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Este Informe recoge los principales resultados obtenidos del proyecto “Impulso y Consolidación de
Empresas de Inserción en Bizkaia”, que se enmarca en el Programa de Emprendimiento e Innovación
Social (PEIS) de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Para la difusión de los resultados del proyecto, hemos resumido todo lo recogido en el informe final del
proyecto y los hemos estructurado en cuatro grandes bloques. 
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Necesidades a las que da respuesta

PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA 
2017-2020

Impulsar el crecimiento del sector:

- Identificando oportunidades para el desarrollo de

nuevos mercados en planes de desarrollo local u otro

tipo de políticas de promoción económica así como en

prácticas de RSC. 

- Promoviendo espacios que faciliten el conocimiento

mutuo y la relación entre las EI socias

- Impulsando dinámicas que promuevan la innovación o

la identificación de nuevos sectores de actividad

GRUPOS SECTORIALES COVID19 

mayo 2020

Activar un proceso de trabajo que incentive la

competitividad de las EI, desarrollando posibles

línea de negocio innovadoras a partir de la propia

cooperación interna (entre EIs/EPs), externa (con

otras empresas) o con la administración pública.



Identificación de
posibles “nichos

de mercado” para
las empresas de

inserción de
Bizkaia

 

 Acciones realizadas
Análisis del

posicionamiento
ante la

colaboración de
las Empresas de

Inserción

Presentación el
sector de las EIs a

empresas
privadas de
Bizkaia para

identificar posibles
colaboraciones. 

Identificación de
nuevas Entidades

como posibles
promotoras de

Empresas de
Inserción

Impulsar y consolidar las empresas de
inserción en Bizkaia mediante
metodologías colaborativas (con otras
Eis, empresas privadas, administración,
entidades sociales) para la innovación. 

Objetivo



Análisis de estudios e informes sobre nichos de
mercado para la creación y desarrollo de
empresas de inserción en Bizkaia.
Análisis de las empresas de Bizkaia y sus
sectores
Encuesta a las empresas de inserción sobre
colaboración y nuevas líneas de actividad. 

Introducción - Metodología

Mapeo de empresas privadas de Bizkaia.

Diseñar un modelo de colaboración para identificar
posibles sinergias.

Elaboración de fichas específicas para el desarrollo de
las posibles sinergias identificadas.

Búsqueda de posibles Entidades Promotoras
 
Diseño y análisis de entrevistas personalizadas
con EIs de Bizkaia

Análisis de mercado y estudios de viabilidad
económica.

Diseño de materiales gráficos 

Divulgación y sensibilización del proyecto.

Seguimiento durante los próximos meses. 



BLOQUE I
SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS

DE INSERCIÓN BIZKAIA POR SECTORES

IMPULSO Y
CONSOLIDACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN
EN BIZKAIA
P R O G R A M A  D E  E M P R E N D I M I E N T O  E
I N N O V A C I Ó N  S O C I A L  ( P E I S )

Turismo y hosteleria

Salud, cuidados a las personas y servicios socioculturales

Limpieza, mantenimiento, jardinería y servicios forestales

Actividad agrícola 

Economía circular: gestión de residuos y movilidad

Industria y construcción 



Turismo, Hostelería y Comercio (12)

Salud, cuidado de personas y servicios socio-culturales (2)

Limpieza, mantenimiento, jardinería y servicios forestales (2)

Actividad agrícola (3)

Economía circular – gestión de residuos – movilidad sostenible (4)

Industria y construcción (7)

Las Empresas de Inserción en Bizkaia suponen el 63% del total de EIs en Euskadi, (27 empresas), un 16% en Gipuzkoa y un 21% en
Araba, datos que expresan la mayor presencia este modelo en Bizkaia.

