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Por décimo año consecutivo, presentamos la Memoria So-
cial de las empresas asociadas a Gizatea correspondien-
te a los datos consolidados de su actividad en el 2018. En 
ella está recogida la información de 40 de las 42 empresas 
asociadas a la red en 2018*, si bien en la Comunidad Autó-
noma Vasca existían un total de 43 empresas de inserción. 
La información que encontraréis en el interior corresponde 
tanto a su actividad económica como a su objeto social: el 
acompañamiento y la inserción sociolaboral de personas 
desempleadas con especiales dificultades para acceder al 
mercado de trabajo y que se encuentran en situación o 
riesgo de exclusión social.

*  Dos de las empresas han perdido la calificación entre el último 
trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, razón por la que 
no se recogen sus datos.
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Un año más presentamos la Memoria Social de las Empresas de Inserción asociadas 
a Gizatea, con el objetivo de comunicar a la sociedad y a las instituciones públi-
cas y privadas el trabajo que realizan las empresas de inserción en su doble labor 
empresarial y social.

La Memoria Social se basa en los balances sociales de cada entidad y aquí se pre-
sentan los principales resultados del conjunto del ejercicio 2018.

Con dos empresas menos que en 20171 (40 frente a 42), un año más se afianza 
la evolución positiva de los dos ejercicios anteriores en los principales indicado-
res económicos y sociales de las empresas, algunos de los cuales resumimos a 
continuación:

•  El crecimiento en los puestos de inserción, continúa afianzándose en 2018 
mostrando los datos un incremento de un 8,6% respecto a 2017, un 13,5 
% respecto a 2016 y un 21 % respecto a 2015.

•  El empleo generado por el sector, también se ha visto incrementado en 
2018, especialmente el empleo para personas en situación o riesgo de exclu-
sión: las empresas de inserción asociadas emplearon en 2018 a 1.204 perso-
nas, 777 de las cuales, en proceso de inserción, convirtiéndose 2018 en el 
año en el que más empleo de inserción se ha generado.

•  La incorporación al empleo ordinario de las personas que finalizan su iti-
nerario en las empresas de inserción vascas se mantiene estable en 2018: el 
66% de personas trabajadoras de inserción que finalizaron su itinera-
rio se ha incorporado al mercado laboral ordinario.

•  Las empresas de inserción han demostrado ser una herramienta eficaz para 
la activación laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión. 

Presentación

1  En 2018 había 43 empresas de inserción registradas en la Comunidad Autónoma Vasca, 42 de 
las cuales asociadas a Gizatea. De estas, dos perdieron a lo largo de 2018 la calificación como 
empresas de inserción, por lo que en esta Memoria Social se recogen datos de 40 empresas. 
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Un año más, hay que destacar que las empresas de inserción vascas conti-
núan viendo cómo, entre los colectivos a los que se dirigen, aumenta el de 
personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos. En 2018, el 77% de 
las personas trabajadoras en proceso de inserción recibían con anterioridad la 
RGI. Desde Gizatea queremos destacar una vez más la función preventiva 
que realizan las empresas de inserción, al mejorar la empleabilidad y las 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo de personas en situación 
o riesgo de exclusión, sean o no perceptoras de ayudas.

•  Las ventas son la principal fuente de ingresos de las empresas de 
inserción asociadas a Gizatea: los datos de 2018 apuntan unos ingresos 
totales de 31.330.382,88 € de los cuales un 71% procede la facturación 
por venta de productos y servicios. Queremos resaltar aquí que, del total de 
las ventas, un 83% procede de clientela privada y un 17% del sector 
público, mostrando estos datos que las empresas de inserción operan prin-
cipalmente en el mercado de carácter privado y su contratación por parte 
de las administraciones públicas continúa siendo muy limitada a pesar de la 
entrada en vigor en 2018 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y la obligatoriedad que la Disposición Adicional 4ª im-
pone a las administraciones públicas de establecer un porcentaje de reserva 
de la participación en determinadas licitaciones a empresas de inserción. 
Si bien algunas administraciones públicas han comenzado a avanzar en la 
aplicación de este mandato legislativo, lo hacen aún de manera muy tímida. 
Desde Gizatea consideramos que va siendo hora de que lo hagan con 
determinación, contribuyendo así al crecimiento del sector y de los puestos 
de inserción, sin que ello les suponga un coste añadido y contribuyendo a la 
coherencia de políticas y la optimización del dinero público.

