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PRESENTACIÓN
En KEIMA sabemos que divertir es el mejor camino para aprender. Llevamos 20 años
ampliando servicios para cumplir con todas las expectativas tanto en el campo de la animación como en el del ocio y cultura. Un servicio abordado desde nuestra razón de ser; la de una
empresa de inserción laboral para aquellas personas que necesitan reorientar su vida laboral.
Una combinación de filosofía y forma de hacer que nos ha llevado a contar con una de las mayores
infraestructuras de animación en Euskadi, con profesionales pedagógicos con
experiencia tras el diseño y elaboración de las ofertas temáticas y de ocio, con programas de
calidad en la gestión y ejecución sometidos a una mejora constante y un equipo humano cualificado.

NOS COMPROMETEMOS
A avanzar hacia la calidad total mediante el proceso de implementación señalado como empresa
activa en el programa PREMIE.
A seguir creando empleos estables para personas desfavorecidas y asegurar buenas
condiciones de trabajo y una remuneración digna.
Como agente empresarial de la economía solidaria a revertir a la sociedad
nuestros beneficios mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o
programas de cooperación al desarrollo.

NUESTRAS REFERENCIAS
Tantos años de trabajo dan mucho de sí. Tanto como para haber satisfecho las expectativas de
miles de empresas, entidades e instituciones.
Hemos trabajado con decenas y decenas de sectores y realidades; si quieres conocer referencias
más concretas no dudes en

CONTACTAR CON NOSOTRAS/OS:
94-4792255
Keima@sartu.org
www.Keima.net
Síguenos en Facebook Y en Twitter
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CARPAS
TODO TIPO DE TAMAÑOS Y DISEÑOS
El montaje de la carpa cumple todas las normas exigidas por las diferentes normativas
europeas. Asimismo, las lonas tienen clasificación de reacción al fuego M2 y las
vestiduras de M1. El montaje y desmontaje de las carpas se realiza siguiendo
estrictos protocolos de seguridad y son supervisados por una dirección técnica cualificada.

CASETAS DE MADERA PORTATILES
•
•
•
•
•

Paredes de madera natural de abeto de 18mm de espesor Estructura metálicas
Cubierta formada por tarima de abeto de 18 m y cubierta exterior en chapa de polituil color
rojo, con aislamiento térmico.
Amortiguadores para facilitar la apertura de las 4 ventanas y pasadores para el cierre desde
el interior de las mismas.
Cerradura con llave en la puerta de acceso.
Tamaño exterior de 3 x 2 m aproximadamente.

EQUIPOS DE SONIDO
Diferentes tamaños,
modelos, potencia.
Incluye, Técnico de sonido
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OTROS MOBILIARIOS

MESAS DE 1,80 X 0,80 CM

SILLAS PLEGABLES

MESAS DE 1,80 X 0,80 CM

MÁS …….

TXIKI GUNE
De todos los tamaños

HINCHABLES
Una amplia gama de tamaños,
formas y colores

TXIKI GUNE
De todos los tamaños

→LOS JUEGOS DE AMAMA Y AITITE

→JUEGOS GIGANTES
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OTROS SERVICIOS
SERVICIO DE GUARDERIA EN EVENTOS
Objetivos:
•
•

Conciliar la vida familiar y laboral de adultos con menores a su
cargo.
Ofrecer al menor un servicio educativo y lúdico a través de juegos
y juguetes

Materiales:
•
•

Materiales de juego
Material fungible

UDALEKUS
Nuestra amplia experiencia nos permite elaborar todo el proceso de diseño y gestión de
colonias de verano, o Udalekus, atendiendo a las necesidades de cada usuario. Bajo una base
dinámica, promovemos el aprendizaje de niños y niñas por medio de actividades como talleres o
manualidades, juegos, excursiones, visitas culturales, etc.
Ayudamos a que las vacaciones estivales sean divertidas y educativas.

