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2012ko gizarte-txostena

2012 Gizarteratzeko eta Laneratzeko Enpresak Euskadin

Datos más significativos de las Empresas de Inserción asociadas
a Gizatea durante el año 2012
Total de empresas de inserción asociadas a Gizatea que han participado en la memoria
social.

44 EI

Datos referidos a las personas*
Total personas trabajadoras –inserción y no inserción-.

1.046

Personas trabajadoras de inserción.

641

Total puestos equivalentes a jornada completa –inserción y no inserción-.

637

Puestos de inserción equivalentes a jornada completa.

401

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

41,84

Datos económicos
Ingresos totales (€).

27.515.182,00

Facturación total (€).

17.412.618,45

% Ayudas públicas sobre ingresos de explotación.

32,54

Costes en personal (€).

16.142.452,92

Valor Añadido Bruto Generado (€).

17.936.360,13

Retorno económico de las empresas de inserción a las administraciones públicas
Estimación total del retorno a las administraciones públicas en concepto de seguridad
social, contingencias comunes, IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros tributos (€).
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2.833.728,77

Estimación del retorno a las administraciones públicas en concepto de seguridad social,
contingencias comunes, IVA, Impuesto sobre Sociedades y otros tributos por plaza de
inserción (€).

7.073,36

Distribución geográfica
66%
Amorebieta 1
Arrigorriaga 1
Barakaldo 1
Bilbao
20
Etxebarri
1
Getxo
2
Iurreta
1
Leioa
1
Ortuella
1

14%

Donostia-San Sebastián
Errenteria
Irun
Lasarte-Oria
Oñati
Tolosa

1
1
1
1
1
1

20%

Vitoria-Gasteiz
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* 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.
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Gizarteratzeko eta Laneratzeko
Enpresak Euskadin

Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren, gertakizun arrunten, BEZaren,
Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelakoen bitartez, lanpostu bakoitzeko (€).
Herri administrazioei itzulitakoa, Gizarte Segurantzaren, gertakizun arrunten, BEZaren,
Sozietateen gaineko Zergaren eta bestelakoen bitartez (€).

7.073,36
2.833.728,77

Laneratze enpresek herri administrazioei itzultzen dieten zenbatekoa
17.936.360,13

Sortutako Balio Erantsi Gordina (€).

16.142.452,92

Langileen kostuak (€).
Ustiapen diru-sarreretatik, diru-laguntza publikoen ehunekoa.

32,54
17.412.618,45

Fakturazioa, guztira (€).

27.515.182,00

Sarrerak, guztira (€).
Datu ekonomikoak
Ibilbidea amaitzean, lan-merkatuan sartzen diren pertsonen ehunekoa.

41,84
401

Lansaio osoko laneratze lanpostuak.

637

Lansaio osoko lanpostuak –Laneratze prozesuan eta prozesutik at–.

641

Gizarteratze langileak.
Langile kopurua –Laneratze eta gizarteratze prozesuan eta prozesutik at–.

1.046

Pertsonei buruzko datuak*
Gizarte-txostenean parte hartu duten Gizateako laneratze eta gizarteratze enpresak,
guztira.

2012an Gizateako bazkide izan diren laneratze eta
gizarteratze enpresei buruzko daturik garrantzitsuenak

44 GLE
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Forma juridikoa

Informazio ekonomikoa
2012
%2 Lan sozietatea (1)
%18 Kooperatiba sozietatea (8)
%80 Sozietate mugatua (35)

Esparru geografikoa
%9
%14
%20
%57

Estatu mailakoa (4)
Autonomikoa (6)
Tokikoa (9)
Probintziala (25)

2011

Jarduera sektoreak
Nekazaritza, abeltzantza
%2 eta
arrantza (1)
%5 Industria (2)
%9 Eraikuntza (4)

Diru-sarrerak
%1 Laguntza pribatuak (242.631,51 €)
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
%3 (907.669,72
€)
%33 L aguntza publikoak (8.952.262,32 €)
%63 Salmentak (17.412.618,45 €)

%84 Zerbitzuak (37)

Informazio Soziala
Pertsonak generoaren arabera

2010

2010-2012ko langileen bilakaera

2009

2008-2012ko salmenten bilakaera (€)

Guztira 1.303
632

Guztira 1.046

16.844.254,00

17.603.824,00

18.653.787,00

17.412.618,45

15.187.202,00

405

671

2012

Diru-laguntza motak

641
Gizonak %43

Emakumeak %57

2008
2011

2011

Guztira 1.204

2012

2010

574

2011

2009

2009

2010

2011

2012

2012

%3 Laguntza pribatuak
%24 Bestelako laguntza publikoak
%73 Laguntza publikoak GLEei

17.412.618,45

630

2010

2008

18.653.787,00

2010

2009

7.222.659,00
9.051.394,59

2012
17.603.824,00

Laneratze prozesuan
dauden langileak

2008

82% Sector privado

365
6.478.144,00
474

18% Sector público

Cartera de clientes

Plantilla no inserción
2011

3% Ayudas privadas
24% Otras ayudas públicas
73% Ayudas públicas a EI

43% Hombres

641

671

Tipos de ayudas

15.187.202,00
16.844.254,00

Total 1.046

Laneratze prozesutik at
dauden langileak

2008-2012ko laneratze lanpostuen bilakaera

2009-2012ko laguntza publikoen bilakaera (€)

500

8.952.262,32
464

Bezero- Zorroa
%18 Sektore publikoa

9.051.394,59

474
7.222.659,00

Ayudas privadas (242.631,51 €)
Otros ingresos explot. (907.669,72 €)
Ayudas públicas (8.952.262,32 €)
Ventas (17.412.618,45 €)

450

ganadería
2% Agricultura,
y pesca (1)
5% Industria (2)

6.478.144,00

400

401

350

Fuentes de ingresos

365

%82 Sektore pribatua

341

2009

Sectores de Actividad

2008

632
Total 1.303

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2% Sociedad laboral (1)
18% Sociedad cooperativa (8)
80% Sociedad limitada (35)