En cuanto a las ayudas, que suponen un 24% de los ingresos totales, un 81% de 
estas son ayudas específicas a empresas de inserción.

Si bien los datos, tal y como hemos apuntado, muestran una tendencia positiva 
en los principales indicadores económicos y sociales, las empresas de Gizatea 
quieren ir más allá y aumentar el número de personas en proceso de inserción en 
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sus empresas, generando itinerarios de inserción de calidad y mejorando tanto la 
cantidad como la calidad del tránsito al empleo ordinario.

Para ello en 2018 hemos continuado construyendo alianzas estratégicas con dife-
rentes agentes. Además de instituciones públicas, redes y universidades, este año 
hemos iniciado un trabajo de acercamiento al sector privado con el objetivo de dar 
a conocer el trabajo que las empresas de inserción realizan, establecer relaciones 
de colaboración para el tránsito de las personas que finalizan su itinerario en nues-
tras empresas al empleo ordinario y continuar promoviendo empleo de calidad 
para una sociedad inclusiva.

En definitiva, contribuyendo a la construcción de alianzas multiagente que tengan 
un impacto real en el cumplimiento de la Agenda Euskadi Basque Country 2030 y 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Te invitamos a aliarte con nosotras.



Quiénes somos

Cuando hablamos de Gizatea y sus empresas de inserción, hablamos de:

Participación 2018

Empresas de inserción asociadas a Gizatea. 422

Empresas de inserción participantes en la memoria social. 40 (95%)

Datos sociolaborales 2018

Personas trabajadoras –inserción y no inserción-. 1.204
Personas trabajadoras de inserción. 777

Puestos equivalentes a jornada completa  
–inserción y no inserción-.

714

Puestos de inserción equivalentes a jornada completa. 489

% de personas que acceden al mercado laboral 
una vez finalizado su itinerario.

66%

Datos económicos (€) 2018

Ingresos totales. 31.330.382,88 €
Facturación total. 22.176.977,20 €
% ayudas públicas sobre ingresos de explotación. 24%
Costes de personal. 17.054.893,79 €
Valor Añadido Bruto Generado. 18.441.916,40 €

Retorno económico a las administraciones públicas (€) 2018

Estimación total del retorno en concepto 
de seguridad social, IVA, IS, IRPF y otros tributos.

3.848.624,44 €

Estimación del retorno en concepto de seguridad social, 
IVA, IS, IRPF y otros tributos por plaza de inserción.

7.873,30 €

7

2  Dos de las empresas han perdido la calificación entre el último trimestre de 2018 y el primer 
trimestre de 2019, razón por la que no se recogen sus datos.
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Ámbito geográfico

Local Provincial Autonómico Estatal

20% 52% 20% 8%

Sociedad laboral Sociedad cooperativa Sociedad limitada

Forma jurídica

7% 13% 80%

Distribución geográfica

65%

12,5%

22,5%

Bizkaia

Araba

Balmaseda 1 Barakaldo 1
Bilbao 20 Getxo 1 Iurreta 1 
Mungia 1 Ortuella 1

Vitoria-Gasteiz 9

Gipuzkoa

Donostia 1 Irun 2 
Oiartzun 1 Oñati 1



Las empresas de inserción son iniciativas socioeconómicas que, mediante una ac-
tividad empresarial determinada, convierten el empleo en un vector de inserción 
social y una manera de participación en la sociedad para aquellas personas que se 
encuentran en situación o riesgo de exclusión social.