Aunque cada vez hay una mayor diversificación de la actividad entre las empresas, encontramos que la mayoría opera en el sector
servicios: economía circular (upcycling de residuos, recogida de voluminosos… ) la restauración y los cuidados, aunque también viene
aumentado su presencia en la actividad industrial (14%), dentro de un tejido industrial regional significativo y en continua
transformación, y se mantienen en otros sectores más o menos tradicionales, como la construcción (9,3%) y el sector primario (4,6%). La
actividad de las EIs en Bizkaia genera 778 puestos de trabajo, de las cuales 348 son mujeres y el resto, 430, hombres. 

En el ámbito de los servicios, el más diversificado, encontramos EIs que prestan servicios en el ámbito de la atención integral de
personas, la animación sociocultural, el tiempo libre o la gestión de infraestructuras. La gestión de los residuos y los procesos de
economía circular son actividades que vienen creciendo durante los últimos años, al amparo de los cambios legislativos relativos al
aprovechamiento de los residuos como materia prima. 

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas del Estado, las EIs de Bizkaia tienen una cierta especialización productiva que les permite
competir en un mercado cada vez más cambiante y global.

Situación general  y Evolución de las EIs de Bizkaia



Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Turismo y hosteleria

La venta y la restauración basado en productos
ecológicos de proximidad, la gestión de eventos
familiares y de colectividades (cofee-break,
restauración, étc), catering en empresas, la comida
rápida e incluso la comida preparada para llevar,
configuran un subsector de actividad muy presente
en el empleo inclusivo. 

La aparición de la covid-19 supuso una
transformación general del sector. El incremento
del “deliveroo”, (el envío de comida a domicilio), o el
propio “takeaway” (comida para llevar), redujeron
en cierta medida, el impacto tan negativo de la
crisis sobre el sector. No obstante, esta tendencia
se ha convertido en un nuevo hábito de consumo. 

La calidad de alimentación, el producto de
proximidad, el servicio al cliente la adaptación a los
diferentes mercados, configuran el desarrollo de
nuevos servicios a estudiar en un ámbito muy
competitivo.

Por otro lado, la capacidad de la administración
para reservar contratos en licitaciones tanto de
suministro de productos de calidad como de
servicios de catering para diversos mercados
aparece también como una oportunidad de negocio

La compra pública debe primar los productos de
proximidad, elaborados bajo condiciones
agroecológicas de respeto al medio ambiente y
mantenimiento de la biodiversidad, la reducción del
transporte de motor, así como los circuitos cortos y
directos.



Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Salud, cuidados a las personas y servicios socioculturales

Se trata de un sector diverso y complejo, sujeto a
una multiplicidad de actividades y de agentes y en
el cual las Empresas de Inserción de Bizkaia tienen
una cierta trayectoria debido a su propia condición
social.

En el avance hacia un nuevo modelo de cuidados se
podría plantear el desarrollo de nuevos servicios
para diferentes colectivos: 

El cuidado de personas mayores autónomas a
través de diferentes fórmulas, el apoyo a la red
de unidades convivencias de personas mayores,
así como diferentes servicios de
acompañamiento (ocio, hogar, gestiones) para
familias y personas con dificultades psíquicas
y/o físicas. 

Dos factores van a ser críticos en el desarrollo de
nuevas oportunidades de negocio; 

por un lado, la demanda de nuevos servicios por
parte de la administración, reservando una parte
de los contratos (cuando sea posible por la
tipología de servicio)

por otra parte, la capacidad de incorporar
diferentes tecnologías en el diseño y prestación
de los servicios. El desarrollo del componente
tecnológico es paralelo a la transformación de la
perspectiva de estos servicios hacia una mayor
preponderancia del factor humano, de la
relación entre personas en la provisión de los
cuidados. La tecnología es un componente, no
un fin en sí mismo.



 Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Limpieza, mantenimiento, jardinería y servicios forestales

El valor añadido en el sector de la limpieza podría
encontrarse en asociar los servicios a actividades de
mantenimiento y realización de pequeñas obras
civiles que permitan asegurar una cierta
polivalencia de servicios para algunas empresas y
sectores. El acceso a productos cada vez más
sostenibles (ecológicos) y el desarrollo de mejores
prácticas, relacionadas en algunos casos con la
innovación tecnológica (para algunas actividades)
pueden generar un cierto valor añadido en la
valoración de algunos servicios por parte de la
Administración Pública y de ciertos clientes. En este
sentido, la pandemia ha podido demandar mayor
cantidad de servicios de limpieza y diversidad
(nebulización, ozono…), ante la necesidad de
higienizar los espacios, que podrían mantenerse en
un futuro. 

