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En primer lugar, tenemos que felicitarnos por que no 
hemos tenido ninguna pérdida humana ni entre las 
personas que conforman la entidad, ni entre sus allegados 
o familiares.

En segundo lugar, ha dado lugar a un tipo de relaciones 
“diferentes” dentro del propio entorno laboral, pues en 
algunos casos se han modificado horarios, presencias, 
condiciones espaciales, relaciones sociales y laborales y 
mucha mascarilla y distancia social. Nos hemos perdido las 
sonrisas de los momentos bonitos y seguramente también 
ha disimulado algunos malos momentos que hayamos 
podido pasar.

Pero todo pasa y esto también pasará.

Más allá de esta circunstancia, el 2020 ha sido un año 
importante en el que hemos reflexionado sobre lo que 
hacemos y sobre lo que tenemos que hacer en el futuro, 
porque la sociedad, los contextos y las circunstancias 
de cada momento son cambiantes. Y a veces a un ritmo 
vertiginoso. Así que nos hemos centrado en analizar 
cómo imaginamos que van a ser los próximos años y 
cómo deberíamos adaptarnos a ellos. Y para ello hemos 
desarrollado un proceso de planificación estratégica 
basada en escenarios posibles y previsibles en cuatro 
ámbitos: la gestión de residuos en Gipuzkoa, los modelos y 
actuaciones de inclusión social en el Territorio, el entorno y 
la organización de la entidad.

Ha sido un proceso largo, lento, meditado, compartido, 
discutido y diferente. Pero sobre todo, ha sido -está siendo- 
un proceso continuo que finalizará a lo largo del año 2021, 
momento en el que habrá que trasladar al conjunto de las 
personas que constituyen Emaús Fundación Social en su 
conjunto.

El futuro se presenta apasionante y exigente. Toca 
prepararse para estar a la altura de las circunstancias. 
Seguro que entre todas y todos lo lograremos.

Y si algo me gustaría destacar este año como en los 
precedentes es el mayor valor que dispone la entidad. Y 
este lo constituyen las personas que la integramos. Sin ellas 
no serían posible llegar a donde llegamos. Desde aquí, mi 
reconocimiento y agradecimiento de todas las personas 
que desde los diferentes territorios -Galicia, Bizkaia, 
Gipuzkoa- hacen posible que esta memoria vuelva a ser 
contada, recogiendo de manera somera aquello que nos 
ocupa y preocupa en nuestro día a día que son, principal y 
fundamentalmente las personas invisibilizadas a causa de 
situaciones de exclusión, soledad, aislamiento o falta de 
oportunidad.

Y finalmente un deseo. Que no decaiga el ánimo, la 
convicción y el buen humor en los nuevos tiempos que 
vienen. Como decía el Abbé Pierre “ Y la lucha continúa”.

EMAÚS,  
HACEMOS COSAS  
QUE IMPORTAN
UNA VEZ MÁS, ES EL MOMENTO DE CONTAR 
QUÉ HA SUPUESTO EL AÑO ANTERIOR PARA 
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL. 

SIN EMBARGO, ESTE NO HA SIDO UN AÑO 
MÁS, NI EN LO HUMANO NI EN LO MATERIAL. 

HA SIDO UN AÑO MARCADO POR LA 
PANDEMIA DEL COVID19 Y CON SUS 
CONSECUENCIAS.



MEMORIA 2020 HACEMOS COSAS QUE IMPORTANEMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL 5

En ese momento, la actividad productiva de la entidad 
se vió interrumpida. Los establecimientos de venta de 
artículos de segunda mano tuvieron que cerrarse. 
Asímismo, la actividad de recogida de muebles y enseres 
a domicilio tuvo que pararse. No así, los servicios públicos 
de algunas recogidas selectivas o bien de voluminosos 
en vía pública o en determinadas comarcas, la recogida 
también vial de residuos textiles. Este tipo de servicio se 
consideró como esencial en la casuística establecida por 
el Gobierno Central y por tanto se continuó realizando. Los 
ERTES se abonaron con cierta tardanza y resultó complejo 
el acompañamiento personal durante algunos meses. 

Las cosas también cambiaron y mucho en los centros 
que gestionamos para la inclusión social de titularidad 
pública. Si siempre es un trabajo complejo e intenso, en 
estas circunstancias, resultó más difícil. En aquellos de 
atención secundaria, los centros se gestionaron igual 
que una casa grande, extremando protocolos higiénicos, 
cuidados, fomentando un ocio cargado de juegos de 
mesa, preparación de tartas y bizcochos, visionado de 
películas, …y también reforzando la contención para 
evitar que se saliera y se expusieran al contagio. Aquellos 
centros de atención primaria que gestionábamos y que 
eran para atender estancias cortas se reformularon para 
atender en una estancia mucho más larga, lo que durara 
el confinamiento domiciliario. A estos se sumó otro centro 
creado para atender el confinamiento de personas sin 
techo. En estos centros, se realizó un trabajo áspero y 
arduo muy centrado en la contención y en ocupar el 
tiempo de manera comunitaria.  En este sentido, cabe 
destacar, que en esos momentos hubo un problema grave 
de abastecimiento de EPIS  y que a pesar de ello, el equipo 
humano de lo social dio un paso adelante, sin vacilaciones.  
Algo por lo cual nos sentimos realmente llenos de orgullo. 

El trabajo de recursos humanos, considerado también 
esencial estuvo acudiendo todos los días a las oficinas 
centrales, en la Faktory, al igual que recepción y Dirección 
General. El resto de las personas que trabajan en 
administración, pasaron al teletrabajo.

NUESTROS 
HITOS
El pasado año no fue uno más, uno cualquiera. La COVID 
19 marcó profundamente el 2020, ese año que parecía 
que tenía un guiño bonito de dos 20 repetidos. Apenas 
se estrenaba el 2020, cuando la OMS declaró como una 
pandemia los brotes de una nueva enfermedad que 
comenzaba en China, Italia, España,… 
Fronteras que se cerraron, actividades que se paralizaron, 
confinamientos domiciliarios, toques de queda,…hasta que 
el mundo se paró. 

Miedo, incertidumbre, desventajas socioeconómicas de 
las personas más vulnerables quedaron de relieve cuando 
se ha visto que la crisis sanitaria ha supuesto un parón 
económico, que ha colocado al borde del abismo a una 
parte importante de la población, que hasta el momento 
vivía sin dificultades para poder llegar a fin de mes. A la 
consecuencia más dura de esta enfermedad, la muerte, 
se han sumado la pobreza, la soledad, la ansiedad, la 
enfermedad mental... Las consecuencias sociales que ha 
acarreado indirectamente la enfermedad ha afectado y 
sigue afectando a personas con menos recursos, que vivían 
sin posibilidad de confinarse en condiciones aceptables, o 
no han podido seguir las clases por no disponer de Wi-
Fi o de dispositivos electrónicos idóneos, o no tener un 
presupuesto diario para mascarillas, …

También es cierto, que no todo ha sido negativo. Ni mucho 
menos. La solidaridad ha estado como nunca antes a flor 
de piel, han surgido multitud de iniciativas solidarias de 
carácter comunitario. Nos ha hecho ser conscientes que 
como especie que puebla la tierra somos vulnerables, y 
que al planeta, tenernos bajo llave, le viene muy bien. La 
naturaleza sigue su curso, sin nadie que la destroce. 
En Emaús F.S. fue a partir del 13 de marzo de 2019, la fecha 
en la que comenzó el confinamiento domiciliario. 

En ETIK e Innovación también se pasó a la modalidad del 
teletrabajo, pero en el primero, con además un 50% de 
jornada de ERTE en los casos de educación transformadora, 
dado que muchos proyectos iban finalizando, era imposible 
su implementación o se paralizó la salida de nuevas 
convocatorias. 

Desde ETIK y a través de las redes sociales se buscaron 
alternativas y soluciones a la escasez de EPIS. Así, en la 
dificultad, junto al consistorio donostiarra, se crea una red 
de personas que cosen mascarillas, empresas que donan 
materiales para confeccionarlas, para cortarlas, … Emaús, 
con uno de sus camiones hace de correa de transmisión. 
Recoge los materiales. Los lleva a cortar, los distribuye 
entre las personas que cosen. Los recoge. Las lleva para 
su higienización. Las entrega en el Ayuntamiento. Fue 
emocionante. 

Cuatro meses después, en la desescalada, en las diversas 
olas, en las diferentes ocasiones con medidas restrictivas 
distintas, nos fuimos incorporando paulatinamente a 
la normalidad. Lo hicimos de manera muy responsable, 
con todas las medidas anti COVID que pudimos, en las 
recogidas, en las clasificaciones, en la venta,…. Nace así 
nuestra campaña EMAÚS TE CUIDA.  