Información social

Evolución de la plantilla

777
en proceso
de inserción

(65%)

405570
2014 975

476636
2015 1.112

458665
2016 1.123

702 460
2017 1.162

777 427
2018 1.204

■ Plantilla inserción   ■ Plantilla no inserción   ■ Total

1.204
personas

trabajadoras

Plantilla 2018 Euskadi Araba Bizkaia Gipuzkoa

Mujeres
Inserción 395 81 227 87

No Inserción 248 35 155 58

Hombres
Inserción 382 50 283 49

No Inserción 179 12 148 19

Total 1.204 178 813 213

9
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Personas en proceso de inserción y RGI

Personas por sexo

561643

395 trabajadoras
de inserción (61%)Mujeres

53,4%

Hombres

46,6%

598 personas recibían la Renta de 
Garantía de Ingresos antes de comenzar 

el proceso de inserción (77%)
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Estructura de los puestos de trabajo3

3  Diferenciamos entre puesto y persona en inserción: un puesto o plaza de inserción implica una 
jornada completa de trabajo anual mientras una persona en inserción puede ocupar un puesto 
a jornada completa o tener una dedicación parcial.

Jornada de las personas de inserción (%)

489 puestos de inserción

El 68% de las jornadas parciales 
están ocupadas por mujeres

Empresa de inserción Hombres Mujeres Total

Inserción 248 241 489

Dirección / Gerencia 11 8 19

Acompañamiento 10 13 23

Producción 53 47 100

Otras funciones 34 49 83

Total 356 358 714

Jornada Completa

Jornada Parcial

Total

Mujeres Hombres Total

68 32 33

43 58 67

51 49 100

El 67% de las personas de inserción 
tienen jornadas completas
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Evolución puestos de trabajo

489 225
2018 714

447 220
2017 667

423 264
2016 687

387 249
2015 637

351 224
2014 575

■ Puestos inserción   ■ Puestos no inserción   ■ Total

Personal contratado por la entidad promotora

Entidad promotora Hombres Mujeres Total

Dirección / Gerencia 17 9 26

Acompañamiento 14 21 35

Producción 6 3 9

Otras funciones 6 7 13

Total 43 40 83

58 puestos 
de personal 
técnico de 

acompañamiento 
a la inserción
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4  Contrato temporal de fomento de empleo para trabajadores/as en situación de exclusión social en empresas 
de inserción previsto en el artículo 15 de la ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 
de las empresas de inserción.

Modalidades de contratación de las personas 
de Contrato Fomento de Empleo

92% de los contratos 
formalizados bajo el contrato 

específico previsto 
por la Ley 44/20074

718

Inserción

92%

59

Otros

8%

Situación de las personas de inserción

Personas en inserción 
que durante el año…

2014 2015 2016 2017 2018

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Continuaron el proceso 
de inserción

380 67 440 69 481 72 498 71 528 68

Abandonaron el proceso 
antes de su finalización

21 4 15 2 22 3 20 3 31 4

Finalizaron el contrato 
de inserción

37 6 57 9 40 6 61 9 60 8

Finalizaron el proceso 
de inserción

132 23 124 19 122 18 123 17 158 20

Totales 570 100 636 100 665 100 702 100 777 100
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En mercado, 
por cuenta ajena

En mercado, 
por cuenta propia

En la EI En desempleo

49% 1% 16% 34%

Inserción al finalizar el proceso

Inserción laboral

2014 2015 2016 2017 2018

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Mercado, por cuenta 
ajena

50 38 60 48 53 43 70 57 78 49

Mercado, por cuenta 
propia

6 5 5 4 6 5 6 5 1 1

Empresa de inserción 12 9 3 2 16 13 9 7 25 16

Desempleo 64 48 56 45 47 39 38 31 54 34

Totales 132 100 124 100 122 100 123 100 158 100

66% de las personas en inserción 
se han incorporado al mercado laboral
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Evolución de la inserción laboral