CONCILIACION VIDA LABORAL- VIDA FAMILIAR
La conciliación de la vida laboral y familiar Periodos vacacionales de navidad,
resulta más fácil con las actividades de carácter semana santa, verano
extraescolar y la atención socioeducativa en
Para cubrir las vacaciones escolares y dar
períodos y horarios no lectivos.
una solución a las familias que no pueden
compatibilizarlas con el trabajo, organizamos
Son actividades que facilitan la conciliación en cada centro colonias urbanas que
laboral de las familias de una forma lúdica, suponen una opción ideal para ocupar de forma
educativa, segura y fiable ampliando el horario en activa, saludable y educativa el tiempo d e ocio
favoreciendo la relación y convivencia de
periodos lectivos, días no lectivos y vacaciones
los participantes a la vez que se divierten y
escolares.
aprenden en un entorno seguro y de confianza.
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EXTRAESCOLARES
Desde el Área de Ocio de KEIMA, diseñamos, gestionamos y desarrollamos una amplia oferta
de actividades extraescolares y otros proyectos extracurriculares para los centros de educación
infantil, primaria y secundaria que supongan soluciones y alternativas para optimizar el proceso
socioeducativo de los alumnos/as y ofrecer alternativas para la conciliación de la vida laboral y
personal de las familias.
Nuestra oferta se complementa con otros servicios de ampliación horaria, durante el curso y en
periodos no lectivos y vacacionales, excursiones, semanas temáticas y fiestas de fin de curso.
Encargándonos, si así se desea, de la gestión integral de estos servicios. De manera que se
interfiera lo menos posible en la dinámica habitual del centro.

TALLERES

TALLERES TEMÁTICOS

PEQUEÑO/A CHEF

INVENTORES/AS

YO RECICLO, ¿TU?

Y TODO LO QUE SE TE PUEDA OCURRIR
PARA FACILITARTE LA GESTION DE TÚ EVENTO… ¡!!!!
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KEIMA ANIMAZIOA
VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA
KEIMA es una empresa de inserción social que
forma parte de GAZTAROA - SARTU COOPERATIVA.
Su principal objetivo es desarrollar una actividad
económica en el sector del Ocio, con el objetivo
de generar puestos de trabajo que favorezcan la
incorporación laboral de colectivos con dificultades de inserción.
Desde Septiembre de 1999, hemos trabajado
con la mayoría de los Ayuntamientos de Bizkaia,
y con un gran número de Álava y Guipúzcoa,
así como con Colegios, Empresas privadas,
Asociaciones, ... de La Comunidad Autónoma
Vasca y alrededores

as, socios/as de la
asociación o accionistas de la empresa, clientes,
proveedores, comunidad local, nacional e internacional...).
02. EMPLEO
El objetivo es crear empleos estables y
favorecer el acceso a personas desfavorecidas
o poco cualificadas.
Asegurar a cada miembro del personal
condiciones de trabajo y una remuneración
digna, estimulando su desarrollo personal y su
toma de responsabilidades.
03. MEDIO AMBIENTE