Innovar en el ámbito de la jardinería está sujeto a
ciertos servicios ligados, básicamente, a la
sostenibilidad y a nuevos servicios de bioingeniería,
a caballo entre la jardinería y la selvicultura. La
jardinería ecológica en sus diferentes
manifestaciones y la jardinería creativa pueden
ayudar a posicionar algunos nuevos servicios. 

La explotación forestal es un sector caracterizado
por las propias condiciones laborales y por la falta
de profesionales en algunos puestos de difícil
cobertura. Se trata de un sector, por otra parte,
ligado a una cadena de valor compleja, que
supedita la demanda, formada por varios agentes:
explotación forestal y selvicultura, serrerías y
primera transformación, fabricantes,
comercialización y venta de mobiliario y otros
productos. 

Como sector está sujeto al propio incremento de
la demanda que pueda surgir, por ejemplo, en el
ámbito de la construcción sostenible con
madera durante los próximos años y de las
propias políticas de selección y plantación de
especies.



Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Actividad agrícola 

Son varias las Empresas de Inserción en Bizkaia
dedicadas a esta actividad. En el estudio sectorial
realizado por Gizatea sobre la situación de las
empresas en el estado de alarma, al cual ya nos
hemos referido, las empresas dedicadas a la
actividad agrícola, pese al mantenimiento de la
actividad, indicaron algunas problemáticas que
están sujetas, entendemos, a la situación más
global del sector:

La reducción de cestas particulares, un cierto
incremento del excedente, ante el desajuste de
la demanda, algunos problemas ligados a la
movilidad dibujan un cierto replanteamiento de
algunas de las actividades. La entrega a
domicilio (y la correspondiente gestión logística),
el desarrollo de una actividad comercial que
permita llegar a nuevos clientes, el problema de
la estacionalidad (frente a nuevos productos, o
una mayor diversificación) y la competencia de
grandes grupos comerciales suponen retos a los
cuales se deben hacer frente en el modelo de
negocio. 

La apuesta por el modelo agroecológico, frente a
la agricultura industrial para un mercado global
(muy poco sostenible y ligada al cambio climático),
dominada por grandes empresas y presente en los
grandes centros de distribución ocurre, en paralelo,
al incremento reciente, auspiciado por la pandemia,
de la demanda de productos de calidad y de
proximidad, como parte de esa resiliencia
alimentaria que la pandemia habría puesto de
manifiesto.

La diversificación de actividades puede vincularse,
en cierta medida, a la combinación de la actividad
agroecológica con una mayor diversificación
mediante el uso de otros métodos, como
invernaderos, así como otras técnicas que reduzcan
la estacionalidad de algunos cultivos y la
consideración de otras variedades al objeto de
incrementar la diversificación. Actividades que
deben ir paralelas al desarrollo de una mayor
actividad comercial y a la definición de posibles
canales de distribución en colaboración con otras
empresas sociales.



Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Economía circular: gestión de residuos y movilidad

La necesidad de fomentar la reutilización de todo
tipo de materiales alargando así el ciclo de vida del
producto y la preparación para la reutilización es
uno de los objetivos que se plantea la Comisión
Europea en el Plan de Economía Circular 2020

Como es evidente, la reutilización y la preparación
para la reutilización es inherente a la necesaria
reducción de residuos y de residuos de alimentos
tanto en el hogar como en las grandes cadenas de
producción y consumo. 

En cualquier caso, las EIs en Bizkaia ya gestionan
diferentes servicios relacionados con la economía
circular (reutilización de textiles, electrodoméstico y
otros bienes), así como la gestión, separación y
valorización (en la medida de lo posible) de
diferentes residuos (voluminosos, etc.) de diferente
origen. 

