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GIZATEA
ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAÍS VASCO

Gizatea es una palabra que combina los términos giza
(humano), gizartea (sociedad) y atea (puerta). Con ella 
queremos expresar la función que cumplen las empresas de 
inserción como una de las posibles puertas de entrada a la 
participación e integración social, a través de un proceso de 
inserción socio-laboral, donde la propia persona es la 
protagonista.
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Constitución: 5 Noviembre de 2007
42 Empresas de Inserción (80%)
Promovida por Reas Euskadi y el proyecto Lamegi
Fomentar la cooperación entre las empresas, contribuir a 
la mejora y fortalecimiento del sector, así como 
promocionar su interlocución ante las instituciones públicas 
y ante la sociedad. 

Finalidad y Objetivos

Finalidad

Que las empresas de inserción en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco sean un instrumento útil y adecuado para 
favorecer la inserción laboral de personas en situación de 
exclusión.

Objetivos a medio plazo

Que Gizatea, en estrecha colaboración/vinculación con Reas 
Euskadi, preste servicios dirigidos a favorecer la promoción y 
el buen funcionamiento de las empresas de inserción. 

Que Gizatea sea la interlocutora reconocida con la 
administración vasca y los agentes sociales.
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Objetivos 2009

1. Que todas las empresas de Inserción que se registren en Gobierno Vasco conozcan

Gizatea y que estén asociadas al menos el 90% de las empresas registradas. 

2. Que haya un nivel alto de coordinación entre Reas y Gizatea. 

3. Que exista una estructura mínima compartida con REAS. Presupuesto, secretaría,

recursos para el mantenimiento…  

4. Que se desarrollen grupos de trabajo para abordar cuestiones temáticas del ámbito

de las EEII  

5. Que conozcan la existencia de la Asociación las instituciones públicas: Gobierno

Vasco, Diputaciones Forales, Eudel y Garapen 

6. Que conozcan la existencia de la asociación: partidos políticos, los sindicatos, la

patronal vasca, la federación de cooperativas, Asle y las universidades.  

7. Que la Asociación cuente con un plan estratégico, aprobado por la asamblea 

8. Que la asociación participe activamente en Faedei 

Retos

1. Sistematizar e implementar el 
acompañamiento. 

2. Conseguir (afianzar – proteger) 
mercados. 

3. Fortalecer el sector. 
4. Mejorar las relaciones con el entorno. 
5. Mejorar las legislaciones. 
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Grupos de Trabajo

1.Cláusulas Sociales

2.Desarrollo Legislativo

3.Acompañamiento en la Inserción

4.Mejora de la Gestión y Cartera de 
Servicios

5.Balance Social 

6.Código Ético

Vinculaciones

Gizatea está asociada a Faedei (Federación 
Asociaciones Empresariales de Empresas de 
Inserción), ocupando en su Junta Directiva el 
cargo de Secretaría, participando en grupos 
de trabajo y liderando varias líneas 
estratégicas.

Gizatea mantiene una estrecha colaboración 
con Reas Euskadi. Esta colaboración se 
materializa en un convenio de colaboración 
preferente firmado entre ambas entidades, en 
el trabajo conjunto que se viene realizando y 
en la estructuración de ambas redes desde 
una única estructura de gestión de ambas 
entidades.
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Empresas asociadas

Kupelan Kentucky,S.Coop.Emaus Comercio Justo,S.L.

Kide Emaus,S.L.Emaus Bidasoa, S.L.

Keima Animazioa, S.L.Elkar Proteo S.Coop.de Iniciativa 
Social

Zurtek, S.L.Kaialurko, S.L.Ekotopia Garbi Energiak, S.L.

Zabaltegi Judizmendi,S.L.Jantziprest,S.L.Ekorrepara,S.Coop.

Txukunberri, S.L.Izarza, S.L.Ekobizi Movilidad, S.L.

Tinko Garbiketak, S.L.Iturritek, S.L.Ekiber, S.Coop.

Suspertu S.L.Ikatzbizi, S.L.Bilekomen, S.L.

Sokaire Servicios de Limpieza,S.L.Goilurra,S.L.Bidebarri Enplegu Zentrua, S.L.

Servicios Generales Integrados 
Eficient,S.L.

Gizarline, Telecomunicacion
Comunitaria,S.L.

Berziklatu, S.L.

Servicios de Hosteleria Restaurante 
Bilbao,S.L.

Garbinguru Servicios 
Medioambientales,S.L.

Berezi 99 Garbiketak-
Lorezaintza, S.L.

Or Konpon Taberna, S.L.Euskarri S. Coop. de Iniciativa SocialAmuitz Margotu Berria, S.L.

Medrano Ostalaritza,S.L.Euskal Postal Red, S.L.Amuitz Berrikuntzak, S.L.

Logicart, S.Coop.Erakus-Goiztiri, S.L.Amaya Digital, S.L.

Liburki, S.L.L.Emaus Ezkerraldea,S.L.U.Alkar Biziz, S.L.

Empresas asociadas
Nº de empresas por sectores de actividad
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Datos 2008

Nº y porcentaje 
de empresas asociadas
del total de empresas 

registradas y activas (51)

Asociadas (42)
82%

No asociadas (9)
18%

S.L. (35)
84%

S.L.L. (1)
2%

S.Coop. (6)
14%

Formas jurídicas
asociadas

Distribución
por territorios

Gipuzkoa (5)
12%

Bizkaia (29)
69%

Araba (8)
19%

Datos 2008

En inserción (314)
60%

No inserción (211)
40%

Mujeres (340)
65%

Hombres (185)
35%
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Nº y porcentaje de personas de 
inserción del total de la plantilla 
de todas las empresas (525)
Expresadas en jornadas completas de trabajo
(no nº de personas totales)

Porcentaje de mujeres 
y hombres en plantilla

Evolución
plantilla 2007-2008
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Datos 2008

71%

28%

1%

Facturación (14.313.006,87€)

Ingresos por subvenciones
(5.458.126,35€)
Otros ingresos (100.135,4€)
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Ingresos totales:
19.968.827,97 €

Evolución ingresos:
2007-2008

C/ Cuevas Ekain 3, 1º
48005 Bilbao

Telf: 944 160 566 
Fax: 944 156 319

gizatea@gizatea.net
www.gizatea.net