Estatal (4)
Autonómico (6)
Local (9)
Provincial (25)

300

300

341

350

401

400
464

450

8.952.262,32

500

Evolución ayudas públicas 2009-2012 (€)

Evolución puestos de inserción 2008-2012
Plantilla inserción
2010

57% Mujeres
630

405
574
Total 1.204

Evolución facturación 2008-2012 (€)

Personas por género

Evolución Plantilla 2010-2012

Información social
84% Servicios (37)

1%
3%
33%
63%

9% Construcción (4)
9%
14%
20%
57%

Ámbito geográfico

Forma jurídica

2012

Información económica
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Presentación

Como viene siendo habitual desde el año 2010, presentamos la Memoria Social de
las empresas asociadas a Gizatea (Asociación de Empresas de Inserción del País
Vasco) correspondiente a los datos consolidados y agregados de su actividad en el año
20121. En concreto se recoge la información y el análisis de los datos de 44 de las 452
empresas de inserción (de ahora en adelante EI) asociadas, si bien actualmente existen
en la Comunidad Autónoma Vasca un total de 47 registradas.
Este trabajo, permite disponer de una fotografía de la situación actual del sector de las
empresas de inserción, incidiendo especialmente en aquellos aspectos relacionados con
su objeto social, pero también con el conjunto de datos relacionados con su actividad
empresarial y económica. Todo ello nos facilita la posibilidad de contar con un diagnóstico
que identifica las fortalezas y debilidades del sector, así como la oportunidad de formular
retos y desafíos a corto y medio plazo que podamos afrontar colectivamente.
Pero esta fotografía no está dirigida exclusiva ni principalmente al interior de Gizatea.
Con esta Memoria Social queremos comunicar a la sociedad el trabajo de las EI y su
compromiso con la inclusión y la cohesión social.

P ara la elaboración de la presente Memoria se ha utilizado una metodología cuantitativa, a partir de una
selección de indicadores numéricos y comparables. Desde el 2012 se emplea para ello una herramienta
informática elaborada por Gizatea y utilizada por todas las asociaciones territoriales de empresas de
inserción pertenecientes a FAEDEI (Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción).
2
No se recoge la información de una empresa de inserción asociada a Gizatea, por ser de nueva
creación y por tanto no disponer de datos del ejercicio 2012.
1
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Así mismo, y como parte de los dispositivos recogidos en las políticas activas de
empleo, queremos proveer a sus instancias públicas responsables, de los datos precisos
del impacto del trabajo de estas empresas, así como de aquellos aspectos relacionados
con el retorno social y también económico de las ayudas recibidas para su promoción
y mantenimiento.
Como no podía ser de otra manera, esta publicación nos sirve, así mismo, de “carta
de presentación” ante el conjunto de instituciones públicas, agentes sociales y
económicos, entidades financieras, instancias universitarias, organizaciones sociales,
etc. Y, especialmente, ante los actores con quienes compartimos mayor cercanía y
espacio común en el ámbito de la Economía Social y, particularmente, de la Economía
Alternativa y Solidaria.
Y es que uno de los objetivos prioritarios de las EI y, por tanto, línea estratégica de
Gizatea, es la de fomentar la visibilidad del sector y de los resultados de su trabajo,
así como afianzar su interlocución con la sociedad en general y sus diferentes agentes
en particular.
Señalar, así mismo, que la normativa que regula la creación y la actividad de las EI, tanto
a nivel estatal como autonómico, establece entre otros requisitos la obligatoriedad de
presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa, que incluya
la memoria económica y social, la composición de la plantilla, información sobre las
tareas de acompañamiento a las personas contratadas o el grado de inserción en el
mercado laboral ordinario. Esta Memoria Social, por tanto, se basa en los balances
sociales agregados de las 44 empresas.
En cuanto a los contenidos de la publicación, ésta cuenta con una tapa desplegable
donde se presentan los gráficos y magnitudes más importantes. Tras esta presentación
podemos encontrar el capítulo relacionado con la dimensión social del trabajo de las EI;
seguidamente se presentan los datos referentes a su dimensión económica, para dar paso
a un apartado específico que analiza el retorno económico de la actividad empresarial.
Finalmente se presentan las conclusiones más importantes y los retos que, tras el análisis
de la información aportada, se presentan para el trabajo futuro de las EI y de Gizatea.
Esperamos contribuir con todo ello a un mayor y mejor conocimiento de la función
social y económica de este sector, así como a aportar algunos elementos significativos
para su fortalecimiento y mejora.
Agradecemos el compromiso de todas la EI con Gizatea al facilitar todos los datos que
aquí se recogen de forma agregada. Especialmente, y en estos tiempos de crecientes
dificultades sociales y económicas, queremos felicitar a todas las personas involucradas
en estas empresas y en sus entidades promotoras, por su decidida implicación en el
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trabajo a favor de la inserción socio-laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión social, por promover fórmulas empresariales y económicas más éticas y
solidarias y por contribuir con todo ello, en definitiva, a la transformación de nuestra
sociedad.
Así mismo, queremos reconocer de forma particular el trabajo desarrollado por Amaia
Naveda en la compleja tarea de recogida, tratamiento y análisis de los datos que se
presentan, así como la delicada labor de Marra en la maquetación y presentación final de
la publicación. Finalmente, agradecemos al Departamento de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco por el convenio que mantiene con Gizatea que posibilita, entre
otras actividades, la realización y edición de esta publicación.
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Información Social
Las empresas de inserción son una
de las posibles puertas de entrada a
la participación e integración social
de mujeres y hombres, a través de un
proceso de inserción socio-laboral,
donde la propia persona
es la protagonista.