El diseño de nuevos modelos de negocio, a partir
del upcycling (el residuo como materia
prima/recurso) está ligado a la separación y
preparación del mismo, a la búsqueda de
alternativas industriales eficientes y al desarrollo de
un mercado todavía incipiente. 

Lógicamente, el apoyo de la Administración a la
hora de plantear y experimentar con nuevos
modelos de negocio, a través de los contratos en
reserva e incluso de procesos de Compra Pública
Innovadora pueden configurar nuevas líneas de
actividad, puesto que la preparación y el
aprovechamiento de ciertos residuos depende, en
su desarrollo, de la selección inicial, del pre
tratamiento (según el modelo de negocio) y del
propio mercado, el cual debe estar apoyado con
incentivos fiscales y con políticas específicas para la
compra de estos productos por pare de la
administración y de la demanda privada. 



Situación general y evolución de las EIs de Bizkaia

Industria y construcción 

Las EIs también tienen una cierta presencia en el
sector industrial en diversos ámbitos como el de la
automoción, los trabajos industriales, la calderería y
soldadura o la fontanería y el aire acondicionado. 

El posicionamiento de las EIS del tejido industrial
depende de su modelo productivo, de la capacidad
tecnológica y del subsector específico en el cual se
integran. En ciertos casos, la subcontratación de
algunos procesos industriales en sectores
intensivos en tecnología (automoción, por ejemplo,
con el futuro del coche eléctrico) puede generar
nuevas líneas de negocio en un sector muy
competitivo. Algunos otros ámbitos como la
electrónica, la impresión funcional, el packaging o la
tecnología 3D también pueden generar nuevas
oportunidades. 

Por su parte, el sector de la construcción demanda
un cambio fundamental debido a la necesidad de
reducir su huella ecológica. Actualmente, este
sector es el responsable del 35% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero, del 50%
de todos los materiales extraídos, así como del 30%
de todo el uso del agua en la Unión Europa y
responsable del 40% de los residuos generados en
la propia Europa.  

El incremento de la madera en la construcción en
altura y de cualquier otra solución sostenible
(aislamientos ecológicos, aplicaciones naturales
para madera y otras sustancias, nuevos materiales
de madera plástica y otros materiales) y de todo
tipo de energías renovables y servicios de eficiencia
energética, ligados al autoconsumo fotovoltaico, a
la acumulación de energía y a la aerotermia y
geotermia en diferentes ámbitos (residencial e
industrial) van a formar parte de la cadena de valor
de este sector.



BLOQUE II
ENCUESTA A LAS EIS DE BIZKAIA: ALGUNOS DATOS

ENCUESTA A LAS EIS DE BIZKAIA: CONCLUSIONES

Universo 

Muestra

Cuestionario 

27EIs Bizkaia

20EIs

27 Items
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Actividad Económica EIs
Bizkaia:

30% restauración + reciclaje de residuos

Antigüedad: 70% EIs supera la década de actividad empresarial

Afección COVID 19: 90% de las EIs redujeron de un 50% en el momento álgido de la pandemia

Nuevas líneas de negocio: 30% de las EIs han identificado nuevas líneas de negocio

Contratos Públicos: Para el 20% de las Empresas la contratación pública supone más del 25% de su facturación

Lotes Reserva (LCSP): 60% están a favor de que la Administración reserve lotes específicos a EIs, en vez de cláusulas sociales

Colaboración Licitaciones: 60% están dispuestas a colaborar para presentar licitaciones conjuntas

Colaboraciones Proyectos 55% de las EIs no han colaborado con otras en proyecto alguno

Colaboraciones realizadas 40%  lo han hecho para hacer frente a una demanda puntual de actividad

Proyectos nuevos 1º 21% han desarrollado nuevas líneas de negocio

Proyectos nuevos 2º 15,8% han transformado líneas de negocio existentes.