La incidencia de la COVID en 2020 entre las personas 
usuarias de los programas sociales que gestionamos 
fue pequeña. Entre las personas que trabajaron en la 
Fundación tuvo incidencia en 27 personas. Nueve en Pasaia, 
ocho en Loiola, cuatro en Aiete, una en Irún, tres en Bizkaia 
y dos en Donostia.
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VISIÓN

En consecuencia, queremos ser una estructura organizativa 
plural, participativa, cohesionada y sólida, con una fluida 
comunicación y coordinación entre sus miembros y un 
elevado sentido de pertenencia. Queremos convertirnos 
en referentes para la sociedad en los siguientes ámbitos de 
intervención o ejes políticos:

- El empoderamiento de las personas como agentes de 
cambio y de ciudadanía activa contra toda situación de 
pobreza o exclusión.
- El desarrollo de fórmulas de economía 
solidaria potenciando alternativas empresariales 
centradas en impulsar experiencias productivas locales.
- La defensa de un entorno medioambientalmente 
digno y saludable que favorezca un reparto equitativo y 
sostenible de los recursos naturales.

VALORES

La declaración de valores de Emaús es la que detallamos 
a continuación:

Creatividad e Innovación:  
Capacidad consistente en inventar o mejorar ideas que 
puedan convertirse en productos, proyectos o programas, 
llegando a soluciones originales, auténticas alternativas 
que promuevan un cambio en la sociedad.

Calidez:  
Mantener un trato cercano, amable, afectuoso, sensible, 
de respeto, que implica una buena predisposición para 
escuchar y empatizar con la persona, con su entorno, 
transmitiéndole todos los matices del calor humano, con el 
objetivo de generar relaciones de confianza.

MISIÓN, VISIÓN 
VALORES
Las realidades que vivimos, tanto a escala mundial como 
local, dificultan las posibilidades de ofrecer una alternativa 
socioeconómica al actual modelo vigente, así como lograr 
un impacto adecuado en nuestro entorno. Estamos ante un 
sistema de sociedad con las siguientes características:

- Se basa en la productividad y no en las personas.
- Es dual, cada vez más desigual, y no cubre las 
necesidades básicas a todas las personas.
- Existen políticos supeditados a los intereses económicos. 
Se utiliza un modelo que genera un incremento de las 
necesidades energéticas.

MISIÓN

Por todo ello, nos definimos como una organización de 
carácter social, laica, sin ánimo de lucro, que forma parte 
del movimiento EMMAÜS INTERNATIONAL. Tenemos como 
objetivo promover y acompañar procesos transformadores, 
individuales o colectivos, en los ámbitos social, económico 
y medioambiental. Para ello, desarrollamos:

- Programas para la inclusión social y laboral.
-Proyectos de sensibilización y educación para la 
sostenibilidad y de cooperación al desarrollo.
-Empresas de economía solidaria.

Tomamos como prioridad la mejora de las condiciones de 
vida y el empoderamiento de las personas en situación o 
grave riesgo de exclusión.

Adaptabilidad:  
Capacidad de adaptación a las necesidades emergentes 
y a los cambios (del entorno, del momento, económicos, 
estructurales...) que se refleja en una flexibilidad en la 
modificación y aportación de procedimientos, acciones, 
intervenciones a dichos cambios, optimizando al máximo 
los recursos.

Cooperación:  
Capacidad de trabajar en equipo, en el que las 
partes implicadas buscamos soluciones conjuntas, 
intercambiamos conocimientos, favorecemos la creación 
de canales de comunicación y participación, con el 
propósito de alcanzar unos fines y objetivos comunes.

Implicación: Compromiso personal con la entidad, con sus 
objetivos, misión, visión y valores, lo que implica estar codo 
con codo compañeros/as y con la sociedad, viviendo el 
trabajo que realizamos como algo propio.

Solidaridad: 
Sentimiento de colaboración/participación/actuación a 
favor de la justicia social y de quienes sufren situaciones de 
desigualdad y/o pobreza.
 
Sostenibilidad:  
Trabajamos en el “aquí y ahora” para salvaguardar 
las necesidades de la población actual ylocal, de 
manera que eneraciones futuras o poblaciones de otras 
regiones puedan satisfacer sus necesidades y no se vean 
comprometidas.
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Además, tratamos de actuar 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,  Economía Circular, Consumo Responsable, 
Educación Transformadora,…
Este trabajo es posible gracias a una organización 
estructurada en dos áreas de actividades:

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ÁREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Dos servicios estratégicos

E.T.I.K. (Educación Transformadora Incidencia y Comunicación)
INNOVACIÓN 

Unos servicios Centrales:

ADMINISTRACIÓN Y FACTURACIÓN
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS

Durante el pasado año se cumplió el 40 aniversario de la 
entidad, la COVID no nos permitió celebrarlo tal y como 
hubiéramos deseado. Lo queremos hacer con calor y color 
humanos, con cercanía, sin distancias de ningún tipo.  

Un año, 2020 en el que una vez más actuamos con los 
criterios de transparencia y compartimos de manera 
pública nuestras cuentas auditadas. Durante el pasado año 
trabajamos una plantilla media de 237 personas de las 
cuales 158 fueron mujeres y 79  hombres. La distribución 
geográfica de los trabajadores fue de 197 en en Gipuzkoa , 
30 en Bizkaia, 2 en Asturias y Galicia 8.

ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN
SERVICIOS 
ESTRATÉGICOS 
SERVICIOS 
CENTRALES
El pasado año 2020  renovamos un año más nuestro 
compromiso en los siguiente ámbitos de actuación: 

con las personas y colectivos más excluidos
generamos recursos donde otras personas solo ven basura
la transformación social hacia un mundo más equitativo.

En Emaús Fundación Social, durante 2019 una vez más 
nos volcamos por trabajar poniendo la centralidad en 
las personas y colectivos más excluidas y excluidos de la 
sociedad. Una vez más lo hicimos desde la premisa de 
poner en el centro a las personas como sujetos de derecho 
de ciudadanía activa, en clave de empoderamiento 
creador, comunitario y transformador. 

Renovamos nuestro poner en práctica nuestra 
reivindicación de favorecer la reparación y la reutilización 
de objetos, muebles, textiles, …como alternativa a la cultura 
de usar y tirar y proponemos un consumo responsable y 
creativo. 

Estamos en plena madurez ya que nuestra edad media es 
de 41 años. La distribución por áreas de los trabajadores 
fue de 183 en la Fundación y 66 en la empresa de 
economía solidaria. En la Fundación fueron 119 mujeres 
y 47 hombres,. En la empresa de economía solidaria 32 
fueron  hombres y 39 mujeres. Estas personas estuvieron en 
Gipuzkoa.

Del total de trabajadores de Emaús Fundación Social 134 
tienen contratos indefinidos, esto es un 80% de la plantilla, 
siendo un 76% mujeres.

Emaús cuenta con los medios organizativos, en particular, 
medidas de conciliación de la vida personal y laboral, y 
en su caso, fórmulas de organización de las actividades 
en los periodos vacacionales. Las medidas implantadas 
de conciliación de la vida personal y laboral en Emaús FS 
son las reducciones de jornada por guarda legal, dónde la 
trabajadora establece los horarios que mejor concilian su 
vida personal y laboral, excedencias por cuidado de hijo, 
permisos por maternidad de 3 semanas que se suman a 
las 16 semanas que ya reconoce el INSS, concentración o 
bien reducciones de la jornada motivas por la lactancia a 
elección de las personas.

Emaús FS cuenta con una política de contratación de 
nuevos trabajadores para cubrir las reducciones de 
jornada por guarda legal, excedencias por cuidado de hijo, 
lactancias y vacaciones.

La proporción de personas con capacidades diferentes o 
discapacidad contratadas con carácter indefinido es en la 
actualidad de tres personas discapacitadas con carácter 
indefinido sobre una plantilla total de 196 personas 
teniendo en cuenta personal de estructura más temporales 
lo que supone una proporción del 3.92%. 

La actividad de Emaús fundación Social es propia y nunca 
subcontratada.
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DATOS 
ECONÓMICOS
En la Faktory de Mundaiz se encuentran los servicios 
centrales comunes a toda la organización compuestos 
por el departamento de administración y el de los RRHH. 
El equipo está compuesto por siete  personas y entre las 
funciones principales están:

- Gestión de la contabilidad y facturación de las diferentes 
  entidades jurídicas que conforman Emaús
- Trámites tributarios como la presentación de impuestos 
  en la Administración pública 
- Tramitación de ayudas y subvenciones tanto 
  públicas como privadas
- Trámites laborales como la alta y baja de trabajadores,  
  contrataciones y gestión de las nóminas así como otras 
  gestiones con la Seguridad Social.

El motivo por el que el área de economía solidaria cierra 
2020 con dicha pérdida es porque recibió con fecha 20 de 
junio de 2017 una notificación de inicio de actuaciones 
de comprobación e investigación de las declaraciones del 
Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 1 de abril de 
2013 al 31 de marzo de 2017.

Con fecha 20 de marzo de 2018 se firmó un Acuerdo 
de Liquidación en disconformidad en el que resulta un 
pasivo de adicional de 217.641 euros más 20.500 euros 
de intereses de demora. Frente al mencionado acuerdo, 
la entidad interpuso, una reclamación económico-
administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo 
(TEAF Gipuzkoa), en fecha 19 de abril de 2018. 

