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PRESENTACIÓN
Por Javier Pradini, Director General del Grupo Emaús Fundación Social

El año 2014 marcará un hito en la historia del Grupo Emaus Fundación social en cuanto
que a lo largo de este año se han producido una serie de acontecimientos de calado
que marcarán el devenir de la organización sin lugar a dudas.
Uno de los más importantes ha sido el cambio organizacional que hemos llevado a
cabo y que se ha concretado en el desarrollo de una estructura enfocada hacia la
participación en los procesos de reflexión, debate y decisión. Este cambio
organizacional ha tenido como consecuencia la remodelación del Equipo de Dirección
que se ha visto incrementado con la participación de nuevas personas y la reasignación
de cargos y funciones, dándole una mayor coherencia y funcionalidad a los roles y
responsabilidades asignados a cada uno de sus miembros.
Una segunda consecuencia ha sido la ampliación y revisión funcional del Comité de
Coordinación -órgano de consulta creado años atrás-, impulsando los procesos
participativos de un importante número de personas que tienen entre sus funciones
ser responsables de centros o departamentos, teniendo entre otras finalidades
aprobar la estructura de la entidad, el Plan Estratégico, el Plan de Gestión y las
políticas de la entidad, así como adoptar la Misión, Visión y Valores de la misma.
Otro de los aspectos destacables del 2014 es la revisión y modificación de los Estatutos
de la Fundación, adecuándolos a los tiempos actuales tras 20 años desde su redacción.
Más allá de dicha actualización, también me gustaría destacar la creación de la figura
del Consejo Social, integrado por personas que, desde una pluralidad de visiones, a
nuestro juicio, tienen un conocimiento amplio del sector que representan y que
además nos pueden ayudar a visibilizar el trabajo de Emaús entre dichos sectores.
Siguiendo en este apartado de modificación de estatutos, hemos incorporado a los
mismos en su preámbulo lo que denominamos el posicionamiento político del grupo,
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tomando las referencias de lo que conocemos como textos fundamentales del
Movimiento Emaús Internacional. Este posicionamiento político o ideario es el que
marca todas nuestras actuaciones y que se ven plasmadas en el Plan de Gestión anual.
En los aspectos más operativos, debemos destacar la apertura del cuarto Ekocenter del
grupo, en esta ocasión en el municipio de Arrasate, con más de 2.380 m2 disponibles
para fomentar la reutilización y la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
En esta misma línea, recibimos el encargo del Ayuntamiento de Eibar de la realización
de un estudio de viabilidad para la puesta en marcha de un EkoCenter en aquella
comarca y que entregamos a los responsables municipales para su análisis. Quién sabe
si habrá posibilidad de inaugurar un nuevo EkoCenter en un futuro inmediato en
aquella comarca.
Por último, me gustaría destacar que el 2014 ha sido un año en el que de manera
inusual, han realizado sus prácticas 35 estudiantes universitarios de diferentes
especialidades. Ha sido de agradecer el trabajo aportado y además nos ha servido para
dar a conocer nuestro trabajo diario a un segmento de la población que queremos
implicar más estrechamente entre nuestros grupos de interés.
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EQUIPO DEL GRUPO EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL 2014
Gracias al equipo integrado por 210 personas que trabajamos codo con codo, mano a
mano durante 2014 ,fue posible realizar todo el trabajo que se detalla a continuación.
Este equipo, con una edad media de 39 años, está integrado por XX mujeres y XX
hombres de diversas procedencias. Además de la local ,contamos con una rica
diversidad cultural tal como marroquí, peruana, de Ghana, argelina, dominicana,
brasileña, nicaragüense, colombiana, búlgara, rumana y portuguesa.
Este es el equipo, el motor del Grupo Emaús Fundación Social 2014 está compuesto
por :
JOSE, AGUSTIN, JAVIER, EMILIANO, RICARDO, JOSÉ, JULIAN, JUAN ISIDRO, GUILLERMO,
JOAQUIN, JAVIER, JAIME, EDUARDO, GONZALO, IMANOL, IÑIGO, SAID, JOSE CARLO,
RAFAEL, JUAN LUIS, GAIZKA, JORGE, UNAI MARIA, ANGEL, JUAN FCO, FCO JOSE, UNAI,
JOAQUIN, JUAN RAFAEL, UNAI, ZOUHEIR, FCO JAVIER, LEONARDO, JESUS, ABDUL
SALA, JON, MOHAMED, SAMUEL, DANIEL, XABIER, ALBERTO, JORGE, EDUARDO,
HARKAITZ, URKO, ANGEL, JOSEBA, AMINE, GORKA, DAVID, MANUEL, ANTONIO,
AMAURY, PABLO, ASIER, ALBERTO, IKER, ANDONI, ALEX, FELIX, DAVID, OUADIA,
MOHAMED, JESUS, JON, ALAIN, MANUEL, JAVIER, THAIS, JOSE ANGEL, ERLEY, CARLOS,
AGUSTIN, JOSE LUIS, LUIS DAVID, CRISTIAN, Mª ELENA, BEGOÑA, NELY, Mª TERESA, Mª
ICIAR, BEGOÑA, GOTZONE, MERCEDES, MILAGROS, Mª BELEN, IRENE, IRIS, MARIA
JOSE, SILVIA, MARÍA, MAGDALENA, ANA CONCEPCIÓN, Mª LUCIA, Mª LUZ, STELLA,
AMAYA, MARGARITA, Mª PILAR, IDOIA, MARÍA, DORALBA, Mª ESTHER, FATIMA, Mª
CRISTINA, LYDA FERNA, Mª MERCEDES, Mª ANGELES, MONICA, EVA MARIA, IRENE,
NURIA, LARISA, ARANTZAZU, ANA, MONTSERRAT, ASSUMPTA, AINHOA, ANA, NEREA,
VIRGINIA, ARANTZA, IDOIA, JUNCAL, MIRIAM, LEIRE, WAFA, OIHANA, SILVIA, OIHANA,
NURIA, MAIDER, AMAIA, REBECA, ISABEL, IONE, LEIRE, ANA BELEN, OIHANA, Mª
ISABEL, ISABEL, ITSASO, ARANZAZU, TERESA, NEKANE, INMACULADA, SOLEDAD,
EZTITXU, OLAIA, ANA Mª, PILAR, NATALIA, OIHANE, VANESA, MAIDER, AINARA, IUNE,
REBECA, AITZIBER, AINIZE, MARTA, IRAIA, MAIDER, BARBARA, AMAIA, MARIA,
CRISTINA, MARIA, IRUNE, ITXASO, LORENA, RAQUEL, IRENE, PATRICIA, SONIA,
VANESSA, ITXASO, KATRIN, ANE, Mª CARMEN, Mª ROCIO, MAIALEN, BOYANA, ITZIAR,
SUSANA MAR, EIDER, SARA, JANIRE, SANDRA, BEATRIZ, LEIRE, SHEILA JAN, MARINA,
LEIRE, RAMILKA, ANE, NAHIA, EVA, ENARA, AINHOA, ALAZNE, ANA, VANESSA, JESSICA,
JUANA, CONCEPCION, CARMEN, Mª DOLORES, MARTA
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NUEVO ORGANIGRAMA Emaús
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NUEVO EQUIPO DE DIRECCIÓN

NUEVO EQUIPO DE DIRECCIÓN AMPLIADO
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NUEVO EQUIPO DE COORDINACIÓN

Existen además en cada una de las dos áreas, dos comités de centros, integrados por
los responsables de cada centro.
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Presentaciones
nuevas áreas
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PRESENTACIONES NUEVAS ÁREAS Y SERVICIOS
La nueva organización que apuesta por una entidad más participativa se puso en
marcha el pasado mes de septiembre de2014. Así definen los nuevos directores/as de
áreas y servicios los objetivos de sus de nuevos campos de responsabilidad.

ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Por Nerea Kortajarena, Directora del área

Acción, emoción, información, denuncia, calidad, calidez, derechos, cambio,
empoderamiento, ciudadanía …… TRANS-FORMACIÓN
Los más de 30 años de gestión de programas y servicios orientados a las personas en
situación y/o grave riesgo de exclusión , nos han permitido acercarnos a la realidad de
las personas de exclusión social grave; a la realidad de estas mujeres y hombres para
las que la crisis se prolonga desde hace más de tres años; para las que esta situación
no es algo pasajero ni transitorio, sino que son personas establemente instaladas en la
exclusión extrema y que constituyen lo que en algunos ámbitos se empieza a
denominar pobreza y exclusión estructural y que dibujan sin duda, uno de los rostros
más crudos y, seguramente, más olvidados de esta crisis.
Desde esta atalaya seguimos en nuestro esfuerzo de buscar fórmulas innovadoras y
creativas, que combinan la calidad y la calidez,para acompañar a estas mujeres y
hombres en situación de exclusión social más severa en sus procesos de recuperación
de la dignidad, condiciones y derechos que no poseen por estar excluidos; en el
proceso de mejorar su bienestar y calidad de vida, de potenciación de recursos
individuales, grupales y comunitarios que le permitirán generar nuevos entornos en los
cuales tengan mayor capacidad para controlar por sí mismas su propia vida y para
involucrase en la vida de la comunidad; en su proceso de convertirse en agentes de
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cambio y convertirse en los mayores aliados y aliadas contra todo tipo de forma de
pobreza y exclusión.

ÁREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Por Alberto Gastón, Director del Área

La actividad productiva desarrollada por el Grupo Emaús Fundación Social se construye
desde los principios de la economía solidaria.
De esta forma, las empresas e iniciativas económicas impulsadas por Emaús aseguran
una valorización de las personas, una dignificación del trabajo y un desarrollo de
actividades generadoras de impactos positivos desde un punto de vista social y
medioambiental.
Además, con nuestra actividad buscamos crear vínculos con el territorio, trabajar en
red y proponer una alternativa real para practicar un consumo consciente y
responsable.
Si bien nuestros orígenes y actividad principal están vinculados a la recogida de
muebles, textil, libros, aparatos eléctricos y otros artículos para su posterior venta
como artículos de segunda mano, hemos impulsado también otras iniciativas
vinculadas con el comercio justo o con la reutilización, siempre con la meta de
promover una transformación social para hacer de nuestras sociedades espacios más
inclusivos y medioambientalmente sostenibles.
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GERENCIA ADMINISTRTIVO-FINANCIERA
Por Oihana Aguirre, Directora administrativo-financiera del Grupo

El grupo Emaús Fundación Social está constituido por un conjunto de entidades que
realizan diferentes actividades vinculadas con la inserción social y laboral pero que
comparten los mismos objetivos y estrategias y para su desarrollo precisan de unos
servicios que no están directamente en contacto con el público destinatario de
nuestras actividades. Es lo que denominamos servicios centrales y fundamentalmente
son los servicios de administración y contabilidad, gestión de recursos humanos y
nóminas, cumplimiento de aspectos legales y normativos, etc.
El hecho de disponer de unos servicios centrales compartidos favorece una visión y
organización común y optimiza los recursos económicos asignados a dicho servicio,
favoreciendo al conjunto de las entidades del grupo.
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COMUNICACIÓN E INCIDENCIA
Por Begoña Cabaleiro, Directora del Servicio

Emaús TIENE SENTIDO
El objetivo fundamental del nuevo servicio de comunicación e incidencia en el Grupo
Emaús F.S. es aumentar la capacidad de transformación social de Emaús, partiendo de
nuestro posicionamiento político.
Entre otras cuestiones el posicionamiento político de la entidad pasa por
• Empoderar a las personas para promover emprendedores/as sociales como
agentes de cambio y de ciudadanía activa contra toda forma de pobreza o
exclusión
• Promover toda forma de economía solidaria potenciando alternativas
empresariales centradas en impulsar experiencias productivas locales
• Promover un entorno medioambientalmente digno y saludable que defienda
un reparto equitativo y sostenible de los recursos naturales
El servicio de comunicación e incidencia, está integrado por tres departamentos:
• comunicación
• incidencia
• alianzas
La confluencia de estos tres departamentos, la suma de sus esfuerzos, permiten una
visión homogénea y consensuada en la búsqueda de una transformación social. El
análisis e investigación de las carencias que causan las diferencias sociales, la
investigación de sus consecuencias, la identificación de las causas nos llevan a crear
acciones educativas, comunicativas y de incidencia encaminadas a lograr ese cambio.
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Pero solo podremos pedir el cambio social, la resolución de un problema o la puesta en
marcha de un proyecto de innovación social si nosotr@s mism@s somos coherentes.
Por todo ello, el Servicio también trabaja hacia dentro de nuestra entidad para
mantener viva nuestra propia identidad.
Mientras exista injusticia social Emaús tendrá sentido.

INNOVACIÓN Y SISTEMAS
Por Eduardo Sánchez, Director del Servicio

Con los cambios organizativos que ha tenido la entidad en el último año, se ha creado
un nuevo Servicio para dar apoyo a las áreas de Inclusión Social y de Economía
Solidaria, el de Innovación y Sistemas. Los objetivos que tenemos son los de
acompañar a las áreas y territorios en la implantación de sistemas de gestión (calidad,
gestión ambiental, gestión de la diversidad), e impulsar la innovación en el interior de
la entidad, aportando valor real a la entidad.
Pero más allá de la definición oficial que podamos dar a este servicio, lo que
pretendemos en él es apoyar a las áreas y territorios en el desarrollo de sus actividades
actuales e impulsando nuevas actividades que sirvan para lograr sus objetivos. Para
ello realizaremos estos procesos conjuntamente entre las áreas y territorios y el
Servicio de Innovación y Sistemas.
Sabemos de la dificultad que vamos a tener en hacer llegar nuestro trabajo a toda la
entidad, aquello que hacemos debido a que muchas veces nuestro trabajo solo lo ven
las personas de la entidad con las que trabajamos, porque al igual que los riñones, lo
que hacemos sirve para mantener el cuerpo (grupo Emaús Fundación Social) con
buena salud, pero no es algo que tengamos en mente. Existe, está ahí, hace su trabajo,
pero no es algo en lo que pensemos.
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Posicionamiento
político
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POSICIONAMIENTO POLÍTICO

CONTEXTO
Las realidades que vivimos, tanto a escala mundial como local, dificultan las
posibilidades de ofrecer una alternativa socio-económica 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.
Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos que el sistema de sociedad actual lleva
consigo las siguientes consecuencias:
• Contaminación ambiental destinando recursos, de manera insuficiente, para
afrontar sus consecuencias.
• Este sistema ha invisibilizado a las personas con la consecuente pérdida del
derecho de ciudadanía.
• Ha generado discriminación hacia las personas más vulnerables aumentando
cualitativa y cuantitativamente las situaciones de vulnerabilidad.
• Frente a los valores ha potenciado los intereses, lo que genera una ciudadanía y
unas ONG's apáticas y desmovilizadas
• Escepticismo ante el trabajo de las ONG's, causa y consecuencia de su pérdida
de capacidad transformadora.
• Desarrollo de microexperiencias utópicas fuera del sistema pero sin trabajar en
red.

MISION
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Por todo ello, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GRUPO 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.

VISION
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

PRINCIPIOS
Además, en coherencia con nuestra pertenencia al Movimiento Emaús Internacional,
fundado por el Abbé Pierre, asumimos los principios contemplados en sus textos
fundamentales –como son el Manifiesto Universal del Movimiento Emaús, la
Declaración de los Compromisos Solidaros, la Carta de Identidad y Pertenencia, y la
Resolución sobre Amplitud y Límites del Compromiso Social de Emaús- manifestando
lo siguiente:
1. Adoptamos como principio universal que, con carácter prioritario e inmediato,
todas las actuaciones estén al servicio de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad y que más sufren, como mecanismo de justicia y de paz entre
todos los seres humanos.
2. Las personas que viven y trabajan en Emaús provienen de entornos
socioculturales muy diferentes, y su fuerza se deriva precisamente de su
diversidad. Por ello, somos capaces de compartir nuestros conocimientos y
recursos, conviviendo con nuestras diferencias en un único Movimiento.
3. Defendemos que todas las personas se sientan libres y puedan hacer oir su voz,
pudiendo satisfacer sus propias necesidades y ayudarse mutuamente,
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compartiendo e intercambiando conocimientos y recursos en condiciones de
igualdad, dignidad y respeto.
4. Utilizamos todos los medios posibles que provoquen el despertar de las
conciencias y asumimos el compromiso social y político, basado en la denuncia
y lucha contra toda forma de pobreza y de opresión, hasta lograr la destrucción
de las causas que las generan.
5. Este compromiso significa implícitamente que Emaús se encuentra y
permanece en conflicto con todos aquellos que, consciente o
inconscientemente, son causantes de la miseria, especialmente a través de las
diversas dominaciones nacionales o internacionales.
6. En la línea del Manifiesto Universal de Emaús nos comprometemos a fomentar,
animar, apoyar, ayudar a movimientos sociales o populares en sus
reivindicaciones de derechos no respetados.

LINEAS DE ACTUACIÓN
En consonancia con todo ello y para lograr ser una alternativa creíble en el contexto
actual, adoptamos como ámbitos de intervención prioritarios y acciones concretas las
siguientes:
Empoderar a las personas para promover emprendedores/as sociales como
agentes de cambio y de ciudadanía activa contra toda forma de pobreza o
exclusión
Fomentar nuevas metodologías de intervención para abordar los
problemas de exclusión facilitando la formación y los medios necesarios
para generar líderes y emprendedores sociales entre las personas que
acuden y participan en las diferentes acciones de Emaús.
Poner en práctica todo tipo de acciones de información, educación y
sensibilización orientadas hacia el Desarrollo Humano Sostenible, a
través de todos los canales posibles, promoviendo una ciudadanía
activa para fomentar "el cambio".
Generar espacios de acogida para cubrir las necesidades básicas de las
personas más desfavorecidas en cada contexto en el que trabaja Emaús
abordando nuevas soluciones.
Promover toda forma de economía solidaria potenciando alternativas
empresariales centradas en impulsar experiencias productivas locales
Explorar nuevos sectores y actividades productivas donde se primen los
valores y el factor humano frente a otros intereses, que posibiliten el
desarrollo de iniciativas económicas solidarias,
sostenibles y
autosuficientes, orientadas a cubrir necesidades de la población local o
a generar empleos entre dicha población, ofreciendo salarios dignos
que permitan vivir de manera autónoma.
Sensibilizar e implicar al tejido empresarial, a las entidades públicas,
centros educativos y consumidores en el desarrollo de iniciativas
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económicas sostenibles y solidarias y colaborar con las entidades que
apoyen, fomenten y pongan en marcha este tipo de iniciativas.
Promover y utilizar fórmulas de financiación ética tanto interna como
externamente, entre otras, la banca ética, fondo ético Emaús.
Promover un entorno medioambientalmente digno y saludable que defienda
un reparto equitativo y sostenible de los recursos naturales
Desarrollar acciones innovadoras orientadas a sensibilizar, formar e
implicar a diferentes sectores: empresas, consumidores, entidades
públicas, centros educativos…en consumo responsable y desarrollo
sostenible
Crear (para todo Emaús) una política de prevención y reducción de
residuos y de consumo responsable, adaptada a cada grupo,
estableciendo un calendario cuatrienal que incluya objetivos anuales y
la revisión de los resultados, favoreciendo un entorno digno y saludable.
Conseguir participar a nivel político en nuestras ciudades en los
departamentos que gestionan las medidas medioambientales.

