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PRÓLOGO
Hemos progresado
en el grado de
interrelación y
compromiso con la
realidad social de
nuestro entorno
2015 fue un año que marcó de alguna manera una línea divisoria
entre el antes y el después. El antes contempla 40 años de historia
desde su fundación y constitución formal en el año 1975, algo
que hemos celebrado a lo largo del año. Y en el después está esa
línea de continuidad que nos emplaza a ser capaces en décadas
futuras de trasladar a hechos y situaciones reales ese enunciado
de nuestra misión que nos remite de manera persistente
“generar y gestionar oportunidades laborales para personas con
discapacidad, con preferencia por las personas
con discapacidad intelectual en Gipuzkoa”.
En 2015 cumplimos con creces los objetivos económicos y
sociales con un comportamiento como entidad que nos permite
afirmar que hemos progresado en el grado de interrelación y
compromiso con la realidad social de nuestro entorno. Así nos
fue reconocido con la entrega por el lehendakari del Premio Jose
Mari Korta, lo que nos reta a seguir siendo útiles para perseguir
el bien común en todas nuestras actividades y programas.
En lo económico, salimos de la crisis generando un excedente
destinado a reservas por prescripción estatutaria y voluntad
de nuestros accionistas, que nos ha permitido afrontar nuevas
inversiones por importe de 13’4 MLL de € por lo que podemos
decir que seguimos en la senda de la actualización permanente
de nuestra capacidad de respuesta a clientes y mercado y en lo
que respecta a la