENCIAL DE VALORACIÓN Y
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO, PORTUENEA
CENTRO DE RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL BITARTEAN, EN GÁMIZ
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL ISLA, EN LOIOLA
CENTRO RESIDENCIAL PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL UBA III, EN LOIOLA
PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN EN DONOSTIA
CENTROS DE DÍA PARA LA ATENCIÓN
DE NECESIDADES DE INCLUSIÓN
EN AIETE Y EN GAMIZ
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CENTROS DE DÍA
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 dos centros
concertados con las Diputaciones Forales de los territorios
históricos de Gipuzkoa y Bizkaia: Centro de Día para la
inclusión Munto Centro de día para la inclusión BITARTEAN
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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 y RECONSTRUCCIÓN
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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.
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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 tranquilidad : cariño no sentirte solo ACEPTACIÓN
la diversidad del trabajo a realizar y el personal que te
acompaña afecto protección VOLVER a reir Gente 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.
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ÁREA DE
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.
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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.

SINDESPERDICIO

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.

Buscamos el kilómetro cero en nuestras producciones, las
dimensiones humanas, la economía solidaria, el trabajo
en red,... Si analizáramos los principios de la economía
solidaria, SINdesperdicio podría citarse como un claro y
manifiesto ejemplo. SINdesperdicio es la marca de bolsos y
complementos reciclados de Emaús realizados a partir de
lonas publicitarias y otros elementos. La filosofía es innovar
en los materiales, en la búsqueda de nuevas soluciones
para materiales residuales a través de la economía circular
y el upcycling. Durante 2017 se han vendido 42.148€ y un
total de 9175 unidades. El El producto más vendido ha sido:

SINdesperdicio es la marca de bolsos y complementos
reciclados de Emaús realizados a partir de lonas
publicitarias y otros elementos. La filosofía es innovar en
los materiales, en la búsqueda de nuevas soluciones para
materiales residuales a través de la economía circular
y el upcycling.

DE LA LÍNEA HOME, BABEROS
DE LA LÍNEA DE BOLSOS, LA BANDOLERA ACCRA
DE LA LÍNEA OFFICE, EL PORTAFOLIOS JPG

Se han recogida banderolas de Vigo, Gijón, Donostia,
Bilbao, Madrid, Sabadell, Barcelona, Holanda. Se ha
firmado convenio de colaboración con el Guggenheim
Bilbao Se ha remodelado la página web. El equipo de
SINdesperdicio se ha compuesto por tres personas (dos
mujeres y dos hombres) uno de ellos en calidad de
prácticas. Hemos participado en tres ferias a lo largo del
año. Otra de las características del pasado año fue la
colección TELA MARINERA, realizada con tela retirada
de toldos de playas donostiarras y que tuvo una gran
aceptación.

¿SABES LO QUE IMPLICA TU
COMPRA EN EMAÚS? REUTILIZAR
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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- Se trata del empleo solidario, que
constituye el objetivo principal de nuestras empresas de
economía solidaria.
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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.
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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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GIPUZKOA

EMAÚS SOCIAL
FAKTORY

EKOSHOP
DONOSTIA

EKOSHOP
ERRENTERIA

EKOCENTER
IRUN

Bajo el nombre de Emaús
Social Faktory y en los
2.000m2 del antiguo
gimnasio de Mundaiz
podremos encontrar
los mejores productos
traídos desde otros puntos
Emaús. Los productos, más
cuidados y selectos se
disponen en dos plantas.
La segunda de ellas está
más centrada en aspectos
culturales. El Emaús Social
Faktory aspira a convertirse
en un espacio de referencia
de la economía circular y
solidaria.

Es el punto más urbano y
accesible que disponemos
en Gipuzkoa. Se trata de
un doble local en pleno
centro de la ciudad. Ya
son muchos los años que
lleva en en esta ubicación
y se caracteriza por estar
siempre rebosante de
clientela muy variada. Es
el espacio en el que más
ventas de libros se produce.
Curiosamente una de las
tiendas se va especializando
más en moda y libros y la
otra en mueble auxiliar.