VALORES
Creatividad
Calidez
Adaptabilidad
Cooperación
Implicación
Solidaridad
Innovación

(Adoptado por el Comité de Coordinación de EFS)
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Historia

HISTORIA
Se crea un centro de día, un dispositivo pionero en Gipuzkoa, que busca ofrecer una
atención intensiva sin desvincularla de su entorno. Se avecinan años inciertos y
complicados en los que más que nunca se precisa estar a la altura de los tiLos años 80,
aunque parezca mentira, no había Internet. En el mundo se hablaba de las tensiones
entre los bloques. Era el momento en el que la denominada guerra fría pintaba muy
mal, aunque al cabo de pocos años desembocaba en la Perestroika. En ese decenio
también se produjo el grave accidente de la central nuclear de Chernóbil, aún hoy uno
de los mayores desastres medioambientales de la historia.

En este contexto se celebra en verano de 1980 un campo de trabajo para jóvenes en
Errentería (Gipuzkoa) inspirado en los que solía organizar Emaús y en el que se
recogían muebles viejos y ropas, del mismo modo que lo venían haciendo cientos de
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grupos de este movimiento en todo el mundo. El objetivo era sentar las bases para la
constitución de un grupo estable y permanente en el territorio. Así el 1 de noviembre
de ese año comienza su andadura lo que hoy es el Grupo Emaús Fundación Social.

Era un 23 de junio de 1983 cuando el grupo Emaús se traslada a Donostia. Un antiguo
sanatorio va a ser la casa y el lugar de trabajo de hombres y mujeres que luchan por
salir de la pobreza reutilizando lo que a otros no sirve. El edificio estaba en ruinas y
hubo que trabajar duro para adecentarlo.

El 20 de diciembre de 1986, mientras la gente está pendiente de la lotería, Emaús abre
en la Plaza de la Constitución de Donostia la primera Tienda de Comercio Justo de todo
el Estado, convirtiéndose así en pionera de una iniciativa que actualmente es apoyada
por Asociaciones, Empresas y Administraciones Públicas.
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En marzo de 1988 Emaús traslada su Centro Residencial al antiguo Colegio Nuestra
Señora de Uba, más conocido como “el Reformatorio”, ofreciendo de este modo un
nivel de dignidad adecuado a las personas que acuden a Emaus en busca de ayuda y de
un techo donde dormir.

Es en septiembre de 1990 cuando se pone en marcha otro acontecimiento histórico en
nuestro territorio. Emaús inicia, con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, la primera
recogida selectiva de papel y cartón procedente de colegios, oficinas y centros
oficiales. El reciclaje empieza a ser tenido en cuenta de manera oficial.
Abril de 1994. Emaús ha crecido mucho en poco tiempo y su estructura no está
adaptada a ls nuevos tiempos. Se abren una Fundación y una Cooperativa,
diversificando el área social y el área empresarial para la gestión de residuos. Es el
momento de demostrar que estamos preparados para seguir adelante incorporando
mayor profesionalidad en nuestras actuaciones.
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A partir del año 1998, por una parte nos implantamos en Bizkaia desarrollando el
programa Bitartean, dirigido a personas mayores de 45 años que carecen de un hogar,
y por otra lado, creamos nuevas empresas sociales para la Gestión de Residuos.
A lo largo del año 2000 Emaús fundación Social deja de tener un carácter territorial y
se implanta en Madrid y Asturias con proyectos sociales y crea una nuevas empresas
en estos territorios: Emaús M-Sur y Emaús Riquirraque.

2006: El Grupo Emaús fundación Social se implanta en Vigo, Galicia, desarrollando
proyectos de inserción social y sensibilización medioambiental
2007: Javier Pradini, Director del Grupo Emaús Fundación Social, es elegido Secretario
General de Emaús Internacional. De esta manera, el grupo empieza a colaborar de
manera más activa y constante en proyectos de cooperación internacionales.
2009: Se da otro paso más en materia de prevención de residuos, a través de la
apertura de dos nuevos EkoCenter: uno en Irún y otro en Avilés
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2010 Emaús S.Coop. inicia una nueva etapa adoptando un funcionamiento totalmente
autónomo respecto al Grupo Emaús Fundación Social. Por otra parte, se reactiva
Emaús Bilketa S.L.U. como empresa auxiliar de Emaús Bidasoa S.L.U., desarrollando
actividades de recogida, clasificación y valorización de los residuos voluminosos y
textiles.
2011: Inauguración del nuevo centro para la inclusión de Munto donde se desarrolla el
programa Bitartean para personas cronificadas
2012 En el julio se abre el centro residencial de MUNTO destinado a la inclusión social
gestionado por Emaús en el donostiarra barrio de Aiete. El edificio de nuevo cuño ha
sido diseñado y decorado por la entidad desde obra. La calidad y la calidez también en
este dispositivo de la entidad marcan un estilo, un modelo propio de atención, basado
en las personas y en sus derechos.
2014 Se inaugura en el mes de junio un nuevo EkoCenter de Emaús en este caso en la
cabecera de la comarca del Alto Deba, en Arrasate. La prevención de residuos de la
mano de la economía solidaria da un paso más en la gestión sostenible de los residuos
2014 Los cambios en la estructura organizativa de Emaús que se dan en el mes de
septiembre suponen un paso firme hacia una entidad más participativa
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Inclusión
Social

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GIPUZKOA
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGAMAS DE INCLUSIÓN:
La actual situación que se vive en los países desarrollados muestra lo cerca que
tenemos la línea entre inclusión y exclusión, la vulnerabilidad de todas las personas
ante cualquier eventualidad. Pero también pone de manifiesto que existe una pobreza
estructural, la pobreza de siempre, que hoy en día se encuentra más olvidada que
nunca ante la situación tan perentoria de los y las nuevas pobres.
El área de lo social del Grupo Emaús se encuentra en continuo contacto con la realidad
de la marginación, el desarraigo social, la exclusión o el subdesarrollo. Buena
conocedora de esta realidad la entidad ha desarrollado diversos programas y
metodologías propias, con el fin de atender las características específicas los diversos
grados con los que esta compleja situación se presenta.
Asï, el Grupo Emaús desarrolla programas y proyectos con estancias variables y
servicios diversos en función a distintos objetivos específicos que se persiguen en cada
uno de ellos. A continuación explicamos los programas que se realizan bajo un prisma
territorial.

GIPUZKOA
• Errentería :
o Gaztelutxo:Centro de acogida polivalente
o Programa de acogida temporal
o Programa de acompañamiento

•

Pasaia:
o Servicio de apoyo a la valoración psicosocial de la Diputación
Foral de Gipuzkoa
o Programa de acogida y valoración especializada

•

Donostia (Camino de Uba):
o Programa Isla
o Programa Uba III
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•

•
•

Donostia (Munto, barrio de Aiete):
o Programa Bitartean Munto
o Centro de día
Pisos Donostia:
o Programa de transición a la vida autónoma
o Programa para personas cronificadas
Formación y empleo:
o Programa Activa
o Curso Actividades Auxiliares de Comercio
o Multiservicios de proximidad
o Taller para la mejora de competencias prelaborales
o Programa Tesela
o Acciones de orientación Lanbide

BIZKAIA
• Programa Bitartean Gamiz
• Centro de día
• Programa de transición
ASTURIAS

•
•
•
•
•

A pie de calle
Activa
Cosiendo culturas
EkoTaller
Apoyo familiar

GALICIA

•
•
•
•
•
•

Entre fogones
Reciclatex
Rol
Tesela
Tira do filo
Inclúe
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GIPUZKOA y BIZKAIA:
En ambos territorios existe un programa BIDE, que actúa como programa marco de las
actuaciones que se realizan. El ProgramaBide 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 y decidan iniciar un proceso de inclusión. El objetivo del
programa es favorecer la inclusión, la autonomía el bienestar y la mejora en la calidad
de vida de las mujeres y hombres participantes en el mismo a través, de la
capacitación y la potenciación de sus competencias para la vida autónoma y la
participación social. Pero, además, el programa pretende avanzar hacia una sociedad
inclusiva; un contexto favorable a la inclusión donde los procesos que las personas
participantes en el programa protagonizan puedan ser factibles y tengan sentido y
donde estas personas puedan empezar a gozar de los beneficios sociales que no
tienen por estar excluidas; Por ello, el programa plantea intervenciones orientadas
crear espacios de encuentro, debate y reflexión con un carácter interdisciplinar y que
integren las perspectivas de las administraciones públicas y las instituciones privadas,
la experiencia de los profesionales y el conocimiento de las personas en situación de
exclusión; el diseño y desarrollo instrumentos y metodologías de trabajo que
conjuguen las perspectivas técnicas, sociales y de las personas afectadas y que
permitan favorecer la eficiencia y el impacto de las actuaciones orientadas a la
inclusión y mediante la generación de “nuevas” imágenes que construyan “nuevas”
realidades en torno al fenómeno de la exclusión social; sin cargas negativas ni
estereotipos imperantes.

