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I.- INFORMACION GENERAL
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INFORMACIÓN DE PARTIDA
102-54
El presente informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Esencial.
El informe se realiza de forma anual.
El contenido del informe describe las políticas, resultados y riesgos según lo requerido en la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.
Todo el contenido de este informe está respaldado por documentación y controles internos, y
amparado por las políticas y procedimientos incorporados en los sistemas de control de Gureak que
incluyen mecanismos de evaluación interna, Órganos de control, Informes anuales y canal de
denuncias.
Incluyen asimismo las obligaciones específicas establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE 10/12/2013), en la que
especialmente identifica a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones
públicas por importe superior a 100.000,00 €, como sujetos de aplicación directa de determinadas
obligaciones.

ALCANCE Y LÍMITES
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
Este informe se realiza de forma anual y describe los resultados y avances del Grupo Gureak en
materia económica, social y ambiental, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2020.
Los impactos significativos derivados de las actividades de la organización en el ámbito económico,
ambiental y social, así como los relacionados con sus servicios y relaciones comerciales se han
clasificado como asuntos materiales prioritarios, en torno a los que se desarrolla el presente informe.
De acuerdo con el estándar internacional GRI, el presente informe se centra en los asuntos
caracterizados como relevantes, con el fin de favorecer la concisión, precisión, comparabilidad,
etc.
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I.1.- ENTIDAD

I.1.1.- INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: MISIÓN, DIMENSIÓN Y ACTIVIDADES
102-2
102-14
102-16
A.

MISIÓN Y FINALIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN

GUREAK es un Grupo empresarial vasco que genera y gestiona oportunidades laborales estables y
convenientemente adaptadas a las personas con discapacidad, prioritariamente para personas
con discapacidad intelectual en Gipuzkoa.
GUREAK es un grupo sólido y diversificado con presencia principalmente en los sectores de industria,
servicios y marketing. Nuestros negocios y actividades son competitivos y persiguen las más altas
cotas de rentabilidad social y eficiencia en la gestión. Para tal fin, la organización se orienta hacia
el cliente para la plena satisfacción de sus necesidades y expectativas, implicando a todos los
departamentos y personas en la mejora continua de nuestros procesos y servicios y promocionando
cuantas actividades competitivas conduzcan a mayores niveles de generación de oportunidades
de trabajo.
Se aspira a que la totalidad de estas personas encuentren una vía para el desarrollo pleno de sus
capacidades e intereses, y una participación activa en la vida social y económica, a través de una
alternativa laboral adecuada a sus capacidades.
PASO A PASO:

B.

SERVICIOS QUE PRESTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
102-2

Gureak presta todo el abanico de servicios para el itinerario laboral o hacia el empleo para las
personas con cualquier tipo de discapacidad y dificultades de acceso al mercado laboral.
Relación de servicios prestados para el itinerario:








Orientación laboral: inicial y durante todo el itinerario
Formación hacia el empleo: formación prelaboral, formación continua y formación
profesional básica.
Servicio Ocupacional: servicio de atención conveniado con la Diputación foral de
Guipúzcoa para el desarrollo personal a través de la participación en actividades
productivas reales que permiten la puesta en práctica de competencias sociolaborales.
Empleo en Centro Especial de Empleo: diversificación de actividades y el puesto más
adecuado a las capacidades de la persona
Empleo en el Mercado Ordinario: búsqueda, acompañamiento y seguimiento
Centro de Atención Diurna (Garagune): centros de atención diurna centrados en
actividades no productivas de desarrollo personal.
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C.

DÓNDE ESTAMOS
102-3
102-4
102-6
La actual configuración de empresas, centros y actividades del Grupo es:

La sede central se localiza en Donostia / San Sebastián, Camino Illarra 4.
Fuera de Gipuzkoa:






Empresas propias en 3 provincias limítrofes: Gureak Araba, Gureak Navarra y Gureak Aran.
Delegaciones comerciales de Gureak Marketing en Madrid y Barcelona
Empresa participada en León.
Colaboración con Acodis en Jaén.
Representaciones comerciales de Gureak Industrial en Francia, Alemania e Italia.

En marzo 2020 GUREAK ha creado una sociedad en el estado de Puebla, en México: funciona como oficina comercial, planta
de montaje y plataforma logística. El partner local del grupo empresarial vasco pertenece al grupo SOLTRA, que trabaja para
generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad en el estado de Puebla. La planta cuenta con 3.300 m2, y
ya ha obtenido el certificado IATF 16949. El proyecto de GUREAK México forma parte de la estrategia de internacionalización
en el sector de la automoción de la división Industrial de GUREAK, que a día de hoy ya está presente con sus productos en más
de 25 países en todo el mundo. GUREAK, consciente de la importancia de la presencia global para garantizar la carga de
trabajo en Gipuzkoa.
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D.

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
102-1
102-2
102-6
102-7
102-8

GUREAK se organiza en 4 Divisiones donde a su vez las actividades se ofrecen desde distintas empresas.
La estructura de Gureak Itinerary que da los servicios de apoyo al Desarrollo Personal y Profesional y
provee además los servicios ordinarios de RRHH a las 3 Divisiones, se encuentra integrada en la empresa
matriz Gureak Lanean S.A. donde se gestionan también las actividades Industriales del Grupo. Se
disponen de los catálogos completos de las 4 divisiones en la página web www.gureak.com;
www.gureakindustrial.com; www.gureakzerbitzuak.com; www.gureakmaketing.com; www.gureak
itinerary.com

ACTIVIDAD

CENTRO/LUGAR

INDUSTRIAL - 3 empresa y 3.529 personas
GUREAK LANEAN, S.A. (2.549 + 813 personas)
•

Fabricación de grupo cable

•
•

Montajes, ensamblajes
Mecanizados
• Manipulación, envasado y embalaje

Bergara, Eibar, Legazpi, Azkoitia, Tolosa, Arrasate,
Zarautz, Ordizia, Irun, Errenteria
Lasarte, Irun, y Donostia / San Sebastián
Bergara
Donostia / San Sebastián

•

Fabricación y ensamblaje de circuitos electrónicos Donostia / San Sebastián (Polígono Belartza)

•

Obrador de pastelería

Errenteria

•

Inyección de plástico, sobremoldeado

Hernani

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.
•

(112 personas)

Lavandería Industrial

Oiartzun

GUREAK ARAN, S.L.U. (52 personas)
•

Lavandería Industrial

Vielha (Lleida)

GUREAK MEXICO SACV (3 personas)
•

Actividades vinculadas al sector de
automoción

ACTIVIDAD

Puebla (Mexico)

LUGAR

ZERBITZUAK– 6 empresas y 1.441 personas
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U. (687 + 7 personas)
•

Limpieza

Gipuzkoa
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GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U. (95 personas)
•

Lasao, Oñati, Tolosa, Itsasondo, Donostia /
San Sebastián, Usurbil (Aginaga), Beasain,

Estaciones de Servicio

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U. (124 +1 personas)
•

Servicios de hostelería; catering

Gipuzkoa

•

Cocina Central de Colectividades, catering,
precocinado

Errenteria

GUREAK BERDEA, S.L.U. (Garden) (161 + 16 personas)
•
•

Diseño y mantenimiento de jardines públicos y
privados y céspedes deportivos.
Garden Center

Gipuzkoa
Astigarraga

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U. (209 personas)
•

Servicios varios a empresas y comunidades: vending,
recepciones, parkings, lavanderías in situ…

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.
•

Gipuzkoa

(141 personas)

Servicios residenciales para la Tercera Edad
(Residencia y Centro de Día)

ACTIVIDAD

Errenteria, Donostia / San Sebastián

LUGAR

MARKETING – 4 empresas y 459 personas
GUREAK MARKETING, S.L.U. (408 + 35 personas) - GUPOST SERVICIOS, S.L.U. (3 personas) - GUREAK
FACILITIES, S.L.U. (13 personas)
•
•
•

Marketing Directo – Servicios Integrados Multicanal
(Mailing, Contact Center, Distribución, Servicios
Online…)
Logística
Servicios integrales de gestión documental y de la
información (digitalización y archivo)

Donostia / San Sebastián, Pamplona, Badalona,
Madrid,

FUERA DE GIPUZKOA – 2 empresas y 515 personas
GUREAK NAVARRA, S.L.U.
•
•
•

(235 personas)

Industrial: Montajes y ensamblados diversos con
Navarra (Noáin y Arazuri)
multitecnología, (cable, plástico, electrónica y
mecanizado), manipulados y revisiones industriales.
Servicios: Estaciones de Servicios, Vending Navarra (Talluntxe y Arazuri)
y limpieza
Marketing, Marketing directo (mailing), distribución Navarra (Noáin)
postal y servicios logísticos

GUREAK ARABA, S.L.U. (280 personas)
•
•
•
•
•

Ensamblaje industrial
Servicios varios a empresas (recepción, vending,
gasolinera,limpieza…)
Vitoria-Gasteiz
Marketing directo y tratamiento de información.
Gestión de establecimiento: franquicias EROSKI
Logística (picking, repacking, etc.)
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I.1.2.- ESTRUCTURA LEGAL Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

102-1
102-5
102-45
Gureak Lanean, S.A. (anteriormente denominada Talleres Protegidos Gureak S.A.) fue constituida en 1975
con el objeto de favorecer la integración laboral y social de las personas con discapacidad en el ámbito
de Gipuzkoa. Así se recoge en sus Estatutos Sociales (artículo 3), definiendo como objeto social “…la
actividad de promoción, educación y rehabilitación de personas con discapacidad…, a fin de lograr su
integración laboral y social…”. Esta finalidad le permite promover o crear Centros de Enseñanza
profesional, Centros Especiales de Empleo, Centros Ocupacionales, o cualquier otro tipo de forma idónea
de promoción laboral de personas con discapacidad que pudiera crearse en el futuro.
Gureak Lanean, S.A. está reconocido como Centro Especial de Empleo, registrado como tal en el Registro
de Centros Especiales de Empleo, creado al amparo de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos. Esta Ley queda derogada en la actualidad por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula los centros especiales de empleo en
términos casi idénticos a los previstos en la Ley 13/1982.
En la actualidad es la empresa matriz de Grupo Gureak integrado por varios Centros Especiales de
Empleo, sociedades creadas a lo largo de los años dependiendo de la creación de nuevas actividades
y en su mayoría participadas al 100% por la matriz quedando en la actualidad compuesto el Grupo
Gureak por las siguientes entidades:
EMPRESA

Nº C.I.F.

Inscrita en

TITULARIDAD
GUREAK
LANEAN SA

GUREAK LANEAN, S.A. (CEE)

A 20 044590

RM Gipuzkoa :Tomo 1389 Folio 171 Hoja SS-7588

GUREAK MARKETING, S.L.U. (CEE)

B 20 158218

RM Gipuzkoa: Tomo 1340 Folio 213 Hoja SS-6820

GUPOST SERVICIOS, S.L.

B 20 535449

RM Gipuzkoa: Tomo 1535 Folio 131 Hoja SS-10567

100%
100%

100%

GUREAK FACILITIES, S.L.U.

B 66 680612

RM Barcelona: Tomo 45173 Folio 174 Hoja B-479216

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.
(CEE)

B 20 502605

RM Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 146 Hoja SS-9418

GUREAK IKUZTEGIA, S.L. (CEE)

B 20 502621

RM Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 166 Hoja SS-9422

50%

GUREAK BERDEA, S.L.U. (CEE)

B 20 502613

RM Gipuzkoa: Tomo 1477 Folio 156 Hoja SS-9420

100%

B 20 469102

RM Gipuzkoa: Tomo 1402 Folio 129 Hoja SS-7856

B 20 629408

RM Gipuzkoa: Tomo 1699 Folio 125 Hoja SS-14355

B 20 629390

RM Gipuzkoa: Tomo 1699 Folio 108 Hoja SS-14349

GUREAK ARAN, S.L.U. (CEE)

B 25 582560

RM Lleida: Tomo 942 Folio 123 Hoja L-18382

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA,
S.L.U.

B 31 627581

RM Gipuzkoa: Tomo 1710 Folio 145 Hoja SS-14797

GUREAK ARABA, S.L. (CEE)

B 01 257641

RM Araba: Tomo 806 Folio 45 Hoja VI-5762

100%

GUREAK NAVARRA, S.L.U. (CEE)

B 31 521560

RM Navarra: Tomo 431 Folio 158 Hoja NA-9475

100%

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.
(CEE)
GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.
(CEE)
GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.
(CEE)

GUREAK MEXICO SACV

GME200311B35 Registro público de Comercio de Puebla (México)

100%

100%
100%
100%
100%
100%

99%

Todas las entidades señaladas anteriormente forman parte de los estados financieros consolidados de la
organización.
Las empresas del grupo con Calificación de Centro Especial de Empleo (CEE) se rigen por el Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, ya que recoge los sistemas de
Centros Ocupacionales, Empleo Especial y Empleo Ordinario para personas con discapacidad.
Gureak Lanean, S.A. adoptó en su día la forma de entidad mercantil como mejor forma de alcanzar el
cumplimiento de su objeto social y desarrollar su actividad en el entorno empresarial, pero a pesar de ello
es una entidad sin ánimo de lucro en la que la titularidad del capital social corresponde
mayoritariamente, de manera directa o indirecta, a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
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Estatutariamente se identifica en su objeto social como entidad sin ánimo de lucro, además
expresamente se regula la imposibilidad de distribución de beneficios invirtiendo los mismos en la entidad
con el objeto de mantener los puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades de empleo u
ocupación para las personas con discapacidad de Gipuzkoa. Señalar asimismo que los miembros del
Consejo de Administración no perciben ningún tipo de retribución por el desempeño de dicho cargo, y
así se establece en los estatutos.
Por todo lo anterior desde el año 2016 Gureak Lanean S.A. es una entidad Declarada de interés social
por el Gobierno Vasco, declaración publicada en el BOPV el 08 de septiembre de 2017 mediante el
Decreto 204/2017, de 5 de septiembre, por el que se declara de interés social a la entidad “Talleres
Protegidos Gureak S.A.” en la actualidad denominada Gureak Lanean S.A, y renovada mediante
Resolución de 6 de julio de 2020 del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
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I.1.3.- CAPITAL SOCIAL, ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y ORGANIGRAMA
En este apartado se detallan el accionariado y los órganos de gobierno de GUREAK.

A

CAPITAL SOCIAL Y SOCIOS
102-5
El Capital Registrado de Gureak Lanean, S.A. es de: 4.928.299,26 €
Accionistas

% en Capital

Capital

ATZEGI

32,19%

1.586.371,44 €

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA

20,12%

991.669,97 €

GRUPO ILUNION S.L.

19,88%

979.649,72 €

FUNDACION KUTXA

19,15%

943.589,00 €

AYUNTAMIENTO DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

4,51%

222.374,48 €

VARIOS

4,15%

204.644,65 €

ACCIONARIADO

VARIOS; 4,15%
AYTO. DE DONOSTIA;
4,51%

FUNDACION KUTXA;
19,15%

ATZEGI; 32,19%

ILUNION; 19,88%
DIPUTACION FORAL DE
GIPUZKOA; 20,12%

B

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
102-14
102-18

ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES

EMPRESA

GUREAK LANEAN, S.A.
Div.
INDUSTRIAL

Div.
MARKETING

Div
ZERBITZUAK

OTROS

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.

ADMINISTRADOR

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADM. MANCOM: GUREAK LANEAN SA (Asier Vitoria )+
GRUPO ILUNION SL (Alejandro Oñoro)

GUREAK ARAN, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK MARKETING, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUPOST SERVICIOS, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK FACILITIES, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK BERDEA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GERONTOLÓGICO DE RENTERIA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK ARABA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK NAVARRA, S.L.U.

GUREAK LANEAN SA

representado por (Asier Vitoria)

GUREAK MEXICO SACV

Asier Vitoria Inchausti
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GUREAK LANEAN S.A.
En la actualidad el Consejo está compuesto por un total de 11 miembros:

Nombre

Apellido

Apellido2

EMPRESA

PRESIDENTE

Iñaki

Alkorta

Andonegi

VICEPRESIDENTE

José Mª

Ucín

Aramendi

VOCAL

José Luis

Basoko

Eizagirre

VOCAL

Maite

Peña

López

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

VOCAL

Jose Antonio

Idoeta

Madariaga

ATZEGI

VOCAL

Aitziber

San Román

Abete

AYUNTAMIENTO. DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

VOCAL

Ander

Aizpurua

Susperregi

KUTXA FUNDAZIOA

VOCAL

Alejandro

Oñoro

Mendrano

GRUPO ILUNION, S.L.U.

VOCAL

Javier

Oleaga

Mendiarach

VOCAL

Luis Hilario

UncetaBarrenechea

Sistiaga

VOCAL

Ana

Ugalde

Ayerbe

ALTOS EJECUTIVOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES
•

El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN es el máximo responsable de la administración de las
sociedades.

•

El COMITÉ DE DIRECCIÓN EJECUTIVO es el órgano que establece las líneas estratégicas, los
criterios generales, marca los presupuestos y aprueba los Planes de Gestión.

•

El COMITÉ DE DIRECCIÓN DE CADA UNA DE LAS DIVISIONES que conforman el Grupo Gureak es
el órgano responsable, respetando las directrices establecidas en el comité de dirección
ejecutivo de decidir sobre los temas económicos, ambientales y sociales.

Se adjuntan los cv de las personas que componen el Comité de dirección ejecutivo, en el que se
incluyen los directores de cada división:

 DIRECTOR GENERAL: ASIER VITORIA INCHAUSTI
Ingeniero Superior, especialidad Organización Industrial por TECNUN (Escuela Superior de Ingenieros
de la Universidad de Navarra). En el 2008 Master Directiv@21 dentro del programa Cluster Euskadi
+Innova.
Inicia su trayectoria en GUREAK en 1998 asumiendo la Jefatura de Taller de Tolosa. En el año 2004 pasa
a dirigir la Unidad Automoción y en el 2011 asume la Dirección de la División INDUSTRIAL, integrando
además de los centros productivos de LANGUNEAK las tecnologías de Electrónica, Inyección plástico
y cableado. Desde octubre del 2018 ocupa el puesto de Director General.
Miembro del Cluster de Automoción del País Vasco (ACICAE). Concejal en el Ayuntamiento de
Villabona en la legislatura 2003-2007.
Cuenta con experiencia en participación en consejos de administración, siendo en la actualidad
Representante persona física de GUREAK que actúa como administrador único de todas las
sociedades participadas al 100% por GUREAK, Representante persona física de GUREAK que actúa
como Consejero de Gupost Gipuzkoa S.L., Representante persona física de GUREAK que actúa como
Consejero de Gureak Araba S.L. y Representante persona física de GUREAK que actúa como
Consejero de Kirola & Gaitasuna S.L. en el que además actúa como Presidente. Actúa asimismo como
miembro vocal del Pleno de la corporación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Gipuzkoa en representación de GUREAK.
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DIRECTOR DE DIVISIÓN INDUSTRIAL: ANDONI RECONDO ECHEBERRIA
Ingeniero técnico Industrial, especialidad Construcción de maquinaria por UPV. En 1993 Master en
Gestión de la Calidad por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales IKASI, 2004 Curso intermedio en
Prevención de Riesgos Laborales impartido por ADEGI.
Comienza su trayectoria profesional en GUREAK en 1991 asumiendo la Jefatura del Taller de Hernani.
Durante periodo 1992-2000 pone en marcha el Taller de Goienetxe y la actividad de electrónica. 20002004 junto con el Director de División colabora en la puesta en marcha y desarrollo de la División DebaGoiena desempeñando funciones de técnico de División. 2004 asume la Responsabilidad de la
Calidad de la Unidad de Automoción. En 2011 pasa a ser Director Técnico Industrial de la División
Industrial de GUREAK LANGUNEAK. Desde octubre 2018 ocupa el puesto de Director de Gureak
Industrial Languneak.



DIRECTOR DE DIVISIÓN INDUSTRIAL: IÑIGO APALATEGI GARIKANO
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la EHU en la rama comercial y así como la
Diplomatura contable. Master Dirección General, PDD2013, por IESE Business School de la Universidad
de Navarra.
Ha ocupado diversos puestos de máxima responsabilidad en el Grupo Gureak, entre otros: en el año
2000, Responsable de producción y planificación de Goiplastik, S.L. hasta el 2002. Del 2003 hasta el
2006, Gerente de Nasermo, S.L., Director Unidad de Servicios Industriales en Gureak Lanean S.A. desde
el 2006 hasta el 2011. Desde 2011 hasta septiembre 2020, Director de Gureak Zerbitzuak.
Desde octubre del 2020 ocupa el cargo de Director de la División Industrial Servicios.



DIRECTOR DE DIVISIÓN MARKETING: GAIZKA IRIARTE ASEGINOLAZA
Ingeniero Superior, especialidad Organización Industrial por TECNUN (Escuela Superior de Ingenieros
de la Universidad de Navarra).
Su carrera profesional, inicia en 2003 en Xey corporación empresarial S.L, en el departamento de
calidad y medioambiente. Su trayectoria en GUREAK inicia en 2006 en el análisis de nuevos proyectos
de actividad para Gureak. En 2007 asume la Jefatura de Taller de Lasarte. En el año 2008 pasa al
puesto de comercial para la Unidad de Servicios industriales de la división industrial. En el 2011 pasa a
ser Responsable de Zona en la División Industrial y desde el 2018 ocupa el puesto de Director de
Gureak Industrial Servicios.
Tras 13 años en la división Industrial de Gureak, en Octubre de 2020 asume la Dirección de Gureak
Marketing.
En 2020 pasa a formar parte del Consejo de administración de Metaposta, como Representante
persona física de Gureak Marketing, actuando como Consejero. También desde 2020, como
representante persona física de GUREAK Marketing, actúa como Consejero de Urbanpost S.L.



DIRECTOR DE DIVISIÓN ZERBITZUAK: GURUTZE ZABALA IRASTORZA
Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales por La EHU en la rama contable así como Técnico
Especialista en Educación de personas con Discapacidad Intelectual. Compagina sus estudios con 7
años de voluntariado en el programa de tiempo libre y ocio de ATZEGI.
Comienza su andadura en GUREAK en 1.999, donde, tras ocupar diversos puestos de gestión en la
división industrial y en la empresa Garbitasuna de Zerbitzuak, pasa a partir de 2.004 a la Jefatura de
Actividad. Posteriormente, de octubre de 2.012 a 2.016 fue Directora de Gureak Araba, puesto que
compaginó con el liderazgo del Comité de Gestión de KIROLA & GAITASUNA.
Durante el periodo comprendido entre enero 2017 y septiembre 2020 ha ocupado el cargo de
Directora de Gureak Marketing, formando parte del Consejo de administración de Metaposta S.A. y
de Urbanpost S.L. como Representante persona física de Gureak Marketing.
Desde octubre del 2020 ocupa el cargo de Directora de Gureak Zerbitzuak.



DIRECTORA DE DIVISIÓN ITINERARY: AINHOA ASCASIBAR URDANGARIN
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por La Universidad de DEUSTO en 1993 en
Especialidad Financiera y Marketing, (con fin de carrera en Sonderborg, Dinamarca). Postgrado en
“Certificación Internacional de Coaching, Experto en Coaching” por IESEC Human (Instituto de
Estudios Superiores en Coaching) en 2010.
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Comenzó su andadura laboral entre Italia (Consorcio Venecia Richerche, Venecia) y Bilbao como
Consultor Junior en Andersen Consulting. Posteriormente en 1997 se incorporó a Gureak donde tiene
una dilatada experiencia en diversos puestos de Gestión. Desde 1.998 fue Jefe de Actividad de
Galant Garbitasuna hasta el 2.004. De 2.004 a 2.007 llevó la dirección de la residencia de ancianos y
los centros de día Sanmarkosene y Amaraene. Desde el 2.008 hasta la actualidad ostenta el cargo
de Directora de Gureak Itinerary.


DIRECTOR FINANCIERO: AITOR ORBEGOZO ZUBIAURRE
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.
Ha trabajado toda su carrera profesional en la empresa Gureak Lanean, SA empresa matriz del Grupo
Gureak donde ha desempeñado diferentes funciones. Durante los años 1993-2005 desempeño el
cargo de Técnico Administrativo Contable actuando como segundo del Director Financiero,
convirtiéndose en el 2005 en el Director Financiero de Grupo Gureak, cargo que ocupa en la
actualidad.



DIRECTOR DE INNOVACIÓN: JON ANDER ARZALLUS GALPARSORO
Ingeniero Superior, especialidad Organización Industrial por TECNUN (Escuela Superior de Ingenieros
de la Universidad de Navarra). En 1998 Master en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y
Ergonomía por la UPV/EHU.
En 1994 arranca su carrera profesional como Consultor en Sistemas de Gestión de la Producción en
Grupo Oteic. Inicia su trayectoria en GUREAK en 1998 como Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. En el año 2002 pasa a la Gerencia de la lavandería Gureak Oiartzun y en 2004 se
responsabiliza del análisis de nuevos proyectos de actividad para Gureak, evolucionando hasta su
actual función de Dirección de Innovación. Desde Junio 2018 es miembro del Comité de Dirección de
Workability International, organización que aglutina empresas empleadoras de personas con
discapacidad de todo el mundo.



DIRECTOR G. NAVARRA: FRANCISCO JAVIER GIMENO HERNÁNDEZ
Licenciado en Economía por la Universidad Pública de Navarra. En 2007 Curso de Alta Dirección
Empresarial (CADE) impartido por el ESTE.
Fue Director de Logística de Compañía de Aguas BelNature de 1996 a 2000. Delegado de Gupost
Navarra de 2000 a 2002. Director de Logística de Papeles El Carmen de 2002 a 2007. En el año 2007 se
vuelve a incorporar a Gureak, como Delegado de Gupost Navarra, y en 2011 pasa a ser Director de
Gureak Navarra, cargo que ostenta actualmente.
Durante varios años profesor de Logística en ESIC Navarra en la Titulación de Gestión Comercial y
Marketing.



