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• Alimentación

Bidebarri Enplegu Zentrua, S.L. 74

• Artes Gráficas

Amayadigital, S.L.U. 19
Kriketa, S.L. 54
Liburki, S.L.L. 57
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Kupelan Kentucky, S.Coop. 55
Restaurante Bilbao, Servicios de Hostelería, S.L. 60
Restaurante Izarza, S.L. 61
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• Limpieza y Mantenimiento

Agitsas, S.L. 29
Eficient Servicios Generales Integrados, S.L. 38
Elkar Proteo, S.Coop. I.S. 41
Islada, Gestión de Recursos y Servicios, S.L. 23

Relación de empresas de inserción
y solidarias por sectores
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• Servicios Sociales
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Presentación

Por primera vez en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se presenta un Catálogo
de las empresas de inserción y solidarias existentes en este territorio. Con esta ini-
ciativa se pretende dar a conocer a la sociedad en general y a sus agentes institucio-
nales y sociales en particular, la variedad de servicios que proporcionan estas
empresas. Empresas que ofrecen calidad, profesionalidad y cercanía en los trabajos
que desarrollan y que, como valor añadido, ofrecen un instrumento para la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Empresas, por lo
tanto, que generan actividad y riqueza económica y lo hacen desde un compromiso
con el entorno y con las personas, fomentando en la sociedad la contratación y com-
pra de servicios y bienes con criterios éticos, responsables y solidarios.

Proyecto Equal LAMEGI

Esta publicación forma parte de las actividades y productos desarrollados en el
Proyecto Equal LAMEGI. Este proyecto tiene como finalidad crear una estructura de
carácter social que implemente los mercados sociales de empleo y las cláusulas
sociales como herramientas para favorecer la inserción sociolaboral de personas en
riesgo de exclusión social y situación desfavorecida. Para ello desarrolla, fundamen-
talmente, cuatro líneas de trabajo:

1. Experimentar mercados sociales de empleo. 

2. Experimentar herramientas para favorecer el uso de cláusulas sociales en las
administraciones públicas. 

3. Consolidar las empresas de inserción y solidarias como grupo social organi-
zado. 

4. Experimentar la inclusión laboral como un elemento de la responsabilidad
social en colaboración con las empresas.

Además, de modo transversal, se fomenta la participación de las personas en el pro-
ceso, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la dimensión transna-
cional, el diseño para todas las personas, la aplicación de nuevas tecnologías de la
información y la evaluación como instrumento de mejora continua.
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Este proyecto se enmarca en la Iniciativa Comunitaria Equal, que forma parte de una
estrategia integrada para el empleo, cuyo objetivo es la lucha contra cualquier forma
de discriminación y desigualdad que se produzca en el mercado de trabajo y, en par-
ticular, contra aquéllas basadas en el sexo, el origen étnico, las creencias o la edad.

Esta iniciativa se identifica tras las conclusiones del proyecto ITUN (Incorporación al
trabajo útil y necesario), en el que se impulsó la creación de 20 empresas solidarias
(16 de inserción). Con LAMEGI se pretende fortalecer el espacio de estas empresas,
fomentando su agrupación, así como impulsando nuevas oportunidades de trabajo
(a través de la experimentación de cláusulas y mercados sociales y la potenciación
de la inclusión social como elemento de responsabilidad social empresarial).

Por lo que respecta a REAS Euskadi, le corresponde particularmente impulsar dicha
agrupación, además de ofrecer espacios para la formación y el desarrollo de pro-
puestas de mejora en la gestión y en los procesos de acompañamiento sociolaboral.
Así mismo, edita este catálogo como conclusión de un estudio sectorial realizado en
este ámbito empresarial, de cara a fomentar la implementación de mercados socia-
les de empleo que generen actividad económica para dichas empresas, así como
nuevas oportunidades de contratación de personas en situación o riesgo de exclu-
sión social.

REAS Euskadi

REAS Euskadi tiene como objetivo trabajar en favor del fortalecimiento y reconoci-
miento de la Economía Solidaria en el País Vasco, así como potenciar instrumentos
que generen una actividad económica alternativa que esté al servicio y tenga a las
personas y a su entorno como eje central.

Se definen en el ámbito de la Economía Solidaria todas aquellas iniciativas asociati-
vas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con los siguientes
principios:

• Promover la igualdad en las relaciones de las personas.

• Crear empleo estable y digno, favoreciendo especialmente el acceso de perso-
nas en situación o riesgo de exclusión social.

• Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con el
medio ambiente.

• Favorecer la cooperación en lugar de la competencia.

• Tener carácter no lucrativo.

• Fomentar el compromiso con el entorno.

En este ámbito se incluyen las empresas de inserción, cooperativas de iniciativa
social, asociaciones y fundaciones que realizan actividades económicas con finali-
dad social, iniciativas que promueven el comercio justo, solidario y/o ecológico,
entidades promotoras de empresas solidarias… 
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La finalidad de REAS es, precisamente, potenciar, apoyar y coordinar en el País
Vasco estas iniciativas y, actualmente, agrupa a una treintena de entidades (funda-
mentalmente empresas de inserción y solidarias) que trabajan de acuerdo a los prin-
cipios antes citados.

Empresas de Inserción y Solidarias

Es creciente el número de iniciativas que vienen demostrando en diversos lugares y
contextos que las empresas pueden ser un instrumento útil para combatir la exclu-
sión social, además de proporcionar un valor económico y social al servicio de las
personas y del entorno en el que se desarrollan. Son las llamadas Empresas
Solidarias, entidades con figura mercantil que desarrollan su actividad económica
de forma similar a otras empresas, pero partiendo del compromiso con los princi-
pios antes citados.

Dentro de este ámbito, cabe destacar el sector de las Empresas de Inserción. Un
sector cada vez más reconocido social y legalmente en diferentes comunidades
autónomas, así como en muchos países europeos.

En el caso del País Vasco, están reconocidas desde la creación en el año 2001, por
parte del Gobierno Vasco, del Registro de Empresas de Inserción, así como por la
puesta en marcha, a partir del 2002, del programa de ayudas para la creación y man-
tenimiento de dichas empresas1.

De acuerdo a dicha regulación, se definen las Empresas de Inserción como:

“aquellas estructuras productivas de bienes o servicios que tengan como fin la
incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social
o exclusión y lleven a cabo un proyecto personal de inserción mediante un pro-
ceso de aprendizaje adecuado que contemple la consecución de habilidades
sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del
mercado que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad”.

Además de los propios de cualquier actividad mercantil, deben reunir los siguientes
requisitos:

• Contemplar, como fin primordial de su objeto social, la inserción sociolaboral
de personas que presentan especiales dificultades de acceso al mercado labo-
ral (aquéllas que puedan acceder a un convenio de inserción2).

1 Decreto 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el
procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción; Orden de 11 de diciembre de 2002,
del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimien-
to de las empresas de inserción. Se puede consultar toda la información relacionada en la Dirección de Inserción Social
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco: www.juslan.ejgv.euskadi.net.

2 De acuerdo a la Ley 12/1998 contra la Exclusión Social y Decreto 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan los
Convenios de Inserción.

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 13



14

• Tener como mínimo un 40% de trabajadores y trabajadoras en proceso de
inserción respecto al total de la plantilla y como máximo un 75%. Las personas
con convenio de inserción permanecerán en la empresa un máximo de 3 años,
considerando este proceso como un tránsito hacia el mercado laboral.

• Proporcionar al personal en proceso de inserción medidas personalizadas de
apoyo (formación técnica, hábitos sociales y laborales, acompañamiento
social…).

• Estar promovidas y participadas como mínimo en un 33%, por una o varias
entidades promotoras.

• Aplicar los excedentes disponibles obtenidos en cada ejercicio a la mejora o
ampliación de sus estructuras productivas o a la promoción de actividades
relacionadas con la inserción sociolaboral, no debiendo producirse en ningún
caso reparto de beneficios.

En definitiva, la característica que hace que estas empresas sean diferentes a las
demás es que posibilitan el acceso al empleo normalizado a colectivos con especia-
les dificultades, tras un periodo de acompañamiento y a través del desempeño de
un puesto de trabajo. Es ese su valor añadido, además de ofrecer servicios de cali-
dad con los recursos humanos y técnicos necesarios.

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

Por otro lado, si bien estas empresas cuentan con importantes y necesarias ayudas
para desarrollar su trabajo, diferentes estudios muestran que los flujos económicos
generados (ingresos por actividad mercantil, seguridad social e impuestos por su
actividad), así como el ahorro público por persona trabajadora de inserción (menor
coste social en servicios y rentas pasivas), suponen una serie de beneficios que
demuestran su rentabilidad económica y social.

Por lo tanto, apoyar el desarrollo y crecimiento de estas empresas, es apoyar una
política de inclusión activa y positiva, que reporta indudables mejoras para las per-
sonas y para la sociedad en su conjunto. Es por ello que apostamos por fomentar la
comercialización de sus servicios, tratando de ampliar las oportunidades de merca-
do, tanto público como privado, de forma que contribuya a asegurar la viabilidad y
crecimiento de este sector.

Este es el objetivo de este Catálogo, donde se puede encontrar información de 60
empresas solidarias, de las que 45 son de inserción* y 2 se encuentran en proceso

* Las empresas admitidas en el Registro de Empresas de Inserción del Gobierno Vasco apare-
cen en este catálogo marcadas con el símbolo      .ei
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de ser calificadas como tales. En su conjunto generan más de 600 empleos directos,
cerca de 400 en empresas de inserción, donde alrededor de 250 personas son tra-
bajadoras con convenios de inserción.

