MEMORIA DE ACTIVIDADES

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL 2006

Índice
Emaús
Presentación 2006.....................................................................................3
¿Qué es Emaús? ...................................................................................... 5
¿Qué quiere ser Emaús?........................................................................... 6
¿Cuáles son sus valores? .......................................................................... 6
Criterios de actuación............................................................................... 7
Ámbitos de actuación............................................................................... 8
Organigrama ........................................................................................... 9
Territorios en los que trabajamos.............................................................. 10

Áreas
Intervención Social .................................................................................. 11
Formación e Inserción laboral ................................................................... 18
Sensibilización Medioambiental ................................................................. 25
Cooperación y educación para el desarrollo................................................ 31
Empresas Sociales ................................................................................... 38
Emaús, Sociedad Cooperativa ....................................................... 40
Emaús Bidasoa, SLU..................................................................... 42
Riquirraque Emaús, SLU ............................................................... 43
Emaús, M-Sur, SLU ...................................................................... 44
Elkar Lan Promoción de la Economía Social, SLU ............................ 45
Servicios Técnicos de Rehabilitación y Acondicionamiento, S.L.L ...... 46
Emaús Comercio Justo, SLU.......................................................... 47

Premios y certificaciones ............................................................. 48
Organizaciones a las que pertenece ........................................ 49
Directorio .......................................................................................... 52

2

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006

PRESENTACIÓN MEMORIA 2006
2006 ha sido un año en el que se han marcado importantes hitos para la historia
particular de Emaús Fundación Social Grupo. A lo largo de todo el año 2006 se han dado pasos
de trascendencia encaminados a la adecuación a los nuevos tiempos.

El programa de inserción social de Emaús ISLA, tras las obras de total renovación
realizadas en el edificio, vuelve a su sede en el barrio donostiarra de Loiola. La mejora supone
un importante cambio de servicios de orden material y de incremento de confortabilidad que
se ofrece a las personas participantes en el citado programa. El edificio ofrece 36 plazas, con
habitaciones y baños individuales, con modernas instalaciones de ocio, informática,
formación,....

Por otra parte, el pasado 6 de Abril y como broche final de la celebración de los actos
conmemorativos del 25 aniversario de la creación de Emaús en Gipuzkoa (noviembre de
1980) abre sus puertas EkoCenter. Sin duda, un avance singular que va más allá de la propia
modernización de las instalaciones de Emaús Fundación Social Grupo en el citado Territorio.
EkoCenter supone aportar una concepción de vanguardia en el ámbito de la prevención de
residuos y una decida apuesta en la defensa del desarrollo sostenible. Se trata de una moderna
instalación que cuenta con más de dos mil metros cuadrados de superficie que albergan
diversos espacios y servicios, que constituyen caminos distintos para llegar a un lugar común:
frenar la ingente cantidad de residuos que generan las actuales sociedades desarrolladas, dar
empleo a personas en situación de riesgo de exclusión.

Al poco tiempo de su apertura

EkoCenter pasa a formar parte de la Red de equipamientos de educación ambiental de San
Sebastián y de los equipamientos para prevención de residuos del Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Otro aniversario que confluye en el mismo año de 2006 es el 20 aniversario de la
apertura de la primera tienda de Comercio Justo que Emaús abrió el 20 de diciembre de 1986
en San Sebastián y que resultó ser la primera tienda de Comercio Justo que se abría en España.
Fue una pequeña tienda, con muy pocos metros cuadrados plagados de solidaridad, ya que la
iniciativa partió de un grupo de personas de Emaús que bajo un mismo techo, compartían sus
vidas, muchas de ellas marcadas por la marginación, la pobreza y la soledad, que subsistían
recuperando muebles y ropas

inútiles en apariencia pero cuya recogida evitaba que se

convirtieran en basuras. Este grupo de personas, a pesar de sus sobrias condiciones de vida,
3

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006

eran conscientes de que en otros lugares de la Tierra había quien vivía en peores condiciones,
víctimas de la injusticia y la explotación. Por ello, con un gran esfuerzo y muchas vicisitudes se
realizó un ahorro y con una furgoneta y mucha moral se llegó hasta Holanda para comprar
artesanía y los escasos productos de alimentación de comercio justo que existían en aquella
época. Hoy aquel proyecto, que comenzó como una auténtica aventura se ha convertido en
una empresa de inserción social –Emaús Comercio Justo S.L.- con siete puntos de venta en
todo el estado y que incorpora como trabajadoras, principalmente a mujeres inmigrantes.

Javier Pradini Olazábal

Director de Emaús Fundación Social
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EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL
AÑO 2006

Misión, visión, valores
¿Qué es Emaús?
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL es una entidad de carácter social, laica, sin ánimo de lucro,
asociada al movimiento de Emaús Internacional cuyos objetivos son:
•

Mejorar las condiciones de vida de aquellas personas y colectividades que se
encuentran en situación o grave riesgo de pobreza y/o exclusión, facilitando y
acompañando los procesos de integración social y laboral y potenciando el mayor grado
de autonomía alcanzable

•

Sensibilizar a la sociedad sobre las causas, implicaciones y posibles soluciones a los
problemas de justicia, pobreza y desarrollo.

Para conseguir estos objetivos contamos con:
1.- Programas y servicios sociales de carácter integral que conllevan el diseño y ejecución
de itinerarios de inserción individualizados.
2.- Iniciativas medioambientales en el ámbito de la recuperación y reutilización de residuos.
3.- Proyectos y acciones a favor de un desarrollo humano sostenible.
4.- Promoción y creación de empresas de economía social y solidaria, empresas de
inserción e iniciativas de comercio justo.
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¿Qué quiere ser Emaús?
Pretende consolidarse como una entidad del Tercer Sector que trabaja en el ámbito de
la creación de empresas, de la gestión medioambiental, de la integración social y de la
cooperación al desarrollo, y ser referente por el desarrollo de metodologías propias y
por los resultados.
Ser una estructura organizativa sólida y cohesionada mediante una fluida comunicación
y coordinación entre sus miembros con líneas de actuación definidas y desarrolladas
que fomenten el sentido de pertenencia

y que sus actuaciones funcionen bajo

parámetros de calidad, eficacia, eficiencia, credibilidad, y accesibilidad, avanzando en el
modelo EFQM de calidad que nos facilite la expansión de la actividad productiva y
social.

¿Cuáles son los valores de Emaús?