Así mismo, el 20 de abril de 2018 se solicitó al TEAF 
Gipuzkoa, la suspensión de la ejecutividad del acto 
recurrido, con dispensa total de garantías, en base al 
artículo 222.4, letra a) de la Norma Foral de Gipuzkoa 
Tributaria, que dispone la posibilidad de acordarse la 
suspensión de la ejecución del acto con dispensa total 
o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera 
causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Con 
fecha 12 de septiembre de 2018, se admitió a trámite por 
parte del TEAF, la suspensión formulada por Emaús. Con 
fecha 1 de octubre de 2019 la Entidad interpuso recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con fecha 
6 de julio de 2020 fue notificada sentencia desestimatoria 
de las pretensiones.

Por lo tanto tiene que llevar a gasto los 217.641 euros más 
20.500 euros de intereses de demora más 19.336,67 euros 
de intereses generados desde 2017 hasta 2020.
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NUESTROS
DATOS

ENTIDAD

MEDIA DE PERSONAS QUE TRABAJAN 
EN EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

MEDIA DE PERSONAS QUE TRABAJAN 
EN EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

REPARTO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
DE EMAÚS POR LUGARES

MEDIA DE PERSONAS TRABAJADORAS 
EN EMAÚS GIPUZKOA

PERSONAS TRABAJADORAS EN 
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL Y EMAÚS GIPUZKOA

EL 80% DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN 
FUNDACIÓN TIENEN CONTRATO INDEFINIDO

EL 76% DE LOS CONTRATOS INDEFINIDOS 
SON MUJERES
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La situación de crisis socio sanitaria provocada por 
la COVID-19 nos ha puesto en jaque como sociedad, 
tensionando los límites y capacidades de gestión individual 
y colectivas, y evidenciando el hecho de que todas las 
personas somos vulnerables. 

Este año ha requerido y sigue requiriendo de la voluntad 
y el compromiso de muchas para aportar y contribuir 
al esfuerzo colectivo en la revisión y, si a ser posible, en 
el refuerzo de nuestro debilitado sistema de protección 
social. 

Una vez más, y de manera más estructural si cabe, 
los espacios de exclusión se han visto acrecentados, 
aumentando de manera significativa las necesidades de 
apoyo. A su vez, el acceso a esos apoyos se ha visto más 
dificultado por el distanciamiento social y las restricciones 
de los contactos y la movilidad decretadas por el bien de la 
seguridad y la protección de la salud pública. 

Y una vez más, Emaús Fundación Social y las y los 
profesionales que la integramos, junto a otras tantas 
entidades sociales, administraciones públicas y ciudadanía 
a título particular, hemos contribuido con nuestro saber 
hacer, esfuerzo y compromiso a tratar de mejorar las 
condiciones de vida de las personas y los entornos que 
nos rodean, respondiendo con inmediatez a algunas de las 
necesidades emergentes. A la vez que tratar de adecuar 
las actuaciones y servicios que veníamos desarrollando, al 
objeto de que las personas pudieran mantener los apoyos 
que precisan. Nuestro más profundo reconocimiento a 
todas ellas.

Un año de gran excepcionalidad, de gran intensidad y de 
un gran agotamiento, pero que ha servido para renovar 
y reforzar nuestro compromiso y el sentido del por qué y 
para quienes trabajamos. Las personas. 

ÁREA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL
Desde Emaús FS contamos con amplia experiencia en la 
atención a personas en situación de riesgo y exclusión, 
a través del desarrollo y gestión de diversos programas 
y servicios orientados a promover la inclusión social 
y mejorar la calidad de vida de las personas a las que 
acompañamos. 

A lo largo de los últimos años hemos venido realizando en 
colaboración con otros agentes e instituciones procesos 
de revisión y análisis de nuestras prácticas y dotarnos de 
un marco conceptual y metodológico que contextualizara 
nuestras actuaciones. El resultado de este proceso quedó 
plasmado en el Proyecto Inclúe.1

Y es que las personas son las protagonistas de todas 
nuestras actuaciones y el centro de los apoyos que 
prestamos, lo que implica reconocerlas en su singularidad, 
en sus necesidades, en sus capacidades y, por qué no, en 
sus expectativas o aspiraciones. Para lo cual tratamos 
de adaptarnos, adaptar los apoyos y, en la medida de lo 
posible, los espacios o entornos en los que prestamos  
esos apoyos. 

Mejorar las condiciones de vida, desarrollar capacidades 
individuales y colectivas y ampliar las posibilidades de 
participación social de las personas, a la vez que incidir 
para transformar los entornos, son los ejes que nos mueven. 
Con ello pretendemos contribuir a que las personas en 
situación o riesgo de exclusión recuperen la dignidad 
mediante el reconocimiento de sus potencialidades 
personales, favoreciendo su integración a través del 
ejercicio de una ciudadanía activa. Pero 2020, sin duda, ha 
sido un año de una gran excepcionalidad. 

El reconocimiento y 
respeto de los derechos de 
las personas como punto 
de partida.

La mejora de la caliad de 
vida de las personas como 
objetivo fundamental.

La personalización y 
atención centrada en la 
persona como metodología 
en los procesos de 
inclusión social.La incorporación de la 

perspetiva de género. 
del trabajo en red y de la 
evaluación de los procesos 
de manera transversal.

La actividad inclusiva y la 
participación social como 
estrategias para el ejercicio 
de ciudadanía, desde un 
enfoque comunitario.

1 Modelo y Manual Inclue. La apuesta por una atención de calidad en el 
ámbito de la inclusión social. 2015. Emaús Fundación Social. emaus.com/
infórmate/publicaciones
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Proyecto Barne(r)Hartu: Estudio sobre el envejecimiento 
de las personas institucionalizadas en recursos 
de inclusión social

Proyecto soledad y exclusión: Estudio sobre exclusión 
social y soledad no deseada 

Think Tank: Libro blanco sobre los futuros del estado 
de bienestar en Gipuzkoa.  

Innovando en empleo inclusivo: programa de apoyo al 
empleo ordinario y evaluar su impacto en la mejora de la 
calidad de la transición del empleo protegido 
al empleo ordinario 

PROYECTO ENTIDADES COLABORADORAS

ADINBERRI (DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA), 
MATIA INSTITUTO, HURKOA

TELESGI, UPV, CÁRITAS

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA Y ENTIDADES DE 
REFERENCIA A NIVEL TERRITORIAL EN POLÍTICAS SOCIALES

GIZATEA

NUESTRAS PRINCIPALES 
APUESTAS Y ACTUACIONES 
DESTACADAS EN 2020

- Contribuir junto a las Administraciones Públicas con las 
que colaboramos en la articulación y puesta en marcha 
ágil y con carácter de excepcionalidad de dispositivos 
alojativos para la acogida y atención de personas sin 
hogar en el THG. En particular puesta en marcha de los 
albergues Igerain (DFG), Belabaratz (Ayto. Errenteria) y 
Martidozenea (Ayto. Irún). 

- Colaboración con las administraciones forales de 
Gipuzkoa y Bizkaia en la mejora y cobertura del mapa de 
servicios sociales. Apertura de dos viviendas comunitarias 
en Gipuzkoa (Arrasate y Donostia) y un centro de día para 
las personas de las comarcas de Mungialdea y Txorierri.

- Apuesta por el desarrollo de proyectos y fórmulas de 
activación inclusiva desde la experimentación individual 
y la participación en la vida de la comunidad local. 
Proyecto Elkarbideak, proyecto Participa, proyecto 
Fogares.

- Ampliación de recursos para la mejora de la 
empleabilidad de personas en riesgo o situación 
de exclusión social en el marco de la estrategia de 
empleabilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa – 
ElkarEKIN Lanean 

- Colaboración con otros agentes en proyectos de 
innovación y desarrollo del conocimiento científico 
técnico dentro de nuestro ámbito de actuación:

- Orientación y asistencia técnica a administraciones 
públicas en el ámbito de los servicios sociales y, en 
particular, en la atención a la exclusión social. Por 
ejemplo, respecto a la aplicación de herramientas 
de diagnóstico e intervención en exclusión social; 
acompañamiento en procesos de adecuación del marco 
normativo específico; diseño y evaluación de servicios, etc. 