Se pueden encontrar empresas que desarrollan diversos servicios en sectores como
el del medio ambiente, limpieza y mantenimiento, gremios para la construcción, ser-
vicios sociales y de proximidad, hostelería, nuevas tecnologías, mensajería, ocio y
cultura, artes gráficas, comercio, textil… Un amplio abanico de empresas y de activi-
dades que, esperamos, sean de interés para instituciones públicas, organizaciones
sociales, entidades privadas y para la población en general. Es un catálogo, por
tanto, para todas las personas que quieran contribuir a la extensión de criterios de
responsabilidad social a través de la contratación de los servicios de empresas de
inserción y solidarias.

REAS Euskadi
Noviembre  2006
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AMAYADIGITAL es una empresa de inserción dedicada a los servi-
cios de reprografía. Nace como una iniciativa económica de inser-
ción creada en 1999, promovida por el Instituto de Reintegración
Social de Álava con el apoyo de la Diputación Foral de Álava. Sus
objetivos son: 

> Crear y mantener una iniciativa sostenible económicamente.

> Ofrecer un espacio que permita la incorporación social y labo-
ral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral
que se encuentran realizando itinerarios de inserción.

> Posibilitar a estas personas una experiencia laboral durante un
tiempo determinado, que les permita estar capacitadas para el
desempeño técnico de la profesión en el sector del comercio y
la pequeña empresa.

AMAYADIGITAL, S.L.U.

Entidad promotora: Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE Álava)
Año constitución: 2005
Ámbito: Álava
Sector: Artes gráficas
Actividad: Reprografía digital, fotocopias, papelería
Servicios: • Impresión digital

• Fotocopias a color y blanco y negro
• Copiado de planos
• Ploter: impresión grandes formatos
• Encuadernaciones, plastificaciones
• Papelería
• Servicio de fax
• Servicios a empresas
• Coordinación de eventos

� Olaguibel 61, bajo • 01003 Vitoria-Gasteiz

� 945 265 480

[ 945 265 480

� info@amayadigital.com
) Jorge Sabio González

� 9:30 a 13:30 y 16:30 a 20:30 (sábados 10:00 a 13:30)

� www.amayadigital.com

ei
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GARBINGURU SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES es una empresa
de inserción promovida por el Instituto de Reintegración Social de
Álava. Tiene por objeto la prestación de servicios de jardinería,
forestales y medioambientales en general. Sus objetivos son: 

> Crear y mantener una iniciativa sostenible económicamente.

> Ofrecer un espacio que permita la incorporación social y labo-
ral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral
que se encuentran realizando itinerarios de inserción.

> Posibilitar a estas personas una experiencia laboral durante un
tiempo determinado, que les permita estar capacitadas para el
desempeño técnico de la profesión de jardinería.

GARBINGURU
Servicios Medioambientales, S.L.U.

Entidad promotora: Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE Álava)
Año constitución: 2002
Ámbito: Álava y territorios limítrofes
Sector: Medio ambiente
Actividad: Trabajos de jardinería, forestales y medioambientales
Servicios: • Actividades de jardinería, forestales y medioambientales

• Diseño, construcción y mantenimiento de jardines y zonas
verdes

• Reforestaciones, siembras de césped
• Plantaciones y trasplante de rosales
• Poda de árboles, setos y arbustos
• Limpiezas especiales

� Arkaute 23 • 01192 Arkaute

� 945 120 109 • 658 759 399

[ 945 120 109

� info@garbinguru.com
) Ildefonso Urquijo Castillo

� Cita previa en los teléfonos señalados

� www.garbinguru.com

ei

20

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 20



GIZARLINE, TELECOMUNICACIÓN COMUNITARIA es una empresa
de inserción que persigue facilitar la integración en el mercado
laboral y ofrecer un proceso de normalización general en la vida
de personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas.
Para ello, tiene fijado como objetivo de negocio el proporcionar
soluciones globales de Telemarketing para PYMES e instituciones
públicas. Es una empresa con gran dinamismo que aporta solucio-
nes personalizadas para cada cliente.

GIZARLINE
Telecomunicación Comunitaria, S.L.

Entidad promotora: Asociación Sartu Álava (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Estado
Sector: Nuevas tecnologías, comunicación y marketing
Actividad: Información, comunicación y telemarketing
Servicios: • Servicios integrales de información

• Sondeos de opinión
• Servicios de telemarketing para PYMES: campañas

comerciales, fidelización de clientes, publicidad de nuevos
productos y/o servicios, venta telefónica de productos
y/o servicios, servicios post-ventas, etc.

• Creación y actualización de bases de datos: actualización
y seguimiento de observatorios, gestión de agendas,
concertación de citas, encuestas de seguimientos, etc.

� Landaburu 15, bajo dcha. • 01470 Amurrio

� 945 890 983

[ 945 890 983

� info@gizarline.com
) Almudena Blanco Beitia

� 9:00 a 21:00

� www.gizarline.com

ei
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IKATZBIZI es una empresa de inserción promovida y creada por la
Fundación Beti Gizartean. El objetivo de esta empresa es la incor-
poración laboral de mujeres en desventaja social, desarrollando
su actividad en el ámbito de servicios residenciales para personas
mayores. Se oferta un servicio de calidad, construyendo un ámbi-
to de vida con calor humano y familiar, garantizando todo tipo de
asistencia y manteniendo a la persona lo más integrada posible
en el entorno ciudadano.

IKATZBIZI, S.L.

Entidad promotora: Fundación Beti Gizartean
Año constitución: 2002
Ámbito: Álava
Sector: Servicios sociales
Actividad: Servicios residenciales para la tercera edad
Servicios: Servicios residenciales para la tercera edad

� Bolivia 1, 1º C-D • 01009 Vitoria-Gasteiz

� 667 415 723 • 945 213 810

[ 945 218 421

� ikatzbizi@mujer.e.telefonica.net
) Arantza Caballero

� 9:00 a 13:00

ei
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ISLADA, GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS es una empresa de
inserción que desarrolla su actividad en el ámbito de la limpieza y
el mantenimiento. Como empresa de inserción tiene los siguientes
objetivos:

> Consolidar un recurso capaz de generar puestos de trabajo
para colectivos desfavorecidos, teniendo en cuenta criterios
de rentabilidad social y de solidaridad humana.

> Facilitar a las personas en proceso de inserción la formación
necesaria en capacitación laboral, responsabilidades, habili-
dades sociales... que les permita permanecer en el mercado
de trabajo, promocionarse personal y laboralmente, así como
mejorar sus condiciones de vida.

> Fomentar la sensibilización y concienciación de la sociedad.

ISLADA
Gestión de Recursos y Servicios, S.L.

Entidad promotora: Asociación Izan
Año constitución: 1999
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Limpieza industrial y mantenimiento de edificios

Formación en limpieza industrial
Servicios: Servicio de limpieza:

• Limpieza fin de obra
• Limpieza general y mantenimiento (comunidades, comercios,

oficinas, garajes, cristales, industrias y pabellones, viviendas
particulares, grandes almacenes, cines…)

• Abrillantado de terrazo y mármol
• Limpieza de moquetas y alfombras
Sector industrial: 
• Labores de peonaje no especializadas, auxiliares…
Formación: 
• Formación especializada en limpieza industrial y manejo de

equipos industriales

� Portal de Gamarra 1 (Oficina 203) • 01013 Vitoria-Gasteiz

� 945 271 661

[ 945 274 047

� islada@islada.net
) Susana Sagasti

� 8:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00

ei
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KOMUNIKA DIGITAL es una empresa de inserción afincada en
Vitoria-Gasteiz, formada por un grupo dinámico y entusiasta de
jóvenes profesionales en las nuevas tecnologías, con la intención
de dedicar sus esfuerzos a las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) y el mundo asociativo (ONG), enfocado desde la pers-
pectiva del movimiento social. 

La diferencia frente a otras empresas radica en su filosofía de traba-
jo. Se ofrece un servicio en el que prima la información, asesora-
miento y tratamiento personalizado, así como la satisfacción de la
clientela aportando seriedad, compromiso, innovación y precios sin
competencia.

El compromiso por una Web más libre y democrática se mani-
fiesta en la adopción de estándares y tecnologías abiertas y
comunitarias. 

KOMUNIKA DIGITAL, S.L.L.

Entidad promotora: Asociación Sartu Álava (Federación Sartu)
Año constitución: 2001
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Nuevas tecnologías, comunicación y marketing
Actividad: Servicios integrales de internet. Creación de páginas web.

Diseño gráfico y multimedia
Servicios: Internet:

• Dominios. Alojamiento Web (hosting)
• Asesoría y diseño Web, programación Web a medida,

blogs y sitios webs dinámicos
• Bases de datos
• Comercio electrónico (E-commerce)
Multimedia:
• Cd´s y tarjetas de presentación interactivas
• Duplicación e impresión
Publicidad:
• Identidad corporativa, logotipos
• Diseño gráfico. Anuncios y campañas

� Adriano VI 14-16, oficina nº 13 • 01008 Vitoria-Gasteiz

� 945 136 030

[ 945 136 030

� info@komunikadigital.com
) Enrique Ochoa de Chinchetru

� 9:00 a 15:00

� www.komunikadigital.com

ei
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TINKO GARBIKETAK es una empresa de inserción que desarrolla
su actividad en el sector de la limpieza industrial. Fue creada con
el apoyo de la Fundación Beti Gizartean. El doble objetivo de esta
empresa es la incorporación laboral, especialmente de mujeres
en desventaja social, y la oferta de unos servicios de limpieza de
calidad.

TINKO GARBIKETAK, S.L.