68 64
2014 132

68 56
2015 124

75 47
2016 122

85 38
2017 123

104 54
2018 158

■ Personas empleadas   ■ Personas desempleadas   ■ Totales

Evolución del tipo de empleo

 Mercado, cuenta ajena    Mercado, cuenta propia    Empresa de inserción

0

10

20

30

40

60

50

70

80

2014 2015 2016 2017 2018

12
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25

16 6 6

50
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53

70
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Las empresas de inserción generan actividad económica en nuestra comunidad, 
haciéndolo desde un compromiso con las personas y con el entorno y fomentando 
en nuestra sociedad la contratación y compra de bienes y servicios con criterios 
éticos, responsables y solidarios.

Actividades económicas (%)

Información económica

16

Restauración y Catering (6) 

Ayuda a Domicilio / Servicios Ayuda 
a Personas Dependientes (5)

Limpieza (4)

Recogida / Comercio Ropa, Juguetes, Muebles 
y Artículos de 2ª mano (4)

Alimentación y productos ecológicos 
y/o productos Premium (3)

Construcción y Reformas (3)

Recogida, gestión y reciclado de residuos (3)

Servicios Industriales Auxiliares (3)

Distribución de Alimentos (2)

Mensajería, Transporte y Paquetería (2)

Textil, confección y costura (2)

Trabajos con Madera / 
Fabricación y Restauración Muebles (2)

Actividades de Ocio y Tiempo libre (1)

Comercio de Artesanías (1)

Lavandería y Tintorería (1)

Mantenimiento y Servicios Auxiliares a 
Comunidades, Empresas y Locales Comerciales (1)

Mecánica (1)

Mobiliario Urbano (1)

Papelería, copistería, material de Oficina (1)

Papelería, Imprenta y Artes Gráficas (1)

Trabajos forestales y/o agrícolas (1)

Transporte Sostenible (1)

12

10

8

8

6

6
6
6

4
4
4

4

2
2
2

2

2
2
2
2
2
2

Total 
de actividades: 

49
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Evolución fuentes de ingresos (millones de €)

Sectores de actividad

Agricultura, 
ganadería y pesca

5%

Construcción

7,5%

Industria

10%

Servicios

77,5%

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016 2017 2018

5,97

17,83

24,69

6,76 6,23

20,10 20,81

28,07
29,74

7,32

21,39

30,44

7,58

22,17

31,32

0,28 0,18 0,78 0,68
0,59 1,00

1,91
0,94 0,88

 Ayudas públicas   Ayudas privadas  Otros ingresos de explotación  
 Ventas   Total

0,79
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Fuentes de ingresos

Ayudas públicas Ayudas privadas Otros ingresos 
de expotación

24% 3% 2%

Media de facturación 
por puesto 

31.060,19 €

Cartera de clientes

Sector privado

83%

Sector público

17%

83% de clientela privada

22.176.977,20 € facturados

Tipos de ayudas

Otras ayudas 
públicas

Subvenciones 
privadas

Ayudas públicas 
específicas a EI

81% 8% 11%

Media 
de facturación 

554.424,43 €

Ventas

71%

12 empresas 
por encima de la media 

y 28 por debajo
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Evolución de los tipos de ayudas5 (€)

Ayudas 
económicas

2014 2015 2016 2017 2018

Empleo inserción 4.069.835,61 4.991.660,45 4.639.908,42 5.485.985,68 5.419.178,24