•

Errentería :
o Gaztelutxo: Centro de acogida polivalente
o Programa de acogida temporal
o Programa de acompañamiento

Calle Miguel de Alduncin, 20
Errenteria
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Tlf: 943 51 18 03
inclusion@emaus.com

GAZTELUTXO:
El Centro de Acogimiento Polivalente Gaztleutxo, surge para dar respuesta a cualquier
persona, sin distinción de origen, vecindad o situación administrativa, que se
encuentre en el Municipio de Errenteria y no disponga de alojamiento ni medios
económicos para lograrlo, ofreciendo servicios que cubran sus necesidades básicas de
alojamiento y manutención. Siempre con la mirada puesta en ofrecer los espacios
necesarios para propiciar el inicio de procesos de inclusión social.
El CMAP Gaztelutxo tiene una capacidad de 23 plazas de las cuales 19 son de carácter
temporal y 4 las denominadas “estancias especiales”.
La duración de las estancias de carácter temporal es de 3 días, y las estancias
especiales son para aquellos casos que cuenten con una valoración positiva por parte
de los Servicios Sociales de Errenteria.
Desde este programa se ofrecen los siguientes servicios:
Servicio de información y orienntación
Servicio de cobertura de necesidades básicas
Servicios de apoyo al plan de contención del deterioro.

PROGAMA DE ACOGIDA TEMPORAL:
El programa consta de un servicio de alojamiento en tres viviendas propiedad del
Ayuntamiento de Errenteria completamente equipadas de manera funcional y que
constan de tres dormitorios dobles cada una. Las viviendas son de uso múltiple por lo
que las personas usuarias tendrán que compartir los espacios comunes.
El número de plazas máximas es de 18 personas.
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Este programa tiene como finalidad ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de
alojamiento derivadas de situaciones críticas de carencia de alojamiento o graves
conflictos familiares para personas en situación de riesgo de exclusión, familias con
hijos a cargo y personas víctimas de violencia de género.
La duración de la estancia es de 4 meses como máximo, siempre con propuesta
motivada y concreta de la trabajadora social.
Las personas usuarias de este programa tienen que abonar el coste del servicio
establecido en la ordenanza fiscal municipal y en las condiciones que el mismo órgano
determine, siempre teniendo en cuenta el coste real del servicio y las características
socio-familiares de la unidad convivencial.
El programa está definido como un servicio de carácter temporal y baja intensidad de
apoyo que no cuenta con personal presente en los pisos de forma permanente.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO:
La experiencia de todos estos años trabajando con personas en situación y/o riesgo de
exclusión social nos han permitido observar que, muchas de estas personas tienen
importantes dificultades para acercarse por sí solas a las administraciones, realizar
gestiones, recabar información, presentar documentación, manejarse y utilizar
correctamente los recursos existentes en la comunidad.... Presentan inseguridad,
dificultades y pocas habilidades socio-personales para desenvolverse de manera
autónoma en su comunidad, implicando en algunas ocasiones la no cobertura de sus
necesidades económicas, de vivienda, de salud... Se evidencia pues la necesidad de
apoyo, orientación, seguimiento y acompañamiento para prevenir retrocesos
personales y garantizar el éxito de las intervenciones que con ellas se plantean.
La necesidad de un acompañamiento y apoyo individualizado, dinamizador de las
capacidades y recursos personales y sociales, ajustado a sus necesidades y
peculiaridades que permita, siempre respetando los ritmos de avance de cada
persona, ir superando las carencias o déficits que le impiden funcionar de manera
autónoma y que pueden minar cualquier proceso de inclusión.
El apoyo y acompañamiento se puede concretar en actividades muy diversas tales
como el apoyo y la supervisión en la organización de las actividades de la vida diaria, el
seguimiento y valoración en reuniones con las trabajadoras sociales de base y/o, a
través, de actuaciones de Acompañamiento personalizado como las que este servicio
contempla.
Así, el servicio de acompañamiento del Ayuntamiento de Errenteria, contempla
actuaciones de acompañamiento de carácter temporal y educativo, que promuevan
en todo momento la autonomía de la persona y no la dependencia de este tipo de
servicios. Hablamos de actuaciones de acompañamiento para gestiones, visitas
médicas, apoyo para la realización de trámites administrativos y cuantas
intervenciones se consideren oportunas para la consecución de los objetivos
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establecidos en los planes de intervención fijados por los Servicios Sociales de Base del
Ayuntamiento de Errenteria.
El servicio se ofrece con el mismo personal del programa de acogimiento temporal.
Dada la oscilación que pudiera darse, tanto en la ocupación de las viviendas como en
las necesidades de atención e intervención de las personas que las ocupan, las horas
mensuales no destinadas a la atención de este programa (acogida temporal), se
ocuparán en la atención del servicio de acompañamiento.

CENTRO GAZTELUTXO
DATOS TOTALES: 1.863 PERSONAS
MUJERES 3
HOMBRES 1860
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TOTALES 2015

MENOS DE 25 = 271
ENTRE 25 Y 45 AÑOS = 954
MAYORES DE 45 = 638
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EXTRANJEROS 712
AUTOCTONOS 480
RESTO DE ESPAÑA 671
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ATENCIÓN DISPENSADA en ERRENTERIA
Servicio de acompañamiento y pisos de alojamiento temporal
DATOS TOTALES: 111+ 18= 129
MUJERES 69+11=80
HOMBRES 42+7=49
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

mujeres
hombres

MENOS DE 25 AÑOS = 20+12=32
ENTRE 25 Y 45 AÑOS = 67+9=76
MAYORES DE 45 AÑOS = 21+0=21
80
70
60
50

menos de 25

40

entre 25 y 45

30

mayores de 45

20
10
0

EXTRANJEROS 49+11=60
AUTOCTONOS 59+5=64
RESTO DE ESPAÑA 0+5=5
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Pasaia:

o Servicio de apoyo a la valoración psicosocial de la Diputación
Foral de Gipuzkoa
o Programa de acogida y valoración especializada
Programa de acogida y valoración especializada
Programa de inclusión destinado a personas en situaciones de exclusión social, con
cobertura residencial. Se trata de un programa de acogida temporal para realizar una
valoración o diagnóstico que permita iniciar o seguir el más adecuado proceso de
inserción de manera individualizada.
Calle Marinos, 1.
20110 Pasajes San Pedro
Tlf: 943 94 20 36
inclusion@emaus.com
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CENTRO PORTUENEA
DATOS TOTALES: 57 PERSONAS
MUJERES 12
HOMBRES 45
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•

Donostia (Camino de Uba):
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o Programa Isla
o Programa Uba III
Se trata de diversos programas con de servicios y estancias variables en función a
distintos objetivos específicos que se persigue en cada uno de estos programas.
Todos ellos están destinados a personas en situaciones de exclusión social, con
cobertura residencial y ofrecen un amplio abanico de actuaciones y servicios
orientados a empoderar y capacitar a las personas para convertirse en ciudadanía
activa.