•

Adaptabilidad

•

Empatía

•

Responsabilidad

•

Austeridad

•

Ética

•

Sensibilidad

•

Cercanía

•

Facilidad de

•

Ser activos

•

Constancia

comunicación

•

Solidaridad

•

Cooperación

•

Implicación

•

Trabajo en equipo

•

Credibilidad

•

Paciencia

•

Transparencia

•

Eficacia

•

Profesionalidad

•

Eficiencia

•

Respeto
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Criterios de actuación
Promoción de las capacidades de los participantes.
Igualdad de oportunidades, sin distinción de género, edad, condición, raza u origen
étnico, ni posición política o religiosa.
Pluralismo y respeto a la diferencia, considerando la diversidad como fuente de
normalización.
Perspectiva de género en las actuaciones.
Especificidad en el diseño de respuestas para las necesidades particulares o de grupo.
Eficaz y eficiente en la aplicación de los recursos.
Transparencia en la gestión.
Calidad, siguiendo el modelo EFQM.
Respeto al Medio Ambiente.
Impacto social positivo, medible y prolongado.
Participación de las personas afectadas y de voluntariado.
Innovación con respeto a los enfoques tradicionales de la exclusión social.
Integralidad, planteando un enfoque multidimensional e interdisciplinar.
Sostenibilidad en cuanto a la marcha de los proyectos y su financiación.
Transferibilidad a otras organizaciones o territorios.
Transversalidad, implicando al máximo número de entidades públicas o privadas.
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Ámbitos de actuación
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Organigrama
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Territorios en los que trabajamos
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN
SOCIAL 2006
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Intervención social
Las personas usuarias de los programas del área de intervención social poseen alguna o varias
de las características que aquí comentamos:
Falta de recursos y penuria económica crónica. No se pueden resolver las necesidades
básicas: alimentación, vivienda, educación, salud, etc.
Pérdida de vivienda o condiciones de habitabilidad extremas. Muchas de las personas
usuarias no disponen de alojamiento o viven en condiciones infrahumanas.
Déficit formativo y cultural. El déficit formativo y la carencia de formación profesional dan
lugar a no tener recursos para salir de la pobreza.
Desestructuración familiar. Cuando las relaciones familiares son precarias, la aparición de
dificultades económicas dan lugar a malos tratos, alcoholismo, drogodependencias, tráfico de
drogas, abandonos de hogar, cárcel, etc.
Fuerte deterioro físico y de salud (medicación permanente).
Inseguridad e inestabilidad total y baja autoestima. La gravedad de la problemática es
mayor a la de otros colectivos y no tienen capacidad de ejercer por sí mismos la más mínima
presión social, lo que les lleva a una total indefensión.
Problemas psíquicos con alteraciones de conducta. Problemas derivados de la ingesta de
determinados fármacos, alcohol o drogas.
Graves carencias afectivas, relacionales e insuficiente integración en el entorno.
Tienen dificultades para relacionarse con las personas, lo que produce que se sientan
desplazados.
Carencia de hábitos laborales. No han trabajado nunca, o llevan mucho tiempo en el paro, o
realizan pequeños trabajos esporádicos.
Dependencia institucional. Al no tener recursos, dependen de las ayudas de terceras
personas o instituciones.
Discriminación racial o cultural. En ocasiones se sienten excluidos debido a su cultura,
religión, etc.
Por lo general, esta problemática aparece de manera más o menos generalizada, agravando aún
mas si cabe, la situación de vulnerabilidad o de desprotección que por lo general presentan, por lo
que este tipo de personas viven situaciones de pobreza y desestructuración que les empuja hacia las
fronteras entre la integración-discriminación y marginación social dejándolas sin parte de sus
derechos sociales y en situaciones de gran vulnerabilidad.
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Programa ISLA
Dispositivo intensivo de inserción sociolaboral de larga estancia en el que a través de
la puesta en marcha de itinerarios de inserción
personalizados se garantiza la atención integral
a la espiral de problemáticas presentadas por
las personas participantes en el mismo, de cara
a la consecución de los mayores niveles de
autonomía e inserción alcanzables en cada
caso.
Este dispositivo atiende a personas
solas, con edades comprendidas entre los 18 y
los 50 años, en situación y/o riesgo de
exclusión con posibilidades de inserción a
medio o largo plazo.
El servicio contempla la cobertura de sus necesidades vitales básicas y refuerza las carencias
emocionales, formativas y laborales que presentan, capacitándoles y orientándoles hacia los máximos
niveles de inserción social y/o laboral alcanzables en cada caso. Se ha desarrollado en Gipuzkoa.

Programa

de

Acogida

y

Valoración

de

Urgencia
Es un servicio de acogida de corta estancia (un mes)
que ofrece la cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento y manutención, dirigido a la atención de
personas y/o unidades familiares que estén viviendo una
situación calificada por algún Servicio Social de base como de
emergencia o urgencia social.
.
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Programa BITARTEAN
Dispositivo de larga estancia dirigido a
personas mayores de 45 años, que tiene como
finalidad ofrecer 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 mediante una
estructura de apoyo adecuada que permita la
contención o reducción de las problemáticas
presentadas y posibilite mayores niveles de
integración social. Se ha desarrollado en
Bizkaia.

Programa de EMANCIPACIÓN
Dispositivo

de

inserción

socio-laboral

consistente en pisos de alquiler en los que
personas que se encuentren en las últimas fases
de un proceso de inserción, pueden poner en
práctica todo lo que conlleva vivir de forma
“normalizada” como miembro de la sociedad. Se
ha desarrollado en Gipuzkoa y Bizkaia.

Programa PAMPA
El programa PAMPA es un recurso integrador, dirigido a mujeres que se encuentren
en riesgo y/o desventaja social y precisen apoyo para superar su situación personal; y a
población inmigrante recién llegada que precise información y orientación sobre diferentes
áreas de intervención: personal, social, salud, vivienda, empleo…
Este servicio pretende mejorar la situación de este colectivo, proporcionándoles una
serie de dispositivos: asesoramiento en temas de extranjería, apoyo psicológico y social,
cobertura de necesidades básicas, orientación en la búsqueda de empleo, unidad de
prevención en materia de educación sexual, y servicio de ludoteca para facilitar la conciliación
personal y laboral.
Se desarrolla en Avilés, Asturias.
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Convenio apoyo técnico desarrollo de
programas locales de inserción sociolaboral
El convenio tiene por objeto el apoyo
técnico para el desarrollo de programas locales de
inserción, programas ocupacionales, programas de
tutorización

para

incorporación

el

acceso

socio-laboral

al

con

empleo

colectivos

e
de

personas en riesgo y/ o situación de exclusión
social.
Ofrece un diagnostico de los recursos no públicos existentes en Asturias en materia de inserción
sociolaboral, así como un análisis de los dispositivos ofrecidos desde las distintas ONG en materia de
inclusión social. Se desarrolla en distintas poblaciones de Asturias.

Programa RMI
Proyecto para la atención social y laboral de
los colectivos en riesgo de exclusión de Leganés y
de

Alcorcón.

Se

trata

de

dos

proyectos

independientes en cuanto al perfil de los usuarios y
el ámbito de actuación pero que se basan en la
intervención integral de un equipo multidisciplinar
para paliar los escollos que presenta el itinerario de
las personas que cobran la RMI en su inserción
sociolaboral. Durante los años 2006 y 2007 se
desarrollan los proyectos de continuidad en Madrid.

Programa ETORKIN
Programa cuya finalidad es la defensa de
los

derechos

inmigrantes

civiles

y

extranjeros

humanos
y

las

de

los

personas

pertenecientes a minorías étnicas y facilitar su
adaptación a la nueva realidad social, cultural y
económica

que

se

les

desarrollado en Gipuzkoa.
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presenta.