DIRECTOR G. ARABA: ANGEL BERDUD RODRIGUEZ
Maestro industrial, especialidad electrónica (La Salle Zumárraga).
Inicia su trayectoria en GUREAK en 1989, como encargado en el taller de Legazpi, posteriormente en
1995 en Arrásate. En 1997 pasa a la gestión primero del Implant de EDERFIL y posterior en 1998 Implant
de ORKLI. De ahí en 2006 asume la Gestión como jefe de taller del taller de Irun, en 2011 Jefatura del
taller de Donosti junto con la responsabilidad de Zona de la parte norte y para pasar en 2018 a asumir
de dirección de operaciones del Gureak Lanean. Actualmente desde enero 2020 ostenta el cargo de
Director de Gureak Araba SL.



DIRECTORA DE MARKETING: MARÍA LARRAZA MALKORRA
Ph.D. en Innovación Organizacional y MBA por Mondragon Unibertsitatea, Máster en Marketing por
ESIC y Licenciada en Humanidades Empresa con Matrícula de Honor por la Universidad de Deusto,
con estancia semestral en la Universidad de Richmond, EE.UU.
Su andadura profesional comenzó en el departamento de marketing de IBM Global Services y siguió
en la empresa guipuzcoana IKUSI en funciones de comunicación, gestión de grandes cuentas y
desarrollo de nuevos negocios. Posteriormente se incorporó a la Universidad de Deusto como
profesora en el ámbito de marketing, gestión empresarial y comunicación, labor que compaginó con
diferentes proyectos en la UPV/EHU y en la promoción de la innovación en Gipuzkoa Berritzen. En 2015
se incorporó a GUREAK como Directora de Marketing y desde enero de 2017 se responsabiliza también
de la dirección de Comunicación del grupo.
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN
102-14
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I.1.4.- REVERSIÓN ECONÓMICA

102-14

Del dinero que recibe GUREAK de las Administraciones Públicas, 53,5 millones de euros se retornan
directamente al sistema vía impuestos, en concreto:
-

Bonificaciones SS: por discapacidad y otras
SS Empresa pagada
SS trabajadores
IRPF trabajadores
Pagos IVA+IS
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I.1.5.- NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

102-16

Una organización comprometida con la sociedad, que aborda los retos del mercado, gestionando
oportunidades para la empleabilidad de la integración de personas con capacidades diversas como eje
fundamental de la misión de la organización.
La sostenibilidad de cada proyecto, lograda a través de un servicio integral basado en la eficiencia,
flexibilidad y profesionalidad en los procesos de trabajo, además de la calidad del servicio y la
competitividad, permite que GUREAK invierta en proyectos propios y alianzas, y revierta con creces a sus
trabajadores y la sociedad en general.
Aplicamos nuestra cultura de INNOVACIÓN en: Formación, Actividades, Negocios, Procesos…

•
•
•
•
•
•
•

Partner y servicio integral
Diversificación
Especialización
Solidez
Calidad
Innovación
Valor Añadido social

•
•
•
•
•
•
•

Oportunidades de trabajo
Itinerarios individualizados
Desarrollo personal
Atención y adaptación
integral
Formación
Entorno profesional y
competitivo
Prioridad a las P+NAs

•
•
•
•
•
•
•

Inclusión sociolaboral
Generación de
oportunidades de trabajo
Desarrollo de actividades
competitivas
Entornos altamente
profesionales
Condiciones de trabajo
estables y proyección de
futuro
Gestión eficiente de
recursos públicos
Modelo referente en
Europa
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I.1.6.- MATERIALIDAD, PRINCIPIOS DEL REPORTE Y GRUPOS DE INTERES

102-40
102-42
102-43
102-44
102-46
102-47

Se especifican los principios del reporte:
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GRUPOS DE INTERÉS
La política de relación con los grupos de interés del Grupo Gureak es considerar relevante su
relación con aquellos colectivos a los que influyan o que puedan influir en las decisiones del grupo.
La cadena de valor configurada por el Grupo Gureak hace que estos colectivos sean muy
numerosos por lo que la compañía ha decidido agruparlos en cuatro categorías diferentes que
constituyen sus grupos de interés (GI).


PERSONAS
o
o
o
o



SOCIOS E INSTITUCIONES
o
o
o
o



ATZEGI
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
CONSEJERIA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GV
…

SOCIEDAD
o
o
o
o



USUARIOS DEL SO Y FAMILIAS
PERSONAS CON MAS NECESIDADES DE APOYO
DEMANDANTES
TRABAJADORES CON MENOS NECESIDADES DE APOYO

PROFESIONALES DE FUTURO INMEDIATO
PROF. EN ACTIVO CON POSIBILIDAD DE CONTACTO DIRECTO CON GUREAK (incluye
los proveedores)
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ESCOLARES 11-12 años

MERCADOS
o
o

CLIENTES ACTUALES
CLIENTES POTENCIALES

El enfoque para la participación de los GI: Gureak desarrolla un modelo de negocio responsable y
sostenible, que sitúa a los GI en el centro de su estrategia. Por ello, el objetivo de la compañía es
construir relaciones de confianza con los distintos GI, así como profundizar en su participación,
involucración y sentimiento de pertenencia al grupo.
Los principios y los objetivos que rigen estas relaciones son:


PRINCIPIOS
o Comunicación bidireccional
o Transparencia
o Escucha activa
o Igualdad de trato



OBJETIVOS:
o Responder de manera eficiente y proactiva a sus necesidades asociadas a la
inclusión sociolaboral o relativas a sus actividades comerciales y competitivas
Divulgar de forma eficaz las actividades y servicios del grupo.
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ASUNTOS RELEVANTES



METODOLOGÍA

1ª Identificación de tendencias y asuntos relevantes para el sector y la sociedad en su conjunto
teniendo en cuenta su relación con los objetivos estratégicos de la compañía, la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa, el análisis de riesgos y la información demandada por los
grupos de interés.
2ª Priorización de los asuntos identificados mediante la combinación de un análisis interno y externo
de su relevancia (ver matriz de materialidad)
3ª Revisión y validación de los asuntos materiales por la Dirección de la compañía y aprobación por
el Consejo de administración.



APLICACIÓN

Para considerar la diferencia entre relevancia interna y externa se ha partido de esta descripción
de la metodología:
-

Relevancia externa: “Identificación de tendencias y asuntos relevantes para el sector y la
sociedad en su conjunto”

-

Relevancia interna: “relación con los objetivos estratégicos de la compañía, la estrategia
de RC, el análisis de riesgos y la información demandada por los grupos de interés.”



LISTADO DE LOS ASPECTOS RELEVANTES

1.

INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

2.

DISCAPACIDAD, y prioridad a las personas con mayores necesidades de apoyo.

3.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO ESTABLES Y CON PROYECCIÓN DE FUTURO

4.

CAPACITACIÓN / FORMACIÓN

5.

APOYO Y ADAPTACIOÓN

6.

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

7.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

8.

PROFESIONALIDAD Y COMPETITIVIDAD

9.

DIVERSIFICACIÓN

10. ESPECIALIZACIÓN
11. CALIDAD E INNOVACIÓN
12. SOLIDEZ FINANCIERA
13. GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS
14. VALOR AÑADIDO SOCIAL
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MATRIZ DE LOS ASPECTOS RELEVANTES

1.- INCLUSIÓN SOCIO LABORAL
2.- DISCAPACIDAD
3.- OPORTUNIDADES DE TRABAJO ESTABLE Y CON PROYECCIÓN DE FUTURO
4.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
5.- APOYO Y ADAPTACIÓN
6.- DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
7.- SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
8.- PROFESIONALIDAD Y COMPETITVIDAD
9.- DIVERSIFICACIÓN
10.- ESPECIALIZACIÓN
11.- CALIDAD E INNOVACIÓN
12.- SOLIDEZ FINANCIERO
13.- GESTION EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS
14.- VALOR AÑADIDO SOCIAL
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I. 2.- 2020

27

INFORME NO FINANCIERO 2020

102-10
201-1
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GESTION Y CRONOLOGÍA POR EL ESTADO DE ALERTA DURANTE 2020

102-10
201-1
Debido a la excepcional situación mundial provocada por la crisis del COVID 19, la Sociedad, y todo el
grupo GUREAK al que pertenece, se valoraron y trabajaron distintos escenarios con distintos niveles de
impacto que dicha situación excepcional provocó en su actividad, su cadena de suministros, sus
ventas, y sus resultados, estableciéndose las medidas preventivas necesarias para garantizar la
seguridad y salud de las 6.000 personas que forman parte del grupo.
Se adjunta a estos efectos un resumen cronológico de la gestión realizada durante 2020:
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II.- INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL.
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II.-1.- OCUPACIÓN

II.1.1.- Composición de la plantilla incluyendo las personas en Régimen Ocupacional a 31-12-2020
401-1

EQUIPO HUMANO

2020

2019
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2020

2019

2020

2019

2020

2019
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2020

2019

2020
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2020

2019

2020

2019
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II.-2.- EMPLEO

II.2.1.- NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR DISCAPACIDAD, GENERO, EDAD Y
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL;
102-7
102-8
405-1
La Plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK a 31 de diciembre de 2020 asciende a 5.072
personas.
La distribución de la plantilla por personal con discapacidad y sin discapacidad de todas las empresas
que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:
2020

2019

2020

2019

PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

%

PERSONAL SIN
DISCAPACIDAD

%

TOTAL

2019

4.037

78,74%

1.090

21,26%

5.127

2020

4.084

80,52%

988

19,48%

5.072

Variación
PERSONAS

+47

-102

-55

Variación
%

101,16%

90,64 %

98,93 %
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La distribución por género de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:
2020

2019

2020

2019

MUJERES

%

HOMBRES

%

TOTAL

2019

2.063

40,24%

3.064

59,76%

5.127

2020

2.050

40,42%

3.022

59,58%

5.072

Variación
PERSONAS

-13

-42

-55

Variación
%

99,37%

98,63 %

98,93%

2020
2019

SIN DISCAPACIDAD – PLANTILLA DESAGREGADA POR SEXO
2020
2019
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405-1
La distribución por edad de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la siguiente:

25 o
menos

26-35

36-45

46-55

56-59

60 o mas

TOTAL

2019

211

741

1.303

1.815

599

458

5.127

2020

165

708

1.214

1.808

642

535

5.072

Variación
PERSONAS

- 46

- 33

- 89

-7

+ 43

+ 77

-55

Variación %

78,20 %

95,55 %

93,17%

99,61 %

107,18 %

116,81 %

98,93 %

2020

2019
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2020

2019

2020

2019
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La distribución por clasificación profesional de la plantilla de las empresas que forman el GRUPO
GUREAK es la siguiente:

PCD

2020

PSD

TOTAL

%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0

0

0

14

8

22

22

0,43%

Mando Intermedio

121

100

221

201

191

392

613

12,09%

Técnico

15

14

29

49

78

127

156

3,08%

Administrativo

25

56

81

5

19

24

105

2,07%

Comercial

0

1

1

6

4

10

11

0,22%

Directivo y Resp. Negocio

Personal de Producción

2.384

1.341

3.725

174

237

411

4.136

81,55%

Otro Personal

26

1

27

2

0

2

29

0,57%

TOTAL

2.571

4.084

451

537

988

5.072

1.513

PCD

2019
HOMBRES

Directivo y Resp. Negocio

MUJERES

PSD
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

100

%

TOTAL

0

0

0

14

8

22

22

0,43%

Mando Intermedio

121

101

222

205

185

390

612

11,94%

Técnico

16

13

29

49

79

128

157

3,06%

Administrativo

30

61

91

9

31

40

131

2,55%

Comercial

2

1

3

5

8

13

16

0,31%

2.351

1.317

3.668

236

257

493

4.161

81,16%

22

2

24

4

0

4

28

0,55%

2.542

1.495

4.037

522

568

1.090

5.127

100%

2019

2020

Directivo y Resp. Negocio

22

22

100,00%

Mando Intermedio

612

613

100,16%

Técnico

157

156

99,36%

Administrativo

131

105

80,15%

Comercial

16

11

68,75%

4.161

4.136

99,40%

28

29

103,57%

5.127

5.072

98,93%

Personal de Producción
Otro Personal

TOTAL

Personal de Producción
Otro Personal

TOTAL
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II.2.2.- NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATOS
INDEFINIDOS, DE CONTRATOS TEMPORALES Y DE CONTRATOS A TIEMPO COMPLETO-PARCIAL POR
SEXO
102-8

La distribución atendiendo a la duración del contrato de las empresas que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:

PCD

PSD

2020

TOTAL

%

610
378

3.613
1.459

71,23
28,77%

988

5.072

100%

TOTAL

%

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Indefinido
Temporal

1.899
672

1.104
409

3.003
1.081

268
183

342
195

TOTAL

2.571

1.513

4.084

451

537

PCD

PSD

2019
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Indefinido

1.819

1065

2.884

266

330

596

3.480

67,88%

Temporal

723

430

1.153

256

238

494

1.647

32,12%

2.542

1.495

4.037

522

568

1.090

5.127

100%

2019

2020

variación

Indefinido

3.480

3.613

103,82%

Temporal

1.647

1.459

88,59%

TOTAL

5.127

5.072

98,93%

TOTAL

48

INFORME NO FINANCIERO 2020

La distribución atendiendo al tipo de contrato de las empresas que forman el GRUPO GUREAK es la
siguiente:

2020

2019

2020

2019

2020

2019
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La distribución atendiendo a la antigüedad de las personas trabajadoras que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:

2020

2019

2020

2019

2020

2019
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La distribución atendiendo a la duración de la jornada de las empresas que forman el GRUPO GUREAK
es la siguiente:

2020

2019

2020

2019

2020

2019
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II.2.3.- DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE DISCAPACIDADES Y SEXO DE CONTRATACIONES Y DESPIDOS DEL AÑO
401-1
La variación de plantilla respecto al año 2019 supone una disminución de 55 personas, de las cuales, la
distribución por tipo de discapacidades y por hombre y mujeres sería:
H

M

GUREAK ARABA, S.L.U.

-23
7
1
33
-12
4
0
0
-15
-6
0
1
3
1
-36

7
18
-1
22
-11
1
4
0
-2
-8
-2
-6
-1
-3
-31

SUBTOTAL

-42

-13

GUREAK LANEAN, S.A.
GUREAK MAKETING, S.L.U.
GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.
GUREAK NAVARRA, S.L.U.
GUREAK IKUZTEGIA, S.L.
GUREAK BERDEA, S.L.U.
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.
GUPOST SERVICIOS, S.L.U.
GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.
GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.
GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.
GERONTOLÓGICO DE RENTERÍA, S.L.U.
GUREAK ARAN, S.L.U.
GUREAK FACILITIES, S.L.U.

TOTAL

Disc.
Intel.

Enf.
Mental

Física
<65%

3
1
-2
11
-4
1
-7
0
2
-1
0
0
-2
0
-6
-4

52
14
2
20
3
3
5
0
5
-4
0
0
1
0
-29
72

21
2
-2
14
-6
-3
-3
0
-27
-3
0
0
1
0
-8
-14

Física Sens. Sens.
>=65% <65% >=65%
1
0
-1
1
-1
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
-5
-7

-55

3
-1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
-1

-1
1
2
2
1
3
-10
0
-2
2
0
0
1
0
-3
-4

4

Sin
discap
-95
8
1
6
-17
1
20
0
5
-7
-2
-5
0
-2
-15
-102

-55

VARIACIÓN PLANTILLA
2020

%

HOMBRE

-42

76,36%

MUJER

-13

23,64%

TOTAL:

-55

100%

Del resultado anual por personas con o sin discapacidad sería:

PERSONAL CON
DISCAPACIDAD

%

PERSONAL SIN
DISCAPACIDAD

%

TOTAL

47

85,45 %

-102

- 185,45%

-55
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NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL;
401-1

2020

M

H

18-25

26-35

36-45

46-55

56-64

DIRECTIVO
MANDO INTERMEDIO

1

1

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

1

1

COMERCIAL
PERSONAL PRODUCCIÓN

5

11

2

6

12

3

33,33%

66,67&

2

6

6

7

6

38,88%

33,33%

46-55

56-64

OTRO PERSONAL

%.
TOTAL

0%

16,66%

18

2019

11,11%
18

M

H

18-25

26-35

36-45

3

1

2

13

4

5

6

5

14

4

9

6

26,32%

73,68%

21,05%

47,37%

31,58%

DIRECTIVO
MANDO INTERMEDIO

4

TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
PERSONAL PRODUCCIÓN
OTRO PERSONAL

%.
TOTAL

19

0%

0%

19
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II.2.4.- ERTES DURANTE 2020

Durante 2020, se han presentado 10 ERTES, de los cuales 5 han sido de fuerza mayor y 5 productivos. Se
adjunta el desglose de los mismos:

nº trabajadores ERTEABLES

FECHA
Presentación

FECHA FIN ERTE

GUREAK LANEAN, S.A.

A 20 044590 FUERZA MAYOR

20-mar-20

30-jun-20

GUREAK MARKETING, S.L.U.

B 20 158218

27-mar-20

27-jul-20

GUREAK GARBITASUNA S.L.U.

B 20 502605 FUERZA MAYOR

08-abr-20

30-jun-20

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

B 20 469102

08-abr-20

07-jul-20

48

13

61

GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.

B 20 629408 FUERZA MAYOR

24-mar-20

continua

46

35

81

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

B 20 629390

08-abr-20

08-jul-20

18

6

24

GUREAK ARAN, S.L.U.

B 25 582560 FUERZA MAYOR

25-mar-20

04-ago-20

8

7

15

GUREAK ARABA, S.L.

B 01 257641

25-mar-20

30-jun-20

185

117

302

GUREAK NAVARRA, S.L.U.

B 31 521560 FUERZA MAYOR

30-mar-20

30-jun-20

64

62

126

GUREAK IKUZTEGIA, S.L.

B 20 502621

26-mar-20

31-jul-20

21

15

36

EMPRESA

C.I.F.

TIPO ERTE

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

1650

916

2566

81

69

150

19

19

38

* el nº de trabajadores ERTEABLES corresponden a la fecha de presentación del ERTE

A 31 de diciembre de 2020 únicamente quedaban activos el de GUREAK OSTALARITZA S.L.U. ya que por
su actividad y los cierres constante del ámbito no ha sido posible recuperar el total de la actividad.
Destacar, no obstante, más allá del mecanismo de los ERTE el valor de activar nuevamente a las
personas con tránsitos interempresa para el mantenimiento del empleo tras el impacto del COVID en
Hostelería, donde se ha identificado la necesidad de transitar a otras actividades de manera definitiva
a 18 personas con discapacidad. Además de estos tránsitos definitivos, y según se vaya configurando
el retorno a la normalidad social, es previsible que se gestionen otros 15 tránsitos de carácter temporal.

Por otro lado, señalar que, durante los ERTES, en la mayoría de las sociedades del Grupo Gureak se han
complementado los salarios hasta el 100% durante la vigencia del ERTE, exceptuando Gureak Navarra
S.L.U.
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II.2.5.- LAS REMUNERACIONES MEDIAS Y SU EVOLUCIÓN DESAGREGADOS POR SEXO, Y DISCAPACIDAD;
405-1
405-2
201-3
2020

2019

*Los cálculos de la remuneración media se calculan con salarios ponderados, es decir, teniendo en cuenta
que toda la plantilla cobrara el 100%. Se calcula de esta forma con el fin de verificar si las brechas salariales
y las diferencias se deben a que hay personas a jornada parcial o a jornada reducida o hay otros factores
que indiquen que hay algún tipo de discriminación en las diferencias salariales entre mujeres y hombres.
Señalar que, en el año 2020, durante el ERTE se han complementado los salarios, por lo que coincide con
un año sin ERTES, resultando prácticamente igual que el año anterior”.

Algunas empresas del Grupo GUREAK tienen establecido por Convenio Colectivo la aportación al fondo
de GEROA Entidad de Previsión Social Voluntaria (E.P.S.V.). Mensualmente, se aplica un porcentaje
determinado sobre la base de cotización del trabajador y la empresa aporta el mismo porcentaje al
fondo de GEROA para el plan de jubilación del trabajador.
El porcentaje es distinto en varias empresas del grupo (las que así lo tienen establecido en su Convenio
Colectivo de aplicación), en cualquier caso, tanto los importes como los % no varían respecto al año
2018 y 2019:

2020
% EMPRESA

% TRABAJADOR

GUREAK LANEAN, S.A.

0,4

0,4

GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.

1,25

1,25

GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.

1

1

GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.

2

2
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2020

2019

2020

2019

2020

2019
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II.2.6.- BRECHA SALARIAL, LA REMUNERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IGUALES O DE MEDIA DE LA
SOCIEDAD, LA REMUNERACIÓN MEDIA DE LOS CONSEJEROS Y DIRECTIVOS, INCLUYENDO LA
RETRIBUCIÓN VARIABLE, DIETAS, INDEMNIZACIONES, EL PAGO A LOS SISTEMAS DE PREVISIÓN DE
AHORRO A LARGO PLAZO Y CUALQUIER OTRA PERCEPCIÓN DESAGREGADA POR SEXO,

405-1

2020

2019

* La brecha salarial está calculada tomando en consideración el salario bruto base más el salario fijo
de un mes, y ambos ponderados a 12 meses y teniendo en cuenta que fueran todos al 100% de la
jornada. No incluye antigüedades ni variables como nocturnidad u horas extra debido a que se
aplican de forma indistinta tanto a hombres como a mujeres en base al convenio aplicable.
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Los altos cargos de GUREAK se dividen en 3 grupos que explicamos a continuación:
•

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Los miembros del Consejo de Administración
de GUREAK no reciben ninguna remuneración, ni salarial ni de otro tipo, ni existen obligaciones
contraídas respecto a los mismos.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

•

HOMBRE

MUJER

TOTAL

0

0

0

2

1

3

< 30 años
30 - 50 años
> 50 años
TOTAL:

6

2

8

3

8
11

%

72,73%

27,27%

100,00%

COMITÉ DE DIRECCIÓN: La remuneración de los miembros del Comité de Dirección de Gureak
en el año 2020 fue de 967.451,76 € (977.239,04 € año 2019), incluidos los salarios brutos y los
costes de vehículos que tributan al 50% en las nóminas. No hay ninguna remuneración
pendiente por conceptos variables ni de otro tipo.
COMITÉ DE DIRECCIÓN

•

HOMBRE

MUJER

TOTAL

< 30 años

0

0

0

30 - 50 años

4

3

7

> 50 años

4

0

TOTAL:

8

3

4
11

%

72,73%

27,27%

100,00%

RESTO: Todas las demás personas empleadas en GUREAK perciben sus remuneraciones en base
a los Convenios Colectivos de Empresa o de Referencia Sectorial de cada una de las
sociedades, también publicadas en los Boletines Oficiales.
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II.-3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

II.3.1.- NÚMERO DE HORAS DE ABSENTISMO;
102.8
403-2

Se adjuntan por empresas las horas de absentismo que incluyen horas de accidentes,
enfermedades, permisos varios como maternidad y paternidad y ausencias injustificadas.

2020

2019

DÍAS IT
PERDIDOS*

DÍAS
LABORABLES**

HORAS
PERDIDAS IT***

114.541,00

84.221,32

673.770,59

7.290,79

681.061,38

537.198,38

17.344,00

12.752,94

102.023,53

489,90

102.513,43

92.623,53

GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.

48,00

35,29

282,35

0,00

282,35

705,88

GUPOST SERVICIOS S.L.U.

0,00

0,00

0,00

0,00

0

176,47

110,00

80,88

647,06

0,00

647,06

1870,59

47.999,00

35.293,38

282.347,06

807,83

283.154,89

209.046,79

GUREAK ARAN, S.L.U.

3.110,00

2.286,76

18.294,12

0,00

18.294,12

6.694,12

GUREAK BERDEA, S.L.U.

8.702,00

6.398,53

51.188,24

481,17

51.669,41

46.122,43

GUREAK IKUZTEGIA S.L.

5.880,00

4.323,53

34.588,24

866,25

35.454,49

38.717,65

GUREAK OSTALARITZA S.L.U.

5.077,00

3.733,09

29.864,71

0,00

29.864,71

28.041,18

4.239,00

3.116,91

24.935,29

0,00

24.935,29

17.470,59

14.155,00

10.408,09

83.264,71

202,14

83.466,85

49.323,53

6.908,00

5.079,41

40.635,29

0,00

40.635,29

36.788,24

8.254,00

6.069,12

48.552,94

183,75

48.736,69

34.698,04

14.885,00

10.944,85

87.558,82

697,30

88.256,12

82.966,51

251.252,00

184.744,12

1.477.952,94

11.019,13

1.488.972,07

1.182.443,92

EMPRESA
GUREAK LANEAN, S.A.
GUREAK MARKETING, S.L.U.

GUREAK FACILITIES
GUREAK GARBITASUNA,
S.L.U.

GUREAK ZERBITZUGUNEAK,
S.L.U.
GUREAK ZERBITZU ANITZAK,
S.L.U.
GERONTOLOGICO DE
RENTERIA, S.L.U.
GUREAK NAVARRA, S.L.U.
GUREAK ARABA, S.L.U.

-

HORAS DESC
ABSENTISMO

TOTAL HORAS
ABSENTISMO

TOTAL HORAS
ABSENTISMO

*DIAS IT PERDIDOS: la información por días naturales de baja,
**DIAS LABORALES: se han pasado a días laborales utilizando un factor corrector del 1.36.
Entendiendo que 30 días naturales, corresponden a 22 días laborables+ 4 sábados y 4 domingos.
***HORAS PERDIDAS DE IT los días laborales se han multiplicado por 8 horas de trabajo al día.