Entidad promotora: Fundación Beti Gizartean
Año constitución: 2003
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Actividades industriales de limpieza
Servicios: Mantenimiento y limpieza de portales, garajes, oficinas,

viviendas…

� Senda Valentín de Foronda 8-9, D • 01010 Vitoria-Gasteiz

� 667 415 723 • 945 213 810

[ 945 218 421

� tinko@mujer.e.telefonica.net
) Arantza Caballero

� 9:00 a 13:00

ei
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ZABALTEGI JUDIZMENDI es una empresa de inserción dedicada a
los servicios de hostelería mediante la gestión del bar Zabaltegi y
otras actividades. Nace como una iniciativa económica de inser-
ción creada en 2002, promovida por el Instituto de Reintegración
Social de Álava con el apoyo de la Diputación Foral de Álava. Sus
objetivos son: 

> Crear y mantener una iniciativa sostenible económicamente.

> Ofrecer un espacio que permita la incorporación social y labo-
ral de personas con dificultades de acceso al mercado laboral
que se encuentran realizando itinerarios de inserción.

> Posibilitar a estas personas una experiencia laboral durante un
tiempo determinado, que les permita estar capacitadas para el
desempeño técnico de la profesión de hostelería.

ZABALTEGI JUDIZMENDI, S.L.U.

Entidad promotora: Instituto de Reintegración Social de Álava (IRSE Álava)
Año constitución: 2005
Ámbito: Vitoria-Gasteiz
Sector: Hostelería
Actividad: Hostelería
Servicios: • Elaboración de bocadillos, raciones, sandwiches

• Terraza de verano
• Servicios de bar y cafetería, en general
• Actualmente estamos trabajando en la creación de un

servicio de catering

� Avda. Judimendi 15, bajo (Parque de Judimendi)
01003 Vitoria-Gasteiz

� 945 251 840

[ 945 121 778

� info@barzabaltegi.com
) Paloma Abarca

� Lunes a domingo 8:00 a 24:00

� www.barzabaltegi.com

ei

26

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 26



Bizkaia

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 27



165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 28



AGITSAS es una empresa de inserción que surgió por iniciativa
de la Asociación Agiantza cuyo objetivo principal es la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión,
mediante el desarrollo de actividades en el área de limpieza y
mantenimiento.

AGITSAS, S.L.

Entidad promotora: Asociación Agiantza
Año constitución: 2004
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Limpieza de barcos, embarcaciones de recreo y servicios

de mantenimiento y limpiezas en general
Servicios: • Servicios de mantenimiento y limpiezas de barcos

• Mantenimiento, limpiezas y servicios en general para
comunidades (viviendas y portales), obras, parques,
montes, etc.

� Dos de Mayo 20, bajo izda. • 48003 Bilbao

� 944 154 988

[ 944 167 875

� coe@agiantza.org
) Isabel Sirvent Urquidi

� 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00

� www.agiantza.org/agitsas

ei
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ALKAR BIZIZ, empresa de inserción, es una red de hogares com-
partidos para personas mayores válidas que presta un servicio
residencial de atención integral personalizada en el ámbito de
Bilbao, mediante el modelo de unidades convivenciales. Los ser-
vicios se prestan por un equipo de gerocultoras profesionales.

ALKAR BIZIZ, S.L.

Entidad promotora: Asociación Lanberri
Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia
Sector: Servicios sociales
Actividad: Servicios residenciales para personas mayores válidas
Servicios: • Alojamiento permanente y común

• Prevención de la dependencia y fomento de la autonomía
• Promoción de la salud
• Atención personal y grupal
• Promocion de actividades de ocio y tiempo libre

� Hernani 5, bajo • 48003 Bilbao

� 944 155 723

[ 946 054 087

� info@alkarbiziz.com
) Maite Taboada Prieto

� 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

ei
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ASUAKALDE (Janibai Jatetxea) es una empresa de inserción que
cuenta con un restaurante de dos tenedores situado en el munici-
pio de Sondika, cerca de Asua, en un marco muy agradable.

Está especializado en menú del día y especial, con una oferta muy
variada destinada a satisfacer a todo tipo de comensales. La ofer-
ta se compone de más de 20 platos que la clientela tiene a su dis-
posición a diario.

Dispone de un amplio comedor con posibilidad de atender a más
de 100 comensales por turno en un horario de 13:00 a 16:00 horas.
El bar se encuentra abierto desde las 7:30 (con una oferta de des-
ayunos, bocadillos…) hasta las 21:00 horas.

ASUAKALDE, S.L. (Janibai Jatetxea)

Entidad promotora: Bagabiltza Fundazioa
Invesco

Año constitución: 2006
Ámbito: Bizkaia
Sector: Hostelería
Actividad: Restaurante de dos tenedores
Servicios: • Bar

• Menú
• Menú especial
(20 platos a elegir)

� Torretxu Bidea 2 (Polígono Industrial Sondikalde)
48150 Sondika

� 944 538 853
) Iñaki Fernández de Gamboa • Gaizka Elola

� 7:30 a 21:00 (sábados 7:30 a 14:00)

ei
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BEROHI es una cooperativa de iniciativa social dedicada a la reco-
gida, tratamiento y comercialización de textil recuperado.

BEROHI, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Rezikleta, S.Coop. I.S.
Cáritas Diocesana de Bilbao

Año constitución: 2000
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Medio ambiente
Actividad: Recogida selectiva, clasificación, reciclaje y comercializacion de

prendas textiles
Servicios: • Selección, manipulación y tratamiento de textil recuperado

• Venta de segunda mano a través de las siguientes tiendas
EKORROPA:
• Blas de Otero 11 Deusto (Bilbao) • San Juan 12 (Barakaldo)
• Ronda 33 Casco Viejo (Bilbao) • Goienkale s/n (Ermua)
• Egaña 8 (Bilbao) • Artekale 36 (Durango)
• Plaza Muguru s/n (Galdakao) • Sarrikobaso 15 (Algorta)

• Promoción de proyectos internacionales en el sector de la
ropa de segunda mano

• Comercialización de trapo de limpieza industrial y otros
productos textiles recuperados

� Polígono Torrelarragoiti, planta 6D • 48170 Zamudio

� 944 523 374

[ 944 521 635

� comercial@berohi.com
) Cristina Larráyoz

� 8:00 a 15:30
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BERZIKLATU, empresa pendiente de calificar como empresa de
inserción, es una iniciativa pionera en el ámbito europeo, que
reúne por primera vez al sector público y al tercer sector –organi-
zaciones sin ánimo de lucro– en un proyecto común dirigido a la
gestión integral de residuos urbanos y a la inserción sociolaboral
de personas en situación o riesgo de exclusión social.

Berziklatu se enmarca dentro del II Plan Integral de Gestión de
Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. 

Berziklatu permite el cumplimiento de los objetivos estratégicos
del citado plan: 

> Vertido cero de los residuos primarios o crudos. Maximización
de la reutilización. Reciclaje de los materiales contenidos en
los residuos.

BERZIKLATU, S.L.

Entidad promotora: Diputación Foral de Bizkaia, a través de Garbiker
Emaús Bilbao S.Coop. I.S.
Rezikleta S.Coop. I.S.

Año constitución: 2005
Ámbito: Bizkaia
Sector: Medio ambiente
Actividad: Tratamiento de residuos voluminosos, clasificación,

reutilización, reciclaje y valorización
Servicios: • Tratamiento de residuos voluminosos

• Clasificación, reutilización, reciclaje y valorización
de los mismos

� Bº Orkonera s/n • 48530 Ortuella

� 944 168 896 • 605 701 034

� Begoña Egiraun

� www.berziklatu.net
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BETI-GORANTZ es una empresa de economía social especializada
en la gestión de escuelas infantiles, así como programas educati-
vos para niños y niñas de 0 a 6 años.

BETI-GORANTZ, S.L.L.

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)
Año constitución: 2002
Ámbito: Bizkaia
Sector: Educación
Actividad: Educación Infantil
Servicios: • Gestión integral de escuelas infantiles

• Servicios de guardería y ludoteca por horas
• Programas y actividades en el ámbito de la educación

infantil

� Bailén 5, sot. izda. • 48003 Bilbao

� 944 839 770 • 944 160 420

[ 944 790 187

� guarderia@gaztaroa.sartu.org
) Maria José Rodrigo

� 7:30 a 18:30

� www.betigorantz.com
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BILEKOMEN (Oraintxe) es una empresa de inserción cuya activi-
dad es la ecomensajería, ofreciendo servicios de mensajería en
bicicleta, moto y furgoneta tanto a nivel autonómico como estatal.

BILEKOMEN, S.L. (Oraintxe)

Entidad promotora: Asociación Agiantza
Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)

Año constitución: 1998
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca, principalmente, y resto Estado
Sector: Mensajería y transporte
Actividad: Transporte, mensajería urgente y bicimensajería
Servicios: • Servicio con bicicleta

• Servicio urgente con moto
• Servicio urgente con furgoneta

� Bailén 11, bajo • 48003 Bilbao

� 944 154 199

[ 944 154 199

� oraintxebi@oraintxebi.com
) Juan Eguiluz Solar

� 8:30 a 14:00 y 16:00 a 19:00

� www.oraintxebi.com

ei
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BIZGORRE es un Centro Especial de Empleo que trabaja con per-
sonas discapacitadas, fundamentalmente sordas. Tras 15 años de
experiencia, cuenta con dos líneas de negocio asentadas en sus
respectivos mercados que suponen el sostenimiento de una
media de 70 puestos de trabajo, siendo el 90% de ellos personas
con discapacidad. Es una empresa sin ánimo de lucro por acuerdo
de su asamblea general, y es, hoy en día, una de las empresas
reconocidas dentro de los dos sectores en los que trabaja: monta-
je de tarjetas electrónicas y arquitectura y planificación urbana
especializada en accesibilidad.

BIZGORRE, S.L.