Se

ha

Talleres de aprendizaje permanente
El programa nace con la finalidad de utilizar el
aprendizaje permanente como herramienta de acción
positiva con relación a la inclusión social de colectivos
desfavorecidos. Busca la puesta en marcha de una batería
de actividades de aprendizaje útiles con la finalidad de
promover la ciudadanía activa y la consecución de mejoras
en el nivel de empleabilidad de las personas en situación
y/o riesgo de exclusión que participan en alguno de los
programas de inserción social y laboral que Emaús
Fundación Social viene desarrollando en el territorio
histórico de Gipuzkoa.

Programa de incorporación social:
Taller recuperación de muebles
Programa para la inserción social y
laboral de colectivos en situación de exclusión
social que sean beneficiarios del Salario Social
Básico u otros programas contemplados en la
lucha contra la exclusión, mediante la puesta en
marcha

de

itinerarios

de

inserción

personalizados. Estos itinerarios contemplan un
amplio

dispositivo

acompañamiento

de
social

medidas
y

de

personal

complementarios de las acciones de formación,
habituación ocupacional e inserción laboral y que puede resultar de utilidad para el cumplimiento de las
acciones que los servicios sociales y otras entidades sociales desarrollan en este ámbito, con objeto de
llegar a alcanzar los objetivos señalados en el Plan de Lucha contra la exclusión social. Se desarrolla en
Avilés.
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Programa de acompañamiento y promoción social
La finalidad de este programa de acompañamiento y promoción social ha sido poner a
disposición de las personas usuarias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés que se
encuentren en situación y/o riesgo de exclusión social un dispositivo va más allá de la ayuda
económica que supone el Salario Social Básico, proponiéndoles procesos de apoyo en clave de
acompañamiento, de itinerarios individualizados de inserción que les faciliten su proceso de
normalización en la vida cotidiana de la comunidad. Se desarrolla en Asturias.

Programa

de

acompañamiento

laboral y social con las mujeres del
distrito centro (2006-2008)
El programa pretende favorecer el acceso
a

los

recursos

comunidad

a

las

normalizados
mujeres

de

nuestra

inmigrantes

que

accedan al mismo, así como fomentar su
participación como ciudadanas de pleno derecho
a través de dispositivos formativos, laborales, etc
que

faciliten

su

verdadera

integración.

El

programa se desarrolla a través de un intenso
trabajo en red con las entidades sociales y
empresas del entorno con las cuales se colabora.
Se desarrolla en Madrid.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
EN EL ÁREA DE FORMACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL 2006
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Formación e inserción laboral
La inserción social y laboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión es motivo de
preocupación en Emaús Fundación Social desde prácticamente el inicio de su andadura.
En este sentido, el área de formación y empleo tiene como objetivo mejorar el nivel de
empleabilidad de las personas en situación y/o riesgo de exclusión social, a través del diseño y
puesta en marcha de itinerarios personalizados de inserción.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Emaús Fundación Social, dentro del Área de Formación y Empleo, tiene establecidas cuatro
líneas de actuación, encaminadas a facilitar al acceso de los colectivos desfavorecidos al mercado de
trabajo:
•

Formación.

•

Orientación hacia el empleo.

•

Acompañamiento en el puesto de trabajo.

•

Investigación.

•

Prospección e intermediación laboral.
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Programa ACTIVA
El

programa

ACTIVA

orienta

su

actividad a conseguir 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 que, más allá de la adquisición de
conocimientos

estrictamente

laborales,

promueve el desarrollo de aptitudes, actitudes,
hábitos que van a facilitar y mejorar su
empleabilidad a través del trabajo desarrollado
desde las empresas de inserción. Se desarrolla
en Gipuzkoa, Madrid y Asturias.

Programa AUZOLAN
Programa orientado a mejorar el nivel
de empleabilidad de las personas en situación
o riesgo de exclusión social mediante un
proceso formativo centrado sobre todo en el
desarrollo

de

relacionados

con

hábitos
la

socio-personales

ocupación

y

en

la

elaboración de un plan personal de inserción
en el empleo, y combinado con una práctica
laboral a través de contratos de trabajo de
carácter

temporal

que

se

convierten

en

pasarelas hacia el mercado de trabajo. Se
desarrolla en Gipuzkoa y Bizkaia
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Servicio

de

orientación

acompañamiento
mujeres

laboral

inmigrantes

del

y
para

distrito

centro (2006)
Servicio que ha desarrollado la Fundación
en Madrid capital durante los años 2004, 2005 y
2006, en el cuál se ponía a disposición de las
mujeres inmigrantes del distrito un dispositivo
diario de atención e intervención socio laboral así
servicio complementario de ludo- teca para sus hijos. Durante el 2006 el dispositivo se ha realizado
(duplicando los recursos) en dos espacios (Casino de la Reina y local de la Fundación en la calle
Barquillo. 15) para atender directamente desde cada uno a la población de los barrios correspondientes
(Embajadores y Justicia/Universidad) .

Programas experimental en materia de
empleo del INEM: IN-FOR-EM
Programa Experimental de Empleo que tiene por
objeto el diseño, planificación y puesta en marcha de un
Plan Personalizado de Inserción Laboral.
Para ello se llevaron a cabo diferentes acciones
para tratar de mejorar los factores de empleabilidad de
60 personas desempleadas con el objetivo último de
conseguir la inserción laboral de al menos el 35% de las
mismas.. Se desarrolla en Gipuzkoa.

Programa Aula BIP-BIP
El programa tiene como objetivo principal la
integración

sociolaboral

de

los

colectivos

más

desfavorecidos acercando las nuevas tecnologías a los
mismos. Consiste en poner a disposición de las personas
usuarias ordenadores equipados con el software necesario
para que las personas usuarias puedan aprender a utilizar
las nuevas tecnologías con objeto de facilitar su integración
sociolaboral. Se desarrolla en Asturias, Madrid y Bizkaia.
En Madrid, durante el año 2006, se ha ampliado una nueva
sala (con seis ordenadores) en la calle Barquillo 15 para
dar cobertura a los/as participantes de los proyectos que se
desarrollan en la nueva sede.
21
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Itinerarios integrados de inserción
sociolaboral (2005-2006)
Proyecto

de

continuación

de

la

Fundación en la Comunidad de Madrid en el
cuál ponemos en marcha la metodología
basada en el diseño y desarrollo de itinerarios
individualizados de inserción. Durante el año
2006 dicho proyecto tuvo lugar en el municipio
de Leganés y Fuenlabrada.

Proyecto “EQUAL GERTU: Creando
mercado de la vida diaria”
Los objetivos generales del proyecto son
abrir el proceso de creación de empresas a todas
y

todos,

proporcionando

los

instrumentos

necesarios para la creación y consolidación de
empresas y para la identificación y explotación de
nuevas posibilidades de creación de empleo en
zonas urbanas y rurales, y trabajar en el impulso
de un mercado de calidad de servicios de la vida
diaria que impulse el empleo mediante la
promoción de empresas promovidas por mujeres
con

especiales

dificultades

de

inserción

propiciando el paso de empresas no regulares a
empresas regulares.
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Taller de inserción socio-laboral (2006-2007).
Proyecto

Integral

Sísifo

(Ayuntamiento

de

Fuenlabrada)
Emaús Fundación Social, desarrolla el área sociolaboral
dentro del Centro de Día “Al Abrigo” que gestiona la entidad
Crisol

dentro

Ayuntamiento

del
de

proyecto

Integral

Fuenlabrada

en

la

que

desarrolla

iniciativa

de

el
RMI

(corporaciones locales).
Contamos con una trabajadora social y una orientadora laboral
que ponen en marcha todas las medidas y dispositivos para la
lograr la inserción sociolaboral de las personas derivadas desde
los servicios sociales al Centro. Se desarrolla en Madrid.

