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La economía solidaria es, por principio, ambiental. 

 

Dentro de REAS, la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria, contamos con 
numerosas experiencias que unen lo 
medioambiental y la inserción laboral y 
social en una práctica de alternativa 
económica. 
 

Son iniciativas que surgen en los años 
70 de la mano de grupos 
recuperadores de residuos con el  

 

objetivo de generar oportunidades a 
personas en situación de exclusión 
social, y que se han ido ampliando a 
nuevas actividades en los últimos años: 
bicimensajería, agricultura ecológica, 
movilidad y construcción sostenible,…  
 

Estas iniciativas ambientales tienen un 
importante peso dentro del movimiento 
de la Economía Solidaria, y gracias a 
ellas se ha conseguido: 
 

- impulsar un aprovechamiento 
adecuado de los recursos 
naturales. 

 

- sensibilizar y promover la  

conciencia ambiental de la 
población. 
 

- cuestionar el actual modelo de 
consumo de “usar y tirar” a la vez 
que ha puesto en práctica un 
nuevo modelo de consumo más 
responsable y sostenible. 

 

Finalmente, a estas entidades se les 
debe reconocer también que han 
apostado desde siempre por el trabajo 
en red y por buscar una actuación 
coordinada que permita visibilizar que 
la Economía Solidaria y ese otro mundo 
que tantas personas soñamos SON 
POSIBLES. 

Desde ArabaDesde ArabaDesde ArabaDesde Araba:::: Garbinguru Garbinguru Garbinguru Garbinguru....    
 
Garbinguru Servicios medioambientales S.L.U. surge como 
empresa de inserción en octubre de 2002, con el objetivo de 
favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión. Desarrolla trabajos de jardinería, 
forestales y medioambientales.  
 
Aunque los trabajos de jardinería representan un porcentaje 
importante respecto al total de nuestra facturación, van 
adquiriendo mayor peso específico los trabajos 
medioambientales.  
 
Desde febrero de 2008, hemos realizado trabajos de 
limpieza y recogida de residuos sólidos en parcelas y 
solares de propiedad municipal, por encargo del 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, lo cual ha supuesto para Garbinguru la 
apertura de una segunda línea de negocio. 
 
Desde Mayo de 2009, venimos prestando el servicio de 
recogida de residuos sólidos de la red de Puntos Limpios 
del Territorio Histórico de Álava, por encargo del 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Álava. También para esta última, estamos realizando tareas 
de limpieza, desbroce y plantación en la ribera del río Ebro 
en Elciego, así como reforestaciones en Martioda y el monte 
de Jundiz. 
 
Asimismo, en colaboración con la Escuela de hostelería de 
Gamarra, en 2004 comenzamos la construcción del Jardín 
de hierbas aromáticas y culinarias para su posterior 
utilización en las cocinas; a partir de ese momento nos 
encargamos del mantenimiento, y en 2008  iniciamos el 
proceso de elaboración de compost, utilizando los restos  

orgánicos de cocina y comedor, junto con los procedentes 
de la limpieza y poda del jardín. Con la señalización 
mediante paneles explicativos, ambos procesos han  pasado 
a formar parte del inventario de recursos educativos de la 
escuela. 
 
Los trabajos que tienen que ver con el cuidado y la 
conservación del medio ambiente, tanto por el tipo de tareas 
que se demandan, como por las condiciones en que se 
realizan, son especialmente adecuados para personas  con 
dificultades de inserción sociolaboral, siempre y cuando 
cuenten con medidas de apoyo y acompañamiento 
personalizadas. Las tareas son bastante sencillas, no se 
requiere excesiva cualificación del personal  puesto que los 
procesos productivos son repetitivos, ni grandes inversiones 
en maquinaria, sin embargo los resultados son 
satisfactorios y se pueden apreciar en poco tiempo, lo que 
constituye un factor motivador para el personal de inserción.  
 

 

 
En cuanto a las condiciones de trabajo: son tareas que se 
desarrollan  en grupo, lo que  propicia  el acompañamiento 
en el puesto de trabajo y la adquisición de hábitos, facilitan 
la comunicación, y al realizarse en el exterior (a pesar de las 
condiciones extremas en las cuales se realizan en 
ocasiones), favorecen el contacto con la naturaleza. 



 

Emaus Bilbao SCIS: Biziprest . 
Emaús Bilbao SCIS es una entidad de 
economía social y solidaria que articula su 
objetivo social de facilitar la inclusión de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social a través de diferentes herramientas 
de intervención. 
 

Emaus utiliza la prestación de servicios en 
el área medioambiental como soporte y 
medio de su fin social: Reutilización, 
Recogida y Gestión de Residuos, Limpieza 
y Mantenimiento, y Servicio de préstamo de 
bicicletas (movilidad sostenible). 
Este servicio de movilidad sostenible se 
proyecta como una actividad orientada al 
nuevo sector de servicio denominado 
Bicicleta pública, consistente en la  puesta 
en marcha de servicios de préstamo 
automatizado de bicicletas. 