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)
Coordinadora Vizcaína de Sordos (COORVISOR)

Año constitución: 1989
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca, principalmente, y resto Estado
Sector: Servicios auxiliares para la industria. Construcción
Actividad: Montaje de tarjetas electrónicas. Arquitectura y planificación

urbana especializada en accesibilidad (Adir)
Servicios: Tarjetas electrónicas: 

• Montaje
• Gestión de componentes del producto
• Desarrollo de nuevos productos
• Diseño y fabricación de circuitos impresos
Adir:
• Planes de accesibilidad
• Proyectos de arquitectura y urbanismo
• Asesoramiento y formación en materia de accesibilidad

y diseño para todas las personas

� Aritz Bidea 63 (Belako Elkartegia) • 48100 Mungia

� 946 743 713

[ 946 749 158

� bizgorre@adir.es
) Juan Ramón Merodio Besakotxea

� 9:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00

� www.bizgorre.com / www.adir.es
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DREAM FACTORY es una empresa de inserción que busca conver-
tir el arte en algo práctico y necesario y que aporte un mayor dis-
frute y calidad de vida. Gestiona proyectos relacionados con la
creatividad, el ocio y las Artes Plásticas:

> Shows de autómatas.

> Decorados y ambientación de eventos: Navidad, Carnavales,
San Valentín, actividades infantiles y otras promociones y
eventos.

> Ambientación de fiestas municipales, carrozas de Carnavales,
cabalgata de Reyes.

> Parques temáticos infantiles.

DREAM FACTORY, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Asociación Aurkilan
Año constitución: 2004
Ámbito: Estado
Sector: Montaje de estructuras
Actividad: Elaboración, distribución y montaje de escenarios y decorados
Servicios: • Creación de decorados

• Alquiler de decorados
• Montaje de decorados
• Decoración de fiestas y navidad

� Barrio San Vicente s/n • 48480 Zarátamo

� 944 262 183 • 636 704 002

� info@dfcreaciones.com
) Ainara Barrena

� www.dfcreaciones.com

ei
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EFICIENT SERVICIOS GENERALES INTEGRADOS, es una empresa
de inserción que basa su actividad principal en los servicios de
mantenimiento y limpieza en general.

EFICIENT
Servicios Generales Integrados, S.L.

Entidad promotora: Fundación Integrando
Año constitución: 2005
Ámbito: Bizkaia
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Mantenimiento y limpiezas en general
Servicios: • Mantenimiento y limpieza (empresas y oficinas, residencias…)

• Limpiezas generales puntuales (fin de obra, fachadas…)
• Tratamiento anti-legionella
• Tratamiento de suelos
• Tratamientos DDD (desinsectación, desinfección, desratización)
• Limpieza y desinfección integral de cocinas
• Tratamiento de esterilización y desodorización mediante ozono

(higienización y desinfección de cocinas colectivas, cámaras
frigoríficas, recuperación de edificios incendiados…)

• Jardinería (tratamientos fitosanitarios, restauración de jardines,
podas, desbroces, jardinería en general…)

• Servicios auxiliares (porteros, vigilancia y control de parkings
y garajes, control domótica de instalaciones…)

� Ibarra 7, dpto. 2 • 48950 Erandio

� 944 175 720

[ 944 175 132

� info@limpiezaseficient.com
) Javier Rogado Ramos

� 9:00 a 14:00

ei
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EKIBER es una empresa de inserción dedicada a promover el
desarrollo social y ecológico.

EKIBER, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Rezikleta, S.Coop. I.S.
Berohi, S.Coop. I.S.
Asociación Lanberri

Año constitución: 2004
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Medio ambiente
Actividad: Promoción social dentro del sector medioambiental
Servicios: • Recogida selectiva de residuos

• Recuperación, tratamiento y reciclaje del residuo textil
y voluminoso, principalmente

� Hernani 5, bajo • 48003 Bilbao

� 944 523 374

[ 944 521 635

� ekiber@rezikleta.com
) José Luis López Yáñez

� 8:00 a 15:30

ei
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EKOTOPIA GARBI ENERGIAK es una empresa de inserción que
desarrolla su actividad en el ámbito medioambiental. Además de
la impartición de cursos de formación medioambiental y presta-
ción de servicios en general, gestiona el Parque temático de
Sahats situado en Gallarta. Este parque surge con la idea de incul-
car el concepto de desarrollo sostenible y consumo responsable
de la energía y cuenta con un circuito que ayuda, a través de jue-
gos, a comprender el comportamiento de las energías renovables.

EKOTOPIA GARBI ENERGIAK, S.L.

Entidad promotora: Asociación Agiantza
Año constitución: 2002
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Medio ambiente
Actividad: Formación medioambiental
Servicios: • Visitas guiadas al parque Sahats

• Formación en energías alternativas
• Servicios y mantenimientos generales

� Dos de Mayo 20, bajo izda. • 48003 Bilbao

� 944 154 988

[ 944 167 875

� coe@agiantza.org
) Isabel Sirvent Urquidi

� 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00
Cursos y visitas guiadas: llamar en horario de 10:00 a 16:00
para concertar cita

� www.agiantza.org/ekotopia

ei
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ELKAR PROTEO es una sociedad cooperativa de iniciativa social,
sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que tiene como
objetivo principal la inserción sociolaboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión a través del trabajo asociado, median-
te el desarrollo de actividades enclavadas en las áreas de limpie-
za y hostelería, dirigidas tanto al sector público como al privado.

ELKAR PROTEO, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Emaús Bilbao, S.Coop. I.S.
Agintzari, S.Coop. I.S.

Año constitución: 1998
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Servicios de limpieza en locales, empresas y jardines
Servicios: • Limpiezas tradicional

• Limpiezas industriales
• Limpieza de mobiliario urbano
• Servicios de camarera de planta
• Formación

� Ramón y Cajal 48, 1º D • 48014 Bilbao

� 944 168 896

[ 944 790 737

� emaus@emausnet.com
) Begoña Egiraun Bilbao

� 8:30 a 15:30

ei
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EMAÚS BILBAO es una entidad de economía social y solidaria
dedicada a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU).
Desarrolla su actividad en Bizkaia. El carácter de empresa de eco-
nomía social y solidaria viene dado por cuatro aspectos funda-
mentales:

> Ausencia de ánimo de lucro.

> Generación de puestos de trabajo para personas necesitadas
de reinserción sociolaboral, a través de una capacitación y una
ocupación en el ámbito de la gestión de RSU.

> Desempeño de actividades con claro valor ecológico, en el
marco de un modelo de desarrollo económico, social y
mediambientalmente sostenible.

> Transparencia en la gestión.

EMAÚS BILBAO, S.COOP . I.S.

Año constitución: 1997
Ámbito: Bizkaia
Sector: Medio ambiente
Actividad: Gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU)

Asesoría y promoción de empresas de inserción y sociales
Servicios: • Gestión de residuos sólidos urbanos, voluminosos y textiles

• Recuperación, reutilización y reciclaje
• Tiendas:

• San Francisco 65 (Bilbao)
• Santa María 1 (Bilbao)
• Avenida Sabino Arana 42 (Bilbao)
• Barrio Ergoyen s/n (Gamiz-Fika)

� Avda. Sabino Arana 42 • 48013 Bilbao

� 944 167 400

[ 944 790 737

� emaus@emausnet.com
) José Gómez González

� Oficina: 8:30 a 15:30 y 16:00 a 19:00
Recogida: 8:30 a 19:30
Tiendas: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
(sábados 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30)

� www.emausnet.com
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EMAÚS EZKERRALDEA es una empresa de inserción que persigue
la inserción social y laboral de personas con difícil acceso al mer-
cado laboral. Para cumplir dicho objetivo se ofrece a estas perso-
nas una salida profesional acorde con sus capacidades laborales,
a través de acciones propias de la gestión de residuos sólidos
urbanos, incluida la recuperación de éstos a través de la venta de
productos de segunda mano.

EMAÚS EZKERRALDEA, S.L.U.

Entidad promotora: Emaús Bilbao, S.Coop. I.S.
Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia (Margen Izquierda del Nervión)
Sector: Medio ambiente
Actividad: Gestión de residuos sólidos urbanos
Servicios: • Servicio de retirada domiciliaria de enseres, para su

posterior tratamiento medioambiental
• Servicio de venta en tiendas de enseres de segunda mano

� Prim 64 • 48006 Bilbao

� 944 168 896

[ 944 790 737

� emaus@emausnet.com
) Begoña Egiraun Bilbao

� 8:30 a 15:30

� www.emausnet.com

ei
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ERAKUS-GOIZTIRI es una empresa de inserción que desarrolla acti-
vidades en el sector de montaje de estructuras. Surge de la alian-
za entre la empresa Erakus S.L. y la Asociación Goiztiri, con la inter-
mediación de BBK. La empresa la forman nueve personas, seis de
ellas en proceso de incorporación al mercado laboral.

ERAKUS-GOIZTIRI, S.L.

Entidad promotora: Asociación Goiztiri
Erakus, S.L.

Año constitución: 2005
Ámbito: Bizkaia
Sector: Montaje de estructuras
Actividad: Montaje de exposiciones
Servicios: Montaje, conservación y reparación de stand para exposiciones

� Polígono Martiartu, calle 1, nave 32 • 48480 Arrigorriaga

� 944 780 541

� webmaster@goiztiri.euskalnet.net
) Jesús Castanedo Torre

� 8:00 a 14:00

ei
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EUSKARRI es una empresa de inserción dedicada al acompaña-
miento de personas con dificultades psíquicas y/o físicas del
municipio de Bilbao, tanto dentro como fuera del hogar, con el fin
de dar respuesta a las necesidades de convivencia e integración,
respondiendo a principios de prevención, promoción y reinserción
social. Su objetivo es incorporar laboralmente a personas con difi-
cultades de acceso al mercado de trabajo, en un sector tradicio-
nalmente relegado a la economía sumergida.

EUSKARRI, S.COOP.