Proyecto “EQUAL HAZILAN: Búsqueda de
oportunidades laborales para colectivos en
riesgo de exclusión”
Los objetivos del proyecto son facilitar el acceso y
la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse o reintegrase en un
mercado de trabajo que debe estar abierto a todos,
desarrollar nuevas oportunidades laborales para colectivos
gravemente excluidos y capacitar y mejorar la accesibilidad
a través del desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

Talleres formativos ocupacionales con
perceptores salario social
Programa dirigido a perceptores de Salario
Social Básico del municipio de Oviedo (Asturias), que
precisan

de

mejorar

aspectos

relativos

a

su

empleabilidad tales como habilidades básicas de la vida
diaria,

desarrollo

de

competencias

básicas,

y

adquisición de hábitos prelaborales en materia de
Recuperación de Muebles, Marquetería, y Confección a
partir del reciclaje.
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Talleres ocupacionales de reciclaje
textil
Programa dirigido a mujeres en situación
de desventaja social, perceptoras de Salario Social
básico en Asturias, que mejoran sus posibilidades
de acceder a un empleo normalizado, a través de
la adquisición de habilidades y destrezas que
facilita

la

asistencia

al

taller

ocupacional,

capacitándoles en el ámbito de la Confección textil.
Se desarrolla en los municipios de Corvera y el de
Castrillón (Asturias).

Servicio

de

orientación

e

intermediación laboral
Es un servicio que tiene como objeto
la inserción laboral de las mujeres de la zona
de Avilés y comarca que se encuentran en
una situación de desventaja social. En este
proceso

se

elabora

un

itinerario

que

contempla una serie de acciones y medios
específicos y diferentes en función de las
características

y

necesidades

de

cada

persona; haciendo a las propias mujeres
partícipes de su propio proceso de cambio y mejora. Desde Emaús se ofrece también un servicio de prospección
e intermediaciación con empresas y personas empleadoras de la zona. El servicio pone a disposición de las
mujeres con hijos entre 0 y 10 años un servicio de ludoteca que permite asistir a las mujeres a los talleres, a y
actuaciones que se llevan a cabo desde el centro. Se desarrolla en Avilés.
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PROGRAMAS DESARROLLADOS
EN EL ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL 2006

25

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006

Sensibilización medioambiental
La actividad productiva de Emaús, basada en la recuperación y en el impulso de la reutilización
supuso ya en sus comienzos una de las primeras iniciativas que se realizaron en este ámbito de
protección del medio ambiente.
Conscientes de que hoy en día la humanidad se encuentra en un momento decisivo de su
historia, Emaús continúa volcada en el desarrollo de proyectos que apuesten por un desarrollo cada
vez más sostenible.
Las diferencias entre las naciones, y dentro de las naciones, el agravamiento de la pobreza,
el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, unido al continuo empeoramiento de los
ecosistemas es un problema cuya resolución pasa por la adopción de un consenso mundial, de
estrategias, planes, políticas, procesos, a todos los niveles mundiales, nacionales, autonómicos,
municipales... pero también empresariales y personales.
En este marco, Emaús continúa con su labor de favorecer la reutilización, pero al mismo
tiempo continúa proponiendo a la sociedad nuevas fórmulas pioneras a través de campañas de
sensibilización que contribuyan a una relación más sostenible con el entorno.
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EcoCircuito
Campaña

de

sensibilización

medioambiental sobre la importancia de la
recuperación y reciclaje de los aparatos
eléctricos y electrónicos a través de la
colocación de contenedores de recogida en
pequeños

comercios

del

Municipio

de

Leganés.
Proyecto

que

cuenta

con

la

colaboración de la Fundación Ecolec y la
financiación de la Fundación la Caixa.

EkoCenter
Infraestructura pionera en sus características
para la prevención en materia de residuos a través de
la práctica de la reutilización. Para ello el centro cuenta
con diferentes herramientas de prevención, entre ellas
la sensibilización medioambiental.
Los espacios específicos para sensibilización son
los siguientes: ReparaManía (fomento de la reparación
mediante un taller
público),
prevención

EkoTeka
de

de reparación gratuito y de uso
(multiteca

monográfica

residuos),

ReutilArte

sobre

(alberga

exposiciones sobre residuos y Desarrollo Sostenible) y
EkoAula (espacio para charlas, visitas y talleres sobre
prevención

de

residuos

dirigido

estructurados).
Financiador: Diputación Foral
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a

grupos

Acciones

formativas:

Impartición

de

módulos

de

sensibilización

medioambiental
Impartición de módulos de sensibilización medioambiental en los programas AUZOLAN de
inserción laboral desarrollados en Gipuzkoa y Bizkaia, concretamente en cuatro programas:

1. Agricultura ecológica y biológica.
2. Acondicionamiento del parque de Ametzagaina (Amets gozoak).
3. Recuperación y transformación de muebles y textiles para la elaboración de juegos
cooperativos.
4. Caracterización de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y posibilidades de
reutilización.

RESIDUOmodelismo
Exposición de maquetas y dioramas
hechos a partir de objetos cotidianos que
normalmente arrojamos a la basura, o en el
mejor de los casos a contenedores de reciclaje,
y que son el resultado del actual modo de vida
de nuestra sociedad.
El RESIDUOmodelismo pretende sensibilizar, aunque sea de una manera humilde, a
la población – en especial a la escolar - sobre el consumo desmedido de materias primas y
sobre la importancia de la recogida y tratamientos de los residuos domésticos.
Se ha realizado en el EkoCenter de Donostia.

Taller “Navidades Sostenibles”
Taller que se realizó en el Parque
Infantil de Navidad de Donostia en navidad. El
taller consistía en realizar con niños y niñas
adornos y muñecos de navidad mediante
material reutilizado.
Financiador: Ayuntamiento de Donostia.
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spermöla! Y ReparaManía
Proyecto

en

colaboración

con

Basurama, para impulsar la reutilización y la
reparación.

En

este

proyecto

Basurama

organizaba un intercambio libre de objetos
útiles entre personas, y Emaús ofrecía un
servicio de reparación gratuito de estos objetos
y la proyección de material audiovisual sobre
reutilización y residuos.
Financiador:

Diputación

Foral

de

Gipuzkoa.