1.046 personas trabajadoras,
de las cuales 641 están en proceso
e inserción sociolaboral
598 mujeres, de las cuales 362 son
mujeres trabajadoras de inserción
637 puestos de trabajo a jornada
completa de los cuales 401 son
puestos de inserción

Las empresas de inserción son un dispositivo para la inserción laboral de mujeres
y hombres que están atravesando una situación de riesgo o exclusión social. Así
pues, con el objetivo de dar cuenta de este trabajo realizado durante el año 2012, se
presentarán en este apartado los principales resultados de esa tarea que constituye
su principal razón de ser.

Estructura de la plantilla y nº de puestos de trabajo
El total de puestos de trabajo –a jornada completa– en las 44 EI estuvo compuesto
por 637 puestos, siendo el 63% para puestos de inserción y el 37% para puestos
de no inserción. En el siguiente cuadro encontramos la distribución de funciones y
contrataciones según EI o entidad promotora:
Empresa de inserción

Hombres

Mujeres

Total

188

212

401

Dirección / Gerencia

11

7

18

Acompañamiento

17

20

37

Producción

52

55

107

Otras funciones

33

41

74

302

335

637

Hombres

Mujeres

Total

Inserción

Total
Entidad promotora
Dirección / Gerencia

17

8

25

Acompañamiento

12

30

42

Producción

7

1

8

Otras funciones

3

10

13

39

49

88

Total

La evolución muestra un descenso del 18,65% del total de puestos de trabajo
respecto al 2010, debiéndose mayormente a la disminución de 83 puestos de
no inserción. En cuanto a los puestos de inserción, han sufrido un descenso del
13,60% con 63 puestos de trabajo menos que hace dos años.
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Evolución puestos de trabajo de las EI
2009

2010

2011

2012

Puestos Inserción

365

464

474

401

Puestos no inserción

309

319

277

236

Total

674

783

751

637

Trabajo de inserción
El objetivo de las EI es la inserción sociolaboral de personas desempleadas que se
encuentran en situación o riesgo de exclusión social.31
Para evitar hacer agrupaciones y comparaciones subjetivas que no describan
exactamente la realidad social, se han omitido las comparaciones porcentuales y
desagregaciones por colectivos sociales. Sin embargo, se puede afirmar que entre
los colectivos sociales que conforman la plantilla de personas de inserción resalta
la presencia de perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como de
personas procedentes de programas prelaborales de orientación o formación y de
otros recursos sociales.
3

S on colectivos sociales diversos en los cuales las personas pueden agruparse en uno o varios de
los mismos definidos en el Art. 5 del Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la
calificación de empresas de inserción y se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su
registro. Entre estos colectivos sociales se encuentran los siguientes:
a. Titulares de la renta básica así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de
ella.
b. Personas que no pueden acceder a la renta, por falta del período exigido de residencia o
empadronamiento, la falta de constitución de la unidad de convivencia o haber agotado el
periodo máximo de percepción legalmente establecido.
c. Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de
Protección de Menores.
d. Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentran en
proceso de rehabilitación o reinserción social.
e. Internos de centros penitenciarios.
f. Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo.
g. Personas procedentes de programas prelaborales de orientación formación o procedentes de los
Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco concretada a través de un
convenio de inserción sociolaboral.

La situación de exclusión de las personas pertenecientes a estos colectivos deberá ser acreditada por
los Servicios Sociales Públicos competentes.
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La inserción laboral y la RGI: En cuanto a la procedencia de las
personas trabajadoras de inserción, 390 eran con anterioridad perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, esto es un 61% de
las personas en inserción que han trabajado en las EI en el 2012, 6
puntos porcentuales más que en 2011.
Personas Trabajadoras de
Inserción perceptoras de RGI

2009

2010

2011

2012

226

385

369

390

Total personas trabajadoras de inserción
A lo largo de 2012 han trabajado en las 44 EI, 641 personas en inserción, de las
cuales el 56,5% han sido mujeres y el 43,5% hombres. Del personal de no inserción
ha habido 405 personas.
Plantilla 2012
Mujeres

Hombres

Euskadi

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Inserción

362

53

250

59

No Inserción

236

43

143

50

Inserción

279

39

212

28

No Inserción

169

49

105

15

1.046

185

710

152

Total

La foto a 31 de diciembre de 2012 nos muestra que trabajaban 442
personas en inserción en ese mes, un 10% menos que el año anterior.
Total personas EI 31 de diciembre
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Hombres

Mujeres

Total

Personas inserción

192

250

442

Personas no inserción

103

136

239

Total

295

386

681

Modalidades de contratación de las personas de inserción
En cuanto a las modalidades de contratación en las EI a las personas trabajadoras
de inserción, es de destacar que el 83% de los contratos realizados durante el
2012 han sido bajo el formato del contrato específico previsto por la Ley 44/2007.
También debemos subrayar, que ninguno de los 641 contratos que se han llevado a
cabo durante 2012 ha sido el nuevo contrato de formación y aprendizaje.
El número de contratos a personas en inserción ha descendido de 705 en 2011 a
641 este año, es decir, un 9%.

Contratos

0% Formación y Aprendizaje (0)
17% Otros contratos (106)
83% Inserción Ley 44/2007 (535)

Jornada de las personas de inserción
El 55% del personal contratado estaba a jornada completa, mientras que el 45%
restante estaba a jornada parcial. Si se desagregan por género, sigue resaltando al
igual que en años anteriores, el alto porcentaje de contratos a jornada parcial entre
las mujeres, 68,62%.
Tipos de jornada en 2012 (%)
Jornada
completa

Jornada
Parcial

Mujeres

46,18

68,62

Hombres

53,82

31,38

Total

100

100

En cuanto al peso de las jornadas
completas y parciales, la evolución 20092012 muestra datos muy similares, aunque
estos datos revelan en este último año
una tendencia hacia las contrataciones a
jornada parcial y por tanto, el reparto del
trabajo, ya que se ha incrementado en 3,7
puntos porcentuales en el último año.
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Evolución Jornadas Personas en Inserción (%)
2009