Entidad promotora: Aurrerantz, S.Coop.
Año constitución: 2006
Ámbito: Bilbao
Sector: Servicios sociales
Actividad: Programa de compañía para personas con dificultades psíquicas

y/o físicas
Servicios: Acompañamiento y paseos para personas con dificultades

físicas y/o psíquicas del municipio de Bilbao:
• Personas con movilidad reducida que tengan impedimentos

graves para salir a la calle o relacionarse
• Personas mayores que viven en situación de soledad
• Personas que necesiten cuidados permanentes

� Padre Lojendio 1, portal oficinas • 48008 Bilbao

� 944 792 386

[ 944 795 175

� euskarri@ssi.bilbao.net
) Blanca Arce García

ei
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GOILURRA es una empresa de inserción que surge de la prospec-
ción de mercados y de la necesidad de ofrecer plataformas empre-
sariales que posibiliten la entrada en el mercado laboral de los
colectivos con los que trabaja la Asociación Goiztiri. Cuenta con
siete puestos de trabajo. En 2004 obtiene la certificación de cali-
dad PREMIE.

GOILURRA, S.L.

Entidad promotora: Asociación Goiztiri
Año constitución: 2002
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Servicios auxiliares para la industria
Actividad: Transformación de polímeros y caucho para el desarrollo de

compensadores
Servicios: Fabricación de elementos flexibles de caucho destinados a las

tuberías

� La Providencia 9 • 48901 Barakaldo

� 944 780 541 • 605 717 771

� webmaster@goiztiri.euskalnet.net
) Jesús Castanedo Torre

� 8:00 a 14:00

ei
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INTEGRA SOCIAL OUTSOURCING es una empresa especializada en
consultoría social y en la creación y desarrollo de nuevas empre-
sas, a las que proporciona todos los servicios externos necesarios
para su óptimo desarrollo, tales como formación, asesoría, estu-
dios de mercado, implementación de planes estratégicos, de cali-
dad, de gestión... 

Así mismo, desarrolla consultoría de procesos para las adminis-
traciones públicas en los ámbitos de empleo y sociales. Lidera la
Agrupación de Interés Estratégico eQualia que cuenta en todo el
estado con más de cien profesionales de la consultoría.

INTEGRA SOCIAL OUTSOURCING, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Asociación Aurkilan
Año constitución: 2003
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Consultoría
Actividad: Asesoría jurídica y económica, formación y calidad a las

empresas
Servicios: Servicios integrales de asesoría y consultoría para empresas y

entidades de economía social:
• Asesoría
• Formación
• Estudios de mercado
• Planes de calidad
• Prevención de riesgos y salud laboral
• Asesoramiento jurídico

� Villarías 10, 4 dptos. 405- 406 • 48001 Bilbao

� 944 246 896

[ 944 241 898

� integra@integra.coop
) José Luis Retolaza Ávalos

� 9:00 a 13:30 y 16:00 a 19:00

� www.integra.coop
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ITURRITEK es una empresa de inserción de carácter puntero en
el Gran Bilbao en lo que a proyectos e instalaciones de fontane-
ría, calefacción, gas y climatización se refiere. Pretende contri-
buir a la generación de riqueza y empleo en nuestra sociedad,
desde una serie de consideraciones, valores y estilo sociales.

ITURRITEK, S.L.

Entidad promotora: Fundación Peñascal
Zunbeltz, S.Coop.

Año constitución: 2004
Ámbito: Estado
Sector: Construcción
Actividad: Fontanería y climatización
Servicios: • Proyectos de fontanería y ACS

• Proyectos de instalaciones de calefacción
• Proyectos de instalaciones de gas
• Proyectos de climatización y aire acondicionado

� Plaza Belategi 1, lonja • 48002 Bilbao

� 944 103 755

[ 944 103 832

� txusma@ubera.com • gonzalo@ubera.com
) Txusma Sainz • Gonzalo Diarce

� 8:00 a 13:30 y 15:30 a 18:30

ei
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JANTZIPREST es una empresa de inserción que tiene como fin la
incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de
desventaja social o exclusión, llevando a cabo un proyecto perso-
nal de inserción mediante un proceso de aprendizaje, tanto de
habilidades sociales como laborales. Todo ello se realiza a través
del desarrollo de trabajos de lavandería, tintorería y confección.

JANTZIPREST, S.L.U.

Entidad promotora: Fundación Aldauri
Año constitución: 2006
Ámbito: Bizkaia
Sector: Textil
Actividad: Lavandería, tintorería y confección
Servicios: • Limpieza y mantenimiento de prendas de vestir y ropa de

hogar
• Servicios concertados de lavandería con restaurantes,

hostales, peluquerías, residencias etc.
• Confección y arreglo de todo tipo de prendas

� Bilbao la Vieja 6, lonja • 48003 Bilbao

� 685 753 740
) Santi Rodríguez

� 9:00 a 13:30 y 15:30 a 19:00 (sábados 10:00 a 13:30)

J A N T Z I

ei
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JAZKI-20 es una empresa cuyo fin es la inserción sociolaboral de
colectivos desfavorecidos, dedicada a la confección industrial de
prendas.

JAZKI-20, S.COOP.

Entidad promotora: Jazkilan
Cáritas Diocesana de Bilbao

Año constitución: 2003
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Textil
Actividad: Confección Industrial
Servicios: • Montaje de prendas

• Patronaje
• Corte
• Planchado

� Ezequiel Agirre 19, bajo • 48930 Romo

� 944 802 820 • 944 260 688

� jazki@enpresasoziala.net
) Carlos Guinaldo

� 8:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00
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KAIALURKO es una empresa de inserción que tiene como objetivo
principal la inserción sociolaboral de personas en situación o ries-
go de exclusión, mediante el desarrollo de actividades enclavadas
en las áreas del transporte y la logística.

KAIALURKO, S.L.U.

Entidad promotora: Emaús Bilbao, S.Coop. I.S.
Año constitución: 2005
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Mensajería y transporte
Actividad: Servicios de logística y distribución
Servicios: • Logística

• Mudanzas
• Transportes, en general
• Manipulación de cargas
• Montaje y desmontaje de mobiliario y estructuras
• Guardamuebles
• Vaciados
• Formación

� Mazustegi 21 • 48006 Bilbao

� 944 168 896

[ 944 790 937

� emaus@emausnet.com
) Begoña Egiraun Bilbao

� 8:30 a 15:30

ei
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KEIMA ANIMAZIOA es una empresa de inserción, que trabaja en el
ámbito de la animación socio-cultural. Desarrolla programas para
colegios, ayuntamientos, empresas privadas y centros comercia-
les. Reúne la experiencia profesional, el respaldo legal y la
infraestructura necesaria, que garantizan la calidad y el éxito de
las actividades y espectáculos, en los que prima la participación y
la creatividad, conjugando aspectos lúdicos y didácticos.

KEIMA ANIMAZIOA, S.L.

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca y provincias limítrofes
Sector: Ocio y cultura
Actividad: Animación Socio-cultural
Servicios: • Talleres, ludotecas y parques infantiles

• Actividades para fiestas
• Todo tipo de servicios de animación socio-cultural

� Bailén 7, 1º dpto. 3 • 48003 Bilbao

� 944 792 255

[ 944 792 254

� keima@sartu.org
) Imanol Paredes Mena

� 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
(excepto viernes 8:00 a 15:00)

� www.keima.net

ei
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KIDETZA KOLOR es una empresa de inserción cuya misión es
desarrollar una actividad económica en el sector de la pintura,
con el objetivo de generar puestos de trabajo estables y favore-
cer la incorporación laboral de colectivos con dificultades de
inserción.

KIDETZA KOLOR, S.L.L.

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia y provincias limítrofes
Sector: Construcción
Actividad: Pintura de edificios interior y exterior
Servicios: • Pintura en general: lisos, estucos, gotelé

• Empapelados
• Lacados, barnizados, esmaltados
• Decoración de interiores
• Pintura industrial
• Fachadas y cajas de escalera
• Pintura ecológica

� Bailén 5, sot. izda. • 48003 Bilbao

� 944 167 904

[ 944 792 254

� kidetzakolor@sartu.org
) Leire Alvárez Bada

� 8:00 a 18:00 (excepto viernes 8:00 a 15:00)

� www.kidetzakolor.com

ei
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KRIKETA, empresa especializada en serigrafía textil dedica su acti-
vidad a cuidar y mejorar la imagen de personas, empresas, grupos
y entidades, contribuyendo a la difusión de marcas, campañas,
eventos, jornadas, aniversarios… Trabaja con las mejores y más
prestigiosas marcas del mercado, intentando encontrar proveedo-
res que den las máximas garantías, no sólo de la calidad de los
productos, sino también del origen de los mismos y de los siste-
mas productivos empleados. Dispone de una amplia gama de
prendas textiles y de más de 3.000 artículos de promoción y rega-
lo de la máxima calidad a los mejores precios.

KRIKETA, S.L.

Entidad promotora: Asociación Zabaltzen (Federación Sartu)
Año constitución: 1993
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca, principalmente
Sector: Artes gráficas
Actividad: Serigrafía Textil
Servicios: Serigrafía textil de camisetas, bordados y regalo promocional

� Andra Mari 37, entreplanta 12 (Elkartegi de Larrabetzu)
48195 Larrabetzu

� 944 557 135

[ 944 558 854

� kriketa@kriketa.com
) Luis Zulueta Gorosabel

� 9:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 (excepto viernes 9:00 a 14:00)

� www.kriketa.com
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KUPELAN KENTUCKY es una empresa de inserción que desarrolla
su actividad en el sector de la hostelería, concretamente, en la
elaboración y venta de comida rápida. Su producto estrella es el
pollo y en base a él se preparan ensaladas, croquetas, alitas…

Ofrece servicio de restaurante así como comida preparada para
llevar, no ofreciendo servicio a domicilio.