Basuroscopio
Campaña sobre la problemática de los
residuos que ha analizado el contenido de 100
bolsas de basura procedentes de contenedores de
distintos barrios de Donostia.
Mediante un observatorio móvil recogieron las
bolsas de basura. Esta basura fue abierta, pesada,
medido su volumen, analizada... en público en el
mismo barrio. Una vez recogidos todos los datos de cada bolsa de basura, se realizó una caracterización
siguiendo criterios medioambientales basados en las hipótesis de una óptima reducción, reutilización

y

reciclaje. Estos datos se publicaron en diversos medios de comunicación, con el objetivo de concienciar a la
población sobre aspectos a mejorar en la separación en origen de los residuos.
Financiadores: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Donostia.
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Guardianes del secreto
Juego de rol para comprender desde
dentro el funcionamiento y el sentido de una
empresa de inserción social y medioambiental.
En

este

juego

participaron todos los

centros escolares de secundaria que estaban
dentro de la Agenda Escolar 21 de los municipios
de Donostia y Mungia. Los alumnos y alumnas
tuvieron que reproducir en grupos el trabajo que se
realiza en una empresa de inserción social y
medioambiental como es Emaús, asumiendo cada
uno y cada una a la vez su propio rol y sus propias
tareas.
Financiadores: Ayuntameinto de Donostia y
Ayuntamiento de Mungia.

Concurso ReutilArte
Concurso

cuyo

objetivo

es

convertir en arte objetos en desuso con el
fin de promover la reutilización y generar
así menos residuos.
Se presentaron un total de 17
obras procedentes de distintos puntos de
España. Además de la estética se valoraron
otros criterios medioambientales como la
replicabilidad, es decir, que fuesen fáciles
de reproducir por cualquier persona.
Financiador:
Gipuzkoa.
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Diputación

Foral

de

PROGRAMAS DESARROLLADOS
EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 2006
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Cooperación y educación para el desarrollo
Emaús Fundación Social comienza su labor de Sensibilización y Educación para el Desarrollo en
1997. En el inicio, esta labor se centró en el Comercio Justo, ámbito en el que la entidad se
había implicado desde 1986 al abrir en Donostia la primera tienda de Comercio Justo del Estado
Español. En la actualidad hemos ampliado el abanico de temas que tratamos en Sensibilización,
aunque siempre relacionados con el aspecto de las relaciones económicas internacionales y la
corresponsabilidad en todos los niveles. Igualmente pretendemos reforzar el vínculo entre el
trabajo de sensibilización y el de las tiendas de Comercio Justo.
Por otra parte, recientemente hemos iniciado la línea de Cooperación al Desarrollo con
el propósito de crear lazos y establecer colaboración con entidades del Sur, tanto en nuestros
ámbitos de sensibilización (comercio justo, responsabilidad social corporativa), como en ámbitos
clásicos de otras áreas de Emaús Fundación Social (gestión de residuos, economía social).)
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Formación en Comercio Justo a ONGD´s
El objetivo de este proyecto es aumentar la implantación del
Comercio Justo entre las ONGDs vizcaínas. Este proyecto surge
del Diagnóstico sobre la Implantación del Comercio Justo en las
ONGDs vascas llevado a cabo por Emaús Fundación Social. En él
se desprende que, para aumentar la baja implantación del
Comercio Justo en las ONGDs es necesario, entre otras
estrategias, el facilitar información y formación a las mismas en
torno al Comercio Justo. Con el fin de lograr el objetivo del
proyecto se han diseñado diferentes actividades informativas,
formativas y de asesoramiento.

.

FINANCIADOR: Diputación Foral de Bizkaia

Comercio Justo en la educación no
formal
El proyecto Comercio Justo en la educación no formal
busca promover el cambio de actitudes, en grupos
infantojuveniles

del

País

Vasco,

hacia

un

consumo

responsable. Trabajamos con niñ@s y jóvenes junto con
monitorado procedente de educación no formal y centros
de iniciación profesional. Les acercamos al Comercio Justo
por medio de una intervención vertebrada a través de
juegos cooperativos. Profundizamos con ell@s en el
Comercio Justo y en la necesidad de un consumo
responsable a través de talleres. Finalmente, se organiza
una manifestación en favor del Comercio Justo, dando a
conocer el mismo al resto de la sociedad. Se desarrolla en
Bizkaia.
FINANCIADOR: Diputación Foral de Bizkaia
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Semana de Comercio Justo
En este proyecto nos acercamos a municipios en los que, por
tamaño o ubicación, rara vez llega la labor sensibilizadora de
las ONGDs. En los mismos proponemos una programación
lúdica intensiva adecuada a la realidad concreta del mismo, a
través de la cual buscamos incrementar el conocimiento de la
ciudadanía de diferentes localidades sobre el Comercio Justo
como alternativa a las relaciones económicas existentes entre
el Norte y el Sur. Al mismo tiempo pretendemos sensibilizar a
la población y autoridades de la necesidad de un cambio de
nuestros hábitos y forma de vida para llegar al Desarrollo
Humano Sostenible que contemple el Norte y el Sur.
En torno a la Semana del Comercio Justo se realizaron distintas actividades diseñadas para llegar a la
mayoría de habitantes de los municipios. Para ello, trabajamos con grupos objetivos concretos (alumnado de
centros educativos, grupos de tiempo libres, asociaciones, club de jubilados, etc.) y también con la población en
general. La Semana concluyó con una fiesta abierta y participativa del Comercio Justo y el Consumo responsable.
FINANCIADOR: Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Getxo y BBK.

Campaña

de

sensibilización

sobre

Comercio Justo (Donostia- San Sebastián)
Este proyecto ha sido desarrollado en colaboración entre las
siguientes organizaciones: CÁRITAS, Fundación ADSIS, y Emaús
Fundación Social.
El objetivo es dar a conocer el Comercio Justo a la
población donostiarra a través de diversas actividades, como
pueden ser charlas, degustaciones, teatro de calle, realización de
talleres diversos, promoción de Comercio Justo etc. Por otra
parte, fomenta la implicación de la sociedad en la necesidad de
dar pasos efectivos de cara a la consecución de condiciones de
vida dignos a los productores del Sur que comercializan sus
productos a través de las Redes Internacionales de Comercio
Justo. Uno de los momentos clave de este proyecto fue la
celebración del Día Internacional de Comercio Justo.
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Donosita – San Sebastián
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Campaña de sensibilización sobre
Comercio Justo
Este proyecto se ha llevado a cabo en
Avilés en el mes de Junio a través del Foro Solidario.
Los actos están organizados por la concejalía de
Cooperación, en colaboración con la Consejería de
Relaciones Exteriores. El objetivo del mismo es
conseguir un mayor conocimiento y sensibilización
por parte de la ciudadanía asturiana sobre las
relaciones comerciales internacionales, la situación
de las personas productoras de los países del Sur, y sobre la alternativa que supone para estas personas el Comercio
Justo.
A lo largo del proyecto hemos realizado actividades de difusión y sensibilización, además de degustaciones de
productos de Comercio Justo. También se ha participado en jornadas y celebraciones a favor del Comercio Justo junto
con otras organizaciones de Comercio Justo del Principado. Se celebra en Avilés.

Educando en la Responsabilidad Social
El objetivo de este proyecto es sensibilizar al alumnado
sobre

la

importancia

de

la

responsabilidad

social

corporativa y el parámetro Sur, así como sobre la
necesidad de interiorizar unos valores personales que
respondan a la cultura de la Responsabilidad Social.
Para ello, hemos diseñado un programa formativo que
incluye tanto al profesorado como al alumnado. Las
intervenciones

educativas

que

proponemos

están

vertebradas por la elaboración de un periódico sobre la
responsabilidad social corporativa por parte del alumnado
de 1º de Bachillerato. Con este periódico los propios
alumnos y alumnas sensibilizarán a otros cursos sobre la
necesidad de la responsabilidad social corporativa y el
parámetro Sur. Se desarrolla en Bizkaia.