2010

2011

2012

Tiempo completo

55,80

55,00

58,60

54,90

Tiempo parcial

44,20

45,00

41,40

45,10

Total

100

100

100

100

Permanencia en las EI
Las personas en inserción, según la legislación vigente, pueden permanecer en una
EI entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. De esta manera, puesto que
los procesos de inserción son personalizados, las personas tienen una permanencia
muy variable.
Tiempo de permanencia

2009

2010

2011

2012

Menos de 6 meses (%)

17,70

17,70

16,10

12,64

6 a 12 meses (%)

24,80

22,20

21,60

25,90

1 a 2 años (%)

28,50

35,60

34,90

33,39

2 a 3 años (%)

29,00

24,50

27,40

28,08

Total (%)

100

100

100

100

Inserción laboral
1. Personas en inserción
que durante el año…

2009

2010

2011

2012

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Continuaron el proceso
de inserción

286

46,80

413

65,60

434

64,70

442

68,95

Abandonaron el proceso
antes de su finalización

37

6,10

57

9

32

4,80

18

2,81

Finalizaron el contrato
de inserción

n/d

n/d

n/d

n/d

53

7,90

40

6,24

Finalizaron el proceso
de inserción

288

47,10

160

25,40

152

22,60

141

22,00

Totales

611

100

630

100

671

100

641

100
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De las 641 personas que durante el año 2012 estuvieron en proceso de inserción,
181 (28%) han finalizado su proceso o contrato, 18 (3%) lo abandonaron y 442
(69%) lo continuaron.
De las 141 personas que han finalizado el proceso, 48 (34,04%) han encontrado
empleo en el mercado por cuenta propia y ajena, y 11 (7,80%) se han insertado en
la propia empresa de inserción ocupando a partir de ese momento una plaza de
no inserción. Por último, 82 (58,16%) personas que han finalizado su proceso de
inserción no han encontrado empleo.

Inserción laboral
2%
8%
32%
58%

2. Inserción laboral

Mercado, por cuenta propia
Empresa de inserción
Mercado, por cuenta ajena
Desempleo

2009

2010

2011

2012

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Mercado, por cuenta ajena

187

65,00

68

42,50

59

38,80

45

31,91

Mercado, por cuenta propia

n/d

n/d

n/d

n/d

8

5,30

3

2,13

Empresa de inserción

30

10,00

14

8,80

13

8,50

11

7,80

Desempleo

71

25,00

78

48,70

72

47,40

82

58,16

288

100

160

100

152

100

141

100

Totales

En cuanto a la evolución de la inserción laboral, en la tabla se aprecia el descenso
sufrido en los últimos años, pasando de una inserción del 75% en 2009 al 41,84%
de 2012. Las causas de este descenso están directamente relacionadas con la crisis
económica que dificulta gravemente las posibilidades de inserción, en especial, en
el mercado ordinario.

15

Información Económica
El 84,1% de las EI desempeñan
su trabajo en el sector servicios.

17.412.618,45 € facturados,
de los cuales el 82% corresponde
a clientela privada.
Ingresos totales por valor de

27.515.182,00 €.

Actividades Económicas
El 84,1% de las EI trabaja en el sector terciario de servicios mientras el 9,1% lo
hace en la construcción, el 4,5% en la industria y una sola empresa (2,3%) en la
agricultura. En el siguiente gráfico podemos encontrar las distintas actividades
económicas que abarcan las empresas de inserción de Gizatea.
Actividades económicas (%)
Transporte sostenible

2

(1)

Trabajos forestales y/o agrícolas

2

(1)

Servicios industriales auxiliares

2

(1)

Portes y mudanzas

2

(1)

Mensajería, transporte y paquetería

2

(1)

Mecánica

2

(1)

Mantenimiento y servicios auxiliares

2

(1)

Lavandería y tintorería

2

(1)

Alimentación y productos ecológicos/
Productos premium

2

(1)

Actividades de ocio y tiempo libre

2

(1)

Distribución de alimentos

4

Papelería, imprenta y artes gráficas

(2)
6

(3)

Recogida, gestión y reciclado de
residuos

10

(5)

Recogida y comercio de ropa, juguetes,
muebles y artículos de segunda mano

10

(5)

Limpieza

10

(5)

Construcción y reformas

10

(5)

Ayuda a domicilio, servicios de ayuda
a personas dependientes

10

(5)

Hostelería
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Fuentes de ingresos
Las EI vascas se financian en un 63,28% a través de sus ingresos en concepto de
ventas de bienes y prestaciones de servicios. Las dificultades económicas pueden
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apreciarse en la evolución de las cuatro fuentes de ingresos, que en total se han
visto reducidas en un 6,42% en el último año.
Fuentes de ingresos (€)

2009

2010

2011

2012

Ayudas Públicas

6.478.144

7.222.659

9.051.395

8.952.262

Ayudas Privadas

153.529

262.093

238.725

242.632

Otros ingresos

118.562

226.448

1.460.117

907.670

Ventas

16.844.254

17.603.824

18.653.787

17.412.618

Totales

23.594.489

25.315.024

29.404.024

27.515.182

La media de facturación en 2012 de las EI de Gizatea ha sido de 395.741 €, un
6,6% menor que en 2011, que ascendió a 423.949,7 €. Son 19 empresas las que
se sitúan por encima de la media y 25 por debajo. Por el contrario, la media de
facturación para los 637 puestos de trabajo ha sido de 27.335,35 € por puesto de
trabajo, un 10% mayor que en 2011.