KUPELAN KENTUCKY, S.COOP.

Entidad promotora: Asociación Aurkilan
Año constitución: 2006
Ámbito: Bizkaia
Sector: Hostelería
Actividad: Elaboración y venta de comida rápida con elemento base

el pollo
Servicios: • Elaboración y venta de comida rápida con elemento base

el pollo
• Servicio de restaurante (cinco menús a elegir, además

de otras opciones)
• Comida preparada para llevar

� Alameda Rekalde 60 (esquina Alda. San Mames) 
48008 Bilbao

� 946 071 962
) Yosune

� 12:30 a 23:00 (lunes, martes, miércoles, jueves y domingos)
12:30 a 24:00 (viernes y sábados)

ei
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KUTTUN, SERVICIO DE CANGUROS es una empresa de inserción
que oferta un servicio innovador que pone a disposición de perso-
nas, entidades y empresas la posibilidad de conciliar el mundo
sociolaboral y el familiar a través del cuidado de los y las menores
de entre 0 y 12 años. Cuenta con una plantilla estable de trabaja-
doras cualificadas.

A su vez, trata de crear un espacio laboral para mujeres que les
permita incrementar su empleabilidad en un sector relegado a la
economía sumergida.

KUTTUN
Servicio de Canguros, S.L

Entidad promotora: Asociación Lanberri
Año constitución: 2006
Ámbito: Bizkaia
Sector: Servicios Sociales
Actividad: Servicio puntual de atención a niños y niñas de 0 a 12 años
Servicios: • Atención de niños y niñas en local propio de Kuttun

• Servicios de canguros para actos organizados por empresas
y entidades tanto públicas como privadas

• Poner a disposición de entidades sociales de Bilbao un
nuevo recurso para trabajar la conciliación de la vida familiar
y sociolaboral con colectivos en desventaja social

• Servicios puntuales a particulares

� Santa María 10 • 48005 Bilbao

� 670 036 328

� kuttun@kuttun.org
) Idoia Estankona

� 8.00 a 20.00

ei
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LIBURKI es una empresa de inserción de economía social que tra-
baja con personas en exclusión social. Cuenta con personal de
una amplia experiencia en el mundo de la encuadernación y la
imprenta gráfica. Ofrece trabajos de encuadernación artesanales
desarrollados con profesionalidad, cuidado y esmero. Se realizan
encuadernaciones de todo tipo de documentos (periódicos, revis-
tas, boletines, tesis doctorales) en una extensa variedad de mate-
riales y acabados. Cuenta con servicio de recogida y entrega a
domicilio.

LIBURKI, S.L.L.

Entidad promotora: Asociación Bizitegi
Año constitución: 2002
Ámbito: Bizkaia, principalmente
Sector: Artes gráficas
Actividad: Fotocopistería, maquetación y digitalización de la información
Servicios: • Encuadernación artesanal (tesis, tesinas, libros contables...)

• Carpetas, archivadores personalizados
• Regalos de empresa
• Digitalización de información para almacenarla en cd
• Fotocopistería: impresión digital en blanco y negro, grandes

volúmenes de copias, encuadernación en espiral
• Manipulados de papel
• Trabajos urgentes en 24 horas

� Uribarri 1, bajo • 48007 Bilbao

� 944 462 279

[ 944 466 487

� liburki@euskalnet.net
) Anatxo Morante García

� 7:30 a 15:30

� www.euskalnet.net/liburki

ei

57

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 57



LOGICART es una empresa de inserción creada en la localidad de
Zalla y ubicada en Bilbao, junto a la Universidad de Deusto, próxi-
ma a las principales vías con acceso a toda logística necesaria. 

La actividad de la empresa se basa en la recogida y regeneración
mediante procesos industriales de consumibles de impresión: cin-
tas matriciales, cartuchos de tinta (ink-jet) y de tóner, suscepti-
bles de ser recuperados y manipulados, para impresoras, fax,
fotocopiadoras… 

Se regenera y reutiliza el cartucho original, que tras unos proce-
sos de limpieza, vaciado, carga de tinta, sustitución de todas
aquellas piezas que tengan un ciclo de vida determinado y reali-
zación de un test de calidad, el cartucho queda listo para ser
reutilizado.

LOGICART, S.COOP.

Entidad promotora: Asociación Aurkilan
Año constitución: 2005
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca y provincias limítrofes
Sector: Medio ambiente
Actividad: Recuperación cartuchos tinta/tóner
Servicios: • Recogida de cartuchos y teléfonos móviles

• Reciclaje de cartuchos de tinta/toner
• Venta de cartuchos
• Venta de ordenadores
• Venta de impresoras, faxes copiadoras...
• Renting de impresoras, faxes copiadoras...
• Renting de ordenadores
• Mantenimiento de equipos

� Camino de Ugasko 1, bajo • 48014 Bilbao

� 944 760 969

[ 944 760 969

� ekocartuchos@yahoo.es
) Anskar Portillo

� 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 (sábados 10:00 a 14:00)

� www.ekocartuchos.com

ei
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MONTAKETAK es una empresa de inserción que proporciona un
servicio integral para cualquier clase de evento, desde el mon-
taje de estructuras hasta sus elementos auxiliares. Asimismo,
desarrolla soluciones de equipamiento para la protección solar.
Cuenta con un equipo humano con gran predisposición y cualifi-
cación, promoviendo, además, la integración sociolaboral de jóve-
nes con dificultad de inserción en el mercado laboral. MONTAKETAK
dispone de profesional capacitado y disponible para afrontar
nuevos retos, proyectos e ideas.

MONTAKETAK, S.L.

Entidad promotora: Fundación Peñascal
Año constitución: 2004
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca y provincias limítrofes
Sector: Montaje de estructuras
Actividad: Montajes y servicios
Servicios: • División eventos: montaje y servicios a eventos, montaje de

ferias, organización y servicios, montajes de txosnas, carpas,
alquiler mesas-bancos, casetas, contenedores

• División toldos: venta y montaje de lonas, toldos, pérgolas,
cenadores y parasoles

• División construcción: trabajos con grúa, carretilla elevadora,
montaje de estructuras metálicas

• División señalética: montaje y colocación de señalética
y elementos publicitarios

� Polígono Lapatza (C/ Lapatza, nave 10) • 48970 Basauri

� 946 710 057 • 661 958 720

[ 944 019 054

� montaketak@montaketak.com • juanjo@montaketak.com
) Juanjo Muñoz

� 8:00 a 14:00 y 15:30 a 18:00

� www.montaketak.com

ei
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El Restaurante BILBAO es una empresa de inserción que represen-
ta un referente en Bizkaia en lo que se refiere a restauración y ser-
vicios anexos a empresas. Además pretende contribuir a la gene-
ración de riqueza y empleo en nuestra sociedad, desde una serie
de consideraciones, valores y estilo sociales.

RESTAURANTE BILBAO,
Servicios de hostelería, S.L. 

Entidad promotora: Fundación Peñascal
Zunbeltz, S.Coop.

Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia
Sector: Hostelería
Actividad: Hostelería
Servicios: • Menú del día

• Menús concertados
• Celebraciones y comidas de empresa
• Servicios de lunch
• Comida preparada

� Carretera Larraskitu 2 • 48002 Bilbao

� 944 703 194

[ 944 703 194

� restaurantebilbao@ubera.com
) Alberto Sánchez

� Reservas: lunes a sábados 8:30 a 22:00
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El Restaurante IZARZA es una iniciativa empresarial que represen-
ta un referente en Bizkaia en lo que se refiere a restauración y ser-
vicios anexos a empresas. Además pretende contribuir a la genera-
ción de riqueza y empleo en nuestra sociedad, desde una serie de
consideraciones, valores y estilo sociales.

RESTAURANTE IZARZA, S.L.

Entidad promotora: Fundación Peñascal
Zunbeltz, S.Coop.

Año constitución: 2004
Ámbito: Sondika
Sector: Hostelería
Actividad: Restaurante
Servicios: • Servicios a empresas: reuniones, jornadas de trabajo,

presentaciones de producto...
• Menús y carta
• Celebraciones, bodas, comuniones, bautizos, despedidas…
• Comidas de empresa
• Servicios de lunch

� Izarza bidea 48 • 48150 Sondika

� 944 538 273

[ 944 531 206

� reservas@izarza.com
) María Larrinaga

� Lunes a jueves y domingo: 9:30 a 17:00
Viernes y sábados: 11:00 a 17:00 y 20:00 a 23:00

� www.izarza.com

61

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 61



REZIKLETA es una cooperativa de iniciativa social dedicada a la
gestión integral de recursos, que tiene como objetivo el desarro-
llo social y ecológico, promoviendo la integración social de perso-
nas y colectivos que sufran cualquier clase de exclusión social y
realizando actividades que tengan por finalidad la defensa del
medio ambiente. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo
es la rentabilidad social y ecológica. Por ello, los beneficios
económicos obtenidos se dedican a dichos fines ambientales y
solidarios.

REZIKLETA, S.COOP. I.S.

Año constitución: 1992
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Medio ambiente
Actividad: Recogida selectiva, clasificación, reciclaje y comercializacion de

productos recuperados y ecológicos
Servicios: • Recogida selectiva, recuperación y reciclaje de residuos

• Comercialización de productos recuperados y ecológicos
• Educación medioambiental
• Distribución de papel reciclado

� Polígono Torrelarragoiti, planta 6D • 48170 Zamudio

� 944 523 374

[ 944 521 635

� a.baskaran@rezikleta.com
) Ana Baskaran

� 8:00 a 15:30

� www.rezikleta.com

62

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:53  Página 62



SERVICIOS TECNICOS DE REHABILITACION Y ACONDICIONAMIEN-
TO es una empresa de inserción que nace con la idea de aunar tres
realidades hasta ahora trabajando de manera individualizada: la
discapacidad (Can Ensenya, S.A.L.), exclusión social (Emaús
Fundación Social) y economía social (Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi, A.S.L.E.). Conjugan un objetivo común
hasta ahora no desarrollado y así hacer realidad los tres elemen-
tos intrínsecos de las tres organizaciones (Misión, Visión y
Valores) plenamente compartidos, es decir, la inserción laboral de
colectivos en riesgo de exclusión social.