Camino de Uba, 37
20014 Donostia-San Sebastián,
Tlf: 943 45 73 55
inclusion@emaus.com

CENTRO UBA
Programa Isla/ Programa Uba III
DATOS TOTALES 7+37= 44
MUJERES 6+1=7
HOMBRES 22+15=37
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•

Donostia (Munto, barrio de Aiete):
o Programa Bitartean Munto
o Centro de día
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Es un dispositivo de inclusión social de larga estancia que ofrece a personas en
exclusión que ven agravada sus circunstancias por razón de edad, una atención
permanente de carácter integral.
Asimismo, en esta dirección se encuentra el servicio de Centro de Día concebido como
un lugar de atención diurna y polivalente que presenta atención intensiva sin desligar a
la persona de su entorno habitual.
Avenida galtzaraberri, 21.
20009 Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa
Telf :943 94 20 46
inclusion@emaus.com

EXTRANJEROS 20+4=24
AUTOCTONOS 11+13=24
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•

Pisos Donostia:
o Programa de transición a la vida autónoma
o Programa para personas cronificadas

Programa de emancipación y programa para personas cronificadas
El objetivo fundamental de los programas que se realizan dentro de este ámbito es
ofertar a las personas que se encuentran en las últimas fases de sus procesos de
incorporación social, una estructura que permita consolidar los avances realizados y
culminar los mismos alcanzando los mayores niveles de autonomía e integración
alcanzables en cada caso y previniendo retrocesos que puedan poner en peligro los
avances alcanzados.
Esta fase se realiza a través de diversos pisos que denominamos de transición, destinado a
personas cronificadas o destinados a su emancipación
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EXTRANJEROS 2+2=4
AUTOCTONOS 5+0=5
RESTO DE ESPAÑA 2+0=2
6
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autoctonos

2
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1
0

•
•
•
•

Gamiz (Bizkaia)
Programa Bitartean Gamiz
Centro de día
Programa de transición

Este programa ofrece una estructura convivencial de larga estancia a personas en
situación y/o riesgo de exclusión social que ven agravada su situación por razón de
edad, una atención permanente de carácter integral.
Asimismo, en esta dirección se encuentra el servicio de Centro de Día concebido como
un lugar de atención diurna y polivalente que presenta atención intensiva.
Caserío Errekalde, 99
48113 Gamiz, Fika
Tfno: 946 15 35 27
bitartean@emaus.com
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DATOS TOTALES: 24 PERSONAS
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Formación y empleo:
o Programa Activa
o Curso Actividades Auxiliares de Comercio
o Multiservicios de proximidad
o Taller para la mejora de competencias prelaborales
o Programa Tesela
o Acciones de orientación Lanbide

Es un proceso basado en el concepto de aprendizaje permanente para la adquisición
de competencias y el ejercicio de una ciudadanía activa. Así, a través de diversos
programas se busca la inclusión social a través de aprendizajes útiles que faciliten o
renueven cualificaciones requeridas para participar en la sociedad que nos rodea. Esta
formación además de proporcionar conocimientos y habilidades laborales trata de
facilitar competencias socio-personales, motivar y reforzar al participante en su
itinerario de inclusión acompañamiento en este camino.
C/Auzolan 44 (Pol. Alto de Arretxe)
20303 Irun
943 62 51 13 i.polo@emaus.com
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Programa Activa: programa de acompañamiento a la inserción a las personas participantes en
los procesos de las empresas de inserción.
Curso Actividades Auxiliares de Comercio: acción formativa de certificado de profesionalidad
dirigido a personas desempleadas del municipio de Arrasate.
Programa de empleo y formación “ Multiservicios de proximidad”: consta de una acción
formativa de 230 horas y una contratación de 6 meses de duración dirigida a personas
perceptoras de RGI del municipio de Irun.
Taller para la mejora de competencias prelaborales: acción formativa de 72 horas de duración
para la mejora de aquellas competencias, habilidades y actitudes básicas para iniciar un
proceso de acercamiento e incorporación al mercado laboral.
Programa Tesela para la dinamización de competencias socio – personales: taller ocupacional
de transformación de muebles y taller de mejora de habilidades y competencias socio –
personales para el diagnóstico del nivel de empleabilidad /ocupabilidad de las personas
participantes.
Acciones de orientación Lanbide: desarrollo de acciones y servicios de orientación para el
empleo como entidad colaboradora de Lanbide – Servicio Vasco de empleo.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
DATOS TOTALES 31+12+10+10+27+13+28=131
MUJERES 17+4+0+3+6+13+16=59
HOMBRES 14+8+10+7+21+0+12=72

47

80
70
60
50

hombres

40

mujeres

30
20
10
0

MENOS DE 25 = 0+1+0+1+0+3+0=5
ENTRE 25 Y 45 AÑOS = 26+11+10+7+23+10+22=109
MAYORES DE 45 = 5+0+0+2+4+0+6=17
120
100
80

Menos de 25
Entre 25 y 45

60

Mayores 45

40
20
0

EXTRANJEROS 11+8+5+3+7+11+11=56
AUTOCTONOS 15+4+5+7+20+2+13=66
RESTO DE ESPAÑA 5+0+0+0+0+0+4=9
70
60
50
extranjeros

40

autóctonos

30

resto españa

20
10
0

48

ASTURIAS
Los programas de Emaús en Asturias son :

•
•
•
•
•

A pie de calle
Activa
Cosiendo culturas
EkoTaller
Apoyo familiar

A pie de calle:
Destinado a personas sin hogar en el municipio de Avilés para la detección,
seguimiento e intervención. Con el fin de conocer la situación y número de transeúntes
en este municipio y establecer vínculo s con las mismas para ir mejorando y
transformando su situación.
Asimismo, en esta dirección se llevan adelante programas de inclusión social basados
en el intercambio de experiencias de vida y cultura entre diversos colectivos con el
objetivo de mejorar posibles carencias y problemas relacionados con los hijos/as.
Avd.de Lugo, 50
33400 Aviles.
Telf. 984 83 66 24
Fax.: 984 83 66 24

Activa:
A través de ACTIVA se trata de lograr que las personas en situación o riesgo de
exclusión social pasen de inempleables a empleables a través de la puesta en marcha
de un proceso personalizado e integral.
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Se trabaja la adquisición de conocimientos estrictamente laborales, pero también se
trabajan aptitudes y actitudes, hábitos que pueden falicitar y mejorar su incorporación
al mercado laboral.
Avd.de Lugo, 50
33400 Aviles.
Telf. 984 83 66 24
Fax.: 984 83 66 24
EkoTaller:
Busca una mejora del nivel de empleabilidad de las personas en situación o riesgo de
exclusión social, mejorando condiciones de acceso al empleo de aquelals personas que
presentan un mejor dianóstico en este sentido. Se trata de una itervención integral
que da cobertura a todos los niveles, teniendo en cuenta que será diferente para cada
persona en función de sus necesidades y de su situación de partida.
Avd.de Lugo, 50
33400 Aviles.
Telf. 984 83 66 24
Fax.: 984 83 66 24
emausasturias@emaus.com
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GALICIA

•
•
•
•
•
•

Entre fogones
Reciclatex
Rol
Tesela
Tira do filo
Inclúe

Entre fogones:
“Recuperando la Autonomía Entre Fogones”. Proyecto para el desarrollo integral, fomento de
la autonomía y aumento de la participación social de personas en situación de exclusión social
severa
Actuaciones de apoyo y capacitación para que las personas participantes mejorasen su
alimentación. Se desarrollaban talleres de cocina y charlas sobre nutrición. La finalidad era
contribuir a la superación de los déficits alimenticios de la población con bajos recursos
económicos y personales fomentando su autonomía y empoderamiento personal
Reciclatex:

Proyeto ReciclaTEX, itinerario formativo en competencias básicas para la gestión y
reciclaje de residuos textiles
Formación básica adaptada a las necesidades de personas en situación de exclusión
social orientada a la mejora de su cualificación socioprofesional en el área de gestión y
reciclaje de residuos textiles.
Apoya la mejora del nivel de empleabilidad de las personas participantes
Rol:
Proyecto ROL. Proyecto para el empoderamiento y activación de procesos de inclusión de
personas en situación de exclusión social severa
Simulación de la puesta en marcha de una empresa de gestión y almacenamiento de residuos
textiles que permite incidir, con las personas participantes, en la adquisición y desarrollo de
sus habilidades sociales y hábitos prelaborales para dinamizar sus capacidades y recursos
personales y sociales. Se trata de que a través de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral adquieran mayores niveles de autonomía
Tesela:

TESELA. Programa de Itinerarios para la dinamización de competencias sociopersonales y
acompañamiento social de personas en situación e/o riesgo de exclusión social.
Desarrollo de un Programa de Mejora de Competencias que incluye un taller formativo (sobre
distintos aspectos a tener en cuenta en el acceso al empleo) y tutorías individulizadas para el
seguimiento de un itinerario de inclusión y prestación de un servicio de acompañamiento
social. TESELA tiene el objetivo de mejorar las competencias sociopersonales de las persoas
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en situación y/o riesgo de exclusión social participantes y promover una mayor participación
social

Tira do filo:

Programa TIRA DO FÍO. Programa de acompañamiento social personalizado para el
desarrollo de itinerarios de inclusión social de personas en situación de exclusión
social.
Actuaciones de acompañamiento social personalizado de carácter integral (áreas socioeconómica, sanitaria, ocupacional- formativo- laboral, competencial y relacional) que apoyen
el desarrollo de itinerarios de inclusión social de personas en situación de exclusión social
severa
INclúe

Innovación para la inclusión social es un proyecto promovido por el Grupo Emaús
Fundación que apuesta por favorecer la eficacia y el impacto de las actuaciones
publico-privadas en el abordaje de la exclusión social. El reto, asumido y compartido
con la Dirección Xeral de Familia e Inclusión de la Xunta de Galicia, se centra en
fomentar un cambio cultural orientado hacia un modelo de atención que reconozca las
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres y que esté centrado en la calidad de
vida, los derechos, autonomía y ciudadanía activa de las personas.
Apostando por la Innovación Social mediante la aplicación de la I+D+i en la atención a
las personas en situación de exclusión social, INclúe se propone desarrollar, en primer
lugar, una investigación que favorezca el conocimiento de modelos innovadores de
atención que permita sistematizar buenas prácticas y analizar su replicabilidad en el
ámbito de los servicios de atención a la exclusión social en Galicia.
GALICIA
DATOS TOTALES: 81 PERSONAS
MUJERES 43
HOMBRES 38
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