Ayudas públicas y privadas
Respecto a las ayudas públicas, estas constituyen el 32,54% de las fuentes de
ingresos, equivalentes a 8.952.262 €. Las ayudas privadas han sido de 242.632
€, siendo un 0,88% de estos. El total de ayudas públicas que reciben las EI, se
desagrega por diferentes tipos:
Ayudas económicas (€)
Ayudas a EI (empleo inserción)

2011

2012

4.713.015,44

4.917.208,76

Ayudas a EI (técnicos producción)

639.107,43

585.205,85

Ayudas a EI (técnicos acompañamiento)

336.459,50

347.830,06

Ayudas a EI (inversiones)

716.286,75

843.868,39

23.362,00

22.500,00

101.656,33

22.430,82

6.529.887,45

6.739.043,88

2.521.507,14

2.213.218,44

238.724,75

242.631,51

9.290.119,34

9.194.893,83

Ayudas a EI (asistencias técnicas)
Ayudas a EI (otros conceptos)
Total ayudas a EI
Otras subvenciones públicas
Subvenciones Privadas
Total Subvenciones
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Si desagregamos las ayudas públicas, observamos que el 75% de ellas pertenecen
a las ayudas específicas a empresas de inserción, mientras que el otro 25%
corresponde a otro tipo de ayudas públicas. El cómputo total de las ayudas
imputadas al ejercicio de 2012 ha sufrido un descenso del 1%, este descenso es
destacable en el caso de otras subvenciones públicas, ya que las específicas para las
EI muestran un aumento del 3,2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las
ayudas específicas a EI en la CAPV son una convocatoria plurianual4 (es decir, una
subvención concedida cuyo pago se realiza en años sucesivos).1

Composición de la cartera de clientes
Las EI ofrecen productos y servicios en el mercado compitiendo bajo las mismas
reglas de juego que el resto de las empresas. El 82% de su cartera de clientes está
compuesta por clientes privados (empresas, organizaciones privadas y particulares)
mientras que sólo el 18% está compuesto por las administraciones públicas y
sector público.

Valor Añadido Bruto
Se constata que 24 EI han terminado el ejercicio 2012 con resultado positivo
mientras que las 20 restantes de las 44, han terminado con resultado negativo.
Las empresas de inserción analizadas en la presente memoria han generado durante
el 2012 un Valor Añadido Bruto (VAB)5 de 17.936.360,13 €, un 2,5% menos que
en el 2011.2

E n el informe realizado por Gizatea “El impacto de la crisis sobre las empresas de inserción” http://
gizatea.net/doc_up/Impacto_de_la_crisis_sobre_las_EI_Informe_Enero_2013.pdf se analizan las
convocatorias de ayudas específicas a EI en dos años 2010 y 2012 y se señala que “La CAPV dispone
de una convocatoria plurianual por lo que resulta complejo establecer exactamente la convocatoria a la que corresponde el gasto que se imputa a cada ejercicio. En cualquier caso y en términos
generales, el monto total de la convocatoria de 2012 donde se compromete gasto para posteriores
ejercicios, se reduce en más de un millón de euros si lo comparamos con la dotación presupuestaria
establecida para el año 2010, aunque se mantienen todas las líneas de ayudas” (Pág. 101).
5
El Valor Añadido Bruto es una magnitud, a nivel macroeconómico, que mide la sumatoria del valor
agregado –de la producción menos los consumos intermedios– de todas las empresas de un país y
a partir de ahí se obtiene el Producto Interior Bruto (PIB). En síntesis, el VAB es la contribución que
realizan en este caso las Empresas de Inserción a la economía productiva de país.
4
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Cuenta de resultados (€)

2009

2010

2011

Ingresos de explotación

23.594.486

Consumo de materias
primas

-5.195.361

-4.483.688,10

-4.349.404,10

-4.404.656,71

Otros gastos de gestión
corriente

-4.249.157

-6.176.008,80

-6.578.557,60

-5.243.311,35

Valor añadido Bruto

14.149.971

14.512.299 18.357.817,00

17.874.231,86

Resultados extraordinarios
Valor añadido Bruto
Generado (VAB)

-21.195
14.171.166

25.171.996 29.285.778,70

2012

-78.962,00

27.522.199,92

32.679,70

62.128,27

14.433.337 18.390.496,70

17.936.360,13

Con el VAB generado durante 2012, se han podido cubrir los gastos de personal
-tanto de estructura como de inserción– y los gastos financieros correspondientes,
lo cual nos permite tener un flujo de caja o cash flow positivo que asciende a
1.567.691,58 €.
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Retorno Económico
La aportación fundamental, que las
Empresas de Inserción hacen a la
comunidad es la inclusión sociolaboral
de personas en situación o riesgo de
exclusión. Para ello, reciben ayudas
públicas específicas.
Esta inversión pública produce
un retorno a la sociedad, tanto
económico como a nivel de cohesión y
justicia social.
En este apartado, se analizará el
retorno económico de dicha inversión,
así como la estimación del valor real
de una plaza de inserción.

Ingresos a las administraciones públicas
Las empresas de inserción han ingresado a las administraciones públicas en
concepto de diferentes impuestos un total de 888.507,63 €, un 48% menos que
en el 2011, debido a la reducción de personal y de actividad productiva que han
sufrido las empresas en 2012.
Impuestos (€)

2011

IVA

775.519,04

219.665,62

Impuesto sociedades

49.839,71

71.299,32

Otros tributos

20.008,63

48.150,93

874.766,52

549.391,76

1.720.133,90

888.507,63

IRPF
Total

2012

Cálculo del Retorno Económico
Para calcular el retorno, se han hecho los cálculos en base a un salario bruto anual
de una persona trabajadora de inserción de 15.148,52 €5. Sobre este importe se
han aplicado los conceptos de: Seguridad Social empresarial, Seguridad Social
trabajador/a, IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades y Otros tributos.1
Contribución de las EI por las
personas en inserción contratadas

Nº PI (puestos
inserción)

Total ingresos
al Estado (€)

Seguridad Social empresarial

4.726,73

1.893.622,79

Seguridad Social trabajador/a

987,47

395.600,60

IRPF

826,98

IVA

344,72

Impuesto sobre Sociedades

111,89

44.825,16

Otros tributos

75,56

30.272,00

7.073,36

2.833.728,77

Total

5

Importe por
PI/año (€)

401

331.306,69
138.101,53

E l promedio del coste salarial de una persona trabajadora de inserción (TI) no sirve para tomarlo
como referencia absoluta, ya que los diferentes salarios se establecen de acuerdo a los convenios
colectivos de casa sector. Este cálculo se ha tomado con la única intención de calcular la
estimación del Retorno Social por TI.
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Así, el retorno por puesto de inserción es de 7.073,36 €. A nivel global, el retorno
por los 401 puestos de inserción durante el 2012 ha sido de 2.833.728,77 €.