Técn. 
Producción

419.861,66 368.167,00 420.334,20 633.648,61 786.330,25

Técn. 
Acompañamiento

346.890,70 298.329,05 354.362,55 466.405,75 478.326,72

Inversiones 316.553,56 162.715,74 149.208,30 37.768,52 16.546,21

Asistencias 
Técnicas

0,00 0,00 802,86 0,00 4.778,53

Otros conceptos 49.108,21 29.490,04 50.447,92 52.293,48 176.373,70

Total ayudas 
a EI

5.202.249,74 5.850.362,28 5.615.064,25 6.676.102,04 6.881.533,65

Otras ayudas 
públicas

770.844,96 918.548,70 618.111,47 643.145,19 702.962,96

Subvenciones 
privadas

287.892,23 188.026,34 781.949,27 791.434,21 887.109,36

Total ayudas 6.260.986,93 6.956.937,32 7.015.124,99 8.110.681,44 8.471.605,97

5  Dado que las ayudas específicas a EI concedidas anualmente tienen carácter plurianual (3 años), los datos 
que aquí se ofrecen son los importes imputados por las EI al ejercicio 2018, pudiendo corresponder a ayu-
das concedidas en diferentes años.
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18.441.916,40 € de VAB

Análisis económico (€)

Cuenta de 
resultados

2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos de 
explotación

24.883.760,30 28.082.086,51 29.808.770,71 30.479.399,59 31.330.382,88

Consumo de materias 
primas y mercaderías

-4.701.666,15 -5.637.151,48 -4.953.141,22 -5.479.271,40 -4.616.349,04

Otros gastos de 
gestión corriente

-5.833.459,15 -6.524.343,73 -7.527.781,82 -6.763.006,94 -8.361.537,95

Valor Añadido Bruto 14.348.635,00 15.920.591,30 17.327.847,67 18.237.121,25 18.352.495,89

Resultados 
extraordinarios

10.906,16 30.106,22 57.438,83 -1.869,86 89.420,51

Valor Añadido Bruto 
Generado VAB

14.359.541,16 15.950.697,52 17.385.286,50 18.235.251,39 18.441.916,40

Otros indicadores 
económicos

2014 2015 2016 2017 2018

Valor Añadido Bruto 
Generado VAB

14.359.541,16 15.950.697,52 17.385.286,50 18.235.251,39 18.441.916,40

Gasto de personal -12.821.347,34 -14.557.091,59 -15.392.750,09 -16.178.844,29 -17.054.893,79

Resultados financieros -147.803,79 -136.764,39 -134.249,48 -174.495,20 -144.620,49

Amortizaciones -1.433.002,45 -1.202.459,96 -1.176.994,59 -1.059.543,63 -935.085,02

Benef. Antes de 
Impuestos (BAI)

-42.612,42 54.381,58 681.292,34 822.368,27 307.317,10

Amortizaciones -1.433.002,45 -1.202.459,96 -1.176.994,59 -1.059.543,63€ -935.085,02

Flujo de Caja o Cash 
Flow

1.390.390,03 1.256.841,54 1.858.286,93 1.881.911,90 1.242.402,12

Ingresos totales por valor
de 31.330.382,88 €



Las empresas de inserción hacen una aportación fundamental a la comunidad, 
posibilitando la inclusión sociolaboral en el mercado ordinario de personas en si-
tuación o riesgo de exclusión. Para poder llevarlo a cabo, reciben ayudas públicas 
específicas para empresas de inserción. Esta inversión pública produce un retorno 
a la sociedad, tanto económico como a nivel de cohesión y justicia social.

Retorno a las administraciones públicas vía impuestos (€)

Retorno económico

0

1.000.000

1.500.000

500.000

2.000.000

2.500.000

 IVA   Impuesto Sociedades   Otros tributos   IRPF   Total

1.285.568,60

1.610.373,08

48.591,31

617.161,05

58.208,47 102.021,20 127.173,02 77.124,39

2014 2015 2016 2017 2018

747.716,29
827.988,06

690.826,17

1.457.419,17

1.063.821,54

2.072.494,32

36.537,80

583.278,44

45.232,04 72.881,22

566.538,76578.690,51570.244,87

36.580,11

894.968,28

101.673,31

1.421.401,67

21
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6  El cálculo se ha hecho en base a un salario bruto anual de una persona trabajadora de inserción 
de 15.490,55 €.