SERVICIOS TECNICOS DE REHABILITACION
y Acondicionamiento, S.L.L.

Entidad promotora: Can Ensenya
Fundación Can Ensenya
Emaús Fundación Social
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE)

Año constitución: 2005
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Construcción
Actividad: Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas
Servicios: Rehabilitación y acondicionamiento de viviendas

� Obispo Orueta 1, 1º • 48009 Bilbao

� 944 354 730

[ 944 354 731

� ipl@asle.es
) Iñaki Portuondo

� 8:30 a 13:30 y 15:00 a 18:30

ei
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SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA es una empresa de inserción
cuya mision es desarrollar una actividad económica en el sector
de la limpieza, con el objetivo de generar puestos de trabajo esta-
bles y favorecer la incorporación laboral de colectivos con dificul-
tades de inserción.

SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.L.

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de

formación en limpieza industrial
Servicios: • Servicios de limpieza (oficinas y despachos, centros de

trabajo y enseñanza, comunidades vecinales, empresas,
comercios, instalaciones deportivas, limpiezas generales y
de obra, cristales, tratamiento de suelos, garajes, pabellones
industriales)

• Servicios de formación (diseño e impartición de cursos de
formación en limpieza industrial, tratamientos específicos)

� Bailén 5, sot. izda. • 48003 Bilbao

� 944 167 904

[ 944 790 187

� sokaire@sartu.org
) Nerea de la Rica

� 8:00 a 19:00 (excepto viernes 8:00 a 17:00)

� www.sokaire.com

ei
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SUKALPREST es una empresa de inserción dedicada al montaje de
cocinas con carácter integral (montaje, instalación, puesta en
marcha de electrodomésticos y demás elementos auxiliares). 

La actividad se inicia con un acuerdo de colaboración con la
comercializadora de Fagor muebles de cocina. En el futuro, esta
actividad se diversificará gracias a la colaboración de Inversiones
y Servicios Arrasate, S.A. Asimismo, la empresa cuenta con la
colaboración de la BBK en su trabajo por generar inserción labo-
ral para personas desfavorecidas.

SUKALPREST, S.L.

Entidad promotora: Invesco
Inversiones Arrasate
Asociación Gaztaroa (Federación Sartu)

Año constitución: 2006
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Montaje de cocinas
Actividad: Montaje de cocinas con carácter integral
Servicios: • Montaje

• Instalación y puesta en marcha de electrodomésticos y
demás elementos auxiliares propios de una cocina

� Ledesma 4, 4º • 48001 Bilbao

� 944 232 612

[ 944 232 623
) Aritza Martínez

� www.sukalprest.com

ei
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TXUKUNBERRI GARBIKETAK es una empresa de inserción que
ofrece un trabajo profesional y de calidad en el sector de la limpie-
za. Como empresa de inserción pretende: 

> Favorecer la creación de empleo estable.

> Estimular el desarrollo personal y profesional de todos sus
miembros.

> Favorecer la cooperación en lugar de la competencia.

> Favorecer acciones y métodos no perjudiciales para el medio
ambiente.

TXUKUNBERRI GARBIKETAK, S.L.

Entidad promotora: Asociación Zabaltzen (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Bizkaia y Gipuzkoa
Sector: Limpieza y mantenimiento
Actividad: Limpieza y servicios auxiliares
Servicios: • Limpieza industrial, limpieza de comunidades y particulares,

limpiezas especiales
• Limpiezas fin de obra
• Tareas auxiliares
• Limpiezas de cristales de altura
• Otros servicios de baja cualificación

� Murueta Torre 8, bajo F-G • 48200 Durango

� 946 200 449 • 629 367 691

[ 946 200 049

� info@txukunberri.com
) Txetxu Otero

� 8:00 a 15:00

� www.txukunberri.com

ei
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ZURTEK es una empresa de inserción que desarrolla su actividad
en el sector de la madera. Liderada por personas de distinta con-
dición y nivel profesional, cultural y social, ayuda a la promoción
y desarrollo personal y laboral de sus integrantes, al tiempo que
representa un referente en la ingeniería y construcción de estruc-
tura de madera.

ZURTEK, S.L.

Entidad promotora: Fundación Peñascal
Zunbeltz, S.Coop.

Año constitución: 2004
Ámbito: Estado y sur de Francia
Sector: Montaje de estructuras
Actividad: Ingeniería, diseño, fabricación y montaje de estructuras de

madera
Soluciones integrales de cubiertas (tejas, canalizaciones…)
Fabricación de frisos, tarimas y paneles autoportantes

Servicios: • Fabricación de frisos
• Estructura de madera maciza laminadas y microlaminadas
• Montaje de cubiertas y estructuras de madera
• Fabricación de tarimas y paneles autoportantes

� Ctra. Yurre - Dima s/n • 48141 Dima

� 946 311 747

[ 946 315 467

� info@zurtek.net
) Jose Angel Tato

� 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00

� www.zurtek.net

ei
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AMUITZ AHOLKULARITZA es una empresa de inserción que desarro-
lla su actividad en el ámbito de la asesoría-gestoría dirigida a
Autónomos y Autónomas, PYMES y entidades del tercer sector.

AMUITZ AHOLKULARITZA, S.L.U.

Entidad promotora: Asociación Erroak (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Gipuzkoa
Sector: Consultoría
Actividad: Servicios administrativos y de asesoría
Servicios: • Contables

• Fiscales
• Laborales
• Trámites de constitución y otros
• Creación de empresas
• Otros servicios variados

� Paseo Bizkaia 15-16, bajo
20010 Donostia-San Sebastián

� 943 454 889

[ 943 454 890

� amuitz@amuitzaholkularitza.com
) Montxo Elorz

� 8:00 a 19:00

� www.amuitzaholkularitza.com

ei
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AMUITZ BERRIKUNTZAK es una empresa de inserción que surgió
por iniciativa de la Asociación Erroak con el fin de facilitar el
empleo a los colectivos más desfavorecidos. Tiene, por tanto, dos
objetivos:

> Responder de forma profesional y competitiva a las necesida-
des del cliente, realizando para ello trabajos de albañilería y
reformas.

> Posibilitar que los trabajadores y trabajadoras de inserción,
adquieran una serie de competencias personales y profesiona-
les que les facilite el acceso al mercado laboral.

AMUITZ BERRIKUNTZAK, S.L.U.

Entidad promotora: Asociación Erroak (Federación Sartu)
Año constitución: 2001
Ámbito: Donostialdea, Oarsoaldea, Comarca del Bidasoa, Tolosaaldea,

Urola Costa
Sector: Construcción
Actividad: Reformas de Interior
Servicios: • Albañilería, coordinación de gremios

• Derribos y desescombros
• Realización de tabiques de distribución interior
• Acabados en yeso-alicatados
• Solados
• Especialistas en gresite y cerámicas pulidas

� Paseo Bizkaia 15-16, bajo
20010 Donostia-San Sebastián

� 943 472 426

[ 943 445 190

� berrikuntza@amuitz.com
) Marivi San Juan Elizalde

� 8:00 a 17:00

� www.amuitz.com/berrikuntzak/servicios.htm

ei
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AMUITZ MARGOTU BERRIA es una empresa de inserción que sur-
gió por iniciativa de la Asociación Erroak con el fin de facilitar el
empleo a los colectivos más desfavorecidos. Tiene, por tanto, dos
objetivos:

> Responder de forma profesional y competitiva a las necesida-
des del cliente, realizando para ello trabajos de pintura en
general.

> Posibilitar que los trabajadores y trabajadoras de inserción
adquieran una serie de competencias personales y profesiona-
les que les facilite el acceso al mercado laboral.

AMUITZ MARGOTU BERRIA, S.L.U.

Entidad promotora: Asociación Erroak (Federación Sartu)
Año constitución: 2004
Ámbito: Donostialdea, Oarsoaldea, Comarca del Bidasoa, Tolosaaldea,

Urola Costa
Sector: Construcción
Actividad: Realización de todo tipo de trabajos de pintura
Servicios: • Revestimientos

• Decoración interior
• Pintura en general
• Restauración de fachadas
• Exteriores
• Pintura decorativa e industrial
• Tratamientos de todo tipo

� Paseo Bizkaia 15-16, bajo
20010 Donostia-San Sebastián

� 943 472 426 • 680 431 973

[ 943 445 190

� margotuberria@amuitz.com
) Marivi San Juan Elizalde

� 8:00 a 17:00

� www.amuitz.com/margotu/servicios.htm
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BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA es una empresa de inserción cuyo
objetivo es ofrecer empleo, en la actividad de la panadería, para
permitir el acceso al mercado laboral de personas con algún tipo
de discapacidad y/o que se encuentren en situación de exclusión
social.

BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L.

Entidad promotora: Cáritas Diocesana de Oñati
Ayuntamiento de Oñati

Año constitución: 1996
Ámbito: Alto Deba, Vitoria-Gasteiz
Sector: Alimentación
Actividad: Panaderías
Servicios: • Venta de pan y bollería

• Vending
• Tareas subcontratadas
• Elaboración de pastelería artesana

� Foruen Enparantza 5 • 20560 Oñati

� 943 716 442

� bidebarri@terra.es
) Jon Igartua Igartua

� 8:00 a 13:15 y 17:00 a 20:00

ei

74

165 x 235 catálogo Reas cast  14/12/06  17:54  Página 74



EMAÚS BIDASOA es una empresa de inserción constituida por
Emaús Fundación Social con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo del Bidasoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tiene
por objeto la recuperación y comercio de todo tipo de desperdi-
cios, a través de cuya actividad se pretende la integración social y
laboral de colectivos desfavorecidos.