MUJERES
HOMBRES

TOTALES 2015

52

MENOS DE 25 AÑOS = 8
ENTRE 25 Y 45 AÑOS = 48
MAYORES DE 45 AÑOS = 25
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EXTRANJEROS 8
AUTOCTONOS 45
RESTO DE ESPAÑA 28
50
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35
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25
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5
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EXTRANJEROS
AUTOCTONOS
RESTO DE ESPAÑA

TOTALES 2015
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SERVICIOS
Educación para
la transformación social
Innvoación y sistemas
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DATOS CUANTITATIVOS GENERALES:
-

-

Videos- mapping:
o 217 visualizaciones
o 4, de ellas dos 650 visualizaciones cada una.
o En total: 867 visualizaciones.
o
Spot informativo del video: 171 visualizaciones

-

Micro acciones:
o 15 de más de 1.000 personas
o 6 de más de 1.200 personas
o En total, 21 con más de 2200 personas

-

Pagina web:
o 4, entre ellas una con 700 visualizaciones y otra con 2500
visualizaciones.
o En total, 4 con 3200 visualizaciones

-

Artículos:
o 2

-

Photocall: 1

-

Apariciones en prensa local: 22

-

Radios locales comunitarias: 6

-

Facebook

-

Twitter

-

Exposiciones: 5

-

Presentaciones:
o 2 de 9 personas
o 1de 31 personas
o 1 de 258 jóvenes
o 1 de 35 personas
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o En total, 5 presentaciones con 342 personas de participación
-

Difusiones:
o 150 compartido y a papel 112
o 126 compartido y a papel 64
o Una difusión con 39 participantes
o 1 en Facebook y en Radios locales
o En total, 4 difusiones con 491 participantes

-

Recogida de información:
o 9 experiencias de México
o 7 experiencias del País Vasco y Andalucía.
o En total, 16 experiencias

-

Asistencia en encuentros de trabajo e intercambio:
o 1 en Donostia: 18 mujeres y 11 hombres
o 1 en Bilbao: 11 mujeres y 6 hombres
o 1 en Donostia: 27 mujeres y 12 hombres
o En total, 3 encuentros con asistencias de 56 mujeres y 29 hombres

-

Creación de logo/imagen de Escuela: 1

-

Formación de formadoras: 10 (51% adultos, 49& jóvenes y 80% mujeres)

-

Congresos locales: 429 personas

-

Congresos nacionales:
o 420 mujeres dirigentes
o 123 autoridad nacional
o En total, a 543 personas

-

Jornada consumo consciente: 45 personas

-

Taller de intercambio entre Donostia y Brasil: 15 personas

-

Actividades:
o En 20 centros educativos: 400 niños
o 1 universidad: 60 jóvenes.
o En total, a 460 personas
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PROYECTOS ÁREA DE EDUCACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN/
DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA
A continuación enumeramos los proyectos que se realizaron durante el pasado año en
lo que era el área de educación para la transformación (hasta el mes de septiembre) , y el
Departamento de incidencia (SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA de
septiembre a diciembre) durante el pasado año.

BEHEKOSUAN
Proyecto/Programa
Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Tipo de servicio

Behekosuan
Gipuzkoa
Organizaciones que fomentan la soberanía
alimentaria.
Diputación de Gipuzkoa

Formación
directa

1 jornada en la UEU (Euskal unibertsitatea)

Sensibilización

1 video sobre agroecología y participación en
Gipuzkoa y spot informativo del vídeo.

Educación

Material educativo “Cuando la educación
alimenta a la Agroecología”, sistematización del
proyecto y metodologías de educación popular
utilizadas.

Investigación
Incidencia

4 talleres de presentación de la guía: Arrasate,
Donostia, Irun, Zarautz.
Envío de la guía a: administraciones públicas,
agencias de desarrollo, oficinas de desarrollo
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rural, sindicatos agrarios, movimientos sociales,
organizaciones feministas, organizaciones
ecologistas, universidades.

DATOS CUANTITATIVOS: behekosuan
- Jornada en la UEU: XX participante de organizaciones sociales la de Euskal
Herria.
- Video “
o Video sobre Agroecología y transformación social, 217 visualizaciones.
o Spot visualizado 171 veces
- Publicación “Cuando la educación alimenta a la Agroecología”, repartidas “:
documento visualizado on line 647 y material repartido 124 copias.
- 5 microacciones
- Más de 1.000 personas asistentes a microacciones.
- 4 organizaciones que no forman parte del grupo de trabajo local participan en la
reflexión sobre la introducción del sexto criterio.
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CIUDADES JUSTAS
Proyecto/Programa
Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Ciudades Justas
País Vasco
Ayuntamientos, organizaciones sociales que
trabajan el Consumo responsable y el comercio
justo, pequeño comercio, sociedad en general.
Agencia vasca de cooperación

Formación
directa
Tipo de servicio

Sensibilización

Página web de Ciudades Justas
Actividades sensibilizadoras: Exposición, Vídeo –
Mapping, mercadillos.
Difusión de la investigación.
Artículo en la revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas.
Presentación en I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria (REAS).

Educación
Investigación

Recopilación de buenas prácticas de fomento de
producción y consumo de alimentos locales:
“Soberanía Alimentaria, Comercio Justo y
Administraciones Públicas Locales. Un espacio
para la construcción de alternativas”.
Taller de presentación de la investigación a
administraciones locales.
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Incidencia

Reuniones con agentes sociales locales para
creación de grupos tractores de CJ.
Reuniones con administración local para avanzar
en la acreditación de municipios por el Comercio
Justo.

DATOS CUANTITATIVOS:
- Incidencia:
o 11 ayuntamientos participan en el programa Ciudades Justas. 3 cumplen
los criterios para la acreditación (Bilbao, Getxo, Legazpi).
o Se crean tractores en 7 municipios (Zarautz, Donostia, Arrasate, Irun,
Errenteria, Amurrio y Durango).
- Investigación:
o 12 buenas prácticas recopiladas.
o 2 grupos focales con personas productoras: 11 personas (7 mujeres y 4
hombres).
o Taller de presentación: 9 personas (80% mujeres)
- Difusión de la investigación: compartimos enlaces con 150 personas/entidades
y entrega ejemplares en papel a 112 personas/entidades.
- 20 acciones sensibilizadoras en los diversos municipios.
- Video-mapping: 650 visualizaciones
- Web: 2500 personas
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DONOSTIA, CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO
Proyecto/Programa
Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Donostia, Ciudad por el Comercio Justo
Donostia
Ayuntamiento, organizaciones sociales que
trabajan el Consumo responsable y el comercio
justo, pequeño comercio, sociedad en general.
Ayuntamiento de Donostia

Formación
directa
Tipo de servicio

Sensibilización

Vídeo - Mapping
Página web de Ciudades Justas
Exposición de Comercio Justo en Aiete
Presentación en aulas universitarias dinamizadas
por alumnado
Difusión de la investigación.
Artículo en la revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas.
Presentación en I Congreso Internacional de
Economía Social y Solidaria (REAS).

Educación
Investigación

Recopilación de buenas prácticas de fomento de
producción y consumo de alimentos locales:
“Soberanía Alimentaria, Comercio Justo y
Administraciones Públicas Locales. Un espacio
para la construcción de alternativas”.
61

Incidencia

Taller de presentación de la investigación a
administraciones locales.
Reuniones con el grupo de CJ de Donostia y con
Saretuz – red de consumo responsable y
consciente de Donostia.

DATOS CUANTITATIVOS:
- Investigación:
o 12 buenas prácticas recopiladas.
o 2 grupos focales con personas productoras: 11 personas (7 mujeres y 4
hombres).
- Taller de presentación: 9 personas (80% mujeres)
- Difusión de la investigación: compartimos enlaces con 150 personas/entidades
y entrega ejemplares en papel a 112 personas/entidades.
- Web: 700 personas
- Actividad universitaria: 6 alumnos (4 mujeres y 2 hombres) presentan a 30 cada
uno.
Video-mapping: 650 visualizaciones.
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COMERCIO JUSTO Y CONSUMO LOCAL BILBAO
Proyecto/Programa

Bilbao-

Bidezko

Merkataritzaren

hirien

programaren

ekintzak

aldeko
tokiko

kontsumoa eta ekoizpenari begiratuz"

Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Bilbao, Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao, organizaciones sociales
que trabajan el Consumo responsable y el
comercio justo, pequeño comercio, sociedad en
general.
Ayto de Bilbao

Formación
directa
Tipo de servicio

Sensibilización

5 microacciones en diferentes barrios Bilbaínos
dirigidas a sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía Bilbaína sobre Comercio Justo y local
y soberanía alimentaria.
Mapping.
Página Ciudadesjustas.org

Educación
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Investigación

Taller de presentación de la investigación sobre
Soberania Alimantaria, políticas públicas y
Comercio Justo a asociaciones y movimientos
sociales.

Incidencia

Reuniones con agentes sociales locales para
creación de grupos tractores de CJ.
Reuniones con administración local para avanzar
en la acreditación de municipios por el Comercio
Justo.