7  Calculado como el importe total de ayudas imputadas al ejercicio entre el número total de 
puestos de inserción.

Coste real de una plaza de inserción (€)

Retorno por puesto de inserción 7.873,30 €

Coste real de una plaza de inserción 6.204,55 €

0 5.000 10.000

7.197,17

7.547,32

5.489,34

7.512,35

6.204,55 

Coste 
real

5.000 0 5.000 10.00010.00015.00020.000

14.822,91 -7.625,74

15.099,27 -7.551,95

13.261,22 -7.771,87

14.932,34 -7.419,99

14.077,85 -7.873,30

Subvención 
EI7

Retorno 
económico

2014

2015

2016

2017

2018

Contribución de las EI por las personas 
en inserción contratadas6

Importe por 
PI/año (€)

Nº PI (puestos 
inserción)

Total ingresos 
al Estado (€)

Seguridad Social empresarial 4.414,13 

489

2.157.715,82 

Seguridad Social trabajador/a 978,70 478.406,05 

IRPF 831,30 406.353,80 

IVA 1.489,93 728.305,27 

Impuesto sobre Sociedades 51,23 25.043,19 

Otros tributos 108,02 52.800,30 

Total 7.873,30 3.848.624,44 
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8 En este cálculo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
1.  Coste medio de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de las personas ‘no pensionistas’ en 

Euskadi, incluyendo el complemento monoparental y el complemento vivienda. Fuente: 
Lanbide (Servicio de Análisis, Estudios y Estadísticas del Gabinete Técnico). Mayo 2019.

2. El importe recibido anualmente por otros apoyos sociales, extraídos de diferentes estudios.

Coste de una persona perceptora de RGI8 (€)

Coste para la administración (€)

Ahorro de 6.922,26 € 
por puesto de inserción

9.396,52

6.204,55

3.730,29

13.126,81

13.126,81

-6.922,26 

Renta de Garantía de Ingresos

Total

Ayudas sociales

Coste real en EI

Costes RGI y ayudas sociales

Ahorro por puesto de inserción
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Objetivo 1. Fin de la pobreza
La pobreza tiene múltiples manifestaciones y 
una de ellas es la exclusión social. Las empresas 
de inserción son un instrumento innovador y efi-
caz para luchar contra la pobreza a través de la 
inserción sociolaboral en el mercado de trabajo 
de las personas en situación o en riesgo de ex-
clusión social.

Objetivo 4. Educación de calidad
Las empresas de inserción garantizan la formación 
de las personas trabajadoras, a través de la capaci-
tación en el puesto de trabajo y de la mejora de la 
empleabilidad, facilitando y fomentando el acceso 
a programas educativos y formativos de calidad.

Objetivo 5. Igualdad de género
Las empresas asociadas a Gizatea estamos 
comprometidas con la igualdad de oportuni-
dades, facilitando la participación plena de las 
mujeres en las empresas de inserción acciones 
específicas de sensibilización, concienciación, 
formación, apoyo y promoción en materia de 
igualdad y empoderamiento de las mujeres.

La Agenda 2030 es la nueva agenda 
internacional de desarrollo que se apro-
bó en septiembre de 2015 en el seno de 
las Naciones Unidas. Esta Agenda pre-
tende ser un instrumento en favor del 
desarrollo sostenible en todo el planeta, 
y sus pilares fundamentales son la erra-
dicación de la pobreza, la disminución 
de las vulnerabilidades y las desigual-
dades, y el fomento de la sostenibilidad.