HORAS ABSENTISMO: las horas descontadas de nómina por absentismos injustificados. Únicamente las
cantidades relevantes.
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II.3.2.- MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR EL DISFRUTE DE LA CONCILIACIÓN Y FOMENTAR EL EJERCICIO
CORRESPONSABLE DE ESTOS POR PARTE DE AMBOS PROGENITORES.
-

Se fomentan y cumplen las medidas establecidas en la normativa (reducciones, permisos, ...)
En casos de reducción de jornada, disfrute de permisos, concreción horaria, etc. se analiza
cada caso individualmente.
Los convenios colectivos de Gureak amplían en días o en forma de disfrute los permisos
establecidos en la normativa, y también establecen otra serie de permisos. Los convenios de
Gureak establecen permisos similares, aunque hay medidas que sólo se contemplan en
algunos de ellos:
o

o

o

o
o
o

o
o
o

Posibilidad de disfrutar el permiso por fallecimiento, enfermedad, hospitalización de
familiar en medias jornadas (Gureak Lanean, Gureak Marketing, Acuerdo de Gupost
Servicios, Facilities y Badalona, Berdea, Gureak Araba, Gureak Ikuztegia)
Horas anuales para acompañamiento al médico de hijos/as o padres/madres.
Opción de utilizar las horas para médico de cabecera del propio trabajador/a para
acompañamiento (Gureak Lanean, Berdea, Gureak Araba, Gureak Navarra, Gureak
Ikuztegia, Sanmarkosene, Zerbitzuanitzak)
Permisos para bodas, comuniones, bautizos, etc de familiares (Gureak Marketing,
Acuerdo de Gupost Servicios, Facilities y Badalona, Berdea, Gureak Garbitasuna,
Gurak Araba, Gureak Ostalaritza, Gureak Ikuztegia, sanmarkosene, Zerbitzuanitzak)
Otros (acompañamiento para intervenciones menores que no requieren
hospitalización, etc.) (Gureak Lanean, Gureak Araba,)
Posibilidad de coger excedencia en época de vacaciones escolares (Gureak
Lanean)
Equiparación de derechos entre matrimonios y parejas de hecho (Gureak Lanean,
Gureak Marketing, Acuerdo de Gupost Servicios, Facilities y Badalona, Gureak
Araba, Gureak Ostalaritza, Gureak Ikuztegia, Sanmarkosene)
Días y/u horas de asuntos propios (Gureak Lanean, Berdea, Gureak Araba)
Permiso para tratamiento de fertilidad (Gureak Garbitasuna)
Licencias posteriores si la enfermedad grave persiste (Gerontológico de Rentería)
2020

PERMISOS PARENTALES
GUREAK LANEAN, S.A.
GUREAK MARKETING, S.L.U.
GUPOST GIPUZKOA, S.L.U.
GUPOST SERVICIOS, S.L.
GUREAK FACILITIES, S.L.U.
GUREAK GARBITASUNA, S.L.U.
GUREAK IKUZTEGIA, S.L.
GUREAK BERDEA, S.L.U.
GUREAK ZERBITZUGUNEAK, S.L.U.
GUREAK OSTALARITZA, S.L.U.
GUREAK ZERBITZU ANITZAK, S.L.U.
GUREAK ARAN, S.L.U.
GERONTOLÓGICO RENTERIA, S.L.U.
GUREAK ARABA, S.L.
GUREAK NAVARRA, S.L.U.

TOTAL
%
TOTAL

2019
TOTAL

PATERNIDAD MATERNIDAD

PATERNIDAD

TOTAL

MATERNIDAD

H

M

H

H

H

M

H

M

H

M

H

M

19
4
0
0
1
2
2
0
2
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
3
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
2
3
1

19
4
0
0
1
2
2
0
2
0
0
0
0
2
0

18
3
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
2
3
1

23
4
0
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
2
0
0
0
3
0
2
0
0
2
0
2
0
1

23
4
0
0
1
2
1
2
1
0
0
0
0
5
0

18
2
0
0
0
3
0
2
0
0
2
0
2
0
1

31

0

0

27

31

27

39

0

0

30

39

30

100%

0%

0%

100%

53,45%

46,55%

100%

0%

0%

100%

56,52%

43,48%

31

27

58

39

30

69
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II.-4.- SALUD Y SEGURIDAD

II.4.1.- CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO; ACCIDENTES DE TRABAJO, EN PARTICULAR
SU FRECUENCIA Y GRAVEDAD, ASÍ COMO LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
103-2
403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7
403-9
403-10

0.

INTRODUCCIÓN

En GUREAK existe un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, en virtud de lo
establecido por el estándar internacional OHSAS 18001:2007 que establece los requisitos que debe
cumplir un sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que las organizaciones puedan
controlar eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño de forma
continua.
2020 ha sido un año marcado por la pandemia del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en el que al igual
que en el resto de actividades de Gureak, también paralizó en gran medida los objetivos y trabajos en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo planificados, redirigiéndonos en la adopción de nuevos
protocolos y sistemáticas que garantizaran la seguridad y sobre todo SALUD de todas las personas
trabajadoras de GUREAK.
En este sentido decir que muchas actividades de GUREAK requirieron de un esfuerzo extra por parte de
todos ya que, en vez de paralizarse en los momentos más duros de la pandemia, tuvieron que adaptarse
rápidamente a la situación, estableciendo sistemáticas seguras y claras, para seguir realizando la
actividad en una situación de incertidumbre como, por ejemplo: Gerontológico de Rentería, S.L.U.,
Gureak Garbitasuna, S.L.U., Gureak Zerbitzu Anitzak, S.L.U., Gureak Zerbitzuguneak, S.L.U., etc.
Por todo ello, este año 2020 se ha centrado sobre todo en la realización de protocolos y normas de
actuación ante el sars_CoV2, implantación de medias, formación específica, inspecciones y auditorías,
asesoramiento, compra y validación de material COVID19, etc.
Además de lo expuesto, se ha seguido con las funciones del Servicio de Prevención Mancomunado de
GUREAK (SPM) en el resto de actividades, con:
-

Asesoramiento
Formación / información
Planificación de la Actividad Preventiva
Realización de Trabajos Técnicos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Definición de sistemáticas para mejora en la gestión en seguridad y salud
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1. ASESORAMIENTO
Se basa sobre todo en reuniones periódicas con cada actividad o centro de trabajo. En dichas
reuniones se realiza el seguimiento de las actuaciones en materia preventiva necesarias, así como
asesoramiento, sensibilización, formación, información, concienciación, implantación de sistemáticas y
guía en la integración de la prevención. Se establecen reuniones mínimo mensuales por cada actividad
o centro. Estas reuniones se realizan entre actividad o centro con el Técnico de Prevención referente
del Servicio de Prevención Mancomunado (SPM). Además de las consultas vía telefónica, y en todo
caso presencial si así lo requiere la actividad / centro en las que entre otras se tratan consultas, dudas,
investigación de incidentes, investigaciones relativas a posibles casos de acoso, actuaciones en
posibles casos de consumo indebido de alcohol y/o drogas, etc.
A este respecto, las reuniones mensuales como tales se dejaron de realizar durante la primera fase de
la pandemia, periodo en el que se trabajó en la definición de protocolos y medidas de actuación ante
el coronavirus adaptadas a cada actividad y centro, reactivándolas a finales de año. Aun y todo, sin
realizar dichas reuniones periódicas establecidas, el asesoramiento a las distintas actividades ha sido
continuo, más incluso que en años anteriores, en función de las necesidades específicas de cada una.

2. FORMACIÓN / INFORMACIÓN
Este año se ha enfocado sobre todo en las formaciones sobre protocolos de actuación ante el
coronavirus, y planes de contingencia.
Se paralizaron las formaciones periódicas relativas a la formación general y específica de puesto de
trabajo, pero no así la formación en la incorporación de nuevas personas trabajadoras, en donde se
incorporaba así mismo la formación sobre normas de actuación ante el coronavirus. Se reactivan las
formaciones periódicas en cuanto la situación lo permitió.
Se informa y forma siempre que hay una nueva evaluación de riesgos o revisión de la misma. Se
establecen, planifican y realizan las formaciones necesarias según tareas a realizar en función del riesgo,
como por ejemplo: formación y capacitación de facilitadores de PRL, manejo de carretillas elevadoras,
puentes grúa, trabajo en alturas, recurso preventivo, etc.
En la formación general y específica del puesto de trabajo en materia de Seguridad y Salud Laboral
impartida por el SPM, también se imparte formación relativa a acoso laboral, sexual y por razón de sexo,
además de la formación relativa al protocolo sobre consumo indebido de alcohol y drogas en el centro
de trabajo, y normas específicas de actuación ante el coronavirus.
En alguna ocasión, según necesidades de las empresas se han realizado, además de las formaciones
periódicas ya establecidas, formaciones adaptadas en contenidos, fechas y horarios (Gureak
Garbitasuna, Gureak Ostalaritza, Gureak Ikuztegia, Gureak Lanean, …).
Se debe seguir insistiendo en la formación general y específica de puesto de trabajo en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) y Acoso, y se establece como objetivo 2021 la capacitación de las personas
formadoras, así como el establecimiento de sistemáticas efectivas para que todas las personas
trabajadoras desarrollen su trabajo, desde el primer momento, con la formación necesaria y suficiente
en materia de SST.
Internamente se han realizado entre otras:
-

Formaciones generales de PRL y específica del puesto
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-

Formación sobre acoso
Formación COVID19
Formación Almacenamiento Productos Químicos (APQ)

Se siguen realizando reuniones periódicas con el área de formación para una mejor coordinación y/o
asesoramiento con el objeto de garantizar la calidad y adecuación de las formaciones de manera
continua.
De la misma manera, el SPM sigue validando todas las formaciones existentes y nuevas que puedan
surgir, analizando con criterio técnico, tanto contenidos teóricos como prácticos. Criterios técnicos para
adaptar las formaciones a las situaciones reales que se presentan en los diferentes centros de trabajo,
teniendo en cuenta también las necesidades que puedan surgir en las diferentes actividades, así como
nueva normativa que pueda haber.
Además de las formaciones internas, seguimos con las formaciones específicas, aunque este año en
menor medida. En total 4.131 personas han recibido al menos una formación en SST, concretamente en
las siguientes:

Nº de acciones formativas realizadas durante el año 2020:

Las formaciones específicas se controlan mediante autorizaciones por trabajador/a y son gestionadas
en la RP informática para uso de equipos o realización de trabajos que entrañan especial peligrosidad:
uso carretillas, trabajos en alturas, uso puente grúa, trabajos con productos fitosanitarios, etc..
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Se sigue insistiendo en la formación general y específica de puesto de trabajo en Prevención de Riesgos
Laborales y Acoso.
Comités de Seguridad y Salud (CSS): en cuanto a información y participación este año no ha sido
posible la realización de las reuniones trimestrales de los Comités de Seguridad y Salud. Los CSS existentes
en Gureak son los siguientes:






GUREAK Industrial: 19 CSS, intercentros, varios y 17 talleres
GUREAK Zerbitzuak: 6 CSS
GUREAK Marketing: 1 CSS
GUREAK Navarra: 1 CSS
GUREAK Araba: 1 CSS

Aunque no se han realizado las reuniones periódicas establecidas, durante la situación actual de
pandemia se ha estado colaborando con los distintos delegados de prevención, realizándose así
reuniones extraordinarias para acordar y compartir los Planes de contingencia y diferentes protocolos
a aplicar de actuación ante el Coronavirus.

3. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
La planificación de la actividad preventiva correspondiente al año 2020 se realizó siguiendo las
directrices del SPM así como directrices del Comité de Dirección de Gureak, y de la Dirección de las
distintas Divisiones, actividades y centros de trabajo.
Los puntos a destacar dentro de la planificación de la actividad preventiva serían:
-

-

Se sigue con el desarrollo de la RP informática para mejorar el ámbito de la gestión de prevención
de riesgos que aporte como herramienta de gestión agilidad y fiabilidad. Se gestionan de forma
unificada todas las acciones derivadas de distintas actividades preventivas: inspecciones de
prevención, incidentes, adecuación de maquinaria, riesgos psicosociales, etc. Durante el 2020 se
han volcado las acciones derivadas de las evaluaciones de riesgos en la herramienta informática
para gestionarlas de manera más eficaz.
Se ha realizado así mismo un desarrollo para la explotación de los datos más relevantes de las
evaluaciones de riesgos, como pueden ser riesgos importantes, normas de seguridad que aplican,
formación necesaria para el puesto o EPIs a entregar. Así como poner a disposición de la
documentación necesaria a entregar a las personas trabajadoras. Destacar la posibilidad que se
tiene en estos momentos de controlar todas acciones derivadas de la actividad preventiva, como
pueden ser:
o
Evaluaciones de Riesgos
o
Evaluaciones de Riesgos Ergonómicos
o
Evaluaciones de Riesgos Psicosociales
o
Mediciones Higiénicas (ruido, luz, temperatura, CEM, etc.)
o
Adecuaciones de Maquinaria
o
Reuniones de CSS
o
Etc.
o
Evaluación de Riesgos Ergonómicos: dentro de la planificación de la actividad preventiva en 2020
estaba la realización de las evaluaciones de riesgos ergonómicos más importantes según estudio
base realizado en 2019.
Debido a la situación de pandemia, se han pospuesto dichas evaluaciones por la priorización de
actuaciones ligadas a dicha situación.

64

INFORME NO FINANCIERO 2020

-

Integración y Concienciación: la seguridad y salud en el trabajo está integrada en los sistemas de
gestión con enfoque ISO45001 “Sistemas de la seguridad y salud en el trabajo”, en los que la
integración es punto base. Se utilizan así mismo las reuniones y visitas mensuales y puntuales para
reforzar conocimientos en las personas, sensibilización, etc.
Señalar la certificación ISO45001:2018 de tres empresas de GUREAK:
Gureak Garbitasuna, S.L.U.
Gureak Berdea, S.L.U.
Gureak Ikuztegia, S.L.U.

4. TRABAJOS TÉCNICOS
A continuación, se describen las actividades realizadas por el SPM en relación a trabajos técnicos:
4.1. Evaluación de Riesgos: Actividad técnica prioritaria. Las evaluaciones de riesgos realizadas o
revisadas en 2020 fueron entre otras las siguientes:
4.1.1. GUREAK Industrial: Se han revisado 68 evaluaciones de riesgos. Destacan las
evaluaciones de nuevas secciones (Inplant Arregui, Orkli Asteasu, Tolosa 3) y las
evaluaciones específicas por COVID19. En la mayoría de evaluaciones no se han
generado acciones puntuales de las EVRs, son acciones de seguimiento de sistemáticas.
4.1.2. GUREAK Zerbitzuak:
GUREAK Berdea: Se han realizado 9 evaluaciones de riesgos entre las que cuales
estarían: revisión del Hospital Comarcal del Bidasoa, Polloe, o limpieza viaria en periodo
de pandemia.
GUREAK Garbitasuna: Se han realizado 2 evaluaciones de riesgos: ambas específicas de
COVI19.
GUREAK Zerbitzuguneak: se realizan 4 evaluaciones de riesgo sobre modificaciones en
las evaluaciones no específicas de las distintas estaciones de servicio.
GUREAK Zerbitzu Anitzak: 1 evaluación realizada, por riesgos específicos COVID19.
Gerontológico de Rentería: 1 evaluación realizada, por riesgos específicos COVID19.
GUREAK Ostalaritza: se realiza la revisión de 8 evaluaciones entre las que están, la revisión
de las evaluaciones del aulario, limpieza del centro de Hondarribia o camarero
Aizpurua.
Gureak Ikuztegia: 4 evaluaciones realizadas, por riesgos específicos de COVID19, servicio
transporte, auxiliar transporte y limpieza.
4.1.3. GUREAK Marketing: Se realizan 20 evaluaciones de riesgos: estructura central, contact
center, vueling, paquetería, publicidad directa y tratamiento documental; Se comienza
con la realización de diagnóstico Ergo-check de todos los puestos para priorización de
evaluaciones de riesgos ergonómicas según nivel de riesgo. Se terminará en 2021.
4.1.4. GUREAK Araba: Se realizan 9 evaluaciones de riesgos en las actividades de vending,
limpiezas y DHL.
4.1.5. GUREAK Navarra: Se realizan 12 evaluaciones de riesgos, nuevas actividades en Industrial,
Estaciones de servicio y Marketing.
4.2. Coordinación de Actividades Empresariales: La Coordinación de actividades de
contratas/subcontratas que realizan trabajos en nuestras instalaciones se controlan mediante
una plataforma online para gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales en todos
los centros de trabajo propios de Gureak, registrando tanto entrada como salida y verificando
documentación para la coordinación de actividades empresariales.
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Todos los centros de trabajo están informados y formados en la utilización de plataforma para
el control de este requisito legal.
Se han instalado dispositivos Tablet como “Acces point” en varios centros de trabajo para
facilitar la entrada y control, tanto de visitas como de contratas.
Para los casos en los que trabajamos en las instalaciones de cliente se utiliza tanto la misma
plataforma de Gureak en la que subiendo la documentación a nuestra propia plataforma,
se envía directamente a los distintos clientes, según los requisitos que nos exija cada uno de
ellos, como la plataforma propia del cliente.
Las visitas también se registran y se controla su estancia en nuestras instalaciones.
4.3. Planes de Autoprotección/Planes de Emergencia: Se actualizan y revisan los planes de
emergencia según necesidad. Por destacar alguno durante el 2020:
-

Revisión del plan de emergencia de Gureak Ikuztegia
Modificación de planos del Almacén de Jundiz de Gureak Marketing
Actualización de planes de emergencia de Eroskis en Gureak Araba

4.4. Mediciones Higiénicas: Se han realizado las mediciones higiénicas que se considerado
necesarias. Sobre todo, han sido mediciones lumínicas, ruido, y mediciones de estrés térmico.
4.5. Validaciones y adecuación de maquinaria: Desde el SPM se sigue apostando por una
colaboración estrecha entre las áreas técnicas de las diferentes Divisiones de Gureak que
realizan el diseño de los procesos productivos o realización del servicio, así como con los
responsables de adquisición de maquinaria y personal de mantenimiento de los centros de
trabajo con el doble objetivo de verificar la maquinaria o equipos de trabajo existentes en los
centros de trabajo, así como la colaboración, participación en pre-validación y validación en
la adquisición de la nueva maquinaria o equipos de trabajo.
Así, optimizamos los recursos para los casos de desarrollo y adquisición de maquinaria. Una
pronta colaboración permite realizar una pre-validación de la maquinaria in situ o incluso en
centro proveedor, para poder determinar los requisitos mínimo establecidos por ley así como
diferentes aspectos técnicos, de seguridad y de ergonomía para la rápida puesta a punto
en el centro de trabajo de forma segura.
Un punto importante para esta validación de maquinaria, es que el SPM esté en el inicio del
proyecto, ya que en última instancia es quien va a validar los equipos de trabajo y determinar
si finalmente cumple con la normativa vigente europea y entra dentro de los parámetros
establecidos en aspectos de seguridad, salud y ergonomía. Es una garantía para los centros
de trabajo y actividades que, si se cuenta activamente con el SPM, los aspectos técnicos y
de seguridad en la adquisición de equipos de trabajo, así como su puesta a punto se realiza
de forma más segura, rápida y eficaz.
Para ello, el SPM elaboró en su día varios documentos técnicos para maquinaria y equipos
de trabajo, tanto para su adquisición, pre-validación, validación como para la
estandarización de elementos comunes en los diferentes centros de trabajo. Por ejemplo:
estandarización órganos de accionamiento, mejoras ergonómicas y/o requisitos mínimos
ergonómicos, colaboración en la actualización del pliego estándar de medios productivos
de Gureak Lanean Industrial.
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4.6. Protocolos y normas de actuación ante el Coronavirus: Debido a la situación de pandemia
vivida durante el 2020, se han realizado diferentes protocolos y normas generales de
actuación ante el Coronavirus, con objeto de establecer sistemáticas seguras para cada caso
y actividad. Entre otros se han realizado:
-

Normas generales de actuación ante el coronavirus (9 revisiones)
Normas de uso comedores
Protocolos específicos por tipo de actividad y en algún caso, por cliente. En total
se han realizado 41 planes de contingencia o protocolos específicos.

Acopio de productos, materiales y equipos COVID19 y homologación de equipos y materiales
COVID19.

5.

ACCIDENTABILIDAD. Análisis de Sucesos (Accidentes / Incidentes)

La investigación de los sucesos se realiza conjuntamente, en las reuniones de seguimiento de cada
centro/actividad, entre técnico del SPM y facilitador de PRL, estableciendo las medidas/acciones que
se consideren necesarias para la eliminación / minimización del riesgo que ha generado el suceso.
Para ver la evolución de la accidentabilidad en GUREAK, observamos el Índice de Incidencia, que es
el nº de accidentes con baja por cada 1000 personas. Evolución anual del Índice Incidencia acumulado
de GUREAK:

(en el índice de incidencia no se tienen en cuenta los accidentes in itinere)

Este año ha sido un año atípico en el que también afecta al índice de incidencia, ya que aun siendo
menor que en años anteriores, con una tendencia a la mejora en la accidentabilidad, hay que señalar
que durante varios meses han estado empresas en ERTE y en otras ha sido necesaria la contratación de
personas mediante ETT’s.

En 2020 terminamos con un índice de incidencia de 35,19 frente al 44,67 del 2019.
En comparativa índice incidencia acumulado anual por Divisiones:
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(En este Índice de Incidencia no se tienen en cuenta los accidentes In Itinere)

En esta comparativa, observamos que esta tendencia de mejora de Índice de Incidencia acumulado
anual mejora en todas las Divisiones, salvo en Gureak Marketing. Señalar la evolución positiva de Gureak
Zerbitzuak, Gureak
Lanean que sigue con evolución positiva y Araba también que comienza a bajar el índice después de
varios años con índice muy alto.
Si analizamos la accidentabilidad por tipo de riesgo que ha generado el accidente (teniendo en cuenta
tanto a las causas de los accidentes con y sin baja), la mayoría son generados por causas asociadas al
área de trabajo (choques, golpes, caídas), seguido de riesgos ergonómicos. A señalar seguimos con un
14,46% de accidentes generados por riesgos In Itinere (superior a 2019 que estaba en un 10%):

Observando los índices de accidentabilidad que también se suelen utilizar en el análisis de la actividad
SST, vemos que tanto el índice de frecuencia (nº accidentes con baja / nº horas trabajadas *106) como
el índice de frecuencia general ((nº accidentes con baja + sin baja) / nº horas trabajadas * 106) mejoran
respecto al año anterior, así como el índice de gravedad (nº horas de baja por accidente laboral / nº
horas trabajadas * 1000), la duración ha sido un poco mejor que en 2019:
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En cuanto a la gestión de la Seguridad y Salud, se observa que las incidencias abiertas por accidentes
/ incidentes ocurridos, es decir la gestión correctiva de la seguridad y salud sigue siendo mayor que la
gestión preventiva (incidencias abiertas por actividades realizadas antes de que el accidente /
incidente ocurra, por ejemplo incidencias derivadas de inspecciones, informes de mediciones
higiénicas, etc.). Observamos que aproximadamente un 75% corresponde a actuaciones correctivas
frente a un 25% de incidencias abiertas por actuaciones preventivas.

5.1. GUREAK LANEAN: Rompemos tendencia y mejorando incluso datos del 2016 en el que
estábamos en 26,41. Por debajo también de datos Osalan (29 índice incidencia general).
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Si analizamos los riesgos que
han causado los accidentes,
tanto con como sin baja
vemos que la mayoría son
generados en el área de
trabajo (caídas, choques,
pisadas sobre objetos, …),
seguido
de
causas
relacionadas
con
la
maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones (golpes o cortes con objetos o herramientas,
atrapamientos entre objetos o partes móviles, etc.), seguido de accidentes in itinere
(ocurridos en el trayecto entre domicilio y lugar de trabajo) y ergonomía o higiene postural.
Reseñar que en 2020 no ha habido ningún accidente catalogado como grave por la Mutua.
5.2. GUREAK Zerbitzuak: El Índice de Incidencia sigue mejorando por segundo año consecutivo.
Terminamos el año con un índice de 60,44 frente al 72,6 del año anterior. Mejorando
resultado de 2017. Comparándonos con el dato de Osalan (20), vemos que estamos muy
por encima. La lectura que se realiza es que en el sector servicios hay bastante
contratación de personas en régimen de autónomos.
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Si analizamos la evolución por actividad de GUREAK Zerbitzuak vemos que GUREAK Berdea sigue
siendo la actividad con mayor Índice de Incidencia, por tipología de actividad que realiza
(jardinería). Comparando con el índice de incidencia de osalan para el sector agrícola, vemos
que este también es superior al de la industria, con un índice de 58. Señalar también que en 2020
volvemos a los resultados de 2018, con un índice de incidencia muy alto. Como dato positivo, la
mejora del índice de incidencia en el resto de actividades, aunque puede estar relacionado con
los ERTEs habidos durante el año.
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En cuanto a los riesgos de los que han derivado
los accidentes, la mayoría son por riesgos del área
de trabajo (golpes, caídas, choques, etc.)
(34,36%), seguido por los riesgos ergonómicos
(21,59%)
(posturas,
sobreesfuerzos
y
manipulaciones de cargas) y los relacionados
con maquinaria, equipos de trabajo e
instalaciones (20,7%). Señalar aquí que los
accidentes In Itinere no llegan al 8%. Los riesgos siguen siendo los mismos, aunque se reducen un
poco en riesgos ergonómicos.
(Nota: durante 2020 Gureak Ikuztegia pasa a la División de Gureak Industrial Zerbitzuak, en este análisis se ha optado
por dejarlo en la División Gureak Zerbitzuak. Cara al año 2021 se realizará el cambio de División para el análisis de datos).

5.3. GUREAK Marketing: El Índice de Incidencia incrementa respecto al 2019, pasando de 37,91 a
un índice de 53,81. Es un índice inferior al del 2018. En cuanto a comparativa con Osalan, se
está por encima del índice de incidencia general (29).
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En cuanto a causas o riesgos que hayan generado los accidentes, con y sin baja, en el caso de
GUREAK Marketing la mayoría son por temas
ergonómicos (48,57%), seguido de causas
relacionadas con el área de trabajo (14,29%) y
de riesgos relacionados con maquinaria,
equipos de trabajo e instalaciones (11,43%). In
Itinere representan el 8,57% de los accidentes.