FINANCIADOR: Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno
Vasco.
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RSC y deslocalización en la Universidad
Con este proyecto pretendemos crear una línea de trabajo
en las universidades vascas sobre las consecuencias que las
inversiones vascas tienen en los países del Sur.
Para ello crearemos grupos de trabajo formados por el
profesorado y alumnado de las Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales. Estos grupos desarrollarán una línea de investigación
en torno a diferentes temas de la RSC y el impacto de las empresas
vascas deslocalizadas en el Sur. A partir de estas investigaciones se
programarán unas jornadas de debate y seminarios con ponentes
expertos en los temas.
FINANCIADOR: Gobierno Vasco

Semillas de dignidad: los campesinos y
campesinas del Sur
Este

proyecto

consiste

en

una

campaña

de

sensibilización cuyo objetivo es modificar los hábitos de
consumo de la ciudadanía y de las instituciones públicas y
privadas hacia un consume responsable y una participación
social activa cuyo fin sea el cambio de las relaciones
comerciales internacionales.
Emplearemos distintas estrategias con cada colectivo
destinatario. Así, realizaremos actividades de Educación
para el Desarrollo con el alumnado y profesorado de
centros educativos. Formaremos a educadores, educadoras
y al personal de las ONGDs en torno a la situación del
campesinado

dl

Sur

y

la

necesidad

del

Consumo

Responsable. Sensibilizaremos a la ciudadanía a través de
los medios de comunicación y artículos publicados en
Internet. Sensibilizaremos y asesoraremos a empresas e
instituciones para que modifiquen sus políticas de compra.
Realizaremos todo esto con la colaboración de una
organización del Sur, la Asociación de Trabajadores del
Campo de Nicaragua.
FINANCIADOR: Gobierno Vasco
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Comercio Justo en tu escuela
Este proyecto persigue que tanto el profesorado
de los centros, como los padres y las madres del
alumnado
participen

(fundamentalmente
tanto

en

la

desde

elaboración

la
como

AMPA),
en

las

actividades, de forma que el trabajo que realicemos no
sea algo aislado de la labor educativa que ya se va
dando en los centros, sino que todos los sectores de los
mismos se involucren, conociendo y participando, en
distinta medida, en las actividades propuestas.
FINANCIADOR: Gobierno Vasco

Comercio Justo de cercanías
El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en general sobre el Comercio Justo y la situación de las
personas productoras de los países del Sur. Para ello utilizaremos el comercio tradicional como herramienta
sensibilizadora al introducir en el mismo productos de Comercio Justo con una imagen diferenciada de productos
de la tienda.
FINANCIADOR: Ayuntamiento de Donostia

Gestión integral y comunitaria de
residuos sólidos urbanos
Este proyecto de tratamiento de residuos sólidos
urbanos (RSU) en el municipio de Lambayeque se plantea
como una experiencia piloto que contribuya a un
desarrollo humano sostenible fortaleciendo el tejido social
local mediante una gestión de los RSU que fomente la
implicación de la ciudadanía en la minimización del
impacto sanitario y medio ambiental de los mismos, a la
vez que genere empleo entre los sectores más vulnerables
de la población. Se desarrolla en Lambayeque (Perú).

FINANCIADORES:

Diputación

Foral

de

Bizkaia

Ayuntamiento de Barakaldo
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y

AREA DE EMPRESAS SOCIALES
2006
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Empresas de inserción social
La gestión de estas empresas 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 por presentar altos índices de déficit de
empleabilidad.
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 para poder desarrollarlos con las
mínimas garantías de éxito.
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.
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EMAÚS SOCIEDAD COOPERATIVA
EMAÚS, SOCIEDAD COOPERATIVA es una empresa dedicada desde 1994 a la
recuperación y posterior venta de voluminosos y textiles en la Comarca de Donostialdea.
Ha sido declarada Cooperativa de Utilidad Pública y de Iniciativa Social por parte
del Gobierno Vasco.

Su actividad se centra en la Gestión Sostenible de Residuos mediante la recuperación y
valorización de textiles, objetos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos y otros
enseres. Los productos recogidos, se separan y se clasifican según su estado. Aquellos
productos que se pueden reutilizar son preparados para su posterior exposición y
comercialización. El resto, son trasladados al lugar correspondiente para ser reciclados o
eliminados.

Su actividad se centra también en:

-

La recogida selectiva de residuos voluminosos en la Mancomunidad de Urola
Medio (desde enero de 2006).

-

La gestión de residuos textiles y asimilables en la Mancomunidad de Alto Deba
(desde julio de 2005).

-

La recogida y gestión de textiles y pilas en la Mancomunidad de Sasieta (desde
noviembre de 2005).

-

La recogida selectiva de residuos voluminosos en Andoain (desde noviembre de
2003).

-

La gestión de residuos textiles y asimilables procedentes de los contenedores
colocados por los Servicios de Txingudi (desde octubre 2001 hasta junio 2006).
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A partir de mayo de 2006 Emaús Sociedad Cooperativa se ubica en EkoCenter, las nuevas
instalaciones del Polígono de Belartza. EkoCenter alberga tanto el Centro para la Recuperación
y Reutilización de Residuos (CRR+), como la tienda de artículos de segunda mano (muebles,
ropa, bazar, electrodomésticos,...) Topagune, además de los siguientes espacios: ReparaManía
(venta de piezas y componentes y taller de reparación de uso público gratuito) y EkoAula
(Sensibilizacióm medioambiental mediante visitas y talleres, exposiciones e información).

Localización:
-Almacén de Loiola: todo tipo de mobiliario,
electrodomésticos, ropa, antigüedades, bazar,
etc. Paseo de Uba, 43.
-EkoCenter: A partir de abril del 2006 el
almacén de Loiola se ubica en, c/gurutzegi,
18, polígono Belartza.

-Topagune Antiguo: Todo tipo de muebles
de complemento y pequeño tamaño (sillas,
mesas, sofás, lámparas, escritorios...), libros,
bazar y ropa. Paseo de Hériz 10.
-Topagune Amara: Ropa de moda y artículos
de Comercio Justo. Plaza Centenario, 3.

-Topagune Tolosa: Ropa de moda. C/ Isaac
López Mendizábal, 3.

Recursos humanos: 31 personas
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• EMAÚS BIDASOA, SLU
EMAÚS BIDASOA, SLU es una empresa constituida por Emaús Fundación Social en el año
1998 con la colaboración de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa Activa) y la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Su actividad se centra en la recuperación y posterior venta
de voluminosos y textiles en la Comarca de Donostialdea.
Esta empresa fue declarada como Empresa de Inserción por parte del Gobierno
Vasco en marzo de 2003.

Localización:
-Almacén de Anaka: Todo tipo de mobiliario,
electrodomésticos, ropa, antigüedades, bazar, etc. Dicho local
está cedido por el Ayuntamiento de Irún. C/ Agerre, 1 IRUN.
-Topagune Irún:. Ropa de moda. C/ López de Becerra, 6

IRUN.