Coste real de la plaza de inserción
Para hacer la comparación entre las ayudas
públicas que perciben las EI y el retorno a las
administraciones públicas se ha hecho el siguiente
cálculo teniendo en cuenta: Total ayudas públicas
a EI sobre el total de puestos de inserción (PI) y el
Retorno Económico por puesto de inserción (PI).

Coste real de una plaza
de inserción (€)
Subvención EI
Retorno
Coste real

16.821,54
7.073,36
9.748,18

Con las estimaciones realizadas el coste real de una plaza de inserción sería de
9.748,18 €.

Coste de una persona perceptora de Renta de Garantía de Ingresos
y comparación con el coste de una empresa de inserción
Para hacer este cálculo se han considerado dos cuestiones:
1. Lo que una persona percibe (una media) de renta mínima.
2. Se ha calculado un importe de 3.384 € por otros apoyos sociales que la persona recibe.
En el caso de los costes de los apoyos sociales, hemos realizado una estimación
teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

 Una

estimación del coste por persona de los servicios sociales de atención
primaria, realizada por el Sindica de Greuges de Barcelona, en un estudio
realizado en colaboración con La Caixa y la Universidad Pompeu Fabra:62

6

S arasa, S. y Sales, A. (2009): Itinerarios y factores de exclusión social. Ayuntamiento de Barcelona,
Sindico de Greuges de Barcelona, Obra Social La Caixa y la Universidad Pompeu Fabra. Esta
aproximación a los costes unitarios ha sido un primer paso para avanzar en el camino de una
valoración adecuada de los costes de los servicios y dado que se trata de una aproximación
exploratoria, dichos datos deben tomarse con mucha precaución. A los costes de las ayudas
sociales se les ha aplicado la inflación correspondiente desde 2009.
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Servicios sociales de atención primaria

Coste por persona

Presupuesto medio anual por persona atendida en la atención
social individualizada y familiar

243

Atención psicológica

854

Acción socioeducativa

287

Total

1.384

 El coste de una persona en un programa de Formación Ocupacional de 2.000
euros al año.

Siguiendo esas premisas, el coste de una persona que esté percibiendo la renta
mínima o similar, sería el siguiente:
Euskadi
Renta de Garantía de Ingresos

8.400,00

Ayudas sociales

3.735,94

Total

12.135,94

Con estos datos, se puede realizar una comparación entre lo que cuesta a la
administración realmente una persona en una EI y en situación de estar cobrando
la Renta de Garantía de Ingresos. Los datos son los siguientes:
Euskadi
Coste en Empresa de Inserción

9.748,18

Coste RGI y ayudas sociales

12.135,94

Diferencia

2.387,76

Así pues, se estima que existe un ahorro de 2.387,76 euros por puesto de inserción.
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Algunos retos para e l
sector de las Empresas
de Inserción