EMAÚS BIDASOA, S.L.U.

Entidad promotora: Emaús Fundación Social
Año constitución: 1998
Ámbito: Bidasoa
Sector: Medio ambiente
Actividad: Gestión de residuos sólidos urbanos voluminosos y textiles
Servicios: • Gestión de residuos sólidos urbanos, voluminosos y textiles

• Recuperación, reutilización y reciclaje

� Aguerre 1 • 20301 Irún

� 943 471 297

[ 943 471 297

� donostia@emaus.com
) Javier Pradini Olazabal

� 9:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 (sábados 9:00 a 13:00)

� www.emaus.com

ei
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EMAÚS COMERCIO JUSTO es una empresa de inserción promovida
por Emaús Fundación Social en Donostia-San Sebastián dedicada a
la compra y venta de todo tipo de productos de comercio justo y
otros de naturaleza similar, a través de cuya actividad se pretende
la integración social y laboral de colectivos desfavorecidos.

EMAÚS COMERCIO JUSTO, S.L.

Entidad promotora: Emaús Fundación Social
Año constitución: 2004
Ámbito: Donostia-San Sebastián, Irún, Getxo
Sector: Comercio
Actividad: Venta de productos de comercio justo
Servicios: • Venta al por menor de productos de comercio justo

• Venta al por menor de productos ecológicos

� Plaza Centenario 3 • 20006 Donostia-San Sebastián

� 944 051 644 • 943 469 844

[ 943 471 279

� erein@emaus.com
) Eduardo Sánchez Pérez

� 10:00 a 13:30 y 16:15 a 20:00

� www.emaus.com
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EMAÚS DONOSTIA se crea con el objetivo de ofrecer una oportu-
nidad de empleo a personas pertenecientes a colectivos especial-
mente desfavorecidos, mediante la actividad de recuperación y
venta de voluminosos y textiles en la Comarca de Donostialdea.

EMAÚS DONOSTIA, S.COOP. I.S.

Entidad promotora: Emaús Fundación Social
Año constitución: 1994
Ámbito: Gipuzkoa
Sector: Medio ambiente
Actividad: Gestión de residuos sólidos urbanos, voluminosos y textiles
Servicios: • Gestión de residuos sólidos urbanos, voluminosos y textiles

• Recuperación, reutilización y reciclaje

� Camino de Uba 43 • 20014 Donostia-San Sebastián

� 943 471 297

[ 943 471 279

� donostia@emaus.com
) Inmaculada Puerta

� 9:00 a 14:00 (sábados 9:00 a 13:00)

� www.emaus.com
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FASHION OUTLET (a la espera de obtener la calificación como empre-
sa de inserción) es una empresa dedicada a la venta de ropa de marca
(Dolce&Gabbana, Versace, Miss Sixty…) de la temporada anterior a
unos precios que oscilan entre un 40 y un 60% más económicos que
el del comercio tradicional. Además de ropa de otras marcas, venden
gama de ropa propia a unos precios irresistibles. 

La oferta es muy amplia y variada (desde pantalones, camisetas,
camisas, chaquetas, polares, zapatos hasta complementos como bol-
sos, pañuelos…).

FASHION OUTLET, S.COOP.

Entidad promotora: Asociación Aurkilan
Año constitución: 2006
Ámbito: Gipuzkoa
Sector: Comercio
Actividad: Venta de ropa y complementos
Servicios: • Venta de ropa y complementos de muchas de las mejores

marcas del mercado (moda hombre y mujer) a precios muy
ventajosos

• Venta de ropa de gama propia

� Calle Gurutzegi 16, bajo. Polígono Belartza
20012 Donostia-San Sebastián

� 943 367 757

� sansebastian@fashionoutlet2002.com
) Leticia

� 10:30 a 20:00 (lunes a sábados)

� www.fashionoutlet2002.com
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GIDAIDE es una empresa ubicada en la comarca de Oarsoaldea
dedicada a la organización, planificación y realización de activida-
des de tipo socio-cultural, turístico, lúdico y profesional, definién-
dose como una empresa de receptivo, cuyo ámbito geográfico
abarca todo el territorio de Euskal Herria. Empresa pionera en la
comarca, aspira a ser el referente empresarial turístico de la
misma. La Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea S.A. ha
promovido y apoya esta iniciativa empresarial.

GIDAIDE, S.L.L.

Entidad promotora: Oarsoaldea, S.A.
Año constitución: 2004
Ámbito: Euskal Herria
Sector: Ocio y cultura
Actividad: Servicios turísticos y culturales
Servicios: • Planificación y organización de eventos culturales, turísticos

y profesionales
• Creación y gestión de recursos turístico-culturales
• Servicio de guías, azafatas y acompañantes
• Investigación y documentación de recursos culturales,

histórico-artísticos
• Cursos, charlas y coloquios culturales sobre Euskal Herria
• Visitas Guiadas y excursiones (comarcas de Oarsoaldea,

Donostialdea y Bidasoa): en barco, cascos-históricos, paseos
por la naturaleza, museos, excursiones didácticas, tren
Berdea de Oiartzun e Irún, mitología vasca, etc.

� Astigarraga bidea 2, 2º • 20180 Oiartzun

� 696 149 733

[ 943 261 108

� gidaide@enpresasoziala.net
) Ane Beledo

� 8:30 a 15:00

� www.gidaide.com
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OARSOTEK es una empresa de inserción dedicada al rebabado de
piezas de caucho. La empresa se constituye con una plantilla de
12 personas, 9 de las cuales son personas usuarias de Servicios
Sociales y con las que desde Oarsoaldea S.A. se trabaja en su pro-
ceso de inserción. La empresa de inserción tiene como objetivo
ser un recurso para mujeres monoparentales. La jornada de traba-
jo es de 4 horas día con el objetivo de conciliar su vida laboral con
su vida familiar.

OARSOTEK, S.L.

Entidad promotora: Rubitek, S.L.
Ayuntamiento de Lezo
Oarsoaldea, S.A.

Año constitución: 2005
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Químicas
Actividad: Rebabado de piezas
Servicios: Rebabado de piezas de caucho

� Polígono 103 • 20100 Lezo

� 943 494 129

[ 943 491 894
) Beatriz Brosa • Ana Alcelay
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OLDBERRI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
Iniciativa Social y Utilidad Pública que persigue básicamente tres
objetivos: 

> Recuperación selectiva y reciclaje textil.

> Atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.

> Creación de puestos de trabajo potenciando la inserción labo-
ral de colectivos desfavorecidos.

OLDBERRI, S.COOP.

Entidad promotora: Cáritas Diocesana de Donostia
Año constitución: 2001
Ámbito: Gipuzkoa
Sector: Medio ambiente
Actividad: Recogida y selección de ropa usada
Servicios: • Venta al por mayor de ropa usada embolsada de calidad

extra
• Venta de ropa prensada en balas de entre 25 y 150 kilos
• Ropa nueva y seminueva lavada, higienizada y planchada

para profesionales de tienda de ropa usada
• Residuo textil, para aprovechamiento en mantas de

insonorización
• Calzado
• Trapo para limpieza en la industria

� Polígono Masti Loidi (Edificio Sarea) • 20100 Rentería

� 943 344 333

[ 943 344 332

� oldberri@sarea.com
) Alberto Murua Deobarro

� 9:00 a 14:00 y 15:00 a 17:00

� www.sarea.com/cas/oldberri.php
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SALGAR 53 ofrece servicios de instalación y colocación de siste-
mas constructivos de albañilería interior de placas de yeso lami-
nado (pladur), tanto en reformas como en obra nueva. Las carac-
terísticas de este material prefabricado, aseguran su resistencia
frente al calor y la humedad, y permiten jugar con una gran canti-
dad de formatos y tamaños mediante una construcción rápida y
económica, disminuyendo de esta manera el coste y el tiempo
necesarios.

SALGAR 53, S.L.L.

Entidad promotora: Oarsoaldea, S.A.
Año constitución: 2004
Ámbito: Gipuzkoa
Sector: Construcción
Actividad: Instalación y montaje de elementos en pladur
Servicios: Instalación de tabiques, techos, baldas, mobiliario de obra e

instalaciones de insonorización con placas y perfiles
prefabricados en pladur

� Esnabide 47, pta. 73 • 20110 Pasaia

� 690 629 710

[ 655 708 587
) Mª Carmen Salgado • Mª Luz García

� 8:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00
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URDANETAKOAK es una empresa de inserción que supone una
experiencia pionera en el ámbito de la reinserción social de jóve-
nes. La experiencia se desarrolla en el mar, en un velero, en el que
por un periodo de un año conviven 6 jóvenes de entre 14 y 18 años
junto con un equipo de 6 profesionales.

El programa comprende:

> Formación, con titulación oficial, en informática electrónica.

> Terapia en sofrología.

> Tres meses de prácticas remuneradas en cooperativas y
empresas de la CAV.

URDANETAKOAK, S.L.

Entidad promotora: Escuela medioambiental Itsasgela (Aula de mar)
Año constitución: 2005
Ámbito: Comunidad Autónoma Vasca
Sector: Educación
Actividad: Formación, terapia y reinserción social de jóvenes entre 14 y 18

años
Servicios: • Formación oficial en informática electrónica

• Reinserción social y prevención

� Euskadi etorbidea s/n (Edificio Ciriza) • 20110 Pasaia

� 605 771 280 • 00 33 677 224 219

� guipuzcoa@cibergestion.net
) José Barrio
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