Encuesta a las Eis de Bizkaia: algunos datos 



Encuesta a las EIs de Bizkaia: conclusiones

Seguir facilitando herramientas para la colaboración entre empresas de
inserción y un mejor conocimiento entre sí.

Plantear nuevos procesos de colaboración para acceder a nuevos
contratos en la Administración Pública.

Impulsar proyectos de innovación socio-empresarial en los cuales puedan
participar diferentes empresas de inserción mediante el acceso a nuevas
herramientas de financiación.
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Presentación Empresa de Inserción a las empresas
privadas seleccionadas 

En esta parte del informe, recogemos los principales resultados de la prospección con agentes del tejido empresarial de
Bizkaia. En esta fase del proyecto, llevamos a cabo encuentros con diferentes empresas de Bizkaia que operan en los
sectores donde desarrollan su actividad las Empresas de Inserción, con un doble objetivo: la difusión del modelo de
Empresa de Inserción y la identificación de oportunidades para la colaboración entre los dos modelos de empresa,
buscando nuevas sinergias. 

Agroindustria que elabora diferentes
productos a partir del aprovechamiento de
gallinas camperas 

Cooperativa agroganadera que elabora
productos lácteos en ecológico a partir de
leche de oveja y vaca

Asociación que cuentan con una instalación
en Zeberio para la elaboración de diferentes
productos de 4ª y 5ªgama

Empresa que convierte los residuos plásticos
de rechazo en madera plástica 100%
renovable y reciclable

Empresa turística que ofrece visitas en
bicicleta convencional y eléctrica por Bilbao

Empresa recién creada que acaban de
desarrollar una app para alquiler de
patinetes eléctricos

Nueva empresa en el sector de la
comunicación que presta servicios de
telefonía móvil e internet

Cooperativa dedicada a la ciclomensajería
sostenible y reparto de última milla



Cooperación entre empresas de inserción “productoras” y empresa de inserción “prestadores
de servicios logísticos en área urbana”. 

Espacios de colaboración en el ámbito de mercado: compartir clientes y captación conjunta
de clientes potenciales para sus servicios y productos.
 
Nuevos segmentos de mercado: personas mayores en el ámbito de ocio diferencial y asistido
complementario a procesos de institucionalización (Cliente: Administración pública) 

Colaboración con Empresas gestoras de residuos en zonas urbanas para recogida y de
nuevos residuos del canal HORECA y su posterior tratamiento (aceite usado, posos de café,
otros).

Posibles alianzas y colaboraciones



Cooperación en aprovechamiento de elementos y materias primas (gallinas, otros),
excedentes y derivados para elaboración por parte de Delikatetxe. 

Espacios de colaboración en el ámbito de mercado: posicionamiento de productos propios
y comunes, ampliación de cuotas de mercado, nuevos canales de distribución, compartir
clientes target y captación conjunta de clientes potenciales para sus productos.

Compartir sus instalaciones, actualmente infrautilizadas para la transformación de producto
excedente; elaboración de conservas. 

Posibles alianzas y colaboraciones



Colaboración para la prestación de servicios de “contact center” y gestión atención en
puntos de venta de Guuk.

Proyecto piloto en diferentes soluciones tecnológicas (centralitas digitales, paneles de
control y gestión, etc.)

Colaboración para la prestación de nuevos servicios de "contact center" vinculados a la
digitalización, que se puedan desarrollar con la administración y con otros sectores

Posibles alianzas y colaboraciones



Caracterización/valorización del residuo
Transformación (Extrusionado, prensado e inyectado)
Ecodiseño de materiales y aplicaciones finales (mobiliario urbano, forestal, elementos
de aplicación en construcción, obra civil, señalética, etc) 
Mecanización/Carpintería
Comercialización e instalación in situ de los elementos o producto final terminado 

Diseño de un proceso completo circular en base al residuo plástico de rechazo local:

Desarrollo de estrategia comercial centrada en la compra pública innovadora y
responsable, en relación a productos reciclados y su aplicación km0 en las áreas generadoras
de las mismas.