5.4. GUREAK Araba: Los datos para GUREAK Araba, Índice de Incidencia mejora respecto a 2019,
rompiendo la tendencia de años anteriores. Pasamos de un índice de 80,69 a 46,43:
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Atendiendo al riesgo, vemos que la distribución
de riesgos, siendo la mayoría por riesgos
ergonómicos (34%), seguido de riesgos
asociados al área de trabajo (20%), y los riesgos
asociados a maquinaria, equipos de trabajo e
instalaciones (14%).

5.5. GUREAK Navarra: Sigue mejorando el índice de incidencia de Gureak Navarra sigue mejorando
desde el año 2017, estando en 34,04 en 2020.
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Análisis por tipo de riesgo, vemos de los 9 accidentes
con baja, 56% (5) son derivados de riesgos
relacionados con el área de trabajo (pisadas sobre
objetos y caídas al mismo nivel), 22% por causas
ergonómicas (posturas), y el resto in itinere y por uso
maquinaria / equipos de trabajo.

5.6. SERVICIO OCUPACIONAL: Dentro del listado de sucesos, están incluidos también los sucesos
ocurridos a personas Servicio Ocupacional (SO). Del total de accidentes con baja sólo 1 ha
sido de personas del Servicio Ocupacional (en 2019 fueron 10). En este resultado influye la
paralización del servicio ocupacional durante los meses del confinamiento y primeras
aperturas de la situación derivada del Sars-CoV2. El accidente con baja ha sido en el taller de
Irun y la causa, caídas de personas al mismo nivel. Por lo que analizando el índice de
incidencia:
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6.

DEFINICIÓN DE SISTEMÁTICAS / OTROS
Durante el 2020 se han definido sistemáticas y normas de aplicación a la situación atípica existente
(Sars-CoV2), elaborando protocolos, planes de contingencia, normas, registros, y demás
documentación que se ha considerado necesario para eliminar / minimizar riesgos asociados a
esta situación.
Se ha elaborado así mismo cartelería, documentación y videos formativos / informativos sobre
pautas y normas a seguir con la ayuda del Área de Comunicación y Marketing de Gureak.
Toda la documentación se ha difundido y dejado a disposición en la intranet de Gureak.

Se han creado así mismo grupos de trabajo para gestión de crisis con objeto de establecer pautas
de actuación claras y concretas a desarrollar e implantar. Estos grupos de trabajo se reunían
periódicamente según necesidades de cada actividad, y en colaboración con los delegados de
prevención. Se ha ido informando de protocolos y actuaciones a todos los delegados de
prevención.
En este sentido, las pautas de actuación han seguido criterios preventivos, estableciendo acciones
según siguiente criterio de priorización:
Medidas organizativas
Medidas de protección colectiva
Medidas de protección individual
Se han establecido buenas prácticas como, por ejemplo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Priorización de teletrabajo en aquellos puestos de trabajo que ha sido factible para
minimización de aforos
Organización de turnos de entrada y salida para evitar aglomeraciones. Organización de
vestuarios.
Priorización de reuniones telemáticas frente a presenciales
Protocolos para uso de máquinas expendedoras
Colocación de geles hidroalcohólicos cuando no es posible el acceso al agua y jabón para
higiene de manos.
Colocación de barreras físicas entre puestos de trabajo
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Se ha homologado material COVID19 como por ejemplo mascarillas FFP2, quirúrgicas, higiénicas
corporativas, batas semipermeables, etc. para poder realizar cualquier actividad con todas las
medidas y material de seguridad necesario.
La incidencia de contagios en Gureak ha sido en todo momento inferior a la tasa de incidencia
social. No ha habido brotes en ninguna actividad de Gureak y no se tiene constancia de que haya
habido contagios internos. Se han gestionado todos los casos de la COVID19 que se nos han
comunicado mediante nuestro servicio de vigilancia de la salud (IMQ Prevención) que ha sido
quien ha realizado el trabajo de rastreo.
Cara al próximo año se plantean entre otros los siguientes objetivos:
-

-

Plan Ergonómico: evaluación ergonómica de los puestos con mayor riesgo ergonómico para
minimización / eliminación de dicho riesgo.
Formación: trabajar la capacitación de las personas formadoras en cualquier tema de SST, así
como elaboración de dossiers formativos accesibles a todas las personas que están
capacitadas y acreditadas para dar las formaciones.
Cultura Preventiva: seguir trabajando la cultura preventiva como uno de los puntos importantes
para minimizar accidentabilidad, influyendo en los Comportamientos Adecuados. Aplicación
del modelo GARATUZ. INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN.

En todo el Grupo GUREAK durante el 2020 se han dado únicamente 4 enfermedades profesionales con
baja, coincidiendo las tres en la división de GUREAK INDUSTRIAL (frente a las 3 del 2019 y 5 del 2018):

ENFERMEDADES PROFESIONALES
2019

2020

variación

MUJER

1

2

200,00 %

HOMBRES

2

2

100,00 %

TOTAL:

3

4

133,33 %
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PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO
404-2
En 2020 se ha continuado poniendo el foco en los procesos de deterioro evolutivo y envejecimiento
prematuro de los/as trabajadores/as con discapacidad.
La eficacia en la identificación de los casos de deterioro y envejecimiento prematuro, junto con la
adecuada coordinación de las actuaciones por parte de los profesionales de GUREAK, son factores
esenciales a la hora de encontrar la mejor solución en cada caso. Para ello, desde GUREAK se analiza,
asesora y ofrece el apoyo necesario que requiera cada trabajador/a, de cara tanto a la tramitación
de jubilaciones e incapacidades permanentes, como a adaptaciones de puestos, tránsitos a otras
actividades o recursos asistenciales adecuados.
Fruto de este trabajo, a lo largo del año 2020 se han resuelto favorablemente un total de

36 casos de

deterioro evolutivo y 65 casos de jubilaciones, en los cuales se han llevado a cabo las siguientes
intervenciones por parte de GUREAK:
PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO
Coordinación con el/la trabajador/a, y en su caso familiares, tutores u otros agentes, para el
asesoramiento y colaboración en la realización de las gestiones necesarias de cara a tramitar su
jubilación: preparación de la solicitud y en los casos necesarios acompañamiento a la Seguridad Social,
tramitación de jubilaciones parciales...
Coordinación con el/la trabajador/a, y en su caso familiares, tutores u otros agentes, para su posible
incorporación en el servicio asistencial más adecuado, una vez finalizada su etapa laboral (Centro de
día, residencia...)
PROCESOS DE DETERIORO EVOLUTIVO
Adaptación por parte de los/as profesionales de GUREAK de los puestos de trabajo a las capacidades
del/la trabajador/a en cada momento, así como la gestión del tránsito a otras actividades o recursos
más oportunos.
Preparación de informes sociolaborales del/la trabajador/a por parte de las Unidades de Ajuste
Personal y Social de GUREAK, para favorecer su incorporación en los servicios asistenciales más
adecuados.
Coordinación de los/as profesionales de GUREAK con los/as trabajadores, familiares, agentes sociales
(red de servicios sociales, socio-sanitaria...), organismos e instituciones, con el objetivo de colaborar en
la tramitación de solicitudes de incapacidad permanente.
Asesoramiento y prestación al/la trabajador/a de los recursos necesarios en la tramitación de solicitudes
de incapacidad permanente: asesoría jurídica-laboral, servicios asistenciales...
2019

2020

DETERIORO EVOLUTIVO,
resoluciones favorables

35

36

JUBILACIONES

56

65

TOTAL:

91

101

75

INFORME NO FINANCIERO 2020

RECOLOCACIONES

404-2
A lo largo del primer trimestre del año 2020 se ha seguido haciendo un esfuerzo en apoyar e impulsar
los procesos de recolocación, al igual que en los años anteriores.
A partir del mes de marzo, y en el contexto de la crisis sanitaria a la que se ha tenido que enfrentar la
organización, con varias de sus actividades inmersas en ERTEs durante unos meses, y con una absoluta
incertidumbre, Gureak se ha visto en la necesidad de paralizar algunos de los procesos de recolocación
iniciados a principios de año para retomarlos en el tercer trimestre.
Asimismo, y añadidos a los procesos de recolocación de personas con discapacidad que presentaban
un deterioro evolutivo y que se entendía que podrían tener un mejor desempeño en otros puestos o
actividades más apropiados para sus capacidades y necesidades de apoyo, se ha hecho un esfuerzo
importante en recolocar en otras empresas a personas afectadas por la falta de actividad. Es el caso
de las 20 recolocaciones de personas con discapacidad de GUREAK OSTALARITZA que se han puesto
en marcha en el mes de octubre de 2020 y que a enero de 2021 continúan abiertas.
En la línea del trabajo hecho en 2019, a lo largo del año 2020 se ha seguido haciendo hincapié en la
comunicación necesaria en estos procesos de cambio. Existe, en muchos casos, una gran resistencia al
cambio que se intenta minimizar mediante la flexibilización de los procesos de tránsito hasta que la
persona ha podido encontrar un puesto que se adapta bien a sus necesidades, más aún en aquellos
casos en los que la persona no ha mostrado interés por cambiar de actividad.
Estos procesos han sido individualizados, centrados en la persona que requería de un acompañamiento
en el proceso de recolocación, de sus capacidades y de las opciones de empleo existentes,
incorporando recursos formativos individualizados que aumentasen las probabilidades de éxito en el
proceso de recolocación y haciendo partícipes a las personas desde el inicio del proceso.
En 2020 se han puesto en marcha un total de 38 recolocaciones para 32 personas (optando 5 de ellas
a más de una oportunidad de recolocación al no resultar exitosa la primera prueba) entre
trabajadores/as de distintas empresas de Gureak (esta cifra no incluye las recolocaciones que se han
dado dentro de cada una de las empresas).
•
•
•
•
•
•
•

22 tránsitos continúan abiertos a febrero de 2021.
3 personas han finalizado con éxito la recolocación
4 personas no daban el perfil requerido por el puesto, pero se ha considerado adecuado
ofrecerles un nuevo tránsito iniciado en 2020
2 han vuelto a su empresa de origen por no dar el perfil y se inicia un proceso de incapacidad
permanente total.
3 personas han solicitado la vuelta a su empresa de origen.
3 personas han visto interrumpido su tránsito por el COVID y se ha retomado a lo largo de 2020.
1 persona abandona voluntariamente el tránsito para incorporarse a una empresa del entorno
ordinario.

Cabe destacar que la División Industrial ha asumido la práctica totalidad de los tránsitos de las personas
a recolocar en GUREAK OSTALARITZA en las plantas de CPE3 y Elektronika principalmente.
2019

2020

Finaliza con éxito
Vuelta a empresa de origen o EO
Interrumpido por baja medica
Nuevo transito
Tránsitos sin finalizar

12
5
4
2
7

3
6
3
4
22

+15

RECOLOCACIONES TOTALES

30

38

+8

variación
-9
+1
-1
+2
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II.-5.- RELACIONES SOCIALES

II.5.1.- ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL, INCLUIDOS PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y
CONSULTAR AL PERSONAL Y NEGOCIAR CON ELLOS; PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR
CONVENIO COLECTIVO POR PAÍS;
102-41
102-43
403-1
Los sindicatos ELA y LAB tiene representación en la mayoría de los comités de empresa. CCOO
tiene menor representación, y UGT tiene una representación limitada (algún que otro miembro
en el comité de Gureak Lanean y de Gureak Navarra). En Gerontológico de Rentería, además,
hay representación de ESK en su comité de empresa.

EMPRESA

REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA
PLANTILLA

COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA

CONVENIO
COLECTIVO

Hay un comité de
empresa en cada
centro con más
de 50 personas en
plantilla además
de un comité
intercentros.

Reuniones periódicas
en cada centro.
Reuniones periódicas
con
el
comité
intercentros (quien se
ocupa de cuestiones
globales que afectan
a toda la plantilla, y
de la negociación del
convenio colectivo)

Convenio colectivo
propio.

100%

GUREAK
MARKETING, S.L.U.

Hay un comité de
empresa.

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
propio

100%

GUREAK
ZERBITZUGUNEAK,
S.L.U.

Hay un comité de
empresa

Se realizan reuniones
entre la dirección y el
comité

Se
aplica
el
convenio colectivo
de
EESS
de
Gipuzkoa

100%

GUREAK
NAVARRA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
propio

100%

GUREAK IKUZTEGIA,
S.L.

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
propio

100%

GUREAK
S.A.

LANEAN,

% PLANTILLA
AFECTADO
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GUREAK
S.L.U.

BERDEA,

GUREAK
GARBITASUNA,
S.L.U,

Hay un comité de
empresa

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio colectivo
Berdea Irun

Afecta únicamente
a los trabajadores
de la brigada de
Irun (29% de la
plantilla

Convenio colectivo
de Berdea

Afecta al resto de
personal
de
la
empresa (71% de la
plantilla)

Convenio colectivo
propio

95%-100% de la
plantilla
(dependiendo de
personas
subrogadas de otra
empresa

Otros
convenios
colectivo (limpiezas
de Gipuzkoa, etc.)

0%-5% de plantilla.
Subrogados/as de
otra
empresa
(concursos
públicos….)

GUPOST
SERVICIOS, S.L.U.

3 personas en
plantilla, no hay
RLP

Comunicación
directa cuando
necesario

GUREAK FACILITIES,
S.L.U.

No
hay
representación de
la plantilla

Comunicación
por
diversas
vías
(por
escrito,
mail,
reuniones, etc.) entre
la dirección y la
plantilla.

Acuerdo colectivo
para el personal de
la
división
de
Gureak Marketing
peteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L.
y Gureak Facilities

100% de personas
contratadas
en
Gureak Facilities

GUREAK
ZERBITZUANITZAK,
S.L.U.

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio propio

100% plantilla

GUREAK
OSTALARITZA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio propio

100% plantilla

GERONTOLOGICO
DE RENTERIA, S.L.U.

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio propio

100% plantilla

es

Acuerdo
colectivo 100% plantilla
para el personal de la
división de Gureak
Marketing
perteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L. y
Gureak Facilities
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GUREAK
S.L.U.

GUREAK
S.LU.

ARAN,

ARABA,

Centro de Vielha
(Goiaran). Hay un
delegado
de
personal

Reuniones puntuales,
según necesidades.

Convenio
lavanderías
Cataluña

de
de

100%
plantilla
Goiaran (lavandería
industrial)

Centro
de
Badalona. No hay
representación de
la plantilla

Comunicación
por
diversas
vías
(por
escrito,
mail,
reuniones, etc.) entre
la dirección y la
plantilla.

Acuerdo colectivo
para el personal de
la
división
de
Gureak Marketing
peteneciente
a
Gureak Aran, S.L.U.,
Gupost Servicios, S.L.
y Gureak Facilities

100%
Badalona

Hay un comité de
empresa

Reuniones periódicas
entre la dirección y el
comité

Convenio propio

100% plantilla

plantilla
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II.5.2.- EL BALANCE DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, PARTICULARMENTE EN EL CAMPO DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
403.1

En el área de la seguridad y la salud en el trabajo, en los convenios colectivos, en general, se recogen
diversas cláusulas dependiendo de cada convenio, entre las que destacan:
-

-

Cláusulas que establecen el compromiso de la empresa de promover la prevención de riesgos
laborales por parte de la empresa, mediante planes de acción, evaluaciones de riesgos, etc.
Se recogen como faltas (leves, graves o muy graves) los incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales, así como comportamientos que pongan en riesgo la propia
salud o la de otras personas.
Se establecen revisiones médicas periódicas para trabajadores y trabajadoras.
Se establecen compromisos y obligaciones recíprocos entre la empresa y la plantilla de
observar las normas de seguridad y salud.

FOMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
La vigilancia de la salud de los trabajadores está contratada a un Servicio de Prevención Ajeno, IMQ
Prevención que realiza todas las actuaciones sanitarias colectivas e individuales que se llevan a cabo
a los trabajadores. La finalidad de estas actuaciones es realizar un seguimiento de la salud del
trabajador, así como detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar las medidas
preventivas oportunas.
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II.-6.- FORMACIÓN

II.6.1.- LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN;
404-2 a

La formación y el desarrollo profesional son un factor clave para el éxito de Gureak. Desde Gureak existe
el compromiso de ofrecer capacitación adaptada y adecuada al desarrollo profesional de cada
persona. El aprendizaje es permanente y continuo y está alineado con la estrategia del grupo.
Es por ello que se diseñan programas específicos que doten a sus profesionales de la cualificación
necesaria para el desempeño de sus funciones y que fomenten una cultura de desarrollo, de creación
de valor y mejora continua, permitiéndoles asumir nuevas responsabilidades a futuro.
La sistematización del proceso formativo incluye:
-

Realización de un proceso de detección y análisis de necesidades formativas cada 3 años
revisable anualmente. En este proceso de detección el área de formación realiza entrevistas
individuales con diferentes personas de cada una de las actividades de cara a obtener el
diagnóstico. Al final de este proceso se realiza una priorización de necesidades formativas.

-

Anualmente todas las actividades tienen un plan de formación el cual se va revisando
mensualmente a través de reuniones periódicas. A final de año se hace una revisión de lo
realizado y una previsión de plan de formación del año siguiente.

A través de estos planes de formación se pretende:
-

El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo actual.
Un mejor desarrollo profesional, posibilitando la progresión de las personas y su empleabilidad.
La adaptación de los nuevos empleados a la cultura de la organización.

Las acciones de formación y desarrollo de sus profesionales son extensibles a todas las categorías
profesionales, a todos los grados de responsabilidad y no hacen diferencias de género.
En 2020 ha sido un año marcado por la crisis sanitaria debido a la cual no se ha podido organizar
formación presencial durante varios meses. Aun así, hemos lanzado desde el ámbito de la gestión de
la formación varias iniciativas:
-

Formación de personas que cubren puestos difíciles y puestos críticos. Estos procesos han
conllevado procesos de formación de larga duración.
Formación en idiomas, fundamentalmente en inglés y euskera.
Formación en prevención de delitos y el código de conducta.

Mantenimiento de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 en el Departamento de formación para
las actividades de Formación para el empleo (ocupacional) adaptados a las personas con
discapacidad con mayores necesidades de apoyo. Además, se han añadido la certificación de en la
Normas ISO 14001:2015 y la OHSAS 18001:2007
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II.6.2.- LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN
404-1
La formación sigue siendo una importante herramienta para garantizar la adecuada inserción laboral
de las personas que formamos Gureak y poder avanzar en el entrenamiento de nuevas aptitudes y
habilidades tanto laborales como sociales.

FORMACIÓN DUAL
-

La formación dual se consolida como herramienta muy útil en dos procesos:
o
o

Formación de personas con mayores necesidades de apoyo, promociones del
Servicio Ocupacional, personas de lista de demandantes….
Formación de puestos críticos.

-

Se siguen evaluando otras actividades de cara a poner en marcha nuevos proyectos.

-

Nº total de personas atendidas en la formación dual en 2020 asciende a: 102 personas
2020

2019
FORMACIÓN
DUAL

%

FORMACIÓN
DUAL

%

HOMBRE

51

60.71%

60

58,82 %

+9

MUJER

33

39,29%

42

41,17 %

+9

TOTAL:

84

100%

102

100%

+18

VARIACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
-

En 2018 comenzó la primera experiencia de formación profesional básica en Gureak. Comenzó
con un grupo de 12 Estudiantes 9 hombres y 3 mujeres de la especialidad de servicios
comerciales. Durante el 2019 se amplió una especialidad impartiendo dos tipos de cursos de
formación profesional:
o
o

-

SERVICIOS COMERCIALES impartido a partir del 2018.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, impartido a partir del 2019.

En el curso 2020-2021 se ha hemos completado la oferta formativa con 4 grupos:
o
o
o
o

1º de SERVICIOS COMERCIALES
2º de SERVICIOS COMERCIALES
1º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

%

HOMBRE

23

49 %

MUJER

24

51 %

TOTAL:

47

100 %
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FORMACIÓN CONTINUA

2020
NUMERO
CURSOS

FORMACIÓN
CONTINUA

%

335

59,08 %

232

40,92 %

567

100 %

HOMBRE
MUJER

2019

158

TOTAL:

NUMERO
CURSOS

243

FORMACIÓN
CONTINUA

%

809

56%

630

44%

1439

100 %

FORMACIÓN PRELABORAL

PARTICIPANTES QUE

ESPECIALIDAD

NÚMERO
INICIARON
CURSOS
2019
HOMBRES MUJERES

NÚMERO
CURSOS
2020

PARTICIPANTES QUE
INICIARON

HOMBRES

MUJERES

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL HEI
INDUSTRIAL CP
HOSTELERÍA
HOSTELERÍA HEI
LIMPIEZA
JARDINERÍA
ADMINISTRATIVO
ALMACÉN
COMERCIO

9
2
1
1
1
2
1
1
1
1

53
14
6
4
6
14
8
4
10
5

23
9
3
4
6
3
1
7
1
3

5

28

24

1

11

1

2
1
1

7
7
6

10
1
4

1

9

3

TOTAL

20

124

60

11

68

43

De las 111 personas que participaron en los cursos durante el año 2020, 37 consiguieron un certificado
de profesionalidad:
-

28 hombres
9 mujeres
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o

Gureak Itinerary como proveedor de formación. El área de formación de Gureak se consolida
como entidad impartidora de acciones formativas al personal del grupo y en entidades externas.
o

Formación interna. Durante el 2019, Gureak itinerary ha seguido impartiendo formación en
diferentes especialidades vinculadas con la gestión de personas (liderazgo y trabajo en
equipo, procesos de coaching individual, competencias digitales, prevención del acoso,
primeros auxilios…) Cabe destacar la formación de “Prevención de delitos” que se realizó
para 80 personas de Gureak Marketing (206 personas de Gureak Industrial en 2018).
Sin embargo, durante el 2020 y como consecuencia de la crisis sanitaria Gureak Itinerary
formación no ha impartido ninguna formación interna.
NUMERO CURSOS
2019
HOMBRE
25

MUJER
TOTAL:


FORMACIÓN
CONTINUA

%

NUMERO CURSOS
2020

160

50%

0

157

50%

0

317

100%

0%

Formación externa: Durante el 2020 y como consecuencia de la crisis sanitaria Gureak
Itinerary formación no ha impartido ninguna formación externa

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
2019

HORAS TOTALES DE FORMACIÓN
2020

172.664,20 *

89.515,73*

* El computo de horas totales incluye la formación dual, la formación a puestos críticos, la formación continua,
la formación profesional impartida a personas con discapacidad y la formación prelaboral.
* El computo de horas totales NO incluye la Formación en Aprendizaje de tareas del personal de obra directa
ni de los usuarios de régimen ocupacional.

MEDIA DE HORAS AÑO/EMPLEADO
2019

2020

28,83

15,06
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II.-7.- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

403-7
REPOSITORIO GAP
Dadas las características del personal de Gureak, a nivel de todo el grupo se realiza un trabajo continúo
dirigido a reducir la brecha (GAP) entre los requerimientos del puesto y las competencias del/la
trabajador/a, de forma que personas con diversas capacidades puedan llevar a cabo tareas para las
que en un principio se veían limitadas.

¿Qué es una adaptación?
Adecuación que se aplica al puesto,
proceso o entorno de trabajo y cuyo
objetivo es rebajar las competencias
exigidas para posibilitar que pueda ser
realizado por el mayor número de
personas posible
(en
nuestro
caso
personas con + necesidades de apoyo).
¿Qué es un apoyo?
Recursos y estrategias que dan respuesta a
necesidades concretas de una persona y
permiten aumentar sus competencias
laborales y mejorar su funcionamiento.

* Un apoyo puede convertirse en una adaptación cuando se implemente en el proceso de trabajo
para que pueda ser utilizado por cualquier trabajador.
Desde 2019, estas adaptaciones se han ido recogiendo en el “Repositorio GAP”, alojado en la intranet
del Grupo, con el objetivo de difundirlas e inspirar nuevas actuaciones en este sentido.

85

INFORME NO FINANCIERO 2020

PROYECTOS BESONDO Y BEGIBISTAN.
Incorporación de personas con ceguera y limitaciones

En Besondo se busca e implementa adaptaciones para tratar de facilitar el acceso a nuestras
actividades a personas que sólo manejan un brazo, debido a que nos encontramos con dificultades
para ofrecerles actividades laborales; estas dificultades se muestran especialmente en aquellas
personas que presentan un bajo nivel de cualificación.
En Begibistan se persegue el mismo objetivo para personas con una discapacidad visual severa.
Históricamente en Gureak este colectivo no ha sido numeroso, ya que nuestras actividades no están
adaptadas a personas con baja visión.
Acciones:
Análisis con Lanean, Zerbitzuak e Industrial de cara a detectar posibles actividades realizables por estos
2 colectivos. Búsquedas por internet de adaptaciones ya existentes, los resultados se alojan en el
Repositorio GAP.
Contrataciones. 2 opciones:
-

Para plazas no vacantes: contratamos personas para un mes y cubrimos sus costes, para
realizar pruebas en aquellas actividades a las que vemos posibilidades. Estas personas van
acompañadas de una Preparadora Laboral, cuyo cometido es identificar qué adaptaciones
pueden mejorar el rendimiento de cada persona.

-

Para plazas vacantes: desde Orientación estamos proponiendo personas de este perfil para
un empleo con contrato, pensando que pueden realizar el trabajo, pero pueden necesitar de
ciertos apoyos. La PL realiza un acompañamiento, y las posibles adaptaciones necesarias están
incluidas.