Recursos humanos:

19 personas
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• RIQUIRRAQUE EMAÚS, SLU
Riquirraque Emaús, SLU es una empresa de inserción constituida por Emaús Fundación
Social en 2002 que desarrolla su actividad en el Principado de Asturias y tiene su sede en
Gijón.
Esta empresa de reciente creación centra su actividad en la gestión y recuperación de
residuos voluminosos y textiles en los municipios de Gijón y Avilés, para su posterior
comercialización mediante la reutilización y el reciclaje.
Emaús Riquirraque tiene firmados unos Convenios de Colaboración con la Consejería de
Asuntos Sociales y los ayuntamientos de Gijón y Avilés.

Corte Verde
La marca Corte Verde es el resultado de la idea de desarrollar una línea específica e
innovadora en el tratamiento y reciclaje de textiles. Su innovación está basada en:
•

El reciclado de textiles como parte de mejora del medio ambiente.

•

La incorporación de la técnica del patchwork.

•

La calidad y la originalidad como garantía de exclusividad.

Localización:
-

Tienda de Gijón: Todo tipo de mobiliario, electrodomésticos,

-

Tienda Avilés: C/ Doctor Severo Ochoa, 17 Bajo.

ropa, antigüedades, bazar, etc. Avd del Llano, 51 GIJON.

AVILÉS

Recursos humanos:
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9 personas

• EMAÚS M-SUR, SLU
Emaús M- SUR

es una empresa de inserción laboral constituida por Emaús Fundación

Social en 2001 que se dedica a la recogida domiciliaria de voluminosos y textiles para su
posterior venta, así como a la limpieza de la cartelería de las fachadas y entornos públicos del
Ayuntamiento de Leganés (desde 2004).
Esta empresa fue declarada Empresa de Inserción por parte de la Comunidad de
Madrid.

Localización:
-Tienda Leganés: Moda para mujer, hombre y niño, a
precios económicos y de gran calidad. También se pueden
encontrar productos de alimentación y artesanía de comercio
justo. C/ Butarque, 1. LEGANES.
-Almacén de Madrid: Todo tipo de mobiliario,
electrodomésticos, ropa, antigüedades, bazar, etc. C/ Ana
María, 3 MADRID.

Recursos humanos:

8 personas
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•

ELKAR LAN PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL S.L.U.

Elkar Lan Promoción de la Economía Social, SLU es una sociedad limitada unipersonal
constituida en 1997 por Emaús Fundación Social cuyo objeto es la promoción y creación de
cooperativas y sociedades mercantiles o laborales e iniciativas de autoempleo dirigido a
personas desempleadas, además de su posterior apoyo técnico mediante la gestión de las áreas
financiera, comercial, administrativa y de recursos humanos. Asimismo se desarrolla la
elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos sociales y laborales.
Servicios prestados

• Económico
Se realizan los análisis económicos necesarios para determinar la viabilidad de las nuevas
actividades a desarrollar.

• Asesoría Jurídica
Se ofrece un asesoramiento sobre la normativa europea, estatal, autonómica o provincial que
puede ser de interés o aplicable a las entidades con las cuales se trabaja.

• Comercial y apoyo técnico
Diseño y realización de campañas de publicidad destinadas a la promoción de las nuevas
empresas (presupuesto, diseño y difusión).

• Financiero y fiscal
La gestión financiera engloba todos los aspectos necesarios para un óptimo funcionamiento de
las entidades ya creadas y de las de nueva creación Los servicios que se desarrollan
comprenden la contabilidad, la gestión laboral, fiscal, etc.

Localización: c/ Gurutzegi, 16 (Pol. Belartza)
Recursos humanos: 8 personas
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Donostia- San Sebastián

•

SERVICIOS TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN Y

ACONDICIONAMIENTO, S.L.L.
La empresa SERVICIOS TÉCNICOS DE REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO,
S.L.L. es una herramienta de integración social y laboral, dirigida a aquellos colectivos en
situación o riesgo de exclusión social. Este dispositivo trata de aunar tres realidades que hasta
ahora han discurrido siempre de manera individualizada, discapacidad, exclusión social y
economía social, con el objetivo de lograr la inserción laboral de colectivos en peligro de
exclusión social.
Su actividad se centra en la rehabilitación de viviendas, aunque está previsto ampliar el
campo de actuación hacia proyectos técnicos globales, derribos de edificios, servicios a
comunidades de vecinos para su mantenimiento, manipulados, carpintería metálica, etc.
Entre los servicios que ofrece, se encuentra una amplia gama de acciones formativas, de
adquisición de hábitos sociales y de trabajo así como acciones de acompañamiento social al
aprendizaje de una determinada actividad profesional y a la adecuación del nivel formativo o las
competencias profesionales a las exigencias del mercado, según sus capacidades.

Emaús Fundación Social colabora y apoya firmemente la iniciativa puesta en marcha por
esta empresa.

Localización
C/Obispo Orueta 1, 1º BILBAO

3

(RV)

Servicios Técnicos de Rehabil itación y
Acondicionamiento, S.L.L.
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EMAÚS COMERCIO JUSTO, SLU

•

Dentro de la política de imagen corporativa, se está trabajando para que todos los puntos de
venta adquieran una imagen similar.
Acompañando este proceso, y con el apoyo de las empresas del grupo, hemos
empezado a incluir un espacio de Comercio Justo en las tiendas existentes. D u r a n t e e s t e
año Emaús Fundación Social ha mantenido las tiendas de Comercio Justo
e x i s t e n t e s h a s t a l a f e c h a : S a n S e b a s t i á n , I r ú n , G e t x o y A v i l é s . Los puntos de
venta de EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL actúan además como lugares de información y
sensibilización sobre el tema del Comercio Justo y otros temas relacionados con el mismo.
También, y siguiendo la dinámica general del Comercio Justo, hemos
incrementado el número de cooperativas del Sur de las que vendemos
productos, siendo lo más destacable la fuerte presencia de productos de
África.
E s t a e m p r e s a f u e d e c l a r a d a c o m o E mp r e s a d e I n s e r c i ó n p o r p a r t e d e l
Gobierno Vasco en septiembre de 2005.

Localización tiendas:
DONOSTIA

IRUN

Plaza Centenario, 3

López de Becerra, 6
AVILÉS

TOLOSA

Doctor Severo
Ochoa, 17 Bajo
DONOSTIA

GETXO

Gurutzegi, 16
(Pol. Belartza)

Avda Basagoioti, 56

Recursos humanos:

5 personas
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Isaac López
Mendizabal, 3

Premios y certificaciones
•

Emaús Fundación Social Grupo ha sido galardonado con un Accesit del Premio
Europeo de Medio Ambiente, sección Empresa Vasca 2005/2006 en la
categoría de Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible por el
proyecto Gestión Integral y Comunitaria de Residuos Sólidos Urbanos en
Lambayeque (Perú).

•

Emaús Fundación Social Grupo fue seleccionado finalista de los premios ISR 2004
(Instituto de Sostenibilidad de Recursos) y se le ha concedido un accésit en la
categoría de “Políticas y actuaciones de gestión, recogida y tratamiento de
residuos realizadas por entidades públicas y privadas”.