Posibles alianzas y colaboraciones
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Empresas de Inserción que han participado en el
proyecto 

Es ahora el momento de resumir la participación de las Empresas de Inserción en el Proyecto. 

Goilurra, empresa de actividad agrícola

Emaus Servicios Medioambientales,
dedicada a la recogida de voluminosos y
upcycling

Lapiko Catering, dedicada al sector
de la hostelería

Zurtek y Laiatzen de Peñascal Kooperatiba
trabajos en madera y metal
respectivamente

Sokaire, Empresa del sector de la limpieza

Berziklatu, gestión de residuos, reciclaje y
reutilización 



Búsqueda de un socio del sector de la fabricación de cemento.
Acuerdo de colaboración para desarrollar un proyecto piloto o
experimental. 
Identificar una posible línea de ayudas para I+D y redacción de
un proyecto ad hoc.

Berziklatu

Diseño de un proceso circular de valorización de la fibra textil
del residuo procedente de los colchones para elaboración de
materia prima (subproducto) destinada a la fabricación de cemento. 

1.
2.

3.

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Emaus Servicios Medioambientales

Servicio de recogida de voluminosos en el hogar (RSU) con objeto de evitar el
abandono de estos en lugares de recogida del resto de residuos.

Servicio de vajilla sostenible (plástico reutilizable vs PVC) para eventos y fiestas
populares.

1. Análisis de diferentes contratos públicos relacionados con la recogida de
voluminosos en diferentes lugares de Euskadi e identificación de contratos
reservados a Empresas de Inserción

2. Analizar la situación del mercado de la vajilla sostenible y reutilizable para
eventos y fiestas populares, desarrollando posibles líneas de trabajo y nuevos
servicios, tanto para el sector público como privado.

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Goilurra

Empresa del sector agroecológico, que produce diferentes verduras y frutas y
distribuye a través de grupos de consumo y mediante una tienda online. 

1. Desarrollar una estrategia online específica: mejorar experiencia tienda
online y RSS, con una imagen renovada de la empresa que conecta la producción
agroecológica (sostenibilidad ambiental) socio-laboral y el desarrollo sostenible
(transporte última milla y consumo de productos saludables).

2. Alianza para la elaboración de productos de 4ª y 5ª gama (Delikatetxe) a
partir de algunos excedentes y marketing combinando para la venta con otros
productos de calidad y circuitos cortos.

3. Identificar posibles líneas de trabajo para la digitalización de diferentes
procesos de la empresa y especialmente, en lo relativo a la comercialización y
logística.

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Lapiko Catering

Empresa que gestiona diferentes comedores sociales y cuenta con un centro de
producción (cocina) con mayor capacidad de producción que la actual, tanto
para colectividades como eventos (takeaway and deliveroo) y en la cual también
pueden elaborar productos de 5ª con certificación ecológica:

1.Definición de un servicio más específico para colectividades a partir de un
menú basado en productos frescos, de temporada, ecológicos y de circuitos
cortos.

2.Análisis y valoración de experiencias similares con esta tipología de menús:
Colegios y personas de tercera edad 

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Sokaire

Empresa con amplio recorrido en el sector de la limpieza que realiza servicios de
mantenimiento, limpiezas generales, tratamiento de suelos, cristalería, etcétera…
que plantea una posible diversificación de servicios:

1.Diseño de nuevos servicios de desratización, desinfectación y desinfectacción
(DDD) de espacios, siendo necesario, para ello, realizar un estudio de mercado
entre sus clientes actuales mediante cuestionario online para identificar posibles
necesidades relacionadas con estos servicios y con la posible inversión a realizar.

2.Diseño de un nuevo servicio para realizar una limpieza integral en viviendas
habitadas por personas con el “Síndrome de Diógenes” como servicio que podrían
demandar diferentes administraciones y entidades. En este sentido, se trata de
identificar y analizar algún servicio similar que ya se ha identificado. 