En líneas generales, podemos convenir que las empresas de inserción vascas se
mantienen activas y cumpliendo con su función social principal –mejora de la
empleabilidad e inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo
de exclusión social–, a pesar de las dificultades de la actual coyuntura y el contexto
social y económico en el que se desenvuelven. Pero, más allá de esta afirmación,
conviene resaltar algunas conclusiones que podemos extraer de los datos presentados
en esta Memoria, así como de la realidad de las empresas de inserción y sus relaciones
con otros agentes sociales e institucionales.
 En primer lugar, cabe resaltar que a lo largo de los años y a pesar de las dificultades
señaladas, se mantiene un número similar de empresas de inserción en el País Vasco.
Si bien es cierto que alguna empresa desaparece cada año, éstas son remplazadas
por nuevas iniciativas. Por lo tanto, las empresas de inserción resisten como sector a
los embates de la crisis económica y social.
 Cabe destacar en ese sentido, que buena parte de dicha resistencia radica en el
compromiso que desarrollan con sus empresas las entidades promotoras, que son
mayormente entidades de intervención social de carácter no lucrativo, que también
atraviesan en la actualidad una situación compleja y difícil: aumento de las personas
y necesidades que atender, reducción de los presupuestos públicos en materias
relacionadas con la orientación, formación y promoción del empleo, políticas sociales
y/o de inclusión social, etc. A pesar de ello, y aun pasando algunas de sus empresas
por serias dificultades económicas, estas entidades han hecho un sobreesfuerzo para
mantenerlas en activo y seguir manteniendo en ellas los procesos de inserción sociolaboral de cientos de personas.
 De esta forma, podemos observar cómo en 2012 se mantiene fundamentalmente
el empleo de inserción, si bien desde el 2010 se observa un ligero descenso. Para las
empresas de inserción lo más importante es mantener estos puestos de trabajo y,
con ellos, los procesos de acompañamiento individualizado que se lleva a cabo con
estas personas.
 Acompañamiento que se realiza cada vez con mayor esfuerzo por parte de empresas
y entidades promotoras: el ratio de personas en inserción y el número de personal
técnico de acompañamiento es cada vez más desigual: este personal acompaña a un
número mayor de personas.
 Por contra, se han perdido más puestos de trabajo denominados “de no inserción”,
por lo que el número total de las plantillas ha descendido en su conjunto de una
manera más pronunciada. Las dificultades económicas, la falta de mercado, etc.
hacen que las empresas en su conjunto hayan perdido empleo que, hasta el 2011,
parecía consolidado e incluso en crecimiento.
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 En decrecimiento también el porcentaje de personas insertadas laboralmente una vez
terminan satisfactoriamente su proceso en la empresa de inserción. Si en 2009 este
porcentaje era de un 75%, en 2012 es cercano al 42%. Existen, por lo tanto, mayores
dificultades para completar la transición del empleo en la empresa de inserción al
empleo “ordinario”. Aspecto por otro lado comprensible, en un momento en el que la
tasa de desempleo está aumentando considerablemente y está afectando incluso a
sectores de la población altamente cualificados y/o en mejores condiciones que las
personas empleadas en las empresas de inserción.
 En cuanto a la evolución en la facturación, la cantidad agregada de todas las
empresas de inserción ha descendido por primera vez desde el 2009 (año en el que
se realizó la primera recogida de datos para la Memoria Social del sector). Así, nos
encontramos en 2012 con un descenso de más del 6% respecto a lo facturado en
2011. Las dificultades por tanto de acceso al mercado son cada vez mayores y, en
muchos casos, se pierden clientes respecto a ejercicios anteriores.
 En cualquier caso, sigue siendo la facturación de bienes y servicios la principal fuente
de ingresos para las empresas de inserción frente a las ayudas públicas y privadas. Así,
en 2013, el porcentaje de facturación ha sido el 63% del total de ingresos, cantidad
ligeramente inferior a ejercicios anteriores. Por lo tanto, si bien las empresas siguen
contando con ayudas importantes para su desarrollo, éste no sería posible sin un
nivel muy alto de venta de bienes y servicios.
 Así mismo, se mantiene en la línea temporal, e incluso crece ligeramente en 2012, el
porcentaje privado de la cartera de clientes (82%) frente al del sector público (apenas
el 18%). Por lo tanto, estas empresas operan en el mercado de carácter privado y su
contratación (con cláusulas sociales o sin ellas) por parte de las administraciones
públicas sigue siendo muy limitada.
 Por otro lado, si bien este aspecto no es apreciable en los datos recogidos en la
Memoria dado el carácter plurianual de las ayudas de Lanbide y anteriormente del
Departamento de Empleo del Gobierno Vasco, éstas han sufrido un notable descenso.
Concretamente desde el año 2010 al 2013 (última orden de ayudas en vigor), éstas
han descendido en 2.257.215 € (de 10.281.280 € en 2010, a 8.024.065 € en 2013),
despareciendo incluso algunas líneas subvencionables, como la correspondiente a
inversiones en activos fijos.
 Así mismo, más allá de los datos presentados en esta Memoria y en relación al
encaje del Programa de Empresas de Inserción en el nuevo Servicio Público de
Empleo Lanbide, han existido numerosas dificultades tanto administrativas (gestión
de ofertas y demandas de empleo en empresas de inserción) como de contenidos
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(orientación laboral, seguimiento de las personas empleadas en empresas de
inserción, dificultades en la relación entre determinadas oficinas de Lanbide y las
propias empresas, etc.).
Estas conclusiones y otras más –que a buen seguro se pueden extraer de un estudio
pormenorizado de los datos aportados en esta Memoria– nos conducen a plantear
algunos retos que en la actual coyuntura y en este contexto, tienen por delante las
empresas de inserción a corto plazo para seguir contribuyendo a su objetivo principal:
ofrecer posibilidades de inserción laboral a personas desempleadas con especiales
dificultades de acceso al empleo ordinario.
 Las empresas de inserción son hoy un recurso muy válido para aquellas personas
en situación o riesgo de exclusión social que, en esta coyuntura de incremento del
desempleo, tienen dificultades aún mayores de insertarse laboralmente.
• Precisamente por ello, no sólo es importante que se mantenga el actual número
de empresas y plazas de inserción, sino que se realice un esfuerzo para aumentarlo.
• Para este fin, consideramos oportuno involucrar a Lanbide y al Gobierno Vasco
y, especialmente con el objetivo de equilibrar la distribución geográfica de las
empresas de inserción en los tres territorios históricos, a las tres diputaciones
forales, ayuntamientos y entidades sociales que puedan promover la creación
de nuevas empresas.
 Ante las dificultades económicas que atraviesan o puedan atravesar las empresas
de inserción, es importante poner en marcha medidas que favorezcan la búsqueda
de herramientas compartidas por el sector y en las que Gizatea, como Asociación
Empresarial puede tener una función importante de dinamización.
• Fomentar la visibilidad de las empresas de inserción tanto en la sociedad en
general como, particularmente, entre los agentes sociales, políticos y económicos.
• Impulsar la intercooperación, fomentando los intercambios comerciales entre las
propias empresas, acuerdos para el acceso a licitaciones públicas o la apertura
de nuevos mercados, etc.
• Promover como sector la firma de acuerdos de colaboración con entidades
financieras (bancos, líneas de crédito público, sociedades de garantía recíproca,
etc.) que favorezcan el acceso al crédito (especialmente con entidades cercanas
como la Banca Ética Fiare u otras entidades del sector de la Economía Social).
• Trabajar por una mayor diversificación de los sectores de actividad que permita el
aumento de la sostenibilidad económica de las empresas, así como la ampliación
de las posibles opciones para la inserción laboral.
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• Fomentar la participación como sector, junto con otros sectores de la Economía
Solidaria (empresas cooperativas, comercio justo, banca ética, agroecología…)
en el desarrollo del Mercado Social en Euskadi y en sus diferentes actividades
(catálogos de productos y servicios, herramientas de comercialización, ferias,
etc.), con el objeto de ampliar oportunidades de mercado, así como para
promocionar el consumo responsable y solidario.
 Es fundamental insistir en la función de las empresas de inserción como un
instrumento al servicio de las políticas activas de empleo y de las de inclusión social,
por lo que hay que lograr por parte de las instituciones públicas compromisos
estables para su fortalecimiento y desarrollo.
• Es necesario establecer un encaje adecuado del Programa de Empresas de
Inserción en el Servicio Público de Empleo Lanbide. Para ello es urgente establecer
procedimientos claros y pautados en las relaciones entre el personal técnico de
Lanbide, servicios de orientación, oficinas territoriales y las propias empresas. Así
mismo, este encaje demanda una modificación del actual Decreto que regula en
el País Vasco el régimen de las empresas de inserción.
• Frente a los recortes en los presupuestos del Gobierno Vasco y Lanbide destinados
a las empresas de inserción desde el 2010 hasta la actual orden de ayudas de
2013, consideramos importante recuperar y aumentar la partida destinada a
este programa. Difícilmente podremos incrementar el número de empresas y de
plazas de inserción si los presupuestos dedicados a su promoción disminuyen.
• Así mismo, y respecto a dicha orden de ayudas, hay que incidir en su
actualización. Especialmente es importante recuperar el capítulo de ayudas
destinado a las inversiones en activos fijos, además de modificar los ratios
del número de personas de inserción para el cálculo de las ayudas destinadas
al personal técnico de acompañamiento.
• Tan importante como contar con ayudas públicas es contar con nuevas
oportunidades de mercado. Para ello hay que impulsar por parte de las
instituciones públicas la reserva de mercados para empresas de inserción, así
como la implantación de cláusulas sociales en los procesos de contratación
pública. Particularmente hay que poner en marcha la aplicación del Acuerdo de
Gobierno Vasco de 2008 que establece dichas posibilidades, así como involucrar
a las tres diputaciones y ayuntamientos en el desarrollo de estas medidas de
Compra Pública Socialmente Responsable.
 Finalmente, y no menos importante, señalamos la necesidad de reforzar la relación
entre las empresas de inserción y las empresas ordinarias.
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• Hay que fortalecer los dispositivos de intermediación laboral entre empresas
de inserción y empresas ordinarias, para favorecer la inserción laboral de las
personas que finalizan su itinerario transitorio en las empresas de inserción.
• Así mismo, es una oportunidad para las empresas de inserción el desarrollo de
espacios de intercooperación con otras empresas, no sólo para la intermediación
laboral, sino para llegar a acuerdos de colaboración para participar en licitaciones
públicas, acceso a nuevos mercados o para la contratación y/o subcontratación
de los servicios de las empresas de inserción en el marco de las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial.
• En ese sentido, particularmente, hay que promover y estrechar relaciones entre
empresas de inserción y el resto de empresas de la Economía Social (cooperativas,
sociedades laborales, etc.). Dado que se comparten los valores propios de este
sector, creemos que habría que facilitar los acuerdos de colaboración con estas
empresas.
Vivimos tiempos complejos para el desarrollo de las empresas de inserción. Pese a ello
siguen manteniendo su actividad y su compromiso con el objeto social con el que
nacieron y, especialmente, el compromiso decidido con las personas a las que dan
empleo y ofrecen un itinerario individualizado de mejora de su empleabilidad y de sus
competencias en el desempeño laboral y social.
En ese sentido, el País Vasco ha sido pionero en su promoción, tanto por parte de las
entidades no lucrativas de intervención social, como por parte del Gobierno Vasco.
Afrontar los retos que someramente hemos presentado tras analizar los datos de esta
Memoria Social 2012, debe servir para crecer en número de empresas y plazas de
inserción, así como para fortalecer y mejorar el trabajo que las empresas de inserción
realizan.
Con ello la sociedad vasca seguirá manteniendo su compromiso prioritario con la
cohesión social y el apoyo a aquellas personas que se encuentran en la actualidad con
mayores dificultades sociales y económicas. Este compromiso hace que no sólo estas
personas ni estas empresas, sino toda la sociedad mejoren, a través del desarrollo de
una economía más ética, responsable, justa y solidaria.
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Listado de Empresas
de Inserción