DATOS CUANTITATIVOS:
- 5 microacciones
- Más de 1.000 personas asistentes a microacciones.
4 organizaciones que no forman parte del grupo de trabajo local participan en la
reflexión sobre la introducción del sexto criterio
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COMERCIO JUSTO Y CONSUMO LOCAL GETXO
Proyecto/Programa

Bilbao-

Bidezko

Merkataritzaren

hirien

programaren

ekintzak

aldeko
tokiko

kontsumoa eta ekoizpenari begiratuz"
Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Getxo, Bizkaia
Ayuntamiento de Getxo, organizaciones sociales
que trabajan el Consumo responsable y el
comercio justo, pequeño comercio, sociedad en
general.
Ayto de Getxo

Formación
directa
Tipo de servicio

Sensibilización

Photo call en diversas partes del municipio.
Página Ciudadesjustas.org
Exposición de Comercio Justo en polideportivo
Gobela.Acción de calle Getxotik Mundura.
Acción de calle de Telletxe.
3x3 Protour de Baloncesto en las Arenas.
Exposición en el Mercado de Algorta.
Exposición “10 razones para un Comercio Justo”
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Educación

-

Investigación

Taller de presentación de la investigación sobre
Soberania Alimantaria, políticas públicas y
Comercio Justo a asociaciones y movimientos
sociales.

Incidencia

Reuniones con agentes sociales locales para
creación de grupos tractores de CJ.
Reuniones con administración local para avanzar
en la acreditación de municipios por el Comercio
Justo.

DATOS CUANTITATIVOS:
6 microacciones a favor del C.J a lo largo del municipio.
Más de 1.200 personas asistentes a microacciones.
7 organizaciones que forman parte del grupo de trabajo local participan activamente
en el grupo motor por el C.J en Getxo.
22 apariciones en prensa local y autonómica a lo largo del año 2014.
10 tweets en redes sociales
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FORTALECIENDO LA ECONOMIA SOCIAL Y
SOLIDARIA
Proyecto/Programa
Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Formación
directa
Tipo de servicio

“Fortaleciendo la Economía Social y Solidaria para un
Desarrollo Humano Local”
Bizkaia
Organizaciones sociales y ONGD-s de
cooperación al desarrollo, entidades del Sur,
ciudadanía.
Diputación Foral de Bizkaia

Jornada de compartimiento de experiencias
Norte-Sur en Economía Solidaria

Sensibilización
Educación

Curso de formación online de 55 horas sobre
Desarrollo Humano Local y Economía Social y
Solidaria
Comunidad Vistual de aprendizaje y
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compartimiento de experiencias

Investigación

Diagnóstico participativo sobre Economía Social y
Solidaria para elaboración de materiales y
módulos lectivos.

Incidencia
Reuniones con administración local para avanzar
e informar sobre la Economía Social y Solidaria.

DATOS CUANTITATIVOS:
•
•
•
•
•
•

Realizado un diagnóstico participativo con organizaciones de ESyS del Sur y del
Norte, al menos 4 lideradas por mujeres.
Programa de formación online de aproximadamente 55h impartido.
Más de 100 solicitudes al programa de formación online.
45 Alumnos/as y gestores/as han participado en el módulo formativo.
8 países de procedencia del alumnado, 3 en Europa y 5 en Latinoamérica.
40 gestores y gestoras, han ampliado sus conocimientos en aspectos relativos a
su vínculo con la comunidad y el territorio, así como su vinculación con otros
actores, sociales, políticos y económicos, de organizaciones de ESyS, siendo al
menos el 50% mujeres, de las organizaciones de Economía Social y Solidaria y
ONGDs han sido formados y formadas.

45 alumnos y alumnas, gestores y gestoras, han ampliado sus conocimientos en
aspectos relativos a su vínculo con la comunidad y el territorio, así como su vinculación
con otros actores, sociales, políticos y económicos, de organizaciones de ESyS, siendo
al menos el 50% mujeres, de las organizaciones de Economía Social y Solidaria y
ONGDs han sido formados y formadas
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PROYECTO EHUNA
Proyecto/Programa

Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

EHUNA: promoción de experiencias económicas
alternativas de Soberanía Alimentaria en
Gipuzkoa desde un enfoque de desarrollo
comunitario sostenible y transformador.
Gipuzkoa
Personas emprendedoras en el sector
alimentario. Personal técnico de entidades
asesoras en el sector.
Diputación de Gipuzkoa
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Formación
directa
Tipo de servicio

6 actividades de formación universitaria en 3
universidades vascas: proceso de investigación
participativa y a las conclusiones de la guía.

Sensibilización
Educación

Investigación

Investigación participativa sobre factores de
viabilidad de experiencias económicas
alternativas en el sector alimentari

Incidencia

4 talleres de presentación de la guía: Arrasate,
Donostia, Irun, Zarautz.
Envío de la guía a: administraciones públicas,
agencias de desarrollo, oficinas de desarrollo
rural, sindicatos agrarios, movimientos sociales,
organizaciones feministas, organizaciones
ecologistas, universidades.

DATOS CUANTITATIVOS:
- Investigación:
- 31 experiencias económicas entrevistadas.
- 8 entidades colaboradoras
- Formación universitaria: 258 personas jóvenes (60% mujeres)
- Presentación: 31 personas (64,50% mujeres)
Difusión guía: enlace a 126 personas y entidades, entrega de ejemplar en papel a 64
personas y entidades
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PROYECTO ELKERHZI
Proyecto/Programa

Territorio
Receptores/as

ELKARHEZI: Implantación de metodologías de Educación Popular
con perspectiva de género para el fomento del Consumo
Responsable
Gipuzkoa, Bizkaia
personas trabajadoras y voluntarias de organizaciones sociales,
entidades del ámbito educativo y movimientos sociales que
promueven alternativas de consumo.

Presupuesto
Financiadores (logos)

Gobierno Vasco
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Formación
directa
Tipo de
servicio

6 reuniones en Gipuzkoa y otras 6 en Bizkaia: diagnóstico para la
detección de posibilidad de mejorar la metodología educativa de
cada organización basándonos en metodologías de educación
popular.

Sensibilización Creación y difusión de un dossier sistematizando la experiencia
Educación

Investigación

Recogida de experiencias exitosas de EP con perspectiva de
género en el País Vasco y en México (Red Latinoamericana y
Caribeña de EP)

Incidencia

1 encuentro en bizkaia y 2 en gipuzkoa: intercambio de
experiencias y metodologías, fortalecimiento del trabajo en red
entre organizaciones y entidades de distintos ámbitos pero con
un fin común.

DATOS CUANTITATIVOS:
Recogida de información. Experiencias educación popular:
- 9 experiencias recogidas en México
- 7 experiencias en el País Vasco y Andalucía (Universidad Rural Paulo Freire
Serranía de Ronda)
A lo largo del proyecto han participado en alguna de las acciones personas
provenientes de un total de 19 organizaciones de Gipuzkoa y 16 de Bizkaia, 2 a nivel
estatal y otras 2 de ámbito internacional (Red Latinoamericana y Caribeña de
Educación Popular y Movimento dos Pequenos Agricultores).
Asistencia a los encuentros de trabajo e intercambio:
- Encuentro 1 en Donostia: 18 mujeres y 11 hombres
- Encuentro 2 en Bilbo: 11 mujeres y 6 hombres
- Encuentro final (Donostia): 27 mujeres y 12 hombres
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Difusión del dossier de la experiencia. En formato electrónico a las entidades
participantes (39) y difusión masiva a través de ISSUU y mailing en redes en las que
participamos.

PROYECTO IALA,
SEMBRADORAS DE ESPERANZAS
Proyecto/Programa

Territorio
Receptores/as

SEMBRADORAS DE ESPERANZAS:
CONTRIBUYENDO A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO
DE AGROECOLOGÍA DE CHILE - CLOC
Chile
Mujeres rurales e indígenas
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Financiadores (logos)

Formación
directa

Diputación de Gipuzkoa

3 escuelas agroecológicas interregionales
Formación a formadoras

Tipo de servicio
Sensibilización

Acto de presentación de la Escuela de
Agroecología.
Difusión en Facebook.
Difusión en radios locales.

Educación

Creación de logo/imagen de la Escuela.
Preparación de malla curricular y materiales
pedagógicos.

Investigación
Incidencia

Reuniones con autoridades y universidades para
el apoyo y reconocimiento oficial de la Escuela
Agroecológica de mujeres.

DATOS CUANTITATIVOS:
- Escuelas: 47 mujeres (49% jóvenes y 51% adultas)
- Formación de formadoras: 10 personas (80% mujeres)
- Reuniones de incidencia:
o 3 universidades nacionales
o 5 autoridades locales, autoridades nacionales de agricultura y de mujer.
o FAO
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PROYECTO MIRADAS
Proyecto/Programa

Territorio
Receptores/as

MUJERES RURALES E INDÍGENAS CHILENAS: UNA
MIRADA HACIA DENTRO, ACCIONES HACIA
FUERA.
Chile
Mujeres rurales e indígenas

75

Financiadores (logos)

Diputación de Gipuzkoa

Formación
directa
Tipo de servicio
Sensibilización

Radios locales comunitarias

Educación

Preparación de 5 cuadernos temáticos para la
capacitación en incidencia.