•

Emaús Fundación Social Grupo ha sido galardonado con un accésit del Premio

Europeo de Medio ambiente, sección empresa vasca 2004 en la categoría del
Producto o servicio innovador en cuanto a su potencial de reutilización o de
reciclado.
•

Emaús Bidasoa S.L.U. obtuvo en fecha 24 de marzo de 2003 la calificación de

Empresa de inserción conforme al Decreto 305/2000 de 26 de diciembre. Está
inscrita en el Registro de empresas de Inserción de Euskadi con el número
EI/2003/006/1.
•

Emaús S.Coop. obtuvo la calificación de Utilidad pública y de Iniciativa social en
el año 2002.

•

Emaús Bidasoa S.L.U fue seleccionada como “GOOD” en el Premio Internacional
de Dubai 2000 sobre las mejores prácticas para mejorar las condiciones de vida del
Centro de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, lo que da muestra del
potencial de esta actividad para el desarrollo de las zonas de implantación.
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Organizaciones a las que pertenece Emaús
Fundación Social
FEDEI. La Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción
(www.fedei.org) es una organización sin ánimo de lucro, que nace para representar y
defender a nivel nacional e internacional, en los órdenes político, social y económico los
intereses de personas y colectivos en situación de exclusión social y laboral.
FEEDEI está promovida por ocho entidades sociales (AERESS, AIRES, AMEI,
AREI, CARITAS ESPAÑOLA, EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL, REAS Y RED ANAGOS) tanto
de ámbito autonómico como estatal, que representan a cerca de trescientas iniciativas
de inserción laboral, aglutinando a más de 2.500 trabajadores en procesos de inserción
social y laboral.

AERESS. La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y
Solidaria (http://www.reasnet.com/aeressp.html) representa a las entidades que
actúan en actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, a través de la
recuperación, tratamiento y valorización de los denominados residuos voluminosos de
origen domiciliario.

COORDINADORA

ESTATAL

DE

COMERCIO

JUSTO.

(www.e-

comerciojusto.org). Agrupa a entidades de todo el Estado dedicadas a la promoción,
sensibilización y comercialización de productos procedentes de países del Sur en
condiciones de equidad y transparencia, favoreciendo procesos de desarrollo sostenible.
Dichas condiciones están recogidas en el Código de Conducta suscrito por todas las
organizaciones.

COMISIÓN PERMANENTE PARA LA INSERCIÓN. (Gobierno Vasco).
(www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net)

Emaús

Fundación

Social

participa

en

representación de las entidades privadas colaboradoras de los servicios sociales.

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE (Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián).(www.donostia.org)
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COORDINADORA DE ONGD´S DE EUSKADI La Coordinadora de ONGD de
Euskadi (www.ongdeuskadi.org) nació en el año 1988 con el objetivo de cooperar,
reflexionar, dialogar y trabajar para que las actuaciones de las ONGD miembros sean
siempre lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas posibles.

COORDINADORA DE ONGD’S DE ASTURIAS (www.congdasturias.org)
REAS. Red de Economía alternativa y solidaria. (www.reasnet.com)
EMMÄUS INTERNACIONAL. (www.emmaus-international.org)
Asociación internacional no gubernamental sin fines de lucro. Es el único movimiento y
organismo internacional de Emaús reconocido por Abbé Pierre y fundado en 1947 cuyos
objetivos son:
•

Actuar como órgano de enlace y plataforma de ayuda mutua entre los
miembros de todo el mundo, siempre respetando su autonomía.

•

Reforzar y salvaguardar la identidad de Emaús.

•

Colaborar en la actividad de los miembros y velar por el cumplimiento
de lo expresado en el Manifiesto a través de dicha actividad.

AMEI. Pertenencia a la Asociación madrileña de empresas de inserción.
(http://ameei.org/spip)
EAPN. Entidad de lucha contra la pobreza. (www.eapn.es)
SARGI: Plataforma que agrupa a diversas entidades sociales que trabajan en el
campo de la exclusión social

FORO RSC GIPUZKOA: Es una plataforma que nace con la voluntad de
permanencia en el tiempo de creación de un lugar de encuentro, construyendo un
espacio integrador y de cooperación en el que los diferentes agentes debatan e
impulsen acciones de rsc en todas las organizaciones públicas y privadas, tanto
económicas, institucionales como sociales, y sensibilizar al conjunto de la sociedad.
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CLUSTER DEL CONOCIMIENTO, RED DE ÉTICA, RSC Y GESTIÓN:
El Cluster del Conocimiento ha promovido el primer encuentro entre Agentes de RSC de
todas euskadi y nace con la vocación de ser la plataforma de la CAPV. El objetivo es:
Sensibilizar a la empresa vasca y en especial a la Pyme sobre la cultura de la gestión
Ética y Socialmente Responsable

OBSERVATORIO VASCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: que identifica la necesidad de valorar la
posibilidad de aplicar el concepto de RSC a la gestión de las Administraciones Públicas
(AAPP), y definir con claridad las implicaciones prácticas y los instrumentos necesarios
para ello, de manera que posteriormente se pueda promocionar el concepto y ofrecer
iniciativas concretas en el marco de la RSC de las AAPP.
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Directorio

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GIPUZKOA
Programas sociales
Camino de Uba, 37
20014 Donostia
Tfno: 943 45 73 55
Fax: 943 45 74 18
e-mail: social@emaus.com

Oficina San Sebastián
Gurutzegi 16 (Polígono Belartza)
20018 Donostia
Tfno: 943 36 75 34
Fax: 943 47 43 46
e-mail: fundacion@emaus.com

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL BIZKAIA
Programas sociales
Caserío Errekalde 99, Bº Ergoien
48113 Gámiz-fika
Tfno: 94 615 35 27
Fax: 94 615 48 79
e-mail: bitartean@emaus.com

Cooperación al desarrollo
c/ Aurrekoetxea, 1 Bajo dcha.
48006 Bilbao
Tfno: 94 405 16 44
Fax: 94 405 16 44
e-mail: mpinole@emaus.com

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL MADRID
Oficina Leganés
Juan Muñoz 7, 1º izq.
28911 Leganés
Tfno.: 91 694 96 46 / 91 694 95 33
Fax: 91 694 96 88
e-mail: madrid-sur@emaus.com

Oficina Madrid
c/ Barquillo 15, portal A, 1ºE
28004 Madrid
Tfno.: 91 523 08 60
Fax: 91 523 06 99
e-mail: emausmadrid@emaus.com
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EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL ASTURIAS
Oficina Avilés
c/ Doctor Severo Ochoa 17, Bajo
33400 Avilés
Tfno.: 984 83 66 24
Fax: 984 83 66 24
e-mail: pampa@emaus.com

Oficina Gijón
Av. del Llano, 51 Bajo
33209 Gijón
Tfno: 985 16 46 12
Fax: 984 19 46 12
e-mail: admon@riquirraque.com

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL GALICIA
Oficina Vigo
c/ Oliva 12, 1ª planta
36202 Vigo
Tfno: 986 22 02 84
e-mail: galicia@emaus.com
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