- Colaboración y participación activa en redes y foros: 
Gizatea, Redes comarcales para la inclusión social 
gestionadas por las Agencias de desarrollo comarcales 
(Irunekintzan, Oarsoaldea, Debagoiena), Hedatzen, 
Consejo social Ayuntamiento de Donostia, Sargi, etc…

Gestión de programas y servicios de titularidad pública 
o concertada para personas en situación o riesgo de 
exclusión social. En particular: 
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PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE 
ACTIVACIÓN HACIA EL EMPLEO 

Actuaciones orientadas a la mejora de índices de 
empleabilidad que suelen presentar las personas en riesgo 
o situación de exclusión social y orientadas al desarrollo 
y mejora de competencias relacionadas con el ámbito 
laboral. El objetivo de estas actuaciones es que, mediante 
la participación en actividades de capacitación, formación 
o acompañamiento a la inserción, las personas adquieran 
o desarrollen actitudes, conocimientos y habilidades para 
desenvolverse en un entorno laboral, buscando, además el 
desarrollo de su autonomía personal y participación social. 
La entidad ha desarrollado acciones e itinerarios 
formativos en diferentes marcos de actuación: 

Acompañamiento en los procesos en las empresas de 
inserción promovidas por la entidad: 

- Emaús Gipuzkoa SLU
- Emaús Comercio Justo SLU

Formación para el empleo promovida por Lanbide – 
Servicio Vasco de empleo en las siguientes especialidades:

 
FCOV0005OV - COMPETENCIAS CLAVE PREVIA A 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1

FCOO0001OV - COMPETENCIAS SOCIO-PERSONALES 
ENFOCADAS AL ENTORNO LABORAL

SSCI0002OV - FORMACIÓN PREVIA A CERTIFICADOS 
DE PROFESIONALIDAD NIVEL 1: TAREAS BÁSICAS EN LA 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

TCPF0001OV - FORMACIÓN PREVIA A CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD DE NIVEL 1: FAMILIA PROFESIONAL 
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

*Programas de empleo y formación en el marco de 
la Convocatoria ElkarEKIN Lanean promovida por el 
Departamento de Proyectos estratégicos de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa: 

- Multiservicios para un hogar confortable: con itinerarios 
vinculados al “Mantenimiento básico en viviendas” y 
“Limpieza y office”

- Taller Sin desperdicio: con acción formativa vinculada a la 
confección 

*Acciones formativas para entidades externas: 

Actividades auxiliares de comercio y su digitalización– 
Bidasoa Activa
Atención al cliente y telemarketing – Bidasoa Activa

Estas actuaciones se han desarrollado en Irun, Donostia y 
Arrasate. 

* Programas para la mejora de competencias  
socio-personales: 

- Programa Tesela (Vigo)
- Programa RoL (Vigo)
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SERVICIOS DE INTERVENCIÓN  
SOCIOEDUCATIVA Y 
PSICOSOCIAL

Se trata de programas orientados a mejorar el 
desenvolvimiento autónomo e inclusión social de personas 
en situación y/o riesgo de exclusión social. Permiten a 
las personas, a través de la relación con un profesional 
cualificado, contrastar sus situaciones, sus dificultades, 
explicitar sus deseos y proyectos de vida. 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 localidades de 
Gipuzkoa y en Vigo: 

- Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, 
  “Pausoz Pauso”. Ayto. Errenteria
- Talleres para la inclusión social “Elkargune” y “Joskintza”. 
  Ayto. Errenteria
- Programas “Tira do fío”, “Entre fogóns”, “Fogares” (en 
  colaboración con Provivienda) y “Participa” en Vigo. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
DIURNA Y NOCTURNA

Centros de responsabilidad municipal destinados a la 
acogida nocturna de personas sin alojamiento, así como 
dispositivos de baja o media intensidad de apoyos donde 
acudir durante el día para personas en riesgo o exclusión. 
A través de un acompañamiento individualizado y la 
cobertura de necesidades básicas combinan actuaciones 
de carácter educativas, estimulativas, rehabilitadoras y 
de intermediación comunitaria, orientadas a la atención y 
promoción de la autonomía e integración social. 
Emaús FS gestiona este tipo de servicios a través de 
contratos con las administraciones públicas de servicios 
sociales en los municipios de Irun y Errenteria (TH 
Gipuzkoa)

- Centro Municipal de Acogida Nocturna “Gaztelutxo”
- Centro Municipal de Acogida Nocturna y Diurna “Zubia”

SERVICIO DE APOYO 
A LA VALORACIÓN DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL
GIPUZKOA 

Emaús FS coordina un equipo técnico de profesionales 
que complementan al Servicio Foral de Valoración 
de la Exclusión social en virtud a un convenio con el 
Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Su objeto es la identificación y gradación de 
las situaciones de exclusión social, así como la orientación 
a los servicios de responsabilidad foral que puedan 
responder mejor a sus necesidades. Incluye la valoración 
y el diagnóstico social especializado de aquellas personas 
que solicitan el acceso a servicios forales para la inclusión. 
Las solicitudes se realizan a partir de la valoración y 
derivación de los servicios sociales municipales.

CENTROS DE DÍA PARA ATENDER 
NECESIDADES DE INCLUSIÓN  
GIPUZKOA Y BIZKAIA

Servicios de proximidad, flexibles y de atención diurna, 
cuyo objetivo es favorecer la inclusión social de las 
personas atendidas, dotándoles del mayor grado de 
autonomía y activación posible. 

Ofrecen a las personas en situación de exclusión social 
un lugar en el que pasar el día y un servicio orientado a 
su inclusión 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, conjugando, desde un enfoque integral, 
intervenciones de carácter ocupacional, educativa-
psicosocial y rehabilitadoras, orientado al desarrollo de 
habilidades personales y relacionales básicas, y, en su caso, 
lograr la modificación de actitudes y hábitos inadecuados 
para el desenvolvimiento autónomo e integración social 
en contextos grupales y comunitarias. La entidad gestiona 
centros de día para la inclusión social tanto en el TH de 
Gipuzkoa, como en el TH de Bizkaia: 

- Centro de día para la inclusión social Munto. Donostia
- Centro de día para la inclusión social Bidasoa. Irun
- Centro de día para la inclusión social Derio. Derio
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CENTROS RESIDENCIALES 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
GIPUZKOA Y BIZKAIA

Son servicios de carácter residencial, de titularidad pública 
y responsabilidad foral, destinados a ofrecer a personas en 
situación de exclusión social un alojamiento con apoyos 
de media o alta intensidad, para realizar intervenciones 
orientadas a su inclusión social. Permiten iniciar procesos 
más complejos para la mejora de la autonomía y su 
participación social y atender las necesidades de inclusión 
social de las personas que acceden a ellos. Su acceso se 
da tras realización de diagnóstico social especializado y 
dictamen técnico del Servicio Foral competente. 
Actualmente nuestra entidad gestiona los siguientes 
centros en los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia:

- Centro de valoración y diagnóstico especializado   
  “Portuenea”
- Centro residencial UBA, en el que se desarrollan tres 
  programas: Programa ISLA, Programa UBA III 
  y Programa USTEZ  
- Centro residencial “Munto” 
- Centro residencial “Itsas Etxea”
- Centro residencial “Bitartean” 
- Viviendas con apoyos para la inclusión en contexto 
  comunitario (en varios municipios del THG)
 

                            

DISPOSITIVOS DE ALOJAMIENTO 
ESPECÍFICOS COVID19

Durante el estado de alarma, y con carácter excepcional, 
se han gestionado 3 centros habilitados por las diferentes 
AAPP con el objetivo de ofrecer una alternativa de 
alojamiento a personas que se encontraban en situación de 
calle durante el estado de alarma entre marzo y junio de 
2020: 

- Martindozenea (Irun)
- Belabaratz (Errenteria)
- Igerain (Zarautz)

AS TRENZAS DA LOLA

Proyecto que analiza e identifica colaborativamente las 
causas que derivan en situaciones de soledad no deseada y 
exclusión residencial, con el objetivo de generar respuestas 
conjuntas a partir del fortalecimiento de redes de apoyo 
social mutuo y la construcción de vínculos relacionales en 
la comunidad. 

Con el reto de realizar una propuesta completa pero 
diferenciada de los diferentes contextos, Emaús y 
Provivienda con el apoyo de la Xunta de Galicia, centran 
el trabajo de campo del diagnóstico en el barrio de Teis, 
en Vigo (Pontevedra), y de Ribadavia (Ourense). Esto con el 
objeto de identificar las diferencias y posibles propuestas 
de intervención del contexto urbano y rural, de costa o 
interior, en la realidad gallega. 

MASMADERA

Iniciativa que apuesta por la economía social y circular 
a través de la recuperación de muebles y enseres de 
madera donados o recogidos de la basura, que son tratados 
y transformados en talleres formativos y laboratorios 
abiertos a la ciudadanía. 

A través de la implementación de soluciones innovadoras 
y medioambientalmente responsables, el proyecto tiene 
la finalidad de combatir la exclusión social y contribuir a 
la reducción de residuos de origen forestal con diferentes 
acciones, gracias al apoyo de la Fundación Maisons du 
Monde. Masmadera se propone a la vez que aumente 
la concienciación y sensibilización de la sociedad sobre 
los problemas ambientales de nuestra entorno y la 
importancia del consumo responsable. Es por ello por lo 
que contempla también la realización de eventos para 
exposición y venta de los artículos recuperados en el 
proyecto.

FORMACIÓN

Número de acciones formativas importantes en 2020:
20 número de horas de formacaión impartidas 2032h.
Número de personas formadas: 75 (26 hombres, 49 mujeres)
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NUESTROS
DATOS

INCLUSIÓN SOCIAL
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RATIO
PERSONAL
TÉCNICO

ÁREA DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA
Emaús Fundación Social entiende la Economía Solidaria 
como una visión y una práctica que reivindica la economía 
como medio y no como fin, al servicio del desarrollo 
personal y comunitario y como instrumento que contribuya 
a la mejora de la calidad de vida de las personas y de 
nuestro entorno social. Una concepción que hunde por 
tanto sus raíces en una consideración ética y humanista del 
pensamiento y de la actividad económica, que coloca a la 
persona y a la comunidad en el centro del desarrollo.

