
 1 

nº 45 
 

 

BUENAS PRÁCTICAS  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
www.economiasolidaria.org/buenas_practicas oct-09 

 

INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA ESTABILIDAD  

Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO 

ENTIDADES TIERRA 

FUNDACIÓN EMPRESA Y SOLIDARIDAD 

FUNDACIÓN GAZTELAN 

SECTOR DE ACTIVIDAD Limpiezas Ecológicas 

SITIO WEB  www.limpiezastierra.org 

www.empresaysolidaridad.org 

www.gaztelan.org  

LUGAR Berriozar. Navarra 

FECHA  2003 hasta la actualidad  

TEMA  Contratación de personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión social o con dificultad para insertarse en el mercado 
laboral 

OBJETIVOS  Proporcionar empleos estables y facilitar  a colectivos 
desfavorecidos la entrada en el mercado laboral de calidad 

DESCRIPCION En la contratación de personal para nuestra empresa 
priorizamos la contratación de personas con discapacidad y/o 
en exclusión o en situación de difícil empleabilidad. Para ello, 
hemos firmado un convenio de colaboración con la Fundación 
Gaztelan, a través de la cual contratamos personal con las 
características citadas. De este modo, el 71,42% de las 
trabajadoras han sido contratadas a través de este tipo de 
procesos de selección  

RESULTADOS Garantía de la estabilidad laboral: el 100% de las personas 
trabajadoras tiene contratos indefinidos. 

Garantía de la seguridad y disminución de riesgos laborales 
y/o enfermedad profesional: el 100% de la plantilla aplica el 
Plan de prevención de riesgos laborales  a partir de un 
diagnóstico individualizado de los riesgos en cada centro de 
trabajo. 

Accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y 
sensoriales: local totalmente adaptado para personas con 
algún tipo de discapacidad. 

ANALISIS Y EVALUACIÓN 2008 ha sido un año de  consolidación de  los resultados a 
nivel financiero, social y medioambiental, en el que hemos 
podido ampliar el volumen de contrataciones. Consideramos 
que esto ha  sido posible gracias a la aplicación de criterios 
de economía solidaria en nuestra relación tanto con nuestros 
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clientes, proveedores como con los y las trabajadoras. 

Hemos actuado de forma transparente, responsable y ética, 
en coherencia con nuestro código ético elaborado en 2006 y 
con los principios de la carta solidaria. 

LECCIONES PARA 
APRENDER 

El empleo de calidad, cubriendo aspectos como la formación y 
las garantías laborales son  una pieza clave en  el éxito y la 
rentabilidad de la actividad social y económica, como lo 
demuestra la obtención de beneficios en 2008. 

La cooperación y colaboración con entidades de nuestro 
mismo sector, economía solidaria, suma esfuerzos y facilita la 
obtención de resultados. 

CONTACTO Felip Araque 

C/ Avda. Guipúzcoa, 36 bajo  

31013 Berriozar. NAVARRA  

635 677 092 

tierra@empresaysolidaridad.org 
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