
Sociedad cooperativa de iniciativa social



EMAÚS COMO ENTIDAD PROMOTORA DEL 
CAMBIO SOCIAL 

“Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo 
cosas pequeñas, pueden 
cambiar el mundo”.
Si la innovación social implica 
ofrecer una solución nueva  a un 
problema social crónico, Emaús
es entonces una entidad 
innovadora. que  a cada crisis se 
reinventa, tratando de  generar 
respuestas  sustentables y justas 
desde  una perspectiva solidaria 
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OBJETIVO DE EMAÚS BILBAO SCIS

MEJORAR las condiciones de vida de personas en situación

de desventaja social a través de la generación de oportunidades

de empleo y formación, impulsando y promoviendo la economía

circular como un modelo productivo alternativo, que intenta

reducir la presión sobre el medioambiente y el ser humano.
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Economía circular y la economía social y 
solidaria

Para cumplir nuestro objetivo, nos basamos en los principios y valores 
de la Economía circular y la economía social y solidaria:

 Produciendo  cambios positivos.

 Construyendo colectivamente equilibrios sostenibles

 Ideando soluciones plurales adaptadas a los recursos y a las necesidades de
las comunidades.

 Superando la lógica puramente económica y tomando en cuenta a las
personas y su entorno de vida.

4



¿CÓMO? 

FACILITANDO la inclusión social de las personas más
vulnerables a través del desarrollo de actividades
relacionadas con:

SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES  Y

•Promoviendo la gestión democrática y participativa.
•Orientándonos a las nuevas  necesidades 
•Comprometiéndonos con la comunidad
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RESPETANDO LA JERARQUÍA DE PRIORIDADES 
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESTABLECIDA POR 
LA UE
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HERRAMIENTAS   

Desde Emaús Bilbao SCIS trabajamos con 2 recursos 

que posibilitan llevar a cabo los Itinerarios 
individuales de inclusión social:

Acciones prelaborales
Empresas de inserción
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ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIO-
LABORAL

Taller 

prelaboral

Empresa 
de 
inserción

Salida al 
mercado 
laboral 
ordinario

INTEGRACIÓN 
SOCIO-LABORAL

TAI + TAP
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ACCIONES  PRELABORALES

En estos dispositivos se reproduce un espacio
laboral donde se trabajan competencias,
habilidades, actitudes,… con el fin de
empoderar a las personas y mejorar así su grado
de empleabilidad.
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TALLER VINCULADO A LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

 Reparación y mantenimiento de bicicletas
tanto públicas cómo privadas.

El uso de herramienta y técnicas variadas es uno de los puntos fuertes

de este taller para la adquisición de destrezas en este sector generador
de empleo.
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TALLER DE CLASIFICACIÓN Y REUTILIZACIÓN

 Actividades auxiliares de desmontaje y recuperación de muebles,

recepción y clasificación de prendas de vestir que, sin ser tratados puedan
seguir cumpliendo su función.
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TALLER DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

 Las personas participantes llevan a cabo actividades de cultivo de
productos ecológicos y su comercialización. Estas labores, con
carácter auxiliar y de apoyo a la producción, se adecúan a las
necesidades de cada participante, potenciando el trabajo en equipo.
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EMPRESAS DE INSERCIÓN

Recurso que facilita la adquisición de hábitos sociales y 
de trabajo a través del desempeño laboral.

 Actualmente, Emaús Bilbao SCIS promueve 4 empresas de inserción y 

participa en una.
 En 2019 77 mujeres y hombres fueron contratadas/os en puestos de 

inserción.
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EMAÚS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.

Empresa dedicada a la recogida, transporte y gestión y venta de residuos

sólidos urbanos siguiendo los principios de la pirámide jerárquica establecida
por la UE.

Estos residuos, tras su tratamiento para la reutilización,  en una gran parte se convierten

en productos que vuelven a tener una segunda vida. Transformándose en recursos

generadores de empleo.

 25 puestos de inserción

 23.267 utensilios (cuadros, adornos, …) a los que se les ha dado una segunda vida.

 38.816 prendas reutilizadas
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EMAÚS MOVILIDAD SOSTENIBLE, S.L.

Atención del servicio de préstamo público y privado de

bicicletas potenciando la movilidad sostenible en entornos
urbanos.

 A lo lardo de 2019 han utilizado este servicio 2.002 personas
usuarias habituales y 911 ocasionales

 El total de préstamos del año 2018 ha sido de 26.991 servicios
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KIDE EMAÚS, S.L.

Ubicada en Vitoria-Gasteiz se dedica a la gestión de residuos y la 

comercialización proveniente de esta actividad y que sea 
susceptible de ser reutilizado.

 Actualmente trabajando 3 personas en proceso  de inserción.
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EMAÚS NEKAZARITZA ZERBITZUAK, S.L.

Cultivo y comercialización de productos ecológicos.

 3 personas en puesto de inserción

 2.340 cestas ecológicas vendidas en 2019
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BERZIKLATU (participada)

Gestión y tratamiento para la reutilización, reciclaje y valorización de los residuos
voluminosos de Bizkaia, cumpliendo con la normativa europea y los principios de
desarrollo sostenible.

 Los residuos que llegan a Berziklatu se reutilizan, se reciclan o valorizan
energéticamente, mejorando el uso de los recursos, evitando la generación de
residuos y la contaminación.

 Actualmente, 28 puestos de inserción.
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INTERRELACIONES

TALLER 
REPARACIÓN 

DE BICICLETAS

EMAÚS 
NEKAZARITZA

TALLER DE 
CLASIFICACIÓN

Centro de 
tratamiento 

EMAÚS SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTA

L

TALLER DE 
AGRICULTURA

ECOLÓGICA

EMAÚS 
MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
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2019: EMAÚS BILBAO SCIS EN CIFRAS

5.613 MUEBLES 

REUTILIZADOS 992 TN DE 

RESIDUOS 
URBANOS 

RECOGIDOS

2.340 CESTAS de productos 
ecológicos vendidas

111 
PERSONAS 

ATENDIDAS
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NUESTROS APOYOS

LA SOLIDARIDAD DE LA CIUDADANIA

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

GOBIERNO VASCO

FONDO SOCIAL EUROPEO

BBK  OBRA SOCIAL 

OBRA SOCIAL CAIXA 
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