La idea de implantación de este servicio se 
sintetiza en buena medida en las 
conclusiones del último encuentro sobre 
Bicicleta Pública celebrado en Sevilla en 
Marzo de 2009, donde, entre otras, las 
conclusiones extraídas fueron éstas: 
 

- no hay un único modelo de Bicicleta 
Pública. 

 

- es necesario un cambio en la política 
de movilidad de la ciudad. 

 

- los sistemas de Bicicleta Pública 
deben ser entendidos como un modo 
de transporte. 

 

- la Bicicleta Pública debe ser 
considerada como un Servicio 
Público. 

- la Bicicleta Pública debe potenciar la 
movilidad ciclista. 

 

 
 
 

Este proyecto es ya una realidad, y en estos 
momentos Emaus cuenta ya con varias 
contrataciones en diversos municipios de 
Bizkaia y Araba.  
 

Para más información,  www.emausnet.net 

RED Social Koopera: un proyecto sostenible. 
KOOPERA es una red social de cooperativas de iniciativa social y 
empresas de inserción, cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de 
personas mediante actividades ambientales. Ha sido creada en 
2007 por las cooperativas sin ánimo de lucro Rezikleta, Berohi y 
Ekiber, así como por Cáritas Bizkaia como socio colaborador. La 
actividad principal de KOOPERA es la mejora del medio ambiente, 
mediante la reutilización y reciclaje de residuos: de textil, de 
muebles y electrodomésticos, de papel y envases, etc…  También 
impulsa actividades de sensibilización y educación ambiental, y 
proyectos innovadores como “Bizimeta”, el primer servicio público 
interurbano de movilidad mediante bicicletas normales y eléctricas.  
 

Promueve el Consumo Sostenible mediante 10 tiendas “Ekorropa” y 
el primer Mercado Solidario y Ecológico de Euskadi, “Koopera 
Merkatua”, desde los que oferta productos reutilizados (ropa, 
electrodomésticos, juguetes, libros, bazar,...), productos de 
comercio justo, alimentos biológicos y papel reciclado. KOOPERA 
ha promovido varias empresas de inserción: “Berziklatu” para el 
tratamiento de residuos voluminosos, “Ekorrepara” para la  

recuperación de aparatos eléctricos, y “Liburki” de encuadernación 
artesanal y fotocopistería. Además, ha puesto en marcha proyectos 
de reutilización de ropa en Chile y Rumania desde los que impulsa 
la economía solidaria en otros países. 
 

Gracias estas actividades, KOOPERA consigue cada año un ahorro 
de emisiones de 5.900 toneladas de CO2 equivalente, igual a retirar 
1.700 vehículos de las carreteras o plantar 20.000 árboles. Pero 
sobre todo KOOPERA trabaja por 
cambiar la situación de las 
personas que necesitan otra 
oportunidad, siendo estas 
personas las auténticas 
protagonistas de la Red. Cuenta 
con 260 personas voluntarias y 
162 trabajadoras, de las que 95 
son socias de las cooperativas y 
un 58% son puestos de inserción 
social.                                                                         Mercado Koopera 

Emaus Fundación Social: Ekocenter 
En 2009, Emaus 
Fundación Social ha 
abierto un nuevo 
Ekocenter en Irun cuya 
actividad se centra en 
la recuperación, 
reutilización, 
reparación y 
remanufacturación de 
residuos voluminosos.                                           Ekocenter de Irun 
 

El primero se abrió en junio de 2006 y su actividad ha supuesto la 
consolidación de un modelo de reutilización que se ha convertido 
en referencia en materia de prevención tanto a nivel estatal como 
europeo.  
 

Asimismo, ha permitido informar y concienciar de que es posible 
reducir  las cantidades de residuos que generamos como desviar 
importantes cantidades de muebles, electrodomésticos, textiles, 
libros, juguetes, etc… que de lo contrario son depositadas en la vía 

pública  y destinadas en su mayor parte a su eliminación en los 
vertederos. 
 

Por su parte, Emaus Fundación Social (que tiene como objetivos la 
defensa del medio ambiente y el aprovechamiento ecológico de los 
residuos sólidos como medio para la inserción socio-laboral de 
colectivos en situación de exclusión) viene trabajando desde hace 
más de 29 años en la gestión de este tipo de residuos. Es una 
entidad que hoy en día realiza una actividad global de recogida, 
reparación y reutilización, con el consiguiente fomento del 
consumo responsable y la potenciación de los mercados de 
“Segundo Uso” frente a la cultura de “Usar y Tirar”.  
 

En el tiempo de funcionamiento del primero de los centros, Emaus 
ha logrado la reutilización de más 514.000 artículos, cuya venta ha 
generado 1.956.351 euros y ha posibilitado mantener 60 puestos 
de trabajo en Gipuzkoa, de los cuales  casi la mitad corresponden a 
personas en  situación de riesgo de exclusión social.  Más 
información en www.emaus.com 

  
 Proyecto Fiare · www.proyectofiare.com 
   

+ 