Se han ofrecido apoyos y adaptaciones individualizadas a personas con diversos perfiles y en diferentes
actividades del grupo; con el objetivo de aprender y en lo posible, poder generalizar y expandirlas lo
máximo posible en todo Gureak.
A continuación, se recoge una recopilación de adaptaciones realizadas durante 2020:

86

INFORME NO FINANCIERO 2020

87

INFORME NO FINANCIERO 2020

88

INFORME NO FINANCIERO 2020

89

INFORME NO FINANCIERO 2020

90

INFORME NO FINANCIERO 2020

91

INFORME NO FINANCIERO 2020

92

INFORME NO FINANCIERO 2020

-

93

INFORME NO FINANCIERO 2020

94

INFORME NO FINANCIERO 2020

II.-8.- IGUALDAD

406

II.8.1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES;

En 2020 no ha habido ninguna denuncia por discriminación.
Existe y se aplica una política que evita la discriminación como factor básico en las conductas
socialmente responsables. A destacar:
-

-

-

Existen planes de igualdad en todas las empresas (incluso en las que legalmente no están
obligadas, a excepción de Gupost Servicios SL y Gureak Facilities SLU, sociedades con número
de trabajadores inferiores a 20, a excepción de Gureak Navarra, SLU, si bien la dirección de la
empresa ya presentó un diagnóstico y una propuesta de plan de igualdad durante 2020,
aunque no ha sido aceptada.
Hay comisiones permanentes de igualdad en todas las empresas del grupo.
Anualmente se realizan acciones de formación y sensibilización en igualdad de trato, así como
formación relacionada con la prevención de acoso. En 2020, se había previsto la impartición
de 6 acciones formativas de sensibilización en igualdad (de una duración de 4 horas cada
uno), así como otras 3 formaciones en lenguaje inclusivo (de entre 8 y 10 horas). Se preveía
impartirlos entre abril y junio de 2020, pero la situación de emergencia sanitaria generada por
el COVID-19, ha impedido su realización.
No obstante, dos personas que en septiembre de 2019 iniciaron un Máster en igualdad de
género han finalizado su formación, con lo que en Gureak se dispone actualmente de dos
personas adecuadamente formadas que dedican parte de su jornada laboral a tareas de
igualdad (coordinación de comités de igualdad, recopilación de datos, diagnósticos,
propuestas de planes de acción, etc.)

2020

HORAS FORMACION
EN IGUALDAD

MUJERES

810

HOMBRES

0

TOTAL

810

%

2019

HORAS FORMACION
EN IGUALDAD

%

100%

MUJERES

1.514

87 %

0%

HOMBRES

224

13 %

100%

TOTAL

1.738

100 %

En 2020 estaba prevista la elaboración y aprobación de los nuevos planes de igualdad plurianuales,
que la situación generada por el COVID.19 ha dificultado. No obstante:
o
o
o
o

Se han elaborado y aprobado algunos planes (Garbitasuna, Ikuztegia, Berdea).
Se han constituido las comisiones negociadoras de los planes de igualdad de Gureak
Lanean y Gureak Marketing.
Está prevista la constitución de las comisiones negociadoras de Gureak Navarra y
Gureak Araba en enero y febrero de 2021
En 2021 se prevé tener elaborados y aprobados los nuevos planes plurianuales de las
empresas del grupo que ya tenían un plan anterior.
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Señalar a estos efectos, que con la publicación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el
que se regulan los planes de igualdad y su registro, se ha procedido a la recogida de datos cuantitativos
de todas las empresas según lo establecido en el Anexo 1 de dicha norma, dejando así los datos listos
para el informe diagnóstico de los nuevos planes de igualdad. Asimismo, se ha actualizado el cuadro
de registros salariales (con más datos, incluyendo la media aritmética y la mediana, etc.). No obstante,
en 2021 se seguirá trabajando en dicho cuadro con el objetivo de que sea una herramienta fácil y
eficaz para la detección de las desigualdades salariales entre mujeres y hombres.

PROTOCOLO PREVENCIÓN DE ACOSO
1.- La empresa no tolera ningún tipo de acoso en el trabajo.
2.- Todos/as los/as trabajadores/as tienen la responsabilidad de colaborar en garantizar un entorno
de trabajo en el que se respete la dignidad, y todos/as aquellos/as con personal a su cargo tienen
específicamente encomendada la labor de procurar que no se produzca ningún tipo de acoso en su
ámbito de responsabilidad.
3.- Todas las personas afectadas son escuchadas y apoyadas en todo momento.
4.- Todas las personas involucradas tienen un trato imparcial y no se presumirá la culpabilidad de la
persona denunciada.
5.- No se toleran las acusaciones falsas ni las represalias, y son objeto de medidas disciplinarias.
6.- Las medidas que se adopten en relación con las situaciones planteadas tendrán como objetivo
ante todo el de proteger la seguridad y la salud de la/s persona/s afectada/s.
Para prevenirlo existe en el grupo un protocolo de prevención del acoso sexual y laboral.
Si bien estaban previstas más acciones formativas en este ámbito para 2020 (se realizan formaciones para
la prevención del acoso anualmente y de forma constante), debido a la situación generada por el COVID
19, no se han podido impartir todas. No obstante, se han realizado varias acciones formativas:

2020

HORAS FORMACION EN
PREVENCION DEL ACOSO

%

MUJERES

138

46%

HOMBRES

162

54%

TOTAL

300

100 %

2019

HORAS FORMACION EN
PREVENCION DEL ACOSO

%

MUJERES

542,3

53 %

HOMBRES

489,2

47 %

TOTAL

1031,5

100 %
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Se desglosan las actuaciones seguidas durante los últimos años:

FECHA

ACTUACIÓN
Formación específica en materia de prevención acoso. Objetivo de la
formación:
* Explicar y dar a conocer las características de las situaciones de
acoso, de manera que las persona puedan fácilmente identificarlos si
las sufren en persona u observan dichas conductas en su entorno.

2015

* Sensibilizar sobre el rechazo que requiere cualquier situación de
acoso sufrido u observado.
* Conocer que la empresa es contundente a la hora de evitar y/o
actuar ante una situación de acoso.
* Conocer los primeros pasos a dar ante una situación de acoso ( a
dónde llamar o escribir).

En estas posteriores formaciones el
contenido de la formación a las
características especiales del personal de
la empresa (discapacidad intelectual,
auditiva, etc.).
Durante los años 2.015-17 se realizó una
formación a las personas que son
atendidas en el servicio ocupacional o a
los/las trabajadores de Gureak . La
formación estaba adaptada (en forma,
duración y metodología) a las
características de cada persona.

Seguir impartiendo una formación periódica sobre prevención del acoso para las posteriores incorporaciones. Esta
formación estará dirigida a todo el personal de la empresa.
Se le informa a personal subcontratado, ETT, becarios y becarias y/o
personal en prácticas sobre el protocolo de actuación en el ámbito
CONTINUO psicosocial (acoso).

Se utiliza para personal subcontratado la
coordinación de actividades empresariales,
y para personal en beca o en prácticas, la
información y firma del protocolo.

Se incorporan dentro del plan anual de formación de las distintas empresas de GUREAK formaciones sobre
prevención del acoso. Así mismo, a todas las nuevas incorporaciones se les forma e informa sobre la prevención del
acoso y medidas a seguir en caso de detectar alguna situación.

2017

CAMPAÑA "STOP ACOSO". Objetivos:
. Reforzar el conocimiento de los hechos causantes de acoso
. Reafirmar la contundencia de la empresa de no aceptar estas situaciones.
. Lograr el compromiso individual de TODAS las personas de GUREAK en contra de cualquier situación de acoso y
compromiso respecto a evitar cualquier situación de acoso que pueda observar.

2018

Del conocimiento adquirido en < prevención situacional y ambiental de las situaciones de acoso > impartido por la
UPV, se van realizando análisis situacionales y ambientales centro por centro. Asimismo, se va preparando Txindoki (
RP de personas)para que sea un repositorio de dichos análisis y las acciones pendientes consten en el sistema y se
recuerden a los responsables.
Se prepara Txindoki ( RP de personas) para que sea un repositorio fiable y confidencial de todas las investigaciones
realizadas en torno a situaciones de acoso.

2019
2020

Se organiza una formación en colaboración con la Ertzaintza, dirigida a todos los usuarios del servicio
ocupacional. Prevención de riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías y redes sociales. Se comenzará a
impartir en 2.019 y lo que tarde en llevarse a cabo para todo el grupo...
Se han seguido organizando acciones de formación continua en prevención del acoso adaptadas a las
características del colectivo aunque las circunstancias originadas por la emergencia sanitaria han hecho que el
número de acciones realizadas sea inferior a años anteriores.
El protocolo se ha seguido activando cuando ha existido la necesidad de hacerlo independientemente de la
situación originada por la COVID

CONTINUO * Se trabaja en que las personas y sus referentes tengan una relación cercana para que pidan ayuda y apoyo
cuando lo necesitan.

CONTINUO * Formación a profesionales dirigida a que entiendan su papel como proveedores de apoyo a personas: Golden 5,
Gestión de equipos, Comunicación, Autogestores, etc.

CONTINUO * Existen distintas vías de comunicación que permiten trabajar esta relación: cuando se establecen los Planes
Personales de Apoyo, Reuniones con familias y otras redes de apoyo, Intervenciones diarias, Relación con Salud
Mental, etc.

CONTINUO * Vías de comunicación: Buzones de quejas y sugerencias, Teléfono del acoso, Correo electrónico, etc.
CONTINUO * Personal de Apoyo en los momentos no estructurados.
CONTINUO * Acciones para fomentar la participación: Reuniones con compañer@s, Zabala Social LAb, etc.
CONTINUO * Etc.
* Acciones que no son específicas para la prevención pero que indirectamente sí sirven para la prevención
de las situaciones de acoso)
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Existen asimismo trípticos y poster que constan de manera visibles en todas las instalaciones de Gureak:

98

INFORME NO FINANCIERO 2020

II.8.2.- PLANES DE IGUALDAD (CAP. III DE LA LEY ORGÁNICA 3/2007), MEDIDAS ADOPTADAS PARA
PROMOVER EL EMPLEO, PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO, LA
INTEGRACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS P. CON DISCAPACIDAD;

Existen un protocolo común para la elaboración de los planes de igualdad, elaborado en 2017
y con el que se han ido realizando los planes de igualdad: se ha tomado como base el Plan de
igualdad de la matriz Gureak Lanean SA, y se ha utilizado el mismo modelo de compromisos de
empresa, comunicación, criterios de constitución de comisión permanente de igualdad,
recopilación de datos, Informe de diagnóstico e implantación final del Plan de Igualdad en el
resto de entidades del Grupo Gureak con las excepciones indicadas a continuación.
En 2019, se empezó a revisar el protocolo para la elaboración de planes de igualdad, así como
el formato de los propios planes.
Ya en 2020, a partir de octubre (con la publicación del RD 901/2020), se ha revisado la recogida
de datos cuantitativos y cualitativos, se han constituido comisiones negociadoras de los planes
de igualdad, y se ha mejorado la tabla de registro salarial.
Algunos planes se han elaborado y aprobado siguiendo el protocolo existente (Gureak
Garbitasuna S.L.U. entre otros, ...), y otros se han empezado a elaborar en las comisiones
negociadoras (Gureak Lanean S.A., Gureak Marketing), con mayor participación por parte de
los comités de empresa.
Durante 2020 se han recopilado los datos cuantitativos de todas las empresas según lo
establecido en el Anexo I del Real Decreto 901/2020, dejando así parte del trabajo adelantado
para el diagnóstico y la elaboración de los nuevos planes en 2021. Tras el parón por la situación
generada por el COVID-19, en septiembre se ha reanudado la actividad en temas de igualdad
(reuniones de comités, aprobación de algunos planes, recogida de datos cuantitativos, revisión
del registro salarial, etc.)
Desde 2017 se vienen revisando y/o realizando los planes en las empresas obligadas por la
legislación vigente (empresas de más de 250 trabajadores/as). Queda únicamente pendiente el
Plan de Igualdad de Gureak Navarra SLU, que no se ha podido ni elaborar ni implementar ya
que, aunque la empresa haya realizado una propuesta de diagnóstico y de plan, la parte social
de la comisión permanente de igualdad no la ha aceptado y se siguen haciendo reuniones para
llegar a un acuerdo.
No se han realizado planes en Gupost Servicios SL y Gureak Facilities SLU (entidades de número
de trabajadores inferiores a 20).
La mayoría de los planes son plurianuales y se renovarán a partir de 2021. En 2020 se habían
previsto acciones formativas y de sensibilización, así como de lenguaje inclusivo que no se han
podido realizar a causa de la alarma sanitaria generada por el COVID19:
-

Acciones formativas básicas dirigidas a mandos intermedios
Acciones formativas en lenguaje inclusivo.

Después de la inactividad sufrida a causa de la alarma sanitaria, a partir del mes de septiembre
2020, se ha consolidado el funcionamiento de los Comités Permanentes de Igualdad, con una
mayor participación en la elaboración de los planes, que deben ser negociados, con reuniones
periódicas en las se ha empezado a trabajar en la recogida de datos y los diagnósticos de cara
a los nuevos planes.
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II.8.3.- LA POLÍTICA CONTRA TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y, EN SU CASO, DE GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD.

Además de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, la propia misión de Gureak nos lleva a
rechazar cualquier tipo de discriminación y a trabajar por la integración laboral de diversos colectivos.
La gestión de la diversidad está principalmente orientada a las personas con discapacidad y se
concreta en el trabajo que se realiza:
-

-

En la formación/preparación de personas con discapacidad con el objetivo de mejorar su
empleabilidad (programas de prácticas en entorno ordinario, formación continua, cursos
prelaborales, etc.)
La adaptación de puestos y procesos para que personas con discapacidad puedan acceder
a diversos puestos de trabajo o que puedan seguir manteniendo su empleo.
En programas de divulgación sobre Gureak y su misión (Ej. Programa ni zu bezela, que consiste
en visitas guiadas en nuestras instalaciones a colegios de Gipuzkoa)

Por otra parte, también existen programas orientados a la mejora de empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social (Programa LANDUZ).

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

2017

2018

2019

2020
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III.- INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
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102-11

En relación a las cuestiones medioambientales, se desglosan a continuación separado por divisiones las
medidas que se toman desde el GRUPO GUREAK en relación a los siguientes temas específicos:
III.1.- CONTAMINACIÓN
•
•

MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O REPARAR LAS EMISIONES DE CARBONO QUE
AFECTAN GRAVEMENTE EL MEDIO AMBIENTE;
TENIENDO EN CUENTA CUALQUIER FORMA DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
ESPECÍFICA DE UNA ACTIVIDAD, INCLUIDO EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

III.2.- ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS
•
•

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, RECICLAJE, REUTILIZACIÓN,
RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS;
ACCIONES PARA COMBATIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS.

OTRAS

FORMAS

DE

III.3.- USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
•
•

EL CONSUMO DE AGUA Y EL SUMINISTRO DE AGUA DE ACUERDO CON LAS
LIMITACIONES LOCALES; CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE SU USO;
CONSUMO, DIRECTO E INDIRECTO, DE ENERGÍA, MEDIDAS TOMADAS PARA MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES.

III.4.- CAMBIO CLIMÁTICO
•
•
•

LOS ELEMENTOS IMPORTANTES DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
GENERADOS COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, INCLUIDO EL
USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRODUCE;
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA ADAPTARSE A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO;
LAS METAS DE REDUCCIÓN ESTABLECIDAS VOLUNTARIAMENTE A MEDIO Y LARGO PLAZO
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LOS MEDIOS
IMPLEMENTADOS PARA TAL FIN.

III.5.- PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
•

•

MEDIDAS TOMADAS PARA PRESERVAR O RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD;

IMPACTOS CAUSADOS POR LAS ACTIVIDADES U OPERACIONES EN ÁREAS
PROTEGIDAS.
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En relación a la DIVISIÓN INDUSTRIAL el 2020 en el Área de Calidad, se ha centrado en el seguimiento
de la certificación de diferentes plantas en la norma específica de automoción, IATF 16949:2016 y en el
seguimiento de la implantación de la norma y requisitos de cliente en todas las plantas productivas y
centros de apoyo.
Durante el 2020, los principales hitos logrados en cuanto a la certificación son los siguientes:


Nueva certificación de las siguientes Plantas de Montaje según IATF 16949:2016: Bergara 2.



Mantenimiento de la certificación de las plantas de Bergara, Goienetxe y ElektronikaBelartza, Arrasate, Azkoita, Lasarte, Legazpia, Zarautz, Eibar, Tolosa, Ordizia, CPE, Irun y
Errenteri según IATF 16949:2016.



Mantenimiento de la certificación en la Norma ISO 9001:2015 en Gureak Inyección.



Auditorias clientes potenciales: 1 de Automoción (Automotive Lighting) se ha conseguido
entrar dentro del panel de proveedores de Electrónica.

El cumplimiento de estos hitos ha supuesto un gran logro a nivel de la División Industrial, de forma que
proporciona mayor capacidad de producción y calidad para clientes específicos con requisitos de IATF
16949:2016.
En cuanto al desempeño medioambiental, destacar los hitos principales obtenidos:
•

Mantenimiento de las certificaciones de la ISO 14001:2015 de las plantas de Errenteria,
Tolosa-CPE2 y Goienetxe.

•

Se mantiene la Gestión de residuos peligrosos y residuos no peligrosos mediante gestor
autorizado a nivel de División Industrial.

•

Se dispone de una nueva herramienta (PowerBi) para visualizar el resultado de los
Indicadores Medioambientales (Consumos, Embalaje enviado, Consumo Materia Prima
Peligrosa, Auditorías de sistema y cumplimiento RL, Accidentes, Incidentes
Medioambientales) y así facilitar el seguimiento de los mismos y detectar desviaciones.
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•

Simulacros: en los talleres de Tolosa-CPE2 y en Rentería se han realizado simulacros
específicos medioambientales, en los cuales se ha simulado un pequeño vertido en las
zonas de fabricación y almacén.

•

Se ha realizado la evaluación de requisitos legales Medioambientales y Seguridad Industrial
con la empresa externa LEGOAN en las plantas con certificación ISO14001. Se continuará
con el resto de plantas de Gureak.

Goienetxe

Tolosa-CPE2

Errenteria

•

Se ha presentado el seguimiento del Plan Empresarial de Prevención de Residuos de
Envases 2019-2021, con los resultados obtenidos en 2020.

•

Se presenta la Declaración Anual de Envases y Embalaje puesto en el mercado.
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•

A nivel de implantación del sistema de Gestión Ambiental, en Errentería ha disminuido con
respecto al 2019, sin embargo, en Tolosa-CPE2 y Goienetxe ha mejorado el nivel de
implantación. A nivel Global la implantación es de un 93,51% por encima del objetivo
general de cumplimiento de sistema de 86% y por encima del resultado de 2019.

Aspectos ambientales significativos
Tolosa-CPE2:
Los aspectos ambientales significativos con los resultados del 2020 han sido el consumo Eléctrico,
consumo de Resina de Poliuretano debido al aumento de fabricación de referencias con potting.
Con respecto a los residuos no peligrosos aumenta el Residuo de Rechazo gestionado por la
Mancomunidad. Al no disponer de contenedor grande para el Orgánico, la Mancomunidad lo gestiona
como Rechazo.
Rentería:
En valores absolutos ha bajado la cantidad de residuos peligrosos generados en la mayoría de casos,
excepto en el caso de los absorbentes contaminados y los aerosoles vacíos. La subida de estos últimos
ha sido por el aumento de uso de la materia prima que lo genera.
En los residuos gestionados con la mancomunidad se aprecia un importante descenso en la generación
de todos los residuos. Se va a realizar un seguimiento durante el 2021 para analizar si ha descendido
sólo a cauda de la pandemia o ha sido a causa del mismo que no se haya registrado los contenedores
gestionados (falta de personas responsables del registro de contenedores retirados por la
mancomunidad durante ese periodo).
En el caso de las chatarras gestionadas con gestores autorizados, se detecta un ligero aumento de la
cantidad de chatarra de aluminio con PCB de aluminio. En el resto de chatarras se ha mantenido o
descendido ligeramente la cantidad gestionada.
Goienetxe:
En cuanto a los aspectos ambientales significativos únicamente tenemos la electricidad, para la cual
se están definiendo las medidas a tomar al realizar la obra. Con respecto a aerosoloes vacios y aceite
las cantidades no son elevadas (debido a que hay muy poca cantidad generada y no ha sobrepasado
el año de almacenamiento se gestionarán los residuos generados en febrero de 2021). Con respecto a
los residuos No Peligrosos (Papel, Cartón, Madera, Basura, Plástico...) los datos nos indican que han
aumentado respecto a horas productivas, se procurará la bajada de estos datos en 2021 mediante
concienciación, aunque consideramos que lo datos no son del todo fiables en lo que a taller se refiere
porque se gestionan a la vez los residuos de toda la finca. La chatarra de cable no ha podido ser
gestionada este año debido a la pandemia (falta de operarios del servicio ocupacional en el taller, los
cuales se encargan de la preparación de la chatarra), durante 2021 repercutirá en un incremente
debido que se gestionará la chatarra de dos años.
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MEJORA DESEMPEÑO MEDIOAMBEINTAL
Resultados de la auditoría del sistema de gestión medioambiental (SIS_MA).
PROCESO
Sis_Medioambiental

Errentería

Goienetxe

Tolosa

TOTAL

95,37%

92,38%

92,79%

93,51%

2016

2017

2018

2019

2020

97,06

Tolosa-CPE2

88,15

90,83

90,35

90,35

92,79

Goienetxe

_

83,33

85,71

88,24

92,38

RESULTADO

89,47

88,74

90,71

91,88

93,51

ACCIÓN / DEFINICIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

96,08

USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS

92,06

ECONOMÍA CIRCULAR Y
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

90,78

CONTAMINACIÓN

Rentería

95,37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Varios centros de Gureak Lanean cuentan con certificación de Gestión
x
Medioambiental ISO 14001:2015. ( Tolosa/CPE2/Renteria/ Goienetxe)
En todos los centros, aun no estando certificadas, se aplican los mismos
criterios ambientales en la gestión de Residuos.

x

Área de Medioambiente compuesta por varios técnicos medioambientales
para dar soporte a los centros.
x
El sistema de Gestión integrado (Calidad-Medioambiente-Prevención)
común a todos los centros.
IP0104. Identificación y evaluación de requisitos legales y normativos
IP0105. Identificación y Evaluación de aspectos ambientales y situaciones de
emergencia
x
IP0402. Control de Emisiones y vertidos
IP0403. Gestión de Residuos.
P06. Mejora Continua
P08. Preparación y respuesta ante emergencias
Identificación y evaluación de la legislación medioambiental aplicable a
través de la plataforma LEGOAN.
x
Coordinación de Actividades Empresariales (P09) incluidas normas
Medioambientales internas como requisito para trabajar en nuestras
instalaciones, a través de la herramienta e-coordina.

x
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CUMPLIMIENTO AUDITORÍAS DE SISTEMA (SG_MA)

Formaciones internas de concienciación Ambiental, para el cumplimiento de
normas Medioambientales internas.

x

x

Creación de grupos de trabajo para promover la correcta segregación de
residuos y buenas prácticas medioambientales (consumo eléctrico, consumo
de agua, consumo gas)

x

x

x

x

x

x

Indicadores medioambientales en centros con sistema de Gestión
Mediambiental implantada.
Indicadores de seguimiento:
Consumos: energía, agua, materias primas peligrosas/no peligrosas,
papel…
Generación de Residuos: peligrosos/no peligrosos
Vertido
Embalaje enviado al mercado
etc...
Autorización para todos los centros de Gureak Lanean desde el
departamento de Medioambiente de Gobierno Vasco en autogestión de
envases que han contenido productos de limpieza hidrosolubles, reduciendo
la generación de residuos peligrosos.
Planificación
de
acciones
anual
para
la
consecución
de
indicadores/objetivos medioambientales:
Reducción consumo eléctrico
x
Reducción consumo gas.
Reducción embalaje enviado a nivel estatal.
Reducción de stock de productos peligrosos de limpieza
Reuniones vía audio conferencia para reducir la necesidad de trasladarse a
los talleres/proveedores/clientes para reducir emisiones de CO2 generadas
por el uso de vehículos.

x

x

x

Como criterio de selección de proveedores, se tiene en cuenta proveedores
o productos con criterios medioambientales (certificados ISO14001, EMAS,
ecoetiqueta…)

x

En los productos de limpieza se da prioridad siempre a los que cuentan con
Etiqueta Ecológica.

x

Se utiliza, Papel con criterios medioambientales en todos los centros.

x

Se están sustituyendo de forma progresiva los sistemas de iluminación, por
sistemas de iluminación eficientes.
Auditoría energética realizada. En 2 centros se dispone de paneles
fotovoltaicos. Se ha realizado cambio de luminarias a led.

x
x
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Dentro de GUREAK Zerbitzuak durante 2020 y en relación con Calidad y Medio Ambiente, los hitos más
reseñables son los siguientes:
•

Recertificación de las certificaciones de Calidad y Medio Ambiente en las actividades:
ISO 9001 (Calidad):
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
SANMARKOSENE
GUREAK Zerbitzu Anitzak

ISO 14001 (Medio Ambiente)
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
GUREAK Berdea

•

Seguir con la implantación de mejoras en el Sistema Integrado de Gestión en las normas ISO
9001 e ISO 14000. Superación favorable de todos los procesos de Auditoría tanto internos como
externos.

•

Desarrollo de propuesta para mejora en la gestión de residuos dentro de la finca de Goienetxe
y de Apatta. Consolidada la estructura de Oficina Técnica como responsable de las Áreas de
Calidad y Medio Ambiente, recayendo en esta estructura de soporte, la gestión transversal
divisional.

•

Seguir con el desarrollo de eXpertis para trasvase de toda información relativa a Calidad y
Medio Ambiente, así como No Conformidades, seguimiento de acciones, auditorías, etc.

•

Continuar con el desarrollo de indicadores medioambientales y de calidad en Power BI.

•

Mantener y seguir promoviendo la construcción de Muros y Cubiertas Vegetales. Somos
instaladores homologados de cubiertas Vegetales en edificios, formando parte de ASESCUVE
(Asociación Española de Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales).

•

Compra de maquinaria de Vending con certificado de eficiencia energética A+.

•

Desarrollo y potenciamiento de servicios de carácter ambiental:
o
Recogida de pilas usadas en la mancomunidad de San Marcos.
o
Gestión de los garbigunes de la comarca. Garbigunes de Usurbil, Hernani y Oiartzun.

•

Incorporación de maquinaria de limpieza de bajo consumo energético, consumo mínimo de
agua y niveles mínimos de ruido.