La Agenda 2030 define 17 objetivos, 
los denominados Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y 169 me-
tas. Los gobiernos subestatales han 
contribuido a la construcción de esta 
nueva agenda y ahora tienen un papel 
fundamental en la localización y logro 
de los ODS. Alinear esfuerzos hacia la 
realización de los ODS y las metas que 
marca la Agenda 2030, es uno de los 
retos a los que nos enfrentamos como 
sociedad y con el que Euskadi está fir-
memente comprometido.

En este contexto, es fundamental que 
se creen alianzas innovadoras mul-
tiagente que generen resultados po-
sitivos para la implementación de la 
Agenda 2030. En este sentido, las em-
presas de inserción vascas, tal y como 
muestran los datos presentados en 
esta memoria, son un potencial aliado 
tanto para el sector público como para 
el sector privado en enfrentar el reto 
del desarrollo sostenible, a través 
principalmente, de los siguientes ODS.

Las empresas de inserción y los ODS:
Tejiendo alianzas para la generación de empleo inclusivo 
en el marco de la Agenda 2030
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Objetivo 12. 
Producción y consumo responsable
Gizatea y las empresas de inserción favo-
recen acciones, productos y métodos de pro-
ducción respetuosos con el medio ambiente, 
y promueve el consumo responsable. Esta 
sostenibilidad medioambiental se refleja tan-
to a nivel de funcionamiento interno como a 
nivel externo en nuestro apoyo y compromiso 
con aquellos proyectos que potencien la sos-
tenibilidad medioambiental.

Objetivo 17.
Alianzas para lograr los objetivos
El trabajo en red y la cooperación con otras 
organizaciones como camino para que expe-
riencias de economía social concretas pueden 
generar un modelo socioeconómico alterna-
tivo, forma parte del saber hacer de Gizatea 
y de las empresas de inserción. Fomentamos 
alianzas multiagente con las Administracio-
nes Públicas y con el sector privado para la 
promoción de mercados laborales inclusivos y 
la generación de oportunidades de inserción 
laboral de las personas con mayores dificulta-
des de acceso al mercado de trabajo.

Objetivo 8. Trabajo decente 
y crecimiento económico
Generamos puestos de trabajo de calidad y 
promovemos el empleo inclusivo, facilitando 
la inserción laboral de personas en situación 
de vulnerabilidad y con mayores dificultades 
de acceso el empleo, a través de actividades 
económicas sostenibles y viables, con un claro 
compromiso con el desarrollo local.

Objetivo 10. 
Reducción de las desigualdades
El crecimiento económico no es suficiente 
para reducir la pobreza si este no es inclu-
sivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y 
ambiental. A través de la inserción laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
en actividades económicas sostenibles y res-
petuosas con el medioambiente, las empresas 
de inserción contribuyen a reducir las des-
igualdades en nuestro territorio.
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Razón social Sector de actividad Teléfono Territorio

ALKAR BIZIZ, S.L.
Ayuda a domicilio, servicios de ayuda 
a personas dependientes

944 155 723 Bizkaia

AMAYADIGITAL, S.L.U Papelería, imprenta y artes gráficas 945 265 480 Araba

BERAIKI99, S.L. Construcción y reformas 945 108 130 Araba

BEREZI 99 GARBIKETAK-
LOREZAINTZA, S.L.

Mantenimiento y servicios auxiliares a 
comunidades, empresas y locales comerciales

945 108 130 Araba

BERJANTZI, S.COOP. Recogida, gestión y reciclado de residuos 944 523 374 Araba

BERZIKLATU, S.L. Recogida, gestión y reciclado de residuos 946 640 082 Bizkaia

BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L. Distribución de alimentos 943 716 479 Gipuzkoa

EKOIZAN, S.L. Distribución de alimentos ecológicos 944 027 841 Bizkaia

EMAÚS GIPUZKOA, S.L.U.
Recogida y comercio ropa, juguetes, 
muebles y artículos 2ª mano

902 455 855 Gipuzkoa

EMAÚS COMERCIO JUSTO, S.L.U. Alimentación y productos ecológicos 943 367 534 Gipuzkoa

EMAÚS DENDAK, S.L.U
Recogida y comercio ropa, juguetes, 
muebles y artículos 2ª mano

944 168 896 Bizkaia

EMAÚS MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L. Transporte sostenible 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS NEKAZARITZA, S.L.U. Alimentación y productos ecológicos 944 168 896 Bizkaia

EMAÚS SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.