El pasado 9 de noviembre
se abrió un nuevo espacio
de venta en Errenteria.
Un nuevo EkoShop que
abre sus puertas en el
barrio de Iztieta, volviendo
un poco Emaús a sus
orígenes, ya que hace 37
años que comenzó a
andar en Gipuzkoa Emaús,
precisamente en Errenteria.
En este punto tan solo
se comercializa moda.
Es una zona en la que
especialmente se mantiene
una política de precios
económicos.

Es el espacio que podemos
definir como el hermano
mayor de los centros en
Gipuzkoa. No solo porque
constituye el motor del
área de economía solidaria
en Gipuzkoa, sino también
por su actitud y disposición
a apoyar al resto y distribuir
productos al resto. Desde
aquí se asumen el 78% de
las recogidas realizadas
en todo el territorio de
Gipuzkoa.

Además, mostraremos
toda la parte social, que
constituye el grueso de
nuestro trabajo, y sin
embargo, apenas es una
labor conocida por la
población. Si en 2006, con
el paso al primer EkoCenter
hubo un momento de
inflexión importante a la
hora de mostrarnos, la
Faktory, constituye otro de
esos momentos.

Quizás por esto, desde
sus inicios en el año
2009, el EkoCenter de
Irún ha destacado por su
solidariadad. Solidaridad en
la medida que selecciona
los mejores productos para
abastecer los espacios
de venta en Donostia,
que además 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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ASTURIAS

EKOCENTER
ARRASATE

EKOCENTER
AVILES

EKOSHOP
GIJÓN

Con apenas cuatro 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.

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.

El Ekoshop de Gijón es
una alternativa urbana
muy reconocida y popular,
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.

Una comarca muy
caracterizada por el gran
número de donaciones,
pero en la que todavía
cuesta comprar artículos
de segunda mano. Este
EkoCenter se caracteriza
por la gran calidad de los
productos que ofrece..
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 para mostrase y ser
conocidos.
Además, es aquí donde se
ubica el pequeño taller de
confección de los productos
SINdesperdicio.

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
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NUESTRAS
ESTADÍSTICAS
NUESTROS
DATOS PARA TI
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Plantilla Grupo Emaús
NACIONALIDADES

NACIONALIDADES

PERSONAS DISTINTAS NACIONALIDADES:
PROCEDENCIAS.MARRUECOS, ARGELIA,
BRASIL, ANGOLA, PERÚ Y MONGOLIA.

EDAD MEDIA

PERSONAS DISTINTAS NACIONALIDADES: PROCEDENCIAS.MARRUECOS, ARGELIA, BRASIL, ANGOLA, PERÚ Y MONGOLIA.

EDAD MEDIA
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TEXTILES REUTILIZADOS

AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
Raees recogidos 2017
GIPUZKOA

TEXTILES RECICLADOS

AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
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AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
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AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
Textiles gestionados 2017
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AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
Residuos gestionados 2017
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MÁS ESTADÍSTICAS
PARA QUE NOS
CONOZCAMOS MEJOR
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GIPUZKOA

AREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Personas atendidas 2017
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AREA ECONOMÍA SOLIDARIA
Voluminosos gestionados 2017

MUJERES

GIPUZKOA

ASTURIAS

50.000,00
3.000
2799

45.000,00

43693

40.000,00

2.500

35.000,00
2.000

30.000,00
26455
25.000,00

1.500

20.000,00
1.000

15.000,00

10.000,00
500
5.000,00
78

69
0

GIPUZKOA

ASTURIAS

71

GALICIA

AREA INCLUSIÓN SOCIAL
Donde han sido atendidas
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Plantilla por territorios de Fundación
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Plantilla Economía Solidaria por territorios
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943 36 75 34
www.emaus.com
fundacion@emaus.com

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL
SERVICIOS CENTRALES
Mundaiz 6
20012 Donostia / San Sebastián