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Zurtek e Iturritek (Peñascal koop.)
Peñascal Kooperatiba promueve diferentes itinerarios de formación e inserción
socio-laboral para personas en situación o riesgo de inclusión socio-laboral y ha
puesto diferentes empresas de inserción en el ámbito de la hostelería, el
mecanizado y las estructuras metálicas, instalaciones de fontanería, calefacción
y aire acondicionado o construcción con madera, entre otras, y se planea la
posibilidad de desarrollar una nueva línea en economía circular a partir de la
reutilización del plástico de baja reciclabilidad:

1.Estudiar y analizar en colaboración con Solteco Madera Plástica SL la
posibilidad de iniciar una actividad en el ámbito de la reutilización de los
plásticos de baja reciclabilidad para la elaboración de madera plástica y
diferentes productos 100% renovables y reciclables de la misma. 

2. Análisis interno de precios, capacidades y mercado para iniciar una primera
actividad relacionada con la madera plástica a partir de los clientes con los que
cuentan. 

Análisis de oportunidades en las Empresas de
inserción



Otras iniciativas para la creación de empresas de inserción:

Agiantza: acompañamiento en el análisis de viabilidad de una empresa
de inserción para la prestación de servicios de alquiler de patinetes
eléctricos en zonas urbanas.

Oruetagane: cooperativa que está constituyendo una empresa de
inserción para desarrollar servicios en el ámbito de la construcción, la
madera (carpintería selectiva y naval) y la industria (estructuras
metálicas).

Kale dor Kayiko: Asociación gitana que plantea la creación de una
empresa socio-cultural de animación y de promoción de la cultura Gitana

Momentu: Empresa dedicada a la asesoría para empresas y
emprendedores de economía social, reconversión de una empresa de
jardinería y paisajismo en empresa de inserción

Análisis de oportunidades en otras Entidades 



Incremento de la digitalización y comercio electrónico: 

- Empresas de reparto de última milla con transporte sostenible
y deliveroo de comida a domicilio. 

- Nuevos servicios y sistemas de reparto para transpaquetería
mediante “microcarro eléctrico multipropósito” tanto para servicios
privados como públicos.

- Alimentos de km0, alianzas con empresas de producción
agroalimentaria

Nichos de oportunidad por sectores
Turismo,

Hostelería 
y Comercio

12 Empresas 
de Inserción



Nuevos modelos de acompañamiento. 

Incremento de la digitalización para prestar
servicios a personas mayores. 

Nichos de oportunidad por sectores

Salud y cuidado
a personas y

servicios socio-
culturales2 Empresas 

de Inserción

Nichos de subcontratación: calderería industrial, automoción, y energías
renovables, especialmente la fotovoltaica. 

Desarrollo de servicios y productos ecológicos en el sector de la
construcción y la colaboración con empresas del sector privado.

Industria y
construcción

7 Empresas 
de Inserción



Incremento de la gestión específica de los RSU (voluminosos),
el incremento del reciclaje y la reutilización siguiendo el ciclo
de vida del producto (separación y clasificación de plásticos,
residuos de otros materiales)

Gestión de
residuos y
movilidad

Nichos de oportunidad por sectores

Movilidad y micromovilidad sostenible: Apoyo a posibles
empresas que desarrollan servicios de alquiler de bicicletas y
patinetes eléctricos para el mantenimiento y gestión de las
flotas

4 Empresas 
de Inserción



Fuerte competencia, incremento de los circuitos
cortos, el producto local y la creación de 4ª y 5ª gama

para el aprovechamiento del excendente

Mercado maduro donde algunas empresas de
inserción tratan de diferenciarse con nuevas
servicios (nebulización, ozono,
desinfección...)

Limpieza,
mantenimiento
jardinería y
servicios
forestales  Agroalimentació

n y actividad
agrícola

Nichos de oportunidad por sectores

2 Empresas 
de Inserción

3 Empresas 
de Inserción



BIZKAIKO LANERATZEKO
ENPRESAK BULTZATZEA
ETA SENDOTZEA
E K I N T Z A I L E T Z A  E T A  G I Z A R T E -
B E R R I K U N T Z A R A K O  P R O G R A M A  