•

Los productos de limpieza se suministran por medio de equipos dosificadores, lo cual reduce
de manera notable el consumo de materias primas. Igualmente, en los productos de limpieza
se da prioridad siempre a los que cuentan con Etiqueta Ecológica.

•

En las lavanderías uso en todos los casos productos líquidos concentrados, lo que reduce el
volumen de envases a gestionar, y consecuentemente el impacto.

•

Promoción del uso interno de Bicicletas Eléctricas, las cuales se comparten por el personal de
nuestra sede central a través de nuestra Intranet.

•

Incorporación de la plataforma LEGOAN con el fin de velar por el cumplimiento de la
legislación ambiental existente.
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Tres de las empresas de Servicios cuentan con certificación de Gestión
Medioambiental ISO 14001. (GUREAK Garbitasuna / GUREAK Berdea /
GUREAK Ikuztegia)

X

X

X

X

X

En todas las actividades aun no estando certificadas, se aplican los mismos
criterios ambientales que en las certificadas.

X

X

X

X

X

En la actividad de Jardinería se está sustituyendo de manera progresiva la
maquinaría con motor de combustión por maquinaria eléctrica, con ello:
1. Reducimos las emisiones a la atmósfera a cero.
2. El personal disfruta de una mejora considerable en el uso, ya que el
nivel de ruido y vibración soportados se reducen sustancialmente.
3. Reducción de emisiones contaminantes para el personal de la
actividad.
4. Reducimos el impacto acústico en los receptores del servicio.

X

En los planes de Gestión de las actividades se establecen objetivos anuales
para la mejora del comportamiento medioambiental.

X

X

X

X

X

Realizamos una evaluación sistemática,
funcionamiento del sistema de gestión.

del

X

X

X

X

X

Se vela por el cumplimiento de la legislación medioambiental existente a
través de la plataforma LEGOAN.

X

X

X

Los productos de limpieza se suministran por medio de equipos dosificadores,
lo cual reduce de manera notable el consumo de materias primas.

X

ACCIÓN / DEFINICIÓN

objetiva

y

periódica

En los productos de limpieza se da prioridad siempre a los que cuentan con
Etiqueta Ecológica.
En la lavandería utilizamos en todos los casos productos líquidos
concentrados, lo que reduce el volumen de envases a gestionar y
consecuentemente el impacto.
En todas las actividades y centros se desarrolla una recogida selectiva de
residuos.
Contamos con un manual básico de buenas prácticas, que aplica a la
totalidad de los servicios. El manual recoge aspectos relativos a:
1. Consumo de papel
2. Consumo de agua
3. Consumo eléctrico
4. Residuos

X

Se está sustituyendo de manera progresiva la flota de vehículos con motor
de combustión por vehículos Híbridos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se utiliza, salvo en situaciones excepcionales Papel Reciclado en todas las
impresoras y equipos de impresión.

X

LA
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X

X

X

X

X

X

X
X
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X

Desarrollamos y potenciamos servicios de carácter ambiental:
1. Recogida de pilas usadas en la mancomunidad de San Marcos.
2. Gestión de los garbigunes de la comarca.

X

X

Damos prioridad siempre a los proveedores con certificación ISO 14001, o
ambientalmente más responsables.

X

X

X

Promovemos desde hace cerca de una década el uso interno de Bicicletas
Eléctricas, las cuales se comparten por el personal de nuestra sede central a
través de nuestra Intranet.

X

X

X

Se ofrecen vehículos de manera compartida reservables a través de nuestra
intranet.
En la sección de alimentación consumimos preferentemente alimentos de
producción local o kilómetro 0.

X

X

X

X

X

Se ha ofrecido de forma interna formación en "Conducción Eficiente".

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se están sustituyendo de forma progresiva los sistemas de iluminación, por
sistemas de iluminación eficientes.
7 de nuestros edificios cuentan con Instalaciones de paneles fotovoltaicos.

X

En los proyectos de Jardinería ofrecemos siempre como opción
recomendada sistemas de riego eficientes.
Somos instaladores homologados de cubiertas Vegetales en edificios,
formando parte de ASESCUVE (Asociación Española de Cubiertas Verdes y
Ajardinamientos Verticales).
Contamos con un panel de indicadores ambientales para control y
seguimiento del impacto generado.

X

X

X

Colaboramos de manera activa en la conservación de la especie endémica
de "la ranita meridional". Especie protegida presente en las instalaciones de
nuestra sede central de Donostia.
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En la DIVISION DE GUREAK MARKETING se ha llevado a cabo la segunda auditoría externa de
seguimiento de los tres certificados del sistema de gestión, una vez renovadas en 2018 las ISO según la
estandarización 2015.
En cuanto a la auditoría interna se refiere, ésta se ha realizado de forma integrada analizando todos y
cada uno de los puntos estandarizados de las normas según la actualización 2015, e incorporando en
el equipo de auditores tres nuevas personas como auditores junior acompañante, igual que en el
ejercicio 2019. De este modo, el equipo total de auditores senior actual en el sistema integrado es de
un total de 20 personas.
Durante 2020 se han conseguido los siguientes hitos dentro del Sistema Integrado de Gestión:
En relación a la Calidad:
-

Actualización en el módulo de mantenimiento del ERP eXpertis el programa de mantenimiento
preventivo de la unidad de publicidad directa,

-

Automatización del proceso de generación de albaranes en producción de publicidad
directa

-

Optimización da la toma de datos en planta en la actividad de tratamiento documental

-

Revisión integral y actualización de proveedores en ERP

En relación al Medio Ambiente:
-

Planificación estratégica del ciclo de vida de producto con acciones planificadas 2020-2022

-

Formación interna impartida al personal chofer y reparto en furgoneta sobre conducción
eficiente y segura

En relación al Sistema de Seguridad de la Información:
-

Actualización integral de salvaguardas del sistema de evaluación de riesgos de seguridad de
la información

-

Implementación de nuevos sistemas de seguridad en CPD dirigidas a la protección de los
servidores

-

Actualización del documento de esquema eléctrico de las instalaciones productivas de
Goienetxe
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GUREAK MARKETING

Certificación de Gestión Medioambiental
ISO 14001:2015. Caducidad: 29/07/2021

Contaminación:

No tenemos emisiones de carbono en
planta de producción

medidas para prevenir, reducir o
reparar las emisiones de carbono
que afectan gravemente el medio
ambiente;

teniendo en cuenta cualquier
forma
de
contaminación
atmosférica específica de una
actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica.

Economía
circular
prevención
gestión
residuos:

y
y
de

medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de
desechos;

Tenemos definidas BUENAS PRÁCTICAS DE
CONDUCCION EFICIENTE, cuyo contenido
se imparte cada 2-3 años a todos los
chóferes de la división.
RUIDO:
Realizamos
anualmente
mediciones
higiénicas
de
ruido,
coordinadas desde el área de PRL dentro
del
Plan
de
Prevención
Anual
CONTAMINACION LUMINICA: sustitución
de forma progresiva de los sistemas de
iluminación por sistemas de iluminación
más eficientes.
En cuanto a la gestión de residuos, las
gestionamos siguiendo los requisitos de la
ISO
14001.
Existen
instrucciones
para
tal
fin:
- Instrucción técnica medioambiental
ITPDAM01
- Instrucción para Gestión de Residuos
ITPDRS-01
Gestionamos los residuos peligrosos con
EGD autorizadas: ECIRUÑA y SAFETY KLEEN.

Uso sostenible de
los recursos:

acciones
para
combatir
el
desperdicio de alimentos.
el consumo de agua y el suministro
de agua de acuerdo con las
limitaciones locales; consumo de
materias primas y las medidas
adoptadas
para
mejorar
la
eficiencia de su uso;
consumo, directo e indirecto, de
energía, medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética y el
uso de energías renovables.

Gestionamos los residuos peligrosos con
EGD autorizadas: SAICA, FCC, ECOIRUÑA,
RECINFOR
No tenemos desperdicio de alimentos
Se realiza anualmente la cuantificación de
aspectos ambientales, así como la
evaluación de riesgos ambientales, en la
que se recogen datos del uso y consumo
de diversos aspectos ambientales, entre
ellos
el
consumo
energético:
PR-20.3 Rev.1 Cuantificación Aspectos
Ambientales
PR-20 Rev.13 Identificación de partes
interesadas y aspectos ambientales
significativos
PR-20.2 Rev.0
Ambientales

Cambio
climático:

los elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero
generados
como

Evaluación

Aspectos

Medimos el consumo de agua a través de
indicadores y contadores separados de
medición
No generamos emisiones de efecto
invernadero
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resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de los
bienes y servicios que produce;
las medidas adoptadas para
adaptarse a las consecuencias del
cambio climático;

Conducción eficiente de los vehículos.
Formaciones
impartidas.
Objetivos del sistema dirigidos a la
reducción del consumo de aspectos
generales como energia eléctrica, gasoil y
aquellos sin criterios ambientales tales
como productos químicos, compra de
papel
como
materia
prima
etc.
Buenas Prácticas Ambientales en Oficina
ITPDOF-01

las
metas
de
reducción
establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero
y
los
medios
implementados para tal fin.
Protección de la
biodiversidad:

medidas tomadas para preservar o
restaurar la biodiversidad;

Identificación y evaluación de la
legislación medioambiental aplicable a
través de la plataforma LEGOAN.
No generamos emisiones de efecto
invernadero

Identificación
aspectos

de

ciclo

de vida de
ambientales

PR-20.5 Ciclo de Vida de aspectos
ambientales
Buenas Prácticas Ambientales en Oficina
ITPDOF-01
PR-22.1
Simulacro
emergencia
Objetivos del sistema dirigidos a la
reducción del consumo de aspectos
generales como energía eléctrica, gasoil y
aquellos sin criterios ambientales tales
como productos químicos, compra de
papel
como
materia
prima
etc.

impactos
causados
por
las
actividades u operaciones en áreas
protegidas.

Instalaciones de armarios ignífugos y
protección de productos químicos con
envases designados específicamente
para ello (Proveedor DENIOS)
No llevamos a cabo actividades u
operarciones en áreas protegidas
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IV.- INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS;
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y, EN SU CASO, MEDIDAS
PARA MITIGAR, GESTIONAR Y REPARAR POSIBLES ABUSOS COMETIDOS;
DENUNCIAS POR CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS;
PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RELACIONADAS CON EL RESPETO POR LA LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA;
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN;
LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO;
LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL.

406
408-1.c
409-1.b
Así mismo se confirma que se existe un CÓDIGO DE CONDUCTA de obligado cumplimiento, que se
desarrolla y se describe en el apartado V del presente informe (página 115) y entre los que destacan
entre otros:
“Igualdad de oportunidades
Uno de los objetivos de la empresa es consolidar un ambiente de trabajo caracterizado por la inexistencia
de discriminaciones por razón de discapacidad, racial, cultural, ideológica, sexual, físicas, morales, religiosas
o de otra naturaleza y ofrecer a las personas igualdad de oportunidades.
Todas las personas deberán colaborar en la consecución de dicho objetivo.”
“Salud y seguridad/ Protección de la salud y seguridad en los lugares de trabajo
La responsabilidad de cada persona para con sus compañeros de la misma, los obliga moralmente a
comportarse con el máximo rigor en la prevención de riesgos de accidente. Para ello, la planificación
técnica de los lugares de trabajo, los equipos y los procesos ha de ser planteada con el mayor de los
respetos hacia la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Cada persona deberá prestar la máxima atención en el desempeño de su actividad, observando
estrictamente todas las medidas de seguridad y prevención establecidas para evitar cualquier posible
riesgo, tanto para sus colaboradores y colegas como para sí mismo con el fin de conseguir un lugar de
trabajo seguro, limpio y saludable.”
“Salvaguarda del Medio Ambiente
La salvaguardia del medio ambiente y la protección de los recursos naturales son objetivos prioritarios de la
empresa.
Cada uno de los miembros de la empresa, en el desempeño de sus funciones y actividades, deberá
contribuir a la persecución de resultados ejemplares en dicho ámbito.”

En el Grupo Gureak se cumplen todas las obligaciones laborales y de seguridad social que guardan
relación con el respeto debido a los derechos humanos, existiendo a estos efectos un sistema de
gestión de la salud y la seguida en el trabajo en virtud de lo establecido por el estándar internacional
OHSAS 18001:2007 que establece los requisitos que debe cumplir un sistema gestión de seguridad y
salud en el trabajo, convenio colectivos que avalan cada una de las obligaciones, así como comités
de empresa o representación sindical en las sociedades del grupo que vela por los intereses de cada
trabajador a este respecto.
Señalar asimismo que el referido código y su normativa y procedimientos de desarrollo es de obligado
cumplimiento para toda la organización, pudiendo ser objeto del correspondiente procedimiento
sancionador tal y como requiere el procedimiento establecido.
En 2018 se procedió a ampliar el protocolo de acoso, especificando que la intimidación y el acoso se
pueden manifestar a través de:
-

“Todas aquellas actitudes o acciones directo o indirectamente dirigidas a fomentar el odio,
la hostilidad, discriminación, humillación o violencia contra un grupo o una persona
determinada por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, pertenencia a etnia/raza/nación, enfermedad o discapacidad.
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-

Todas aquellas actitudes o acciones directo o indirectamente dirigidas a fomentar el odio, la
hostilidad, discriminación, humillación o violencia contra un grupo o una persona
determinada por algún motivo no incluido en el párrafo anterior.”

A estos efectos nos remitimos al apartado II.8 de Igualdad del presente informe (página 89).
En Gureak se comparte el objetivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de una gestión ética
basada en los 10 Principios y además se quiere contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Por ello desde GUREAK se adquiere el compromiso que consisten en implantar la responsabilidad
social en base a los principios señalados, en concreto en el cumplimiento y las posibles mejoras de los
principios:
-

DERECHOS HUMANOS:
1.
2.

-

NORMAS LABORALES:
3.
4.
5.
6.

-

Apoyo de la libertad de afiliación el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
Apoyo a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coalición.
Apoyo de la erradicación del trabajo infantil.
Apoyo de la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

MEDIOAMBIENTE:
7.
8.
9.

-

Apoyo y respeto por parte de la empresa de la protección de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Como asegurar que la empresa no es cómplice en la vulneración de derechos
humanos.

Mantenimiento de enfoque preventivo que favorezca el medioambiente.
Fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el
medioambiente.

ANTICORRUPCION:
10. Trabajo contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
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V.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
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102-16
102-17
205-3
V.1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO;

PLAN DE PREVENCIÓN DE DELITOS
En el GRUPO GUREAK se ha implantado un Plan de prevención de Delitos. Se desglosa a continuación
los detalles del mismo:


Se aprobó implantar el mismo en decisión tomada en el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de
Gureak en octubre 2017. Se toman las siguientes decisiones:
o
Se aprueba el CODICO DE CONDUCTA para todas las empresas del GRUPO.
o
Se aprueban los Estatutos que van a regir el Plan de Prevención de Delitos, así como
un Modelo de Consulta y Denuncia.
o
Se aprueba constituir el ORGANO DE CONTROL.
o
Se aprueba nombrar al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
o
Se aprueba elaborar un MAPA DE RIESGOS
Las modificaciones o adaptaciones en los documentos del procedimiento oficiales se validan
en consejo, y en cualquier caso mínimo una vez al año se notifica un reporte de las
actuaciones realizadas a fin de que el Consejo tenga conocimiento de la situación del Plan
señalado. Se toman las siguientes decisiones:

 CÓDIGO DE CONDUCTA: El código está elaborado por un lado con el esquema de posibles
delitos imputables a la entidad y que se pretenden evitar, pero ampliándolo a temas de suma
importancia para el grupo como la prevención de riesgos laborales o el acoso entre otros. Se
adecua el contenido a la filosofía de Gureak, trabajándolo en profundidad, adaptándolo y
presentándolo al Consejo en cualquier caso para su validación.
En la actualidad se está dando a conocer en toda la organización (mediante formaciones),
está publicado en la intranet de forma accesible, se ha publicado en la web y se ha
acordado mencionarlo en las relaciones tanto con clientes, como con proveedores como
con instituciones (contratos, ayudas,..), identificando claramente los valores de la entidad.
Se está elaborando el CÓDIGO DE CONDUCTA en LECTURA FÁCIL II (más sencillo que la
versión LECTURA FACIL I), a fin de hacerlo llegar a todos los perfiles, en particular a las personas
con discapacidad con mayores necesidades de apoyo.


Se constituye oficialmente el ÓRGANO DE CONTROL y se designan los cargos que lo
componen, aceptando éstos los cargos. El Órgano de control ejerce las funciones del control
de prevención de delitos, órgano que se reúne como mínimo cada 3 meses.
El Órgano ya constituido ha aprobado: los estatutos, el proceso consultivo (+ modelo de
consulta) y el procedimiento sancionador (+ modelo denuncia). Estos a su vez son aprobados
en el Consejo.





Se designa un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO que es el que ejecuta lo decidido en el Órgano de
control. Se habilita facilitar a la organización a fin de realizar cualquier comunicación tanto
de consulta como de denuncia un correo electrónico creado para el caso:
cumplimiento@gureak.com y que será publicado en la página web de la organización para
cualquier incidencia que surja hacia el exterior.
Desde el 2017 y hasta finales de 2019 se han estado realizando ENTREVISTAS por todas las
empresas del GRUPO a fin de constituir un MAPA DE RIESGOS completo y poder elaborar un
listado de prioridades:
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Nº ENTREVISTAS
2017

43

2018

26

2019

66

TOTAL

135

Si bien en 2019 se completó el MAPA DE RIESGOS durante 2020 se han trabajado de forma
detallada el listado y procediendo a agrupar los riesgos de todas las sociedades del grupo y
de las distintas divisiones a fin de abordarlos de forma global y unificar criterios de aplicación.
En la actualidad se está trabajando sobre los planes anuales elaborados al efecto.


FORMACIÓN: Durante 2020 no se han realizado formaciones a causa de la pandemia. Sin
embargo se han desarrollado las metodologías de los cursos a aplicar de fomra online a fin de
poder seguir las formaciones necesarias durante 2021.
HORAS FORMACION EN
PREVENCION DE DELITOS
2018

556

2019

128

2020

0

TOTAL

684

 MEDIDAS/PROTOCOLOS:
Desde la puesta en marcha del Plan de Prevención de delitos en la organización se ha
procedido a instaurar una dinámica de reagrupación de los protocolos internos establecidos
a fin de unificarlos y asegurar el traslado a las personas indicadas.
Asimismo, como consecuencia de reducir los riesgos detectados en el grupo, durante 2020 se
han seguido elaborado distintos protocolos e instrucciones internas, entre los que destacan a
modo informativo:
- APLICATIVO INTERNO COMPLIANCE: se desarrolla un aplicativo para la gestión eficaz
interna de los riesgos detectados. El aplicativo permite identificar los riesgos detectados,
incluir las medidas concretar necesarias para cada riesgo, asignar acciones
determinadas designando a personas a cada una de las medidas, así como realizar un
seguimiento de la ejecución del plan anual planificado al efecto. Se ha finalizado la Fase
I de su desarrollo durante 2020, y ya están constan en el mismo todos los riesgos
detectados en el grupo.

- INTRANET DE LA SOCIEDAD: Sigue en funcionamiento en la intranet un área específica
donde se incorpora toda la documentación relativa a la Prevención de delitos, de forma
accesible a todos los trabajadores que tienen acceso a ordenadores en Gureak, con los
enlaces tanto de DENUNCIA como de CONSULTA que pueden rellenar y consultar o
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denunciar directamente, existiendo, asimismo, un correo habilitado al efecto:
“cumplimiento@gureak.com”. Se desarrolla a estos efectos un repositorio para codificar
todos los casos que lleguen tanto por email como al propio oficial de cumplimiento,
existiendo un repositorio codificado y restringido para volcar toda la documentación
relativa a cada caso.
-

WEB: Se mantiene actualizado dentro del apartado dentro del área SOCIEDAD y que se
denomina PORTAL DE COMPLIANCE y TRANSPARENCIA, la documentación de CODIGO
DE CONDUCTA, POLITICA DE COMPLIANCE, así como el INFORME NO FINANCIERO.
- PROTECCION DE DATOS: Se mantienen los “DPO” designados como oficiales de
cumplimiento de datos externo al Grupo, tanto Gureak Marketing SL y como para el resto
de empresas del Grupo.

En el ejercicio 2020 no ha habido ningún caso de corrupción.

V.2.- MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES,

Nos remitimos al Plan de Prevención de Delitos y desglose del mismo detallado en el apartado V.2.
de la página 115 del presente informe como medida principal para luchar contra el blanqueo de
capitales.
Añadir que existen otras medidas entre las que destacan:
-

PROTOCOLO DE DONACIONES: Existe un protocolo interno a seguir en relación a cualquier
donación que se pudiera recibir en cualquiera de las empresas del Grupo. En el mismo se
establecen los pasos a seguir y como se debe actuar ante cualquier propuesta de
donación.

-

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO EN ADMINISTRACION:
-

-

-

Se controla que todos los cobros y los pagos tienen que estar soportados por
documentos-facturas que han tenido que ser validadas por alguien autorizado
de la organización.
Se auditan las cuentas consolidas de forma anual.
Se controla no aperturar a proveedores de paraísos fiscales, salvo causa
justificada tras verificar su legalidad.
Todas las compras de inversiones son aprobadas por persona con poderes,
pasando por diferentes aprobaciones según el importe de las mismas.
Está acotado el número de personas con poderes en las cuentas corrientes de
las entidades financieras para poder hacer pagos en nombre de la empresa.
Poderes que se revisan, controlan y actualizan de forma anual desde otro
departamento.
Segregación de funciones para control mutuo.
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V.3.- APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

203.2

Durante 2019 se han realizado aportaciones por valor de 75.405,61 € a la Fundación Gureak
Inklusioa al objeto de realizar proyectos específicos en el marco de la propia Fundación, en
concreto en concepto de:
-

50.971,09 € para el déficit del Programa Pauso Berriak
24.434,52 € en concepto de déficit estructural.

Durante 2020 se han realizado aportaciones por valor de 50.283,01 € a la Fundación Gureak
Inklusioa al objeto de realizar proyectos específicos en el marco de la propia Fundación, en
concreto en concepto de déficit del Programa Pauso Berriak.
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VI.- INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.
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VI.-1.- COMPROMISO DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

VI.1.1.- EL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL y EN LAS
POBLACIONES LOCALES Y EN EL TERRITORIO; LAS RELACIONES MANTENIDAS CON LOS ACTORES DE LAS
COMUNIDADES LOCALES Y LAS MODALIDADES DEL DIÁLOGO CON ESTOS;
102-12
102-13

102-43
Desde Gureak se interactúa con multitud de áreas de la ADMINISTRACION, así como de la SOCIEDAD
en general debido a que el objetivo final es la inserción laboral de las personas con discapacidad en
la sociedad.
Para ello, se trabaja a todos los niveles de la sociedad, entre los que destacan durante el 2020 entre
otros:

ADMINISTRACION EN GENERAL
Destaca las relaciones con los AYUNTAMIENTOS (participación en el plan estratégico 2030 en el
apartado de temas de inclusión), DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA (entre otras la participación en las
jornadas de Empleabilidad y activación inclusiva del Programa Elkar-EKIN LANEAN) y GOBIERNO VASCO
en general.
-

Gureak ha participado entre otras entidades en las reuniones de constitución de la MESA DE
DIALOGO CIVIL de Guipúzcoa, máximo órgano de carácter consultivo y de participación
institucional del Tercer Sector Social en el ámbito de la Administración. Asimismo, a través de
EHLABE participa en la Mesa de Dialogo Civil de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

-

Se participa de forma activa en entidades como la CAMARA DE COMERCIO DE GUIPUZKOA
en calidad de miembro del pleno de la corporación, en el Grupo A, Categoría 19; ADEGI
participando de forma activa en las Junta sectoriales a través de la asistencia a las reuniones
sectoriales, participando en las reuniones de nueva cultura empresa.

EDUCACION
-

PRACTICAS DE ESTUDIANTES EN GUREAK: Existen convenios con los centros educativos, a través
de los cuales, entre otras interacciones (charlas en aulas, visitas a nuestras instalaciones,
participación en ferias de empleo,…), se acogen a personas en prácticas, tanto con
discapacidad como sin discapacidad y que abarcan desde Prácticas de Formación
Profesional hasta Universitarios de Master.
o
o
o
o

-

Curso 2017-2018: 97 personas en prácticas.
Curso 2018-2019: 90 personas en prácticas.
Curso 2019-2020: 77 personas en prácticas.
Curso 2020-2021: 44 personas en prácticas.

PROGRAMA NIZU BEZALA: programa de colaboración entre ATZEGI y GUREAK, cuyo objetivo es
sensibilizar a los niños de los colegios de Gipuzkoa sobre la inclusión sociolaboral de las personas
discapacidad intelectual, es decir, que, mediante el conocimiento del trabajo, las aficiones,
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costumbres y capacidades de estas personas, comprendan que son iguales a las demás. Está
dirigido a escolares de GIPUZKOA (11/12 años).
O

O

-

Cierre del curso 2018/2019 tras la reactivación del programa NIZU= junto con ATZEGI.
Alcance: 2.200 escolares, 160 profesores y 43 colegios de toda Gipuzkoa (primer curso
con alcance a todo el territorio).
Curso 2019/2020 finalizado en marzo por las limitaciones de la pandemia. Alcance
exitoso hasta marzo: 1.500 escolares, 141 profesores y 25 centros educativos , con una
valoración global en la encuesta de satisfacción de 4,7 sobre 5.

PARTICIPACION EN LA EDUCACION: a través de la impartición de Masterclass-es sobre
diferentes temáticas (ingeniería, modelos de negocio, marketing, inclusión, uso de TICs,
pedagogía…) en todas las universidades presentes en Euskadi: UPV/EHU, Universidad de
Deusto, Tecnun y Mondragón Unibertsitatea.

