GIZATEA - Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco
Misión, visión y valores
La misión de Gizatea es la de contribuir al
desarrollo de una economía solidaria al servicio de
una sociedad más justa, a través de la promoción
de las empresas de inserción como instrumentos
que persiguen generar oportunidades de inserción
en el mercado ordinario de empleo para personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Gizatea pretende afrontar colectiva y eficazmente
los retos a los que se enfrentan las empresas de
inserción, fomentando la cooperación entre las
empresas, contribuyendo a la mejora y
fortalecimiento del sector y facilitando su
reconocimiento e interlocución ante instituciones
públicas, agentes sociales y ante la sociedad en
general.

Tenemos una visión de Gizatea como la Asociación de Empresas de Inserción referente del
sector en Euskadi y en relación a otros territorios.
Una asociación con un alto grado de interlocución con las instituciones públicas, agentes y
organizaciones sociales y con capacidad de incidencia en las políticas relacionadas con las
empresas de inserción.
Una entidad con una estructura eficiente y con un desarrollo asociativo basado en la
participación y la colaboración entre las empresas socias y con servicios y herramientas
adaptadas a sus necesidades. Con la capacidad de haber aumentado el número de personas
contratadas y, particularmente, de los puestos para personas en inserción.
Una asociación que participa y colabora activamente con otras redes de la economía social y
solidaria, del tercer sector y de la inclusión social con el objeto de contribuir a la
transformación de la sociedad.

Gizatea asume como propios los valores desprendidos de su Código de Ética:
 Calidad: buscamos la calidad ética a través de la excelencia en el servicio, que sitúa la
garantía efectiva de los derechos de las personas como eje central en todos sus
ámbitos de actuación.
 Participación: a través de cauces tanto consultivos como de decisión, buscando la
implicación y horizontalidad en los procesos de toma de decisiones.

 Transparencia: como un medio que visibilice nuestro compromiso por la Economía
Solidaria y permita dar cuentas de forma periódica.
 No-lucratividad: nos constituimos como iniciativas solidarias que tienen como fin
principal la promoción humana y social.
 Co-responsabilidad: buscamos un equilibrio necesario entre los derechos y los deberes
de todas las partes, asignando responsabilidades en los niveles necesarios a todos los
grupos implicados.
 Igualdad de oportunidades: reconocemos la necesidad de arbitrar medidas
diferenciadoras que permitan colocar en iguales condiciones de participación social y
laboral a las personas en situación de desventaja, discriminación, vulnerabilidad o
fragilidad.
 Igualdad de género: subrayamos la necesidad de incorporar la consideración
sistemática de las diferencias entre hombres y mujeres, incorporando objetivos y
actuaciones específicas dirigidas a eliminar desigualdades.
 Cooperación: trabajamos de acuerdo a un estilo colaborativo y promovemos la
cooperación y la no competencia como claves básicas de interrelación.
 Personalización: reconocemos las necesidades específicas y particulares de las
personas con las que trabajamos y garantizamos el derecho a las respuestaspersonales
a cada una de ellas a través de un proceso de acompañamiento.
 Sostenibilidad: generamos condiciones que permitan la viabilidad y la continuidad de
de las iniciativas, a la vez que favorecemos acciones, productos y métodos de
producción respetuosos con el medio ambiente.
 Compromiso con el entorno: buscamos estar presentes en los centros de decisión
social, así como en el entramado económico y empresarial, con predisposición a y
deseo de participar de proyectos que avancen en la línea de consolidar otras formas
de hacer economía.

E-mail: gizatea@gizatea.net
Teléfono: 944 010 959
Dirección: Plaza Venezuela, 1-2º izda-izda 48001 BILBAO