Razón social

Sector de actividad

☎

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

BERZIOARSO, S.L.

Recogida y comercio ropa, juguetes, muebles y artículos
2ª mano

943 344 333

Gipuzkoa

BIDEBARRI ENPLEGU ZENTRUA, S.L.

Distribución de alimentos

943 716 479

Gipuzkoa

EKORREPARA, S. COOP.

Recogida y comercio ropa, juguetes, muebles y artículos
2ª mano

692 730 252

Bizkaia

ELKAR PROTEO, S.COOP. I.S.

Limpieza

944 168 896

Bizkaia

EMAÚS BIDASOA, 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 / productos
premium

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 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

ERAKUS-GOIZTIRI, S.L.

Construcción y reformas

944 780 541

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.L.U.

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

IKATZBIZI, S.L.

Ayuda a domicilio, servicios de ayuda a personas
dependientes

945 244 226

Araba

34

Razón social

Sector de actividad

☎

Territorio

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

KONFIA, SERVICIOS DE CONCILIACIÓN, S.L.

Ayuda a domicilio, servicios de ayuda a personas
dependientes

943 368 561

Gipuzkoa

KUPELAN KENTUCKY, S.COOP.

Hostelería

946 071 962

Bizkaia

LAIATZEN, S.L.

Construcción y reformas

944 700 704

Gipuzkoa

LAIENE JATETXEA, S.L.

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.

Papelería, copistería, material de oficina

944 760 969

Bizkaia

OR KONPON TABERNA, S.L.

Hostelería

944 237 089

Bizkaia

PORMU KOOP. ELK. TXIKIA

Mecánica

664 267 778

Bizkaia

REKAGARBI, S.L.U.E.I.

Limpieza

944 802 436

Bizkaia

REZIKLETA, S.COOP.I.S.

Recogida, gestión y reciclado de residuos

944 523 374

Bizkaia

SERVICIOS DE HOSTELERÍA PEÑASCAL, S.L.

Hostelería

944 700 704

Bizkaia

SERVICIOS GENERALES INTEGRADOS
EFICIENT, S.L.

Limpieza

944 914 375

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 JUDIZMENDI, S.L.U.

Hostelería

945 251 840

Araba

ZURTEK, S.L.

Construcción y reformas

944 700 704

Bizkaia
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