La economía solidaria, precisamente, aporta una 
mirada, unos valores y unas prácticas al servicio de una 
transformación social, configurando un movimiento social 
que reúne a un conjunto de organizaciones y actividades 
que, a lo largo de todo el mundo, están generando 
pensamiento y una práctica alternativa y solidaria de 
la economía en sus diferentes facetas: producción, 
financiación, comercialización y consumo.

La promoción de Empresas Solidarias en general y de 
empresas de inserción en particular por parte del Grupo 
Emaús Fundación Social, parte con el objetivo de ofrecer 
una oportunidad de empleo a personas pertenecientes 
a colectivos especialmente desfavorecidos y con menos 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo ordinario. 

Las Empresas de Inserción encuentran su origen en las 
políticas a favor de la inclusión social y en las iniciativas 
de entidades de intervención social que persiguen la 
“inserción por lo económico” que, en los últimos años, 
han demostrado su eficacia en la incorporación al 
mercado laboral de personas y colectivos con especiales 
dificultades.

Para que se nos considere Empresa de Inserción, además 
de cumplir con la normativa vigente para el desarrollo de 
nuestra actividad debemos cumplir una serie de requisitos:

- El fin primordial de su objeto social es la inclusión socio-
laboral de personas que presentan especiales dificultades 
de acceso al mercado laboral.

- Debe estar promovida por una entidad sin ánimo de 
lucro, en nuestro caso es Emaús Fundación Social, cuyo 
objeto social contemple la inserción social de personas 
especialmente desfavorecidas.

- Entre el 50% y el 75% de la plantilla estará formada por 
personas en situación o riesgo de exclusión social.

- Las personas en inserción permanecen en nuestras 
empresas de inserción entre un mínimo de 6 meses y un 
máximo de 3 años.

- En el caso de que haya beneficios, se utilizan para 
mejorar la situación de las personas o la promoción de 
actividades relacionadas con la inserción socio-laboral, no 
produciéndose en ningún caso reparto de beneficios.

Se trabaja especialmente en el diseño de itinerarios 
de inserción social y laboral personalizados para 
sus trabajadores/as, en procesos de inserción y en 
la consiguiente puesta en marcha de medidas de 
acompañamiento laboral y social. Con todo ello se trata 
de demostrar que determinadas personas con especiales 
dificultades de acceso al empleo, son capaces de 
desarrollar un trabajo productivo y culminar los procesos 
de normalización e inserción que vienen realizando 
si se realiza para ello una intervención orientada a la 
consecución de mejoras en su nivel de empleabilidad.

Estamos ubicados en dos Ekocenter en Irún y Arrasate, 
donde se realizan las recogidas de voluminosos, muebles, 
textil y RAEES. Aquí se clasifican los residuos, se preparan 
para la reutilización y se distribuyen a los diferentes 
centros de venta en Irún, Donostia y Arrasate.

El año 2020, ha sido atípico y complicado debido a la 
pandemia. Comenzamos el año con mucha ilusión, puesto 
que teníamos por delante nuevos retos que traerían 
consigo la automatización y mejora de los procesos en la 
sección de clasificación textil.

Por un lado, comenzamos una estrecha colaboración con 
el departamento de innovación con vistas a mejorar los 
sistemas de registro de pesos y cálculos de reutilización de 
todos los residuos que recogemos.

Fruto de esta colaboración se desarrollan diversas mejoras 
de los procesos y se instala una nueva báscula de suelo 
que alimenta una hoja de cálculo con todos los registros 
de entrada y que a su vez está conectado a la báscula 
que registra los pesos de todo el textil reutilizado en el 
departamento de clasificación. Esto nos ha permitido llevar 
un control más exhaustivo de todos los flujos de mercancía 
y nos permitirá de cara a futuro tomar decisiones en base a 
datos reales.

Estrechamente ligado a este punto, comenzamos con un 
plan para mejorar la infraestructura de almacenamiento, 
especialmente con el textil reutilizado. Reorganizamos en 
un nuevo espacio de almacén toda la mercancía clasificada 
de textil, se compró una apiladora, baldas nuevas y se 
implantó un nuevo sistema de etiquetado con vistas a 
facilitar los inventarios y el sistema de pedidos y salidas a 
tiendas. Toda esta actividad ha supuesto la creación de un 
nuevo puesto de trabajo, con un responsable de almacén a 
cargo de estas tareas.
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Desde innovación, se comienzan a realizar estudios de 
mercado con vistas a contactar con nuevos clientes para 
ampliar nuestra cartera. Estos estudios van dirigidos a dar 
salida a residuos textiles separados por materiales para 
lo cual adquirimos un espectómetro de masas adaptado 
al residuo textil que nos permite realizar clasificaciones a 
medida para nuestros potenciales nuevos colaboradores, 
así como una empacadora de gran volumen para realizar 
los envíos a proveedores. Se consigue dar salida primero 
a textiles de algodón y comenzamos a trabajar materiales 
como el poliéster y el denim. 

Tenemos la certeza de que la separación por materiales es 
el futuro para conseguir cerrar el círculo en el campo de 
los textiles, ya que dar una segunda vida a las prendas cada 
vez supone una dificultad mayor debido a la pobreza de las 
materias con las que trabaja el sector actualmente y que se 
deterioran con mayor rapidez.

Pero esta ilusión se chocó con la situación que nos trajo la 
pandemia ya que parte del personal tanto de recogidas, 
como de clasificación textil tuvieron que acogerse al 
ERTE promovido por el Gobierno central debido a la falta 
de actividad en los contratos y la suspensión total de 
las recogidas domiciliarias que son el motor de nuestra 
actividad y que nutren la parte comercial de nuestro 
negocio.

Es importante recalcar que en plena situación de 
emergencia Emaús comenzó a fabricar y distribuir 
mascarillas realizadas con tejido en nuestros talleres 
de costura de Arrasate e Irún. Esto nos permitió generar 
4 nuevos puestos de trabajo y mantener la actividad 
de un camión y el personal de almacén a la vez que 
suministrábamos material para contrarrestar la falta de 
material sanitario que todos sufrimos en ese periodo. Se 
creo una red de suministro de mascarillas con modistas 
voluntarias a las que suministrábamos el material 
que nos enviaba por un lado el Ayuntamiento de San 
Sebastian y por otro, empresas colaboradoras y luego nos 
encargábamos de recoger y repartir a centros sociales que 
gestionamos desde Emaús Fundación Social y a centros 
dependientes del propio Ayuntamiento Donostiarra.

Durante el periodo de confinamiento la parte que más 
sufrió a nivel económico y personal fueron nuestras 
tiendas ya que tuvieron que cerrarse en plena campaña de 
invierno, lo que supuso unas pérdidas con las que ese año 
no contábamos.

Así mismo tanto dependientas como parte de la plantilla de 
almacén fueron reubicados en diferentes puestos y algunos 
tuvieron que acogerse al ERTE por el cierre de nuestros 
establecimientos.

A lo largo de todas las etapas del desconfinamiento el 
esfuerzo a nivel organizativo se centró en implantar todas 
las medidas preventivas necesarias y mejorar protocolos 
sanitarios, lo cual llevó a tener que reorganizar los espacios 
de venta para adecuarlos a las medidas obligatorias 
impuestas por el gobierno. También nos vimos obligadas 
a realizar inversiones en EPI, adecuación de circuitos, 
señaléticas y aumento de la frecuencia en las limpiezas. 
Los probadores estuvieron cerrados durante un primer 
momento y posteriormente se habilitaron sistemas para 
poder higienizar las prendas que los clientes se probaban. 
Durante todo el año 2020 la parte comercial ha sufrido 
los continuos cierres perimetrales y cambios de normativa 
de aforos lo que ha supuesto resultados económicos muy 
irregulares dependiendo de la ubicación de los centros y 
su tamaño. Los comercios ubicados en Donosti han sufrido 
menos estas medidas restrictivas, mientras que los centros 
de Arrasate e Irún se han visto más afectados.

También uno de nuestros eventos más queridos, como es 
la anual subasta solidaria navideña se ha visto afectada 
por esta situación. Por primera vez hubo que renunciar a 
realizar la subasta y fue sustituida por una venta especial 
de Navidad. Para ello se habilitaron diferentes espacios 
en nuestros centros dedicados a mostrar esos objetos 
especiales y únicos que vamos recabando durante todo el 
año con sumo cuidado. Aunque se perdió parte del encanto 
de la subasta, estamos muy agradecidas a la magnífica 
respuesta que esta idea tuvo entre nuestros clientes.

Sin embargo, también hemos vivido momentos en los 
que nos hemos sentido apoyados y que nuestra labor ha 
tenido el reconocimiento que se merece como cuando los 
trabajadores que estaban haciendo la recogida vial en 
Intxaurrondo durante el confinamiento vieron que la gente 
les aplaudía desde los balcones. Ese momento es algo que 
siempre recordaremos y que nos hace sentir especialmente 
orgullosos de la labor que realizamos.
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EMAÚS SOCIAL 
FAKTORY

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. La 
Faktory, acaso por estar 
al lado de Tabakalera,  se 
está consolidando como un 
espacio con aire berlinés 
y como un auténtico crisol 
de clientela, una mezcla 
de personas de todo tipo y 
una importante cantidad de 
personas jóvenes. También 
es el espacio que constituye 
la sede del Grupo Emaús 
Fundación Social, donde se 
encuentran sus oficinas y 
demás espacios de reunión.