Recogida, gestión y reciclado de residuos / 
portes y mudanzas / Recogida y comercio 
ropa, juguetes, muebles y artículos 2ª mano

944 168 896 Bizkaia

ESKUZ ESKU, SL Artesanía, madera, metal Bizkaia

EUSKAL POSTALRED, S.L. Mensajería, transporte y paquetería 944 128 843 Bizkaia

EUSKARRI, KOOP. E. de Iniciativa 
Social

Ayuda a domicilio, servicios de ayuda  
a personas dependientes

944 792 386 Bizkaia

GARBINGURU SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.LU.

Trabajos forestales y/o agrícolas 945 120 109 Araba

GOILURRA, S.L.
Distribución de alimentos / 
Ayuda a domicilio, servicios de ayuda 
a personas dependientes

944 780 541 Bizkaia

HAZLAN IRUN, S.L.
Ayuda a domicilio, servicios de ayuda 
a personas dependientes. Taller de costura

943 610 610 Gipuzkoa

Relación de empresas de inserción 
asociadas a Gizatea en 2018
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Razón social Sector de actividad Teléfono Territorio

IKATZBIZI, S.L.
Ayuda a domicilio, servicios de ayuda 
a personas dependientes

945 244 226 Araba

ITURRITEK, S.L. Construcción y reformas 944 700 704 Bizkaia

IZARZA, S.L. Hostelería 944 538 273 Bizkaia

JANTZIPREST, S.L.U. Lavandería y tintorería 685 753 740 Bizkaia

KEIMA ANIMAZIOA, S.L.U Actividades de ocio y tiempo libre 944 792 255 Bizkaia

KIDE EMAUS, S.L. Recogida, gestión y reciclado de residuos 945 250 345 Araba

KOOPERA SERVICIOS 
AMBIENTALES, S.COOP.I.S.

Recogida, gestión y reciclado de residuos 944 523 374 Bizkaia

KUPELAN KENTUCKY, S.COOP. Hostelería 946 071 962 Bizkaia

LAIATZEN, S.L. Construcción y reformas 944 700 704 Gipuzkoa

LAIENE JATETXEA, S.L.9 Hostelería 944 237 089 Bizkaia

LAPIKO CATERING, S.L. Hostelería 688 679 545 Bizkaia

LIBURKI, S.L.L. Papelería, imprenta y artes gráficas 944 462 279 Bizkaia

LOGICART, S.COOP.10 Papelería, copistería, material de oficina 944 760 969 Bizkaia

OARSOTEK, S.L. Servicios auxiliares a la industria 943 494 129 Gipuzkoa

PORMU KOOP. ELK. TXIKIA Mecánica 664 267 778 Bizkaia

SERVICIOS DE HOSTELERÍA 
PEÑASCAL, S.L.

Hostelería 944 700 704 Bizkaia

SOKAIRE SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
S.L.U

Limpieza 944 167 904 Bizkaia

SUSPERTU, S.L. Hostelería 944 008 060 Bizkaia

TINKO GARBIKETAK, S.L Limpieza 945 235 574 Araba

URBEGI INSERCIÓN, S.L. Servicios industriales auxiliares 946 801 934 Bizkaia

ZABALTEGI JUDIMENDI, S.L.U. Hostelería 945 251 840 Araba

ZURTEK, S.L. Construcción y reformas 944 700 704 Bizkaia

9 Descalificada en el primer trimestre de 2019.
10 Descalificada en el último trimestre de 2018.