Favorecer acciones, productos y métodos de
producción no perjudiciales para el medioambiente
Ser una empresa de ANIMACION SOCIO a corto y a largo plazo.
CULTURAL que facilita la incorporación social
y laboral de personas en situación de exclusión 04. COOPERACIÓN
social a través de actividades formativas y del
Favorecer la cooperación en lugar de la compeacompañamiento en su desempeño laboral.
Dentro del objeto social de la empresa, se tencia dentro y fuera de la organización.
incluye la inserción socio laboral de colectivos
con especiales dificultades en el mercado 05. SIN CARÁCTER LUCRATIVO
laboral, constituyéndose como EMPRESA DE
INSERCIÓN, en el año 2004, siendo el registro Las iniciativas solidarias no tendrán por fin la
obtención de beneficios, sino la promoción hudel Gobierno Vasco nº EI- 2004/014/1.
KEIMA es una empresa comprometida con el mana y social, lo cual no obsta para que sea imentorno social, como miembro de la Red de prescindible el equilibrar la cuenta de ingresos y
gastos, e incluso, si es posible, la obtención de
Economía Alternativa y Solidaria (REAS),
GIZATEA, FIARE BANCA ETICA, SENDOTU y beneficios.
orientada hacia una forma de trabajo responsable Ahora bien, los posibles beneficios no se reparcon el medio ambiente. De cara a los desafíos tirán para beneficio particular, sino que se reverque se presentan en la actualidad, hay que tirán a la sociedad mediante el apoyo a proyecconstruir urgentemente un nuevo modelo de tos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a
sociedad y redefinir el lugar de la economía programas de cooperación al desarrollo, entre
que debe ser solidaria y estar al servicio de la otros.
persona.
Es por esta razón por la que KEIMA incluye 06. COMPROMISO CON EL ENTORNO
en su modelo de gestión los 6 principios de la
Las iniciativas solidarias estarán plenamente ineconomía solidaria:
cardinadas en el entorno social en el que se desarrollan, lo cual exige la cooperación con otras
01. IGUALDAD
organizaciones que afrontan diversos probleSatisfacer de manera equilibrada los intereses mas del territorio y la implicación en redes, como
respectivos de todas las personas protagonistas* único camino para que experiencias solidarias
interesadas por las actividades de la empresa o concretas puedan generar un modelo socio-ecode la organización (*trabajadores/as, empresarios/ nómico alternativo.
NUESTRA MISIÓN SE CONCRETA EN
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POLÍTICA DE CALIDAD

Keima Animazioa cumple con la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales en toda su
extensión.

VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA
Keima Animazioa considera los siguientes a
objetivos generales en el desarrollo de su
trabajo:
•

Conseguir la plena satisfacción de sus
clientes mediante el cumplimiento de lo
pactado anteriormente.

GARANTÍA DE CALIDAD

•

Experiencia, ya que llevamos trabajando
desde 1990.

•

Seriedad y confianza en nuestro trabajo.

•

Desarrollar sus actividades en el marco de
un sistema de mejora continua.

•
•

•

Cumplir con la normativa legal vigente
aplicable a nuestros ámbitos de intervención.

Seguridad, ya que aplicamos medidas
preventivas, activas y pasivas superiores a
las exigibles legalmente.

•

Formalidad, ya que cumplimos con la
legalidad vigente en materia laboral,
administrativa, consumo y facturación.

• Actuar con criterios éticos, de rigor y
respeto absoluto del ideario y carácter personal
•
y corporativo de nuestros clientes y usuarios.
Para la obtención de los objetivos mencionados,
Keima Animazioa impulsa las siguientes
acciones:
•

Establecer y mantener un sistema de calidad
efectivo y eficaz.

•

Plantear y trabajar la mejora continua de los
servicios

POLÍTICA DE CALIDAD
Todo nuestro personal está contratado, siendo
Keima Animazioa la responsable absoluta de su
situación laboral.
Nuestro personal cuenta con la cualificación
y/o titulación necesaria para el desarrollo de la
actividad o prestación de servicio correspondiente.

Keima Animazioa pone a disposición
de sus clientes la documentación que
acredita el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como el
estado al corriente de pago de sus seguros de
Responsabilidad Civil y de Accidentes.

KONPROMISO SOZIALA
Keima Gaztaroa-Sartu.Koop.-ek sustatutako
gizarteratze enpresa bat da, bere xedea esklusio
egoeran dauden pertsonen enpleagarritasuna
hobetzea delarik. Ekonomia Solidarioaren
printzipioekin

Disponemos de una amplia bolsa de
trabajo, al servicio de las necesidades de nuestros
clientes, que se clasifican en varias categorías:
Monitores/as, directores/as de tiempo libre,
personal técnico deportivo, etc.
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