EKOSHOP 
DONOSTIA 

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  esta 
ubicación y se caracteriza 
por estar siempre rebosante 
de clientela muy variada. 
Curiosamente, por estar una 
pegada a otra,  una de las 
tiendas se va especializando 
más en moda y libros y la 
otra en mueble auxiliar

GIPUZKOA

NUESTROS
ESPACIOS
PARA TI 

EKOCENTER 
IRUN

Es el espacio que podemos 
definir como el hermano 
mayor de los espacios de 
economía solidaria en 
Gipuzkoa. No solo porque 
constituye el motor del 
resto de establecimientos, 
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. 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.

EKOCENTER 
ARRASATE 

Con apenas cuatro años de 
vida, aspira a convertirse 
en un punto de referencia 
para la economía circular 
en la comarca del Alto 
Deba. 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, 
y por su especialización 
poco a poco, en la gestión 
de RAEES.  Además, es 
aquí donde se ubica el 
taller de confección de los 
productos SINdesperdicio. 
Se trata de nuestra marca 
que reciclando diversos 
materiales los convierte 
en artículos de residuos 
en productos upcycling. 
Bolsos y complementos 
de aseo y oficina que se 
realizan a través de una 
empresa, como es sabido  
de economía solidaria. 
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SERVICIOS QUE SE PRESTAN 
A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS
VOLUMINOSOS DONOSTIA

En febrero de 2020 comenzamos con un nuevo concurso 
del Ayuntamiento de Donosti, que ha implantado un 
programa piloto de recogidas de voluminosos a domicilio 
en los barrios de Intxaurrondo , Loiola y Martutene. 
Este supone una oportunidad de aumentar los índices 
de reutilización de muebles y voluminosos que de otra 
forma quedan expuestos a las inclemencias del tiempo 
en la recogida vial.  Este concurso quedó temporalmente 
suspendido debido a la pandemia. Las recogidas 
domiciliarias han estado suspendidas durante todo 
2020 por recomendación sanitaria. Durante el periodo 
realizábamos la recogida de voluminosos en la vía pública 
con un incremento brutal en la recogida de residuos, 
especialmente en los meses posteriores al confinamiento 
más estricto. Lo que ha supuesto un descenso en la 
previsión del porcentaje de reutilización que se había 
calculado para el 2020. Confiamos en recuperar el servicio 
en su totalidad durante el 2021.

RECOGIDA TEXTIL 

El servicio también se vio afectado por la pandemia. En la 
comarca de Tolosaldea recogemos de 60 contenedores. 
El servicio continuó con normalidad, pero las semanas de 
confinamiento supusieron una subida en torno al 10% en 
la recogida de residuos textiles, ya que los usuarios del 
servicio aprovecharon los días pasados en el domicilio 
para limpiar y renovar sus armarios y trasteros. Por otra 
parte, Emaús Gipuzkoa, S.L.U. ha sido la empresa a la que 
la Mancomunidad ha asignado por concurso público la 
adjudicación de la recogida textil en esta comarca durante 
los siguientes dos años.

En la Mancomunidad de Debagoiena recogemos de 68 
contenedores y el servicio estuvo suspendido desde el 
inicio del estado de alarma hasta principios del mes de 
mayo. Únicamente se hacía una ronda semanal para 
retirar residuos depositados en la vía pública ya que los 
contenedores estaban precintados. La vuelta a la actividad 
también se vio acompañada de una fuerte subida en los 
pesos recogidos. En esta Mancomunidad hemos conseguido 
prorrogar nuestra presencia durante dos años más 
como empresa adjudicataria de la recogida de textiles y 
pequeños enseres.

Asimismo, la Mancomunidad de Urola Kosta resolvió a 
nuestro favor el concurso para la recogida de textiles y 
otros objetos reutilizables en la comarca durante dos años, 
actividad que dará comienzo en el año 2021.

VENTA ON LINE
EMAÚS TIENDA ON LINE

El año 2020 ha consolidado la venta on line. Pusimos en 
marcha nuestra web durante el 2019 y hay que decir que el 
confinamiento y la posterior desescalada ha supuesto un 
espaldarazo definitivo a esta línea de negocio que hasta 
entonces no había tenido gran repercusión. La asignación 
de una persona mediante un contrato de fomento a esta 
actividad y la presencia en plataformas generalistas como 
Todo colección ha supuesto una gran diferencia a nivel de 
presencia en la web.
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SINDESPERDICIO

El año 2020 ha sido el que ha marcado un punto de 
inflexión ya que una nueva persona ha empezado a 
coordinar este proyecto. Hasta ese momento, en el 
mes de septiembre, el proyecto era gestionado entre 
diversas personas que estaban comprometidas con 
sacarlo adelante, con hacerlo más grande, pero que no 
contaban con el tiempo suficiente para desarrollar toda la 
potencialidad del proyecto
Las consecuencias de ello, y por consecuencia, los 
problemas más latentes que se percibían eran:
Pérdida de cuota de mercado (ventas a cifras testimoniales)
Poca labor comercial
Cartera de productos obsoleta
Imagen estática que no pone en valor el producto

Sindesperdicio estaba en un momento complicado y con 
pocas proyecciones de futuro, y esa fue la principal razón 
de introducir una persona en el proyecto, para darle un aire 
nuevo, dedicarle el 100% de su tiempo y conseguir mejorar 
las ventas, la relación con los clientes y los partners, 
claves para potenciar nuevas líneas de negocio o nuevos 
mercados. En definitiva, reciclar la marca.

Habría muchos retos paralelos, por lo que se decidió 
reinventarse y dar un giro de 180 grados.

Con ese objetivo principal, es septiembre, nos reunimos 
todas las personas implicadas en el proyecto: Dora 
(modista), Ione (patronista y técnica de moda), Ibán 
(diseñador gráfico) y Jennifer (responsable y coordinadora 
de proyecto).

La conclusión principal fue que Sindesperdicio necesitaba 
funcionar como una empresa real. El proceso para ello era 
renacer, volviendo a lanzar la empresa y el producto.

Redefinir el modelo de negocio, crear un plan de ventas 
multicanal, renovar la cartera de productos introduciendo 
nuevos residuos, mejorar los acabados y la calidad de los 
productos, el empaquetado y la página web de la empresa.

A partir de ese momento hemos trabajado 
fundamentalmente en el desarrollo de producto y diseño 
de la estrategia de posicionamiento de marca y vías de 
comercialización.

CONCLUSION GENERAL

En conclusión, ha sido un año duro y lleno de retos que 
hemos superado y encaramos el 2021 con ilusiones 
renovadas y con la esperanza de continuar con nuevos 
proyectos que nos permitan  generar puestos de trabajo 
para personas en situaciones vulnerables y ayudar a 
concienciar a la sociedad de la necesidad de cuidar 
nuestro entorno y de nuestro planeta para que futuras 
generaciones puedan seguir viviendo en el planeta azul.
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NUESTROS
DATOS

ECONOMÍA SOLIDARIA
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- La creación de herramientas y metodologías de 
participación, dinamización y gestión de entidades 
sociales, así como de iniciativas de Economía Solidaria.

- La facilitación de espacios de intercambio, aprendizaje 
y búsqueda de sinergias para colectivos y personas 
comprometidas con una transformación social desde las 
propuestas de la Economía Solidaria, con enfoque de 
género y buscando la Inclusión Social y la Sostenibilidad 
Ambiental con enfoque de calidad de vida.

- El acompañamiento a sujetos transformadores para 
configurar una ciudadanía global que aspire a transformar 
la realidad en la que vive.

- El trabajo en red con otras entidades y agentes, capaces 
de generar aprendizajes colectivos y multiplicar impactos.

- La incidencia con la administración pública local 
para fomentar un desarrollo local integral, una compra 
pública responsable (ética, verde y social) y unas políticas 
públicas desde las propuestas de la Economía Solidaria, 
con enfoque de género y orientadas a la Inclusión Social y 
a la Sostenibilidad Ambiental con enfoque de calidad de 
vida.

SERVICIOS 
ESTRATÉGICOS
ETIK
ETIK es el acrónimo de Educación Transformadora 
Incidencia y Comunicación.  Somos la parte de Emaús que 
mediante la educación, la sensibilización y la comunicación 
tratamos de evitar las causas que generan desigualdad y 
pobreza. 

Pensamos que sin educación, sensibilización y 
comunicación no puede haber futuro libre y consciente, 
por ello, realizamos proyectos basados en esta premisa. 
Entendemos la Educación para la Transformación Social 
como un proceso que busca formar a las personas en la 
comprensión de su realidad y de las situaciones y causas 
estructurales de desigualdad y exclusión generadas por el 
modelo social y económico hegemónico, para conseguir 
el empoderamiento de las personas como agentes de 
cambio contra toda situación de exclusión, incentivando 
su implicación y compromiso para transformar su realidad 
y los modelos sociales, económicos y ambientales 
dominantes.