Investigación

Incidencia

16 congresos locales
Congreso Nacional de ANAMURI
Reuniones con autoridades nacionales

DATOS CUANTITATIVOS:
- Congresos locales: 429 personas (90% dirigentes locales de organizaciones
integrantes de ANAMURI).
- Congreso nacional:
o 420 eran mujeres dirigentas de 13 regiones
o 123 autoridades nacionales, regionales y locales, y representantes de
organizaciones amigas de la sociedad civil
- 6 presentaciones en radios locales comunitarias.
Reuniones con 3 autoridades nacionales
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CONSUMO RESPONSABLE
SARETUZ
Proyecto/Programa

Saretuz Sarea: de las redes de alternativas a las
redes de compromiso de Consumo Consciente y
Responsable en Donostia.
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Territorio
Receptores/as

Financiadores (logos)

Formación
directa
Tipo de servicio
Sensibilización

Educación

Investigación

Donostia
Organizaciones sociales que trabajan el Consumo
Consciente y Responsable y personas interesadas
en el Consumo Consciente y Responsable en
Donostia.
Ayuntamiento de Donostia

Jornada: El Consumo Consciente, un consumo
que construye desde participación ciudadana en
Donostia.
1 taller de intercambio de experiencias entre el
grupos de consumo AntiguaOtarrak de Donostia
y la red de grupos de consumo de Brasil Kairos
Página web de Saretuz
Redes Sociales de Saretuz: Facebook y twitter.
Presentación de la red de grupos de consumo
Kairos y obra de teatro de Donde no hay mata no
hay patata en el gaztetxe Kortxoenena.
parcipación y coordinación en acciones de calle:
El día de Consumo Responsable (marzo), día de
la mujer (marzo), El día de Comercio Justo
(mayo), Libertlia Uhartea (agosto), Feria de
Mercado Social (noviembre)
Creación del primer tomo de la guía de Consumo
Consciente y Responsable de Donostia.
Identificar y definir de forma participada los
criterios de Consumo Consciente y Responsable
para identificar las iniciativas que fomentan el
CCyR en Donostia.

Incidencia

-

DATOS CUANTITATIVOS:
Jornada de Consumo Consciente: Participan 45 personas (50% mujeres)
Taller de intercambio de grupos de consumo de Donostia y la red de Brasil:15 personas
el 25% mujeres.
Presentación de la red de grupos de consumo de Brasil Kairos y obra de teatro donde
no hay mata no hay patata: participan 35 personas ya la menos el 50% mujeres.
4 acciones de calle y en la última hubo una participación de 3.000 personas.
Investigación:
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o 10 criterios de Consumo Consciente y Responsable identificado y definidos
o Construidos de forma participada por 20 organizaciones sociales de Donostia.
- Web, con500 visitas y en las redes sociales hay una media de 250 personas.

PROYECTO VITHAI SOBERNÍA ALIMENTARIA
Proyecto/Programa

VITHAI: Semillas tradicionales para la Soberanía
Alimentaria
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Territorio
Receptores/as
Financiadores (logos)
Formación
directa
Tipo de servicio
Sensibilización

Tamil Nadu (India)
Mujeres rurales sin tierra y tribales
Ayuntamiento de Hernani
Formación en:
- Vermicompost
- Agricultura ecológica
- Fertilizantes
- Semillas
- Certificación ecológica
Actividades en 20 centros educativos (charla,
huerta, concurso murales) y 1 universidad.

Educación

6 boletines difundidos en Hernani.
Constitución de comité de semillas y comité de
comercialización como elemento capacitador de
las mujeres y fortalecimiento organizativo.

Investigación

Recuperación de semillas autóctonas.

Incidencia

Incidencia con organizaciones locales para el
trabajo en semillas tradicionales, soberanía
alimentaria y rol y derechos de las mujeres.
Incidencia con autoridades locales para la
promoción de los cultivos tradicionales y apoyo a
comunidades rurales.

DATOS CUANTITATIVOS:
- 160 personas en diversas formaciones: 85% mujeres y 65% dalit (intocable).
- Reuniones de incidencia:
o 5 administraciones públicas
o 11 organizaciones sociales
- Sensibilización:
o 20 centros educativos de secundaria: 400 niños (40% niñas)
1 universidad de sociología: 60 jóvenes (45% mujeres jóvenes

NUEVO SERVICIO DE INNOVACIÓN Y SISTEMAS:
Con los cambios organizativos que ha tenido la entidad en el último año, se ha creado un
nuevo Servicio para dar apoyo a las áreas de Inclusión Social y de Economía Solidaria, el de
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Innovación y Sistemas. Los objetivos que tenemos son los de acompañar a las áreas y
territorios en la implantación de sistemas de gestión (calidad, gestión ambiental, gestión de la
diversidad), e impulsar la innovación en el interior de la entidad, aportando valor real a la
entidad.
Pero más allá de la definición oficial que podamos dar a este servicio, lo que pretendemos en
él es apoyar a las áreas y territorios en el desarrollo de sus actividades actuales e impulsando
nuevas actividades que sirvan para lograr sus objetivos. Para ello realizaremos estos procesos
conjuntamente entre las áreas y territorios y el Servicio de Innovación y Sistemas.
Sabemos de la dificultad que vamos a tener en hacer llegar nuestro trabajo a toda la entidad,
aquello que hacemos debido a que muchas veces nuestro trabajo solo lo ven las personas de la
entidad con las que trabajamos, porque al igual que los riñones, lo que hacemos sirve para
mantener el cuerpo (grupo Emaús Fundación Social) con buena salud, pero no es algo que
tengamos en mente. Existe, está ahí, hace su trabajo, pero no es algo en lo que pensemos.
Con este objetivo hemos desarrollado una serie de proyectos cuyo fin era aportar al Grupo
aquellos aspectos que
Durante el año pasado hemos desarrollado una serie de proyectos y actuaciones que han
generado nuevas dinámicas y oportunidades para el grupo Emaús Fundación Social. El
proyecto que más impacto ha tenido ha sido el de la adecuación de la estructura de la entidad
al contexto externo y a las necesidades internas de la organización. En ese proyecto contamos
con la asesoría de OPE consultores que nos ayudó, partiendo del plan estratégico definido, a
analizar cuál sería la estructura más adecuada para la entidad. En el proyecto participaron unas
40 personas de todas las áreas y territorios, y con su trabajo y el de OPE pudimos recomponer
nuestra organización de tal manera que la nueva estructura definida permitiera impulsar una
entidad más sólida. Aunque el proyecto terminó el año 2014, nos va a seguir acompañando
durante muchos años ya que tenemos que seguir profundizando en aquello que hemos
empezado a implementar y, además, la estructura que hemos aprobado va a ser la de la
entidad durante los próximos años.
Otro proyecto que hemos desarrollado ha consistido en la búsqueda de nuevas colaboraciones
con personas y empresas de la comarca de Debabarrena para promover el desarrollo de
iniciativas empresariales a partir de los residuos que generan las empresas. Gracias a este
proyecto afianzamos la colaboración con IZINKER y empezamos a descubrir las oportunidades
que la economía circular nos puede deparar.
Y por último, hemos realizado una investigación para analizar la viabilidad de abrir un
EkoCenter en Eibar e identificar las condiciones que se tendrían que dar para que fuera factible
abrir un nuevo EkoCenter en Gipuzkoa
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Siguiendo las líneas marcadas por el equipo de dirección, el departamento de Sistemas apoya a
las diferentes áreas y servicios, para el seguimiento y la acreditación de normativas.
El objetivo, es asegurar sistemas de calidad y/o medioambiente que mejoren el servicio, la
atención al cliente, el control de factores medioambientales, dando como resultado un
reconocimiento externo, y una valoración “extra” en la presentación de algunos de los
proyectos/programas de GEFS.
A continuación os informamos de las más destacadas:

Ekoscan
Medioambiente

Acreditación emitida por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del País Vasco, IHOBE,
con un doble objetivo
•

Sistematizar la consecución de resultados de mejora ambiental, de manera anual

•

asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable

Emaús Gipuzkoa, en el año 2014, con su cuarta auditoría, logró la acreditación de Ekoscan
Plus (y con ello cambio en el logo de la certificación), lo que indica que está en una fase en
la que ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales de carácter medioambiental.

ISO 175001-1:2004
Calidad de servicio para pequeño comercio

La norma ISO 175001-1:2004, también conocida como Q Merkalitatea, no establece
requisitos para los productos comercializados, ni sobre Sistemas de Gestión, sólo atiende a
los aspectos de la actividad de venta y servicios adicionales.
Emaús Gipuzkoa obtuvo esta certificación para sus tres puntos de venta (Amara, Arrasate e
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Irún) en el año 2012, estando pendiente de actualizarla en el presente 2015.

ISO 9001:2008
Sistemas de gestión de la calidad

La norma ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la calidad, y que se centra en
todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus
productos o servicios.
Emaús Fundación Social, está certificada con esta norma en una de sus actividades; Servicios
de Activación hacia el empleo, desde el año 2013, estando prevista la siguiente auditoria
para junio de 2015.
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