INTERVENCION INTEGRAL/TRABAJO EN RED
La Intervención integral se da sobre el triángulo de figuras que actúan sobre la persona con
discapacidad ocupada en Gureak, siendo para la persona y para estos recursos la figura de referencia
en el itinerario de inclusión sociolaboral de la misma:

RED SOCIOSANITARIA/SERVICIOS SOCIALES/LANBIDE/FORMATIVA/TERCER SECTOR
A lo largo de todos estos años de trabajo de GUREAK en el campo de la Orientación Profesional, se han
ido tejiendo innumerables contactos y una extensa red de cooperación entre diferentes entidades y
estructuras con el objetivo prioritario de ofrecer un mejor y más completo servicio para la derivación y
seguimiento para el colectivo de personas con discapacidad. Toda esta labor es imprescindible para
realizar una orientación individualizada óptima de personas con discapacidad.
Esta red de alianzas, se ha desarrollado geográficamente por todas las comarcas de la Comunidad
Autónoma lo que ha supuesto que las potenciales personas usuarias de servicios de Orientación
tuvieran a la Red de Oficinas de GUREAK como referencia destacada.
Todo este trabajo, se realiza de manera tal que en todo momento se respete la intimidad de la persona
y los criterios marcados por la ley orgánica de protección de datos.
A continuación, destacamos las diferentes entidades con las que actualmente se mantiene contactos
intensos desde la Red de GUREAK:
• Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
• Servicios Sociales de Base
• Centros de Salud Mental Extrahospitalaria de Osakidetza
• Asociaciones de la Discapacidad
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• Otros Centros Orientadores y Colaboradores de Lanbide
• Asociaciones de Colectivos en Riesgo de Exclusión
• Servicios de Empleo de Ayuntamientos y Mancomunidades
• Agentes Sociales
• Behargintzaz
• Centros de Rehabilitación y terapia
• Aulas de Aprendizaje de Tareas
• Centros de Formación
• Hospitales Psiquiátricos
FAMILIA O RED DE APOYO NATURAL DE LA PERSONA
Resulta imposible hablar de trabajo en red sin tener en cuenta el trabajo con la familia/tutor de
las personas con discapacidad, puesto que constituye por sí mismos parte del sistema de la propia
persona, de sus apoyos naturales. La información, la coordinación y el trabajo conjunto con las
familiares/tutores de las personas con discapacidad intelectual por ejemplo garantizan gran parte del
éxito de los itinerarios e intervenciones que puedan requerir esas personas.
Ahondando en esta relación, en enero de 2020 se puso en marcha el programa Gertuago; programa
promovido a raíz del Plan de Comunicación del Servicio Ocupacional industrial con el fin de acercar la
realidad del servicio en talleres a las familias. La previsión es que el programa llegara a todas las familias
relacionadas con el SO Industrial entre enero y junio 2020, pero la pandemia por COVID-19 hizo
paralizarlo en marzo.
Entre enero y marzo se realizaron 24 sesiones entre los talleres de Goyeneche, Lasarte, Errenteria, Irun,
Arrasate, Eibar, Legazpi, Ordizia y Tolosa, contando con la participación de familias o representantes de
173 personas usuarias del SO industrial.
La satisfacción trasladada por los participantes fue muy positiva, destacando especialmente el
protagonismo de las personas usuarias a la hora de explicar en primera persona su rol en el taller.
EMPRESAS Y OTROS RECURSOS DE EMPLEABILIDAD
Las personas con discapacidad demandantes de empleo en el mercado ordinario, precisan de que a
la hora de derivarlos a los mismos, desde GUREAK se conozca al detalle los puestos de trabajo a ocupar
para poder hacer un buen casamiento del puesto y de la persona. Este aspecto requiere de su tiempo,
pero es imprescindible para poder realizar inserciones de éxito.
La intermediación con la empresa requiere de una estrecha y constante comunicación bidireccional
entre las referidas empresas y el equipo de Gureak.
La vía de comunicación “Gureak empresa” es necesaria para comunicar todas aquellas necesidades
que pueda requerir la persona (adaptaciones de procesos, entornos, etc.) así como de la estrategia
establecida en su itinerario.
La vía de comunicación “empresaGureak” es igualmente importante para ajustar el desempeño de
la persona y mejorar las adaptaciones en el puesto de trabajo, si éstos fueran necesarios.
Gureak, mantiene el contacto con las empresas en todo momento a fin de asegurar que la experiencia
laboral sea exitosa ayudándola a afrontar cualquier incidencia que pueda ocurrir y reajustando el
itinerario laboral en la medida necesaria.
Conscientes de la importancia de ahondar en esta relación, en el primer trimestre de 2020 se realizó
una reflexión comercial para coordinar una nueva propuesta de valor hacia las empresas del entorno
ordinario. Su resultado se ha comenzado a desarrollar paulatinamente en concordancia con las
circunstancias particulares del entorno actual, pero se prevé desarrollar con intensidad en los próximos
meses.
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VI.1.2.- LAS ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO.
102-12
102-13
La matriz del GRUPO GUREAK, Gureak Lanean S.A. es asociada de
EHLABE Inclusión Socio Laboral (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea,
Asociación vasca de entidades no lucrativas, que fomentan la inclusión
socio laboral de las personas con discapacidad.
EHLABE promueve y desarrolla acciones de interlocución institucional y con los agentes sociales
desde la intercooperación de las entidades miembro y compartiendo, como interés general,
la búsqueda de la empleabilidad de las personas con discapacidad
Todas las entidades de EHLABE Son organizaciones dinámicas y tractoras que aportan valor al
mercado a través de actividades competitivas y una gestión profesional y son entidades sin
ánimo de lucro, reinvirtiendo el beneficio en el propio desarrollo del proyecto, buscando su
sostenibilidad.

Se trabaja de esta forma en red con las distintas asociaciones de este ámbito.
Cabe destacar que EHLABE es miembro de SAREEN SAREA –
Red de Entidades del Tercer Sector de Euskadi, así como de
organizaciones de ámbito estatal que trabajan por la inclusión de personas con
discapacidad, como FEACEM – Federación Española de Asociaciones de Centros
Especiales de Empleo.
En la provincia de Navarra en particular, durante 2019 se constituyó la ASOCIACIÓN
CEISNA (Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Navarra), en
la que la entidad Gureak Navarra S.L.U. participa como asociado y en la actualidad
ejerce la función de Secretario.
Gureak mantiene una comunicación fluida con estas entidades, trabajando
continuamente en conjunto por la defensa de sus intereses comunes, tanto a nivel estatal
como autonómico y recibiendo de estas toda la información y novedades estatales que
afectan a los Centros especiales de empleo, en particular a las entidades de la
Comunidad autónoma vasca.
A nivel internacional, Gureak Lanean, S.A. es socia de WORKABILITY y
uno de los miembros del Comité de Dirección de GUREAK, en concreto,
el Responsable de Innovación, forma parte de la Junta Directiva de esta
entidad internacional que agrupa a CEE y otras empresas que generan
oportunidades laborales a personas con discapacidad a nivel mundial.
GUREAK forma parte asimismo de la Asociación de Empresarios de Automoción de
Gipuzkoa (AEGA)
Finalmente señalar que GUREAK es miembro de los siguientes Clúster:
-

Clúster de Automoción de Euskadi (ACICAE)
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi (MLC-ITS- Euskadi)
Clúster de Energía de Euskadi (BASQUE ENERGY CENTER).

No se han realizado ninguna acción de Patrocinio.
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VI.2.- SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES

102-09
LA INCLUSIÓN EN LA POLÍTICA DE COMPRAS DE CUESTIONES SOCIALES, DE IGUALDAD DE GENERO Y
AMBIENTALES;
CONSIDERACIÓN EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS DE SU RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y AMBIENTAL;
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y AUDITORIAS Y RESULTADOS DE LAS MISMAS.

En la DIVISION DE INDUSTRIAL:
A todos los proveedores se les hace firmar las condiciones generales de Compra de Gureak, entre las
que destacamos:
“11. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
11.1. El PROVEEDOR no podrá asignar o transferir el CONTRATO, ni ninguno de los derechos y obligaciones nacidos
del mismo, sin la aprobación previa y por escrito de GUREAK.
11.2. El PROVEEDOR, salvo autorización previa y por escrito de GUREAK, no podrá subcontratar, total o
parcialmente, con terceros, ninguno de los trabajos objeto del CONTRATO.
11.3. En el supuesto de que, excepcionalmente, se autorizase al PROVEEDOR a subcontratar, el PROVEEDOR
estará obligado a requerir al SUBCONTRATISTA la misma documentación que a él le hubiera exigido GUREAK y a
cumplir y hacer cumplir las obligaciones que tenga asumidas con GUREAK. El PROVEEDOR deberá entregar a
GUREAK la documentación requerida al SUBCONTRATISTA.”
“13. POLÍTICA DE CALIDAD
13.1. El objetivo de GUREAK es recibir los PRODUCTOS con “cero defectos”. Por tanto, el PROVEEDOR pondrá en
marcha un plan de mejora continua hasta conseguir ese objetivo.
Mientras se logra el mismo, el PROVEEDOR en ningún caso podrá superar las cantidades de PRODUCTOS
defectuosos indicadas en el CONTRATO.
13.2. El PROVEEDOR deberá tener, como práctica habitual, un programa de aseguramiento de
la calidad debidamente documentada, elaborado según las directrices de una norma de
reconocido prestigio, y el mismo estar aplicado al objeto del PEDIDO. En caso que en el que el
producto entregado sea para el sector de automoción, el PROVEEDOR tendrá que disponer de
la certificación de ISO 9001, como mínimo.
Además, se considerará favorablemente que se disponga del certificado ISO 14001.
(…)
13.6. Evaluación continua de Proveedores: Dentro del proceso de mejora continua de nuestros
proveedores, se va a realizar una evaluación continua de proveedores en base a los siguientes
aspectos:
· Servicio: 40%
· Precio: 20%
· Calidad: 40%
Se obtendrá una clasificación de proveedores de:
Si Gureak considera necesario, se realizará una auditoria presencial en las instalaciones del proveedor. La
respuesta a las acciones derivadas de las no conformidades se deberá realizar en el plazo máximo de 1 mes.”
“23. CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE
(…)
23.2. En el cumplimiento del objeto del CONTRATO, todos los medios materiales utilizados por el PROVEEDOR
deberán cumplir las exigencias de la normativa vigente y, singularmente las prescripciones contenidas en el
CONTRATO, las de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales, de Protección del Medio Ambiente, de
Atención al Desempeño Energético y restantes disposiciones legales, reglamentarias y convencionales.
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23.3. GUREAK estará facultado en cualquier momento para comprobar el buen estado y calidad de los medios
materiales utilizados por el PROVEEDOR.”

En los casos de proveedores relevantes (pedidos superiores a 200.000 €) seleccionados por Gureak y no
impuestos por el cliente, se aplica un procedimiento interno para asegurar su calidad y medioambiente.
El referido procedimiento consiste en la someter al proveedor a una auditoria programada, siguiendo
las instrucciones estandarizadas de Automoción (VDA 6.3).
En la DIVISION DE SERVICIOS:
Se dispone de una INSTRUCCIÓN INTERNA (IS.60.HPR.01) para la HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES:
•

Se establece la sistemática a seguir para la homologación de nuevos productos de proveedores
para garantizar que los productos o servicios suministrados por nuestra organización cumplen con los
requisitos establecidos. Aplica a todo nuevo producto / servicio que se quiera comprar o contratar,
que influya directamente en la calidad del producto / servicio suministrado por nuestra organización.

•

Se tienen asimismo en cuenta los criterios ambientales.

En la DIVISION DE MARKETING:
En relación a la inclusión en la política de compras de cuestiones ambientales, destacan las siguientes;
•

Se da prioridad a proveedores por criterios medioambientales (certificados ISO14001, EMAS, y
productos con ecoetiqueta…)

•

Se ha establecido como objetivo la Reducción del consumo de aspectos que no contemplen
criterios ambientales tales como productos químicos, compra de papel como materia prima
etc.

En relación a la consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad
ambiental;
•

Se realizan periódicamente cuestionarios ambientales a proveedores subcontratados.

En cuanto los sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas:
•

Se realizan puntualmente auditorías de seguimiento a proveedores subcontratados

•

Se realizan anualmente auditorías internas y externas

Asimismo, en el CÓDIGO DE CONDUCTA se establece en el apartado MERCADO-SOCIEDAD, en el
subapartado “Relación con los Proveedores”:
“La empresa mantendrá relaciones con Proveedores que respeten los principios fundamentales
y teniendo en cuenta su ordenamiento jurídico, social, económico y cultural de referencia, las
normas del presente código.”

En la actualidad, se siguen actualizando los CONTRATOS a fin de incorporar en todos los contratos que
Gureak firme con los Proveedores, la cláusula en la que se obliga a cumplir con el Código de Conducta
de Gureak, obligando de esta forma a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el mismo. A
título de ejemplo se especifica:
No al acoso
Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad-Protección y seguridad en los lugares de trabajo
Salvaguarda de medioambiente
Política de prestación de servicios-suministro responsable
..
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VI.-3.- CONSUMIDORES

102-9
VI.3.1.- MEDIDAS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES;

Dentro de GUREAK Zerbitzuak durante 2020 se mantienen las certificaciones de Calidad en las
actividades, donde se establecen todos los requerimientos necesarios para la protección de salud y
seguridad de los consumidores:
ISO 9001 (Calidad):
GUREAK Garbitasuna
GUREAK Ikuztegia
GERONTOLOGICO de Rentería
GUREAK Zerbitzu Anitzak
Existe un procedimiento interno (PS.60.CPR) de CONTROL DE PROCESOS: Se ha establecido y se
mantiene procedimiento documentado que garantiza una adecuada realización y control de los
procesos de producción o de realización de servicio, según requisitos de cliente y los establecidos por
la organización. En este procedimiento se establecen las instrucciones de trabajo.
Asimismo, en la empresa Ostalaritza se disponen de los siguientes procedimientos de control:
•

PLAN Análisis de Puntos Críticos APPCC (obligatoriedad legal en alimentación)

•

BUENAS PRÁCTICAS MANIPULACIÓN (seguridad alimentaria)

•

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (seguridad alimentaria)

•

DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN (seguridad alimentaria)

•

TRAZABILIDAD (seguridad alimentaria)

Por otro lado, entre las medidas para la salud y seguridad de los consumidores que acceden a las
instalaciones de GUREAK entendiendo como tales también usuarios y/o demandantes, cabe destacar
las siguientes:


Registro y alta del consumidor en la plataforma E-COORDINA, de coordinación de actividades
empresariales. Si es una visita, también se registra internamente mediante un aplicativo con
base en la intranet del Grupo Gureak.



Desde recepción, entrega al consumidor de un chaleco reflectante homologado de alta
visibilidad que deberá llevar puesto mientras permanezca en las instalaciones. Existen
diferentes colores asignados a los chalecos reflectantes de alta visibilidad en función de la
actividad que se vaya a realizar con ellos, por ejemplo, el chaleco de color rojo está asignado
a personas que puedan estar trabajando en alturas elevadas y/o donde pueda existir riesgo
de caída, etc.



Desde recepción, entrega al consumidor de una tarjeta con las normas de seguridad y salud
establecidas para permanecer dentro de las distintas zonas de la finca y de los talleres
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(disponible en castellano, euskera e inglés). En estas tarjetas también se establecen las
acciones prohibidas dentro de la empresa (por ejemplo, sacar fotos o vídeos sin permiso).



Existen una serie de carteles de emergencias colocados de forma visible a lo largo de las
instalaciones con instrucciones precisas para caso de incendio, caídas y otros riesgos posibles.



Los consumidores estarán en todo momento acompañados por personal de GUREAK y
deberán seguir en todo momento las instrucciones de éstos.

Asimismo, en el CÓDIGO DE CONDUCTA se establece en el apartado MERCADO-SOCIEDAD, en el
subapartado “Relación con los Clientes”:
“Los clientes constituyen parte integrante del patrimonio empresarial de la empresa, que
mantendrá relaciones con Clientes que respeten los principios fundamentales y teniendo en
cuenta su ordenamiento jurídico, social, económico y cultural de referencia, las normas del
presente código.”

En la actualidad, se siguen actualizando los CONTRATOS a fin de incorporar en todos los contratos que
Gureak firme con los Clientes, la cláusula en la que se obliga a cumplir con el Código de Conducta de
Gureak, obligando de esta forma a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el mismo. A título
de ejemplo se especifica:
-

No al acoso
Igualdad de oportunidades
Salud y seguridad-Protección y seguridad en los lugares de trabajo
Salvaguarda de medioambiente
Política de prestación de servicios-suministro responsable
..
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VI.3.2.- SISTEMAS DE RECLAMACIÓN, QUEJAS RECIBIDAS Y RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS.
Existe un procedimiento de incidencias aplicable a todas las empresas de la DIVISION ITINERARY,
Las incidencias pueden llegar a GUREAK vía correo electrónico, vía telefónica o bien
presencialmente. Al recibirse algún tipo de incidencia (reclamación, queja) desde Gureak
Itinerary, se distingue en primer lugar el origen de la incidencia, esto, es si ésta es interna
(proveniente de un usuario y/o demandante) o si es externa (por ejemplo, proveedores).
Una vez identificado el origen de la incidencia, desde Gureak Itinerary se deriva la reclamación
concreta a la persona encargada correspondiente dentro de la organización (teniendo en
cuenta las diferentes áreas y departamentos).
En el caso de usuarios y/o trabajadores que tengan asignada a un orientador u orientadora
laboral, se deriva la incidencia al orientador designado a ese usuario en concreto para que él o
ella tramite la incidencia correspondiente.
En el caso de que la incidencia tenga un origen externo (proveedores, impagos) se deriva la
consulta al departamento correspondiente y éste gestiona la incidencia directamente con la
persona.
Todas estas incidencias quedan registradas a través del correo electrónico interno a través de
una serie de “tareas” interconectadas, donde se deja constancia de las incidencias llegadas y
la derivación y/o resolución dada a las mismas.
En estos momentos, se está realizando la migración de estas incidencias a la nueva intranet del
Grupo Gureak.
En la DIVISION SERVICIOS, existen REGISTRO DE NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE en todas las empresas
de servicios a disposición de los consumidores, en caso de reclamación. Se establece y mantiene un
procedimiento documentado (PS.60.MCO) Ante cualquier reclamación se cumplimenta un registro de
no conformidad y se gestiona, estableciendo acciones hasta el cierra de las mismas.
Asimismo, existe un sistema de MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE: se establece y mantiene un
procedimiento documentado (PS.60.MSC) para garantizar la obtención de información relativa a la
satisfacción de los clientes, así como para la realización de su seguimiento y utilización con objeto de
aumentar dicha satisfacción
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Formación grupo de
trabajo (anual)

Recogida de datos
sobre satisfacción del
cliente
IS.MCE
IS.MCI

RS.MSC_01

Análisis de los datos y
elaboración de
informe
RS.MSC_02

Establecimiento de
áreas de mejora
RS.ACP_01
RS.ACP_02

PS.MCO

Seguimiento y cierre
de áreas de mejora
RS.ACP_01
RS.ACP_02

PS.MCO

Distribución de los
resultados

Entrada para PS.RSI

Finamente existen asimismo hojas de reclamaciones (Modelo Oficial del Gobierno Vasco) a disposición
de los clientes y/o consumidores que deseen interponer una reclamación.
De cara a la medición de la satisfacción del cliente, en GUREAK MARKETING se dispone de un email de
atención, al que las personas consumidoras pueden hacer llegar sus reclamaciones, quejas o
sugerencias: gureakmarketing@gureak.com. En el caso de clientes que no son consumidores, se aplica
un procedimiento interno a estos efectos, denominado PR-12 Rev.22 Control del Servicio, Material No
Conforme e Incidentes de Seguridad.
En la DIVISION INDUSTRIAL se realizan encuestas de satisfacción a los clientes de forma bianual.
Finamente existen asimismo hojas de reclamaciones (Modelo Oficial del Gobierno Vasco) a disposición
de los clientes y/o consumidores que deseen interponer una reclamación.
A nivel del GRUPO, se realizan así mismo encuestas de satisfacción a las PERSONAS CON MAYORES
NECESIDADES DE APOYO, encuestas que se realizan cada 3 años. La última se realizó durante 2018 y los
resultados fueron de 8,5 sobre 10. Estas encuestas resultan sumamente importantes, teniendo en cuenta
que el objeto social de la empresa es crear empleo a las personas con discapacidad, es especial a las
personas con mayores necesidades de apoyo.
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VI.-4.- INFORMACIÓN FISCAL

VI.4.1.- LOS BENEFICIOS OBTENIDOS PAÍS POR PAÍS:
GRI 201-1
2020

2019

BENEFICIOS obtenidos en el GRUPO GUREAK

2.178.081,61

10.786.196,78

BENEFICIOS después de impuestos

2.371.022,72

10.086.049,25

VI.4.2.- LOS IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PAGADOS:
GRI 201-1

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEVENGADO
1 GUREAK LANEAN
5 ZERBITZUGUNEAK

CANTIDAD €
2020

CANTIDAD €
2019

48.242,67

826.944,78

101.558,32

130.781,60

0

0

96.295,34

49.933,27

139.696,40

272.715,92

7 GUREAK NAVARRA
9 GUREAK BERDEA
10 GARBITASUNA
14 GUPOST SERVICIOS

0

1.417,87

56.256,07

18.304,46

17 ANITZAK

0

31.751,29

18 GUREAK OSTALARITZA

0

0

20 GUPOST GIPUZKOA

2.757,80

2.480,61

25 GERONTOLOGICO

8.662,44

0

16 GUREAK ARABA

0

0

3.372,68

10.638,66

27 GUREAK ARAN
41 FACILITIES

TOTALES CONSOLIDADO:
Resultado contable del ejercicio
Dif. Permanentes de Sdades. Individuales
Dif. Perm. ajustes consolidación mercantil
Compensación de bases imponibles negativas
Base imponible (resultado fiscal)
Naturaleza e importes de los incentivos

2020

2019

2.371.022,72

10.086.049,25

-173.442,35

342.572,70

0

0

-375.040,42

-740.217,92
9.688.404,03

1.822.539,95
Deducción

Deducción

fiscales aplicados durante el ejercicio-19

Aplicable 20

Deducción con límite

8.035.157,82

8.231.581,78

185.416,45

153.073,22

Deducción sin límite

Aplicable 19
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VI.4.3.- Y LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS.
GRI 201-4
Convenios 2020
Empresa

Administración

Objeto

Duración

Importe
2020

Importe 2019

Gureak
Lanean, S.A.

Diputación Foral de
Gipuzkoa
Departamento de
Políticas Sociales

Programa de atención
ocupacional y bajo
rendimiento en entorno
industrial y Proyecto
Aukerability.

01-01-2020 a
31-12-2020

6.989.510,65 €

6.908.596,71 €

2*

Gureak
Lanean, S.A.

Diputación Foral de
Gipuzkoa
Departamento de
Políticas Sociales

Adecuación de la red
de Centros Especiales
de
Empleo
para
personas con diversidad
funcional

25-02-2019 a
31-12-2022

100.000 €

650.000,00 €

3

Gureak Aran,
S.L.U.

Conselh Genherau
d'Arán

Mantenimiento de un
CEE en el Valle de Aran

07-01-2014 a
07-01-2022

47.000 €

47.000,00 €

4

Gureak
Lanean, S.A.

Gobierno de Navarra
Departamento de
Derechos Sociales

01-01-2020 a
31-12-2020

5.312,89 €

5.795,88 €

5

Gureak
Lanean, S.A.

22-11-2016 a
30-11-2022

246.703,96 €

126.052,68 €

6

Gureak
Garbitasuna,
S.L.U.

23-11-2020 a
14-06-2021**

353.072,31 €

351.186,55 €

1

Gobierno Vasco
Departamento de
Educación

Fomento de San
Sebastián, S.A.

Atención diurna en el
centro ocupacional de
Tolosa a un usuario
residente en Navarra.
Concierto
educativo
para la impartición de
ciclos de Formación
Profesional básica.
Apoyo
a
la
contratación, formación
en el puesto de trabajo y
seguimiento
del
itinerario personalizado
de inserción laboral de
24 personas.

* Esta subvención se imputará contablemente a medida que se vayan amortizando las inversiones correspondientes, pero en este caso se entiende más adecuado
reflejar en este Informe el importe que la Administración concede a la empresa en cada año natural. Se ha de señalar que, en el Convenio, estaba previsto
inicialmente un importe de 1.000.000 € en 2020, pero la actuación subvencionada se suspendió en ese ejercicio debido a la pandemia, por lo que finalmente
sólo se recibieron 100.000 €.
** Se ha suscrito Convenio con este Organismo y objeto en años sucesivos, se indican las fechas del firmado en 2020, pero el importe imputado a 2020 corresponde
en parte al convenio firmado en 2019.

Relación de Subvenciones/Ayudas recibidas por empresas de GUREAK 2020

Entidad
pública

7

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Subvención

Salarial
(Euskadi)

Objeto
Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en
proporción a jornada efectiva.
Incluye el Incremento del 5% en 2020, por
personas con especiales dificultades de
acceso al mercado ordinario de trabajo.

Regulado
Decreto
168/2019,
de 29 de octubre,
GV – Depto. Empleo
y Políticas Sociales

Importe 2020

Importe 2019

19.696.083,21 €

21.011.603,71 €

Orden TES/1060/2020
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Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

Generalitat de
Catalunya
Departamento
de Trabajo,
Asuntos Sociales
y Familia

8

9

10

11

Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en
proporción a jornada efectivamente
realizada.

Salarial
(Navarra)

Salarial
(Catalunya)

Bonificaciones
Seguridad Social

Resolución
2534/2014, de 4 de
diciembre, SNE Lansare

907.332,01 €

884.337,63 €

Resolución
2534/2014, de 4 de
diciembre, SNE –
Lansare

155.553,72 €

128.741,25 €

210.789,38 €

147.875,67 €

Orden MTAS de 16
de octubre de 1998.

20.061.772,17 €

20.788.030,54 €

Bonificaciones de la cuota de la
Seguridad Social para la formación dual.

Ley 3/2012, de 6 de
julio, de medidas
urgentes para la
reforma
del
mercado laboral.

152.731,00 €

205.012,28 €

Incremento del 25% SMI de la subvención
destinada al fomento de integración
laboral de personas con discapacidad en
CEEs, para personas trabajadoras con
especiales dificultades de inserción sociolaboral.

Subvención destinada al fomento de la
integración laboral de las personas con
discapacidad en Centros Especiales de
Empleo, por un importe del 50% SMI, en Orden TSF 91/2017
proporción a jornada efectivamente +Orden TSF/223/2017
realizada. Incluye partida específica para
personal con especiales dificultades.
Subvención mediante bonificaciones de
la Seguridad Social para la mejora del
crecimiento y del empleo de personas
con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo, o por otros
conceptos.

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

UAAPs
(Euskadi)

Subvención a las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo.

Decreto
168/2019,
de 29 de octubre,
GV – Depto. Empleo
y Políticas Sociales

2.232.650,08 €

1.786.401,57 €

Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

UAAPs
(Navarra)

Subvenciones a las unidades de apoyo a
la actividad profesional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo.

Resolución 502/2018,
de 25 de abril, SNELansare

45.145,15 €

35.216,59 €

Generalitat
Catalunya –
Dept. Treball,
Afers Socials i
Famílies

USAPs
(Catalunya)

Subvenciones a las Unitats de Suport a
l'Activitat Professional en el marco de los
servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo

Orden TSF/91/2017,
de 15 de mayo.

33.677,64 €

27.467,92 €

Resolución
1198/2017, de 5 de
mayo, SNE –
Lansare.

29.972,73 €

44.485,68 €

RESOLUCIÓN de 26
de diciembre de
2018, del Director
General de Lanbide
– SVE.
Capítulo III

78.718,10 €

103.714,63 €

Servicio Navarro
de Empleo –
Nafar Lansare

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Inversión en CEEs
sin ánimo de
lucro de Navarra

Orientación
colectivos en
desventaja

Subvenciones a los Centros Especiales de
Empleo sin ánimo de lucro de Navarra,
por la realización de inversiones en los
mismos, contribuyendo así a reforzar su
competitividad
y
favoreciendo
el
desarrollo de su actividad, la generación
de empleo y la calidad del mismo.
Ayudas para el desarrollo de acciones y
servicios de orientación para el empleo
dirigido a personas trabajadoras con
discapacidad, en colaboración con
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
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12

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Centro de
Empleo

13

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Oferta formativa
(convocatorias
2018-2020 y
2020-2022)

14

FUNDAE
(Fundación
Estatal para la
Formación en el
Empleo)
Gobierno Vasco

15

16

Departamento
de Educación

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Formación

Aprendizaje a lo
largo de toda la
vida

Empleo con
Apoyo

Financiación de la actividad de centros
de empleo a desarrollar en el ámbito de
la CAPV por parte de entidades
colaboradoras de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo.
Financiación de la oferta formativa
dirigida
prioritariamente
a
los
trabajadores
y
trabajadoras
desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Bonificaciones en las cuotas de
Seguridad Social que ingresan
empresas en concepto de cuota
formación profesional, para financiar
costes de formación de la plantilla.

la
las
de
los

Actividades que desarrollen acciones de
aprendizaje útil a lo largo de la vida.
Proyecto de experimentación “Adapt
Ability”.
Ayudas para el desarrollo de actuaciones
de Empleo con Apoyo como medida de
integración en el mercado ordinario de
trabajo de personas con discapacidad
con mayores dificultades de inserción.
Financiación parcial del proyecto Pauso
Berriak, para el fomento de la inclusión
socio-laboral en entornos ordinarios de
personas con discapacidad intelectual
con especiales necesidades de apoyo.

17

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Proyecto singular

Financiación parcial del proyecto Pauso
Berriak, para el fomento de la inclusión
socio-laboral en entornos ordinarios de
personas con discapacidad intelectual
con especiales necesidades de apoyo.
Financiación parcial del proyecto Pauso
Berriak, para el fomento de la inclusión
socio-laboral en entornos ordinarios de
personas con discapacidad intelectual
con especiales necesidades de apoyo.

Programa
Operativo del
FSE para la CAPV
2014/2020

18

Gobierno Vasco
y Fondo Social
Europeo

19

Gobierno Vasco
– Depto.
Desarrollo
Económico e
Infraestructuras

Hazitek

20

SPRI – Agencia
Vasca de
Desarrollo
Empresarial

Innobideak –
Lehiabide

Proyectos presentados por EHLABE para la
participación en el Programa Operativo
del Fondo Social Europeo para la CAPV
2014/2020.
Proyectos de Investigación Industrial o
Desarrollo
Experimental,
tanto
de
carácter competitivo como de carácter
estratégico, en el sector empresarial de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, y en
los
ámbitos
de
especialización
enmarcados en el PCTI Euskadi 2020.
1 proyecto competitivo y 1 estratégico.
Proyecto de innovación, de búsqueda de
mayor dimensión y de desarrollo de la
colaboración entre empresas tractoras y
sus proveedores.

RESOLUCIÓN de 26
de diciembre de
2018, del Director
General de Lanbide
– SVE.
Capítulo IV

35.749,90 €

33.262,39 €

Decreto 82/2016,
de 31 de mayo.

312.939,99 €

468.201,06 €

Real Decreto
395/2007, de 23
de marzo.

77.185,86 €

131.493,77 €

Decreto 118/2019,
de 23 de julio

19.562,28 €

20.368,60 €

Decreto 168/2019,
de 29 de octubre,
GV – Depto. Empleo
y Políticas Sociales

322.000,00 €

373.036,50 €

Decreto 82/2016, de
31 de mayo.
Convocatoria 2020

44.504,61 €

-

Decreto 82/2016, de
31 de mayo.
Convocatoria 2019

225.495,39 €

71.433,28 €

Decreto 82/2016, de
31 de mayo.
Convocatoria 2018

-

170.776,44 €

Orden de 28 de
agosto de 2015, del
Consejero de
Empleo y Políticas
Sociales.

199.869,39 €

291.869,44 €

Orden de 31 de
enero de 2017, de la
Consejera
de
Desarrollo
Económico
e
Infraestructuras

32.129,66 €

16.116,26 €

Resolución de 28 de
mayo de 2020, del
Director General de
SPRI

2.691,00 €

9.360,00 €
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Bases
Generales
para la concesión
de subvenciones por
el ayuntamiento de
Errenteria. Año 2020.
Línea 4.4

2.000 €

2.000,00 €

Ayuntamiento
de Errenteria

Enpresetan
euskara planak

Subvenciones para la implementación de
planes de euskera en centros de trabajo
ubicados en Errenteria.

EVE - Ente Vasco
de Energía

Eficiencia
energética –
Sector terciario

Acciones que persigan el ahorro y la
eficiencia energética, así como el uso de
energías renovables en instalaciones y
edificios localizados en la CAPV;
específicamente,
renovación
de
instalaciones de iluminación.

Resolución, de 29 de
abril de 2019, del
Director General del
EVE

3.099,92 €

15.772,20 €

Erasmus + KA 102

Acción Clave 1: Movilidad de las personas
en los ámbitos de la educación y la
formación profesionales, la educación
escolar y la educación de adultos.
Proyecto: “Disability students Achiving
Rights in Education”.

Reglamento (UE) n.º
1288/2013 del
Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11
de diciembre de
2013, por el que se
crea el programa
«Erasmus+».
Convocatoria 2019.

3.202,25 €

7.480,84

24

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

Complementos
salariales CEEs
Covid-19

Complementos
salariales
a
las
prestaciones por desempleo o por
incapacidad temporal efectivamente
abonados a los trabajadores con
discapacidad de Centros Especiales de
Empleo de Euskadi, con motivo de la
pandemia de Covid-19.

RESOLUCIÓN de 1
de julio de 2020, del
Director General de
Lanbide-SVE

994.425,99 €

-

25

Diputación Foral de
Gipuzkoa – Depto.
Medio Ambiente y
Obras Hidráulicas

Proyecto de
reciclado textil

Proyecto de reciclado de textiles de
algodón y poliéster mediante disolventes
seguros
y
medioambientalmente
sostenibles.

Orden foral
106/2019, de 10
de diciembre de
2019

15.000 €

-

26

Gobierno Vasco
Departamento
Gobernanza
Pública y
Autogobierno

Centros
docentes
concertados
extra Covid

Financiación de los gastos adicionales,
derivados de la aplicación de ciertas
medidas exigidas por los protocolos de
prevención frente al COVID-19 en los
centros docentes de Euskadi con
concierto educativo en vigor.

RESOLUCIÓN
97/2020, del Director
de la Secretaría del
Gobierno y de
Relaciones con el
Parlamento

2.749,34 €

-

IBI – Covid-19

Paliar los daños causados a los colectivos
citados
por
el
Covid-19
como
consecuencia
del
cierre
de
establecimientos y restricciones en la
movilidad de las personas.

Bases y convocatoria
para subvencionar el
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) al
sector comercial, de
servicios y hostelero
[…]

2.316,43 €

-

Ciber-seguridad
industrial

Impulsar la Ciberseguridad Industrial,
especialmente proyectos que aborden la
convergencia e integración de los
sistemas
de
protección
ante
ciberataques para entornos IT/OT en
empresas industriales.

Resolución de 28 de
mayo de 2019, del
Director General de
SPRI

-

18.000 €

Lanhitz

Fomentar el uso y la presencia del euskera
durante el año 2020, en los centros de
trabajo del sector privado ubicados en la
CAE.

Orden de 21 de julio
de
2020,
del
Consejero
de
Cultura y Política
Lingüística

-

6.386,00 €

21

22

23

27

SEPIE – Servicio
Español para la
Internacionalización de la
Educación

Ayuntamiento
de Beasain

28

SPRI – Agencia
Vasca de
Desarrollo
Empresarial

29

Gobierno Vasco
– Depto. Cultura
y Política
Lingüística
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30

Lanbide –
Servicio Vasco
de Empleo

31

Gobierno Vasco
Departamento
de Educación

Hezibi

Prest Gara

Modelo de formación profesional en
alternancia, dirigido a estudiantes de
formación profesional y a personas
jóvenes desempleadas con el objetivo de
mejorar sus competencias profesionales
mediante la obtención de un certificado
de profesionalidad o título de formación
profesional inicial en régimen de
alternancia con la actividad laboral
retribuida en la empresa.

Orden conjunta de
3 de octubre de
2012, de las
Consejeras de
Educación,
Universidades e
Investigación, y de
Empleo y Asuntos
Sociales.

-

6.000 €

Financiación
de
proyectos
de
colaboración con el Departamento de
Educación para el desarrollo del Plan
Prest_Gara, de Formación Continua del
Profesorado no universitario.

ORDEN de 17 de
abril de 2018, de la
Consejera de
Educación.

-

1.412,95 €
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A)

Notas de la
MEMORIA

ACTIVO NO CORRIENTE

I.
II.

Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
1.Terrenos y construcciones
2.Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado mate.
3.Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas largo plazo
1.Participaciones puestas en equivalencia
4.Participaciones en empresas del grupo
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
VIII. Otros deudores a largo plazo

9
7

8
11

11
14
11

2.020

2.019

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

82.703.890,79

87.568.626,85 A)

413.422,59
62.968.230,44
46.041.878,96
13.739.872,65
3.186.478,83
6.771.702,03
1.668.970,13
1.668.970,13

424.099,33
66.506.910,53
47.461.364,15
15.688.919,52
3.356.626,86
6.999.703,59
1.923.243,11
1.822.184,75
101.058,36
1.323.755,97
7.390.914,32
3.000.000,00

1.525.633,22
7.855.932,39
1.500.000,00

A-1) Fondos propios
I.
Capital
III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
1.Reservas distribuibles
2.Otras Reservas
IV. Reservas en sociedades consolidadas
V. Reservas en sociedades puestas en equivalencia
VIII. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
1.Pérdidas y ganancias consolidadas
2.(Pérdidas y ganancias socios externos)
A-2) Ajustes por cambios de valor
I.
Activos financieros disponibles para la venta
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I.
En sociedades consolidadas
A-4) Socios externos

B)
II.

IV.

B)
II.
III.

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
12
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
11, 14 y 19
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2.Empresas puestas en equivalencia
3. Activos por impuesto corriente
4.Otros deudores
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociad. a c/p 11 y 19
5.Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
11
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
11

TOTAL ACTIVO (A+B)

Notas de la
MEMORIA

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamientos financieros
4.Otros pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferido

140.074.087,46
27.728.304,81
79.902.621,49
58.619.368,07
180.542,35
191.093,09
20.911.617,98
25.000,00
25.000,00
348.543,55
140.035,51
31.929.582,10

123.348.574,97 C)
26.562.029,89 III.
81.750.900,28
66.680.667,01
208.849,74
V.
14.861.383,53
26.981,00
26.981,00
500.000,00
223.408,50 VI.
14.285.255,30

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
2.Deudas con entidades de crédito
3.Acreedores por arrendamientos financieros
4.Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2.Empresas puestas en equivalencia
3.Pasivos por impuesto corriente
4.Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo

222.777.978,25

210.917.201,82

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

11
11

11
11
11

11
18

2.020

130.235.689,34

120.650.991,65
4.928.299,26
87.394.024,88
40.355.420,51
47.038.604,37
24.519.162,00
1.438.482,79
2.371.022,72
2.371.022,72

118.347.281,27
4.928.299,26
79.501.989,73
32.463.385,36
47.038.604,37
22.516.939,25
1.305.953,48
10.094.099,55
10.086.049,25
8.050,30
-489,42
-489,42
11.822.967,22
11.822.967,22
65.930,27

-1.289,01
-1.289,01
10.926.323,04
10.926.323,04

4

11

14

11

11, 14 y 19

2.019

131.576.025,68

29.712.351,41
26.028.899,21
25.053.637,64
697.326,76
277.934,81
3.683.452,20

29.021.770,60
25.034.838,30
24.674.076,91

61.489.601,16
32.866.250,64
5.263.977,26
108.537,28
27.493.736,10
28.608.313,41
23.253.286,59
31.256,22
3.576,08
5.320.194,52
15.037,11

51.659.741,88
19.185.908,92
8.112.958,01

222.777.978,25

210.917.201,82

360.761,39
3.986.932,30

11.072.950,91
32.399.020,37
27.580.696,67
37.135,29
1.191.975,22
3.589.213,19
74.812,59

VI.4.4.- BALANCE 2020 e INFORME DE AUDITORIA 2019

Moneda: Euros

ACTIVO
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INFORME NO FINANCIERO 2020

Se adjunta el Balance Consolidado del Grupo Gureak correspondiente al año 2020.

Ejercicio: 2020

INFORME NO FINANCIERO 2020

Teniendo en cuenta que no se dispone en la actualidad de las cuentas auditadas correspondientes al
año 2020, se adjuntan las cuentas del año 2019 a efectos de señalar que las mismas se auditan por
empresas auditoras independientes.
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VII.- OTRA INFORMACIÓN

149
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VII.-1.- CONTACTOS

102-53

Para

cualquier

cuestión

relacionada

con

el

presente

informe

puede

dirigirse

a:

informenofinanciero@gureak.com

VII.-2.- VERIFICACIÓN EXTERNA

102-56

Desde Dirección General, se decide solicitar la verificación externa del informe de sostenibilidad
de la organización a los auditores oficiales de la compañía. Una vez realizad la verificación de
forma externa por los auditores de la compañía GAYCA AUDITORES S.L. se adjuntará como un
Anexo al presente informe publicándose posteriormente en la web de la sociedad.

VII.-3.- ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

102-55

DESCRIPCION

ESTANDARES GRI RELACIONADOS

UBICACIÓN

I.- INFORMACION GENERAL
INFORMACION DE PARTIDA

102-54: Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los Estándares GRI
102-48: Reexpresión de la información
102-49: Cambios en la elaboración de informes

ALCANCE Y LIMITES

7

102-50: Periodo objeto del informe
102-51: Fecha del último informe
102-52: Ciclo de elaboración de informes
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I.1.1. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN: MISION, DIMENSION Y ACTIVIDADES

A.- Misión y finalidad principal de la
organización

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma
102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta

9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

B.- Servicios que presta a las personas
con discapacidad.

9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios
102-3: Ubicación de la sede

C.- Dónde estamos

10

102-4: Ubicación de las operaciones
102-6: Mercados servidos
102-1: Nombre de la organización
102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

D.- Actividades de las empresas del
grupo

11

102-6: Mercados servidos
102-7: Tamaño de la organización

I.1.- ENTIDAD

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores
102-1: Nombre de la organización

I.1.2. ESTRUCTURA LEGAL Y NORMATIVA
DE APLICACIÓN

13

102-5: Propiedad y forma jurídica
102-45: Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados

I.1.3.- CAPITAL SOCIAL, ESTRUCTURA DE GOBERNANZA Y ORGANIGRAMA
A.- Capital Social y Socios

102-5: Propiedad y forma jurídica

16

B.- Estructura de gobernanza.

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma
102-18: Estructura de gobernanza

16

C.- Organigrama de la Organización

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma

20

I.1.4.- REVERSIÓN ECONÓMICA

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma

21

I.1.5.- NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta

22

102-40: Lista de grupos de interés

I.1.6.- MATERIALIDAD, PRINCIPIOS DEL
REPORTE Y GRUPO DE INTERÉS. Asuntos
relevantes: metodología, aplicación,
listado, matriz.

102-42: Identificación y selección de grupos de
interés
102-43: Enfoque para la participación de los grupos
de interés
102-44: Temas y preocupaciones clave
mencionados

23

102-46: Definición de los contenidos de los informes y
las Coberturas del tema

2019

102-47: Lista de temas materiales
102-10: Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro
201-1: Valor económico directo generado y
distribuido
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II.1OCUPA
CIÓN

II.- INFORMACION SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

II.1.1. Composición de la plantilla
incluyendo las personas en Régimen
Ocupacional a 31-12-2019

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

39

102-7: Tamaño de la organización

II.2.1.- Número total y distribución de
empleados por discapacidad, genero,
edad y clasificación profesional

II.2.EMPLEO

II.2.2.- Número total y distribución de
modalidades de contrato de trabajo.
Contratos indefinidos, de contratos
temporales y de contratos a tiempo
completo -parcial por sexo
II.2.3.- Distribución por tipos de
capacidades y sexo de las
contrataciones y despidos del año
Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

43

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores

48

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

52

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y
rotación del personal

53

II.2.4.- ERTES durante 2020

II.2.4.- Las remuneraciones medias y su
evolución desagregados por sexo,
edad y discapacidad

II.3.II.4.ORGANIZACIÓN DEL
SALUD Y SEGURIDAD
TRABAJO

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores

54
405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
empleados
405-2: Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres
201-3: Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

55

II.2.5.- Brecha Salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de
media de la Sociedad, la
remuneración media de los
405-1: Diversidad en órganos de gobierno y
Consejeros y Directivos, incluyendo la
empleados
retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo
plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

57

102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores
II.3.1.- Número de horas de absentismo
403-2: Identificación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes

59

II.3.2.- Medidas destinadas a facilitar el
disfrute de la conciliación y fomentar
401-3: Permiso parental
el ejercicio corresponsable de estos
por parte de ambos progenitores

60

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

II.4.1.- Condiciones de salud y
seguridad en el trabajo: accidentes de
trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad, así como las enfermedades
profesionales.

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo

61

403-2: Identificación de peligros, evaluación de
riesgos e investigación de incidentes
403-3: Servicios de salud en el trabajo
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403-4: Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
403-5: Formación de trabajadores sobre salud y
seguridad en el trabajo
403-6: Fomento de la salud de los trabajadores
403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la
salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados
403-9: Lesiones por accidente laboral

II.8.IGUALDAD

II.7.ACCESIBILIDAD

II.6.FORMACION

II.5.RELACIONES SOCIALES

403-10: Dolencias y enfermedades laborales

Procesos de envejecimiento

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

75

Recolocaciones

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición

76

II.5.1.- Organización del diálogo social,
incluidos procedimientos para informar
y consultar al personal y negociar con
ellos: porcentajes de empleados
cubiertos por convenio colectivo por
país

102-41: Acuerdos de negociación colectiva
102-43: Enfoque para la participación de los grupos
de interés

77

403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo

II.5.2.- El balance de los convenios
403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad
colectivos, particularmente en el
en el trabajo
campo de la salud y la seguridad en el
trabajo

80

II.6.1.- Las Políticas implementadas en
el campo de la formación

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición.

81

404-1: Media de horas de formación al año por
empleado

82

403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la
salud y la seguridad de los trabajadores
directamente vinculados

85

406: No discriminación.

95

II.6.2.- La cantidad total de horas de
formación. Formación dual, Formación
en puestos críticos, Formación
continua
II.7.- Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Discapacidad intelectual y
enfermedad mental, discapacidad
auditiva, discapacidad visual,
discapacidad física/orgánica.
II.8.1.- Medidas adoptadas para
promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres. Protocolo de prevención de
acoso
II.8.2.- Planes de igualdad (Capítulo III
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres), medidas
adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y
por razón de sexo, la integración y la
accesibilidad universal de las personas
con discapacidad
II.8.3.- Política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso, de
gestión de la diversidad
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III.5.PROTECCI
ON DE LA
BIODIVERSI
DAD

III.4.CAMBIO CLIMÁTICO

III.2.ECONOMÍA
III.3.III.1.CIRCULAR Y
USO SOSTENIBLE DE PREVENCIÓ CONTAMINA
LOS RECURSOS N Y GESTIÓN
CIÓN
DE
RESIDUOS

GESTION
AMBIENTAL

III.- INFORMACION SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y
la seguridad los procedimientos de evaluación o
certificación ambiental.
Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales.
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo
en cuenta cualquier forma de contaminación
atmosférica específica de una actividad, incluido el
ruido y la contaminación lumínica
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos;
acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Consumo de materias primas y medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso

102-11: Principio o enfoque de
precaución

103

Consumo y suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales
Consumo directo e indirecto; medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética; uso de energías
renovables
Elementos importantes de las emisiones de gases de
efecto invernadero generados como resultado de las
actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes
y servicios que produce
Medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente a
medio y largo plazo para reducir las emisiones GEI y
medios implementados a tal fin
Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad
Impactos causados por las actividades u operaciones
de áreas protegidas

IV.- DERECHOS HUMANOS

IV.- DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos; prevención de los
riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su
caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos;
Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva; la
eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;
la abolición efectiva del trabajo infantil.

406: No discriminación
408-1.c: Las medidas adoptadas
por la organización en el periodo
objeto del informe y que tengan
por objeto contribuir con la
abolición del trabajo infantil.

117
409-1.b: Las medidas adoptadas
por la organización en el periodo
objeto del informe y que tengan
por objeto contribuir a la abolición
de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio.
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CORRUPCION Y
SOBORNO

V.- INFORMACION RELATIVA A LA LUCHA CONTEA LA CORRUPCION Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno
Medidas para luchar contra el
blanqueo de capitales
Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro

102-16: Valores, principios, estándares y normas de
conducta
102-17: Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

121

203-2: Impactos económicos indirectos significativos

124

VI.4.- INFORMACION
FISCAL

VI.1.VI.3.VI.2.COMPROMISOS CON
CONSUMID SUBCONTRATACION
DESARROLLO
ORES
Y PROVEEDORES
SOSTENIBLE

VI.- INFORMACION SOBRE LA SOCIEDAD
VI.1.1.- Impacto de la actividad de la
sociedad en el empleo y el desarrollo
local y en el territorio. Relaciones
mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las
modalidades de diálogo con éstos
VI.1.2.- Acciones de asociación o
patrocinio

102-12: Iniciativas externas
102-13: Afiliación a asociaciones
102-43: Enfoque para la participación de los grupos
de interés.

127

102-12: Iniciativas externas
102-13: Afiliación a asociaciones

130

Inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de
género y ambientales
Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental

131

102-9: Cadena de suministro

Sistemas de supervisión y auditorías
VI.3.1.- Medidas para la salud y
seguridad de los consumidores

102-9: Cadena de suministro

133

VI.3.2.- Sistemas de reclamación,
quejas recibidas y resolución de las
mismas
VI.4.1.- Beneficios obtenidos país por
país

201-1: Valor económico directo generado y
distribuido

VI.4.2.- Impuestos sobre beneficios
pagados

201-1: Valor económico directo generado y
distribuido

137

VI.4.3.- Información sobre las
subvenciones públicas recibidas

201-4: Asistencia financiera recibida del Gobierno

138

VI.4.4.-Balance e Informe auditoria
cuentas consolidadas

143

VII.- OTRA INFORMACION

VII.1.- CONTACTOS

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

151

VII.2.- VERIFICACION EXTERNA

102-56: Verificación externa

151

VII.3.- INDICE CONTENIDOS GRI

102-55: Índice de contenidos GRI

151
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Diligencia que levanta la Secretaria del Consejo de Administración de GUREAK LANEAN, S.A., doña
María Lopez Apodaca para hacer constar que tras la aprobación del Informe No Financiero
Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.020 por los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión del día 29 de marzo de 2.021, han procedido
todos ellos a suscribir el presente documento, que se compone de 157 hojas, referenciadas con la
numeración 1 a 157, todas ellas visadas por mí, y firmando todos y cada uno de los señores Consejeros
de la Sociedad, cuyos nombre y apellidos constan a continuación, de lo que doy fe.

Sr. Don Iñaki Alkorta Andonegi

Sr. Don José Mª Ucín Aramendi

Sr. Don José Antonio Idoeta Madariaga en
representación de ATZEGI

Sra. Doña Maite Peña López en representación
de DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Sr. Don Ander Aizpurua Susperregi
representación de KUTXA FUNDAZIOA

en

Sra. Doña Aitziber San Román Abete en
representación de AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA
/ SAN SEBASTIAN

Sr. Don Alejandro Oñoro Medrano
representación de GRUPO ILUNION, S.A.U.

en

Sr. Don José Luis Basoko Eizagirre

Sr. Don Javier Oleaga Mendiarach

Sr. Don Luis Hilario Unceta-Barrenechea Sistiaga

Sr. Doña Ana Ugalde Ayerbe
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