Para ello, desarrollamos proyectos de sensibilización 
ambiental  y campañas de comunicación, en las que 
trabajamos desde la perspectiva del Consumo Responsable, 
Consciente y Transformador, interconectándolas con los 
proyectos desarrollados en el ámbito de la inclusión social. 
En concreto, nos centramos en la búsqueda, construcción y 
promoción de alternativas a través de:

PROYECTOS ETIK EN 2020

BIRSORTU

Basado en el proyecto REMIDA de Reggio Emilia (Italia), 
Birsortu es un proyecto pedagógico, cultural y sostenible 
que tiene por objetivo promover el aprendizaje mediante 
la experimentación, al tiempo que se revaloriza material 
desechado por la industria insertándolo en un proceso 
de economía circular que lo transforme en recursos 
pedagógicos.

Los residuos generados por diversas empresas se recogen 
en el centro Birsortu ubicado en Donostia y se ponen 
a disposición de la comunidad educativa para que el 
alumnado lo manipule y le dé otro uso. Mediante este 
proceso se pretende fomentar el consumo responsable 
y la economía circular tanto en los colegios como en las 
empresas de Gipuzkoa.

HOMELESS FILM FESTIVAL

El Homeless Film Festival busca sensibilizar sobre la 
situación de las personas en riesgo o situación de exclusión 
social a través del cine y el teatro, buscando fortalecer su 
autonomía y sus derechos de ciudadanía. Con orígenes 
en Manchester, desde 2016 Bizitegi lo ha organizado en 
Bizkaia y desde 2019 colaboramos con esta organización 
para su celebración en Donostia. Debido a la pandemia, 
en 2020 no se pudo celebrar el festival, pero se mantuvo el 
proceso de sensibilización en el Instituto Koldo Mitxelena 
(Errenteria) y Axular Lizeoa (Donostia). Personas en 
situación de exclusión participantes en los programas y 
servicios para la inclusión social gestionados por Emaús 
contaron su experiencia de vida a alumnado de 4º ESO, que 
reflejó después sus reflexiones en varios cortometrajes. 
Asimismo, dos mujeres participantes en el recurso 
Gaztelutxo contaron su experiencia a través de un video. 
Estas obras se visualizaron el 10 de diciembre en el salón 
de actos del Koldo Mitxelena, en un acto enmarcado en la 
VI Edición de las jornadas a favor de los Derechos Humanos 
organizada por el Ayuntamiento de Errenteria. 
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UKS

Durante el año 2020 hemos impulsado la red Unibertsitatea 
Kritiko Sarea (www.uks.eus), para promover una universidad 
pública   sensible y comprometida, con objetivo de generar 
propuestas que promuevan el bien común, la justicia social 
y las sociedades equitativas. Para ello, hemos reflexionado 
conjuntamente sobre otras métricas posibles para medir 
el desempeño de la universidad y hemos organizado 
diferentes espacios de encuentro de reflexión-acción en el 
marco de la universidad transformadora. En este espacio 
hemos empezado a cocinar la organización del encuentro 
de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales para 
el próximo 2022. 

KARRIKAN

Hemos articulado procesos de participación comunitaria 
entre colectivos de personas migrantes y colectivos 
sociales de la ciudad de Donostia, desde el marco del 
consumo responsable, consciente y transformador, 
prestando especial atención al uso de espacios públicos. 
Para ello, hemos organizado diferentes encuentros y 
laboratorios para reflexionar conjuntamente y extraer 
conclusiones a ser aplicadas en la construcción de una 
comunidad inclusiva.  

ELKARBIDEAK

ElkarBideak, se configura como un programa marco en el 
que puedan desarrollarse diferentes acciones orientadas 
a la promoción de la inclusión social de las personas 
en situación o riesgo de exclusión social, así como la 
prevención de la exclusión de parte de la ciudanía a través 
de fórmulas innovadoras que fomenten la participación 
comunitaria. 

En concreto, durante 2020 se desarrollaron dos 
experiencias relacionadas con la elaboración de diversos 
medios de comunicación (la revista comunitaria Uba 
Bidetik en Gipuzkoa y la radio Comunitaria Ganbara 
Gizarte Irratia en Bizkaia) que contribuyeron a estrechar las 
relaciones entre las personas participantes de los centros 
Uba y Derio con su entorno más cercano. 

SUTAN/ESTÁ QUE ARDE 

Es un proyecto destinado a los jóvenes de Gipuzkoa 
para trabajar aspectos que refuercen su conocimiento 
y sentimiento, se empoderen para frenar el cambio 
climático. Se trata de un proyecto en el que el problema 
del calentamiento global se aborda desde la perspectiva 
de los DDHH y en el que se hace un esfuerzo específico 
de adaptación y democratización sobre el lenguaje para 
acercarlo a las personas receptoras. Busca reforzar a 
los jóvenes y empoderarles a través de conocimientos 
específicos y del fomento de pasar de la teoría a la acción. 
El futuro depende de que pongamos freno a la situación 
de emergencia climática que pone en serio peligro para la 
seguridad de miles de millones de personas en el planeta. 
A día de hoy existen miles de personas calificadas como 
desplazadas por el clima.

UNIBERTSITATEA PLAZAN

¿Y si sacamos la universidad a la calle? Este proyecto 
propone diferentes acciones para (re)conocer otros saberes 
que se generan en nuestra sociedad y ponerlos a dialogar 
con la academia, desde lógicas de la ecología de saberes. 
De esta manera, hemos identificado conjuntamente con 
agentes sociales municipales una serie de retos urgentes 
a ser abordados y generado diferentes ecosistemas de 
colaboración para implementar procesos de aprendizaje 
en acción que dé respuesta a los mismos, implicando 
la triada de alumnado, profesorado y agentes sociales. 
Además, hemos continuado participando en espacios 
lectivos para introducir los conceptos de la economía 
solidaria, economía circular, participación comunitaria, 
etc., combinándolo con la organización de sesiones en 
formato aula abierta en espacios públicos, para facilitar la 
construcción de puentes entre la universidad y la sociedad. 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES

Este año hemos empezado a diseñar el encuentro de la 
Universidad Popular de los Movimientos Sociales, a ser 
celebrado en el año 2022. Para esto, hemos iniciado un 
debate sobre qué tipo de transformación social queremos, 
invitando a la reflexión a agentes del Sur y del Norte. 
Además, estamos elaborando una propuesta de métricas 
alternativas para medir el desempeño universitario y 
organizando talleres temáticos entre la universidad y 
agentes sociales para plantear experiencias de aprendizaje 
en acción que refuercen a ambas partes.  
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MASCARILLAS SOLIDARIAS 
Y MASCARILLAS CIRCULARES

El proyecto de las mascarillas solidarias comenzó en el 
mes de abril, en pleno confinamiento.  En esos momentos 
había una opinión bastante mayoritaria de detractores de 
uso social de mascarillas. Al mismo tiempo, había escasez 
de este tipo de EPI en el mercado destinado tanto a 
profesionales sanitarios, como a otro tipo de profesionales, 
como ocurría con nuestras propias compañeras y 
compañaeros que gestionan centros para la inclusión social 
en Gipuzkoa. Esa escasez nos llevó a “buscarnos la vida” y 
buscar materiales alternativos, reutilizables y considerados 
al mismo tiempo como aptos. Generamos una cadena de 
valor entre personas que cortaban las mascarillas, quienes 
donaban o abastecían de tejido, quienes cosían, quienes 
higienizaban,….todo ello, como estábamos confinadas y 
confinados unidos a través del camión de recogidas de 
Emaús, que actuó de enlace para abastecer y recoger la 
labor. 

DESTINO 

Un proyecto para contribuir al impulso de la moda 
sostenible, maridando el ámbito de la cultura, la 
migración y la sostenibilidad. Para ello, han creado una 
serie de trajes típicos de diferentes países, a partir de 
restos y residuos textiles, en colaboración con diversas 
asociaciones culturales de varios países. Asi se conectaron 
sectores privado y social tomando como elemento tractor 
la economía circular, a través de una iniciativa social 
vinculada a la moda sostenible. En este sentido además 
de cuidar el resultado final, también importa el proceso 
porque supuso un diálogo entre personas diversas que 
de otra manera acaso no se hubieran, probablemente, 
conocido. Compartir ratos, aproximar culturas diferentes 
nos cohesiona y nos enriquece, al tiempo que cuidamos el 
medio ambiente común. 
 

BESARKADAK 

El proyecto ha pretendido contribuir a la construcción 
participada de una sociedad inclusiva y cohesionada 
en Gipuzkoa, con capacidad crítica ante las causas de 
los conflictos, la exclusión social, las injusticias y las 
vulneraciones de derechos locales y globales, así como 
comprometida con la acogida y convivencia intercultural 
desde un enfoque de universalidad de los Derechos, 
Equidad y Desarrollo Humano Sostenible. 
Se han generado espacios y procesos de encuentro e 
intercambio inclusivos y empoderadores entre personas 
que han vivido procesos migratorios y otras personas y 
colectivos sociales de diferentes municipios y comarcas 
Gipuzkoa (Zarautz, Zestoa, Orio, Donostia, Hernani, Tolosa, 
Irun, Errenteria, Arrasate, Pasaia). De esta manera se 
han podido visibilizar, reconocer y sensibilizar sobre las 
capacidades, conocimientos y experiencia de toda persona, 
sobre la universalidad de los derechos humanos y, en 
concreto, del derecho a la libre circulación, así como sobre 
la diversidad entendida como riqueza. Los encuentros 
implementados se han realizado en torno a diversos 
temas como el teatro social, la alimentación intercultural, 
la reutilización, los idiomas, el arte, encuentros online… 
pretendiendo llegar a la mayoría de los/las ciudadanas que 
componernos el Territorio de Gipuzkoa.

ESKUARGI 

En los últimos cuatro años y en el marco de la educación 
para la transformación social, se ha venido implementando 
en Bizkaia el proceso “Esku Argi: una herramienta para 
el desarrollo comunitario inclusivo desde la ESyS”. 
Orientado a promover la construcción de comunidades 
transformadoras e inclusivas y con participación de 
diversos agentes sociales como la UPV/EHU, el programa 
de inclusión Bitartean y organizaciones de la sociedad civil, 
entre otras, se han desarrollado en Mungialdea distintas 
actividades y procesos que responden a la necesidad de 
trabajar desde la educación transformadora elementos 
temáticos que aportan a caminar hacia una situación en la 
que la justicia social sea real y duradera. 

Desde la consideración compartida por el conjunto de 
agentes participantes de que la comunidad es un proceso 
que construimos, no un elemento que nos viene dado y que 
promover el desarrollo comunitario es contribuir a crear 
una comunidad inclusiva, unida e integrada que busca 
la justicia social y la igualdad de oportunidades, se han 
implementado, desde un enfoque de educación popular, 
varios procesos de participación comunitaria en los que se 
ha priorizado la sostenibilidad ambiental y de la vida y la 
inclusión emancipadora de todas las personas y colectivos.
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TRAKZIONA 2  

Trakziona es un programa integrado por diversos proyectos 
cuyo objetivo es profundizar, traccionar, acelerar e 
impulsar la cultura de la economía circular cerrando 
círculos con pequeñas experiencias con diversos sectores y 
agentes del territorio, con resultados con eco y resonancia 
social. En el presente caso se trata de cerrar pequeñas 
experiencias circulares a partir de residuos de empresas 
medianas y grandes de Gipuzkoa.

Consideramos que la cultura empresarial y social son y 
serán la tracción hacia un cambio de paradigma necesario 
para lograr la acuciante y necesaria sostenibilidad 
ambiental, social y económica. Con ello también 
pondremos freno al cambio climático.  En este proyecto 
“2” se realizó una colección de moda a partir de materiales 
textiles de IRIZAR. 

PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJAMOS EN RED 
CON OTROS AGENTES

HAU EGIA DA

Se trata de un proyecto centrado en la diversidad cultural y 
la intervención comunitaria. Es el resultado de un juego de 
palabras Egia da!, que por un lado recibe el nombre propio 
del barrio de Egia y por otro recibe la palabra verdad. El 
objetivo es, por tanto, doble, primero hacer referencia 
al barrio de Egia, a sus calles y vecinos y a continuación 
poner en valor la diversa realidad social y cultural que 
vive el barrio. Además, es un dicho que nos ayuda a 
prestar atención a mentiras, medias verdades, rumores o 
habladurías que a menudo van ligadas a la migración.

Con el fin de hacer frente a las nuevas situaciones que 
traen los actuales procesos migratorios en ciudades 
y barrios, el proyecto pretende activar iniciativas 
interculturales en el barrio de Egia para trabajar en torno 
a la diversidad cultural. En concreto, hemos liderado el 
grupo de trabajo creado en la red para encontrar espacios 
de conocimiento mutuo desde una mirada de diversidad 
cultural. 

POSTALAK 2020

Hace unos meses el mundo comenzó a enfrentar una 
pandemia, una crisis de origen sanitario que, con sus 
derivadas económicas y sociales, ha alterado por completo 
nuestros modos de vidaEn este contexto nace Postales 
2020, un proyecto que pretende generar un espacio para 
expresar y poner en común emociones que nos están 
acompañando en estos tiempos convulsos que nos está 
tocando vivir. 

El proyecto surge de la reflexión que el Grupo Motor 
de Donostia Lagunkoia realizó durante las primeras 
semanas de desescalada. Este grupo señalaba la 
importancia de reparar en la incidencia emocional de la 
crisis, mediante un abordaje colectivo y comunitario, y 
colocar esta cuestión en la agenda local en los próximos 
meses. El proyecto supuso la escritura de postales que se 
compartieron entre personas que no se conocían. Se hizo 
un análisis sistemático de semántica y de contenidos y se 
identificaron las emociones comunes. Como una muestra 
de laboratorio que representaba a una sociedad, con 
miedos, con esperanzas, con sentimientos cambiantes 
a cada momento,… con ya los que se convirtieron 
en símbolos como los balcones y las ventanas,…
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En este sentido, destacamos los acuerdos con un centro 
tecnológico como Gaiker, que nos ha acompañado en la 
introducción de nuevas tecnologías.

En el ámbito textil, después de fortalecer la capacidad de 
la recogida y clasificación textil permitiendo gestionar 
mayores volúmenes de residuo en el periodo anterior, 
desde el departamento se continúa trabajando en la 
introducción del textil post consumo en nuevos canales 
de reciclaje mediante su clasificación por materiales y su 
transformación en nuevos productos. La colaboración con 
el grupo de la construcción Moyua o con la empresa de 
moda Ternua para la fabricación de sus productos a partir 
del residuo es un ejemplo y el proyecto de investigación 
Hazitek llamado “Berritex” nos está permitiendo avanzar 
en este sentido.

En relación a los muebles y voluminosos, se ha impulsado 
la creación de un grupo tractor conformado por agentes 
del territorio interesados en impulsar la economía circular 
en el sector del mueble, como por ejemplo, la asociación 
Arotzgi. Como resultado de estas nuevas alianzas, Emaús 
está impulsando nuevos servicios relacionados con la 
transformación de espacios a partir de mueble reutilizado 
y reciclado. 

Por otra parte, España gestionó más de 30.000 toneladas 
de residuos de electrónicos en el año 2020 y este tipo de 
residuo sigue creciendo. Desde la Comisión Europea se 
habla cada vez más del derecho a reparar. Además, no 
hay que olvidar que los RAEE pueden contener sustancias 
peligrosas. En este contexto, desde el departamento se 
ha trabajado en la capacitación técnica de las personas 
trabajadoras en la reparación y reacondicionamiento de 
este tipo de aparatos, como por ejemplo, las televisiones 
o las lavadoras. La participación de Emaús en el proyecto 
europeo Horizon 2020 C-Serves o el lanzamiento del 
proyecto Ekosare, en el marco del consorcio creado con 
el MIK, Gaiker e Impact Hub, tiene como objetivo seguir 
desarrollo modelos de negocio circulares que permitan 
crear empleo y generar nuevo conocimiento en este 
ámbito.

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

Entendemos la innovación como una herramienta que 
facilita la introducción de novedades y cambios que 
mejoren el modo de operar de las organizaciones y 
también del entorno en el que operan. Gipuzkoa es un 
territorio generador de conocimiento y por esta razón, 
desde EMAÚS se impulsan alianzas con entidades sociales, 
empresas, con centros de investigación y formativos…etc. 
La búsqueda de alianzas y sinergias es un componente 
clave del trabajo del departamento y de la filosofía de la 
organización. 

ECONOMÍA CIRCULAR 

La mayoría de las acciones que se llevan a cabo desde 
el departamento de innovación están basadas en la 
economía circular, teniendo como objetivo alargar la vida 
de los residuos que gestionamos, ya sea textil, aparatos 
eléctricos o electrónicos (RAEE), voluminosos o bazar. 
El departamento trabaja en la definición de modelos 
de gestión específicos de cada fracción de residuos, 
entendiendo que cada uno cuenta con sus propias 
especificidades de recogida, tratamiento y gestión. 
El objetivo del departamento es optimizar las tasas de 
reutilización y reciclaje, buscando nuevas oportunidades 
de valorización de los residuos y contribuyendo a 
generar empleo de inserción de calidad a través de estas 
actividades.  No es posible buscar nuevas soluciones para 
nuestros residuos sin la colaboración con agentes externos 
especializados. 

A su vez, participamos en iniciativas que traccionan la 
economía circular en el territorio para posibilitar un 
ecosistema basada en la circularidad. La empresa de 
inserción EMAÚS GIPUZKOA tiene una larga trayectoria 
en la gestión de residuos urbanos y por ello está bien 
posicionada para poder gestionar y buscar soluciones para 
ciertos residuos industriales. En este sentido, a través de 
la marca de upcycling sindesperdicio, se están elaborando 
productos fabricados a partir del multiresiduo industrial. 

La marca inició su andadura trabajando con el residuo 
textil industrial y hoy en día está desarrollando nuevo 
productos y servicios a partir de residuos como la madera o 
la moqueta ferial. Las nuevas tecnologías permitirán seguir 
transformando residuos en recursos en los próximos años.
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NOS AYUDAN 
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GIPUZKOA

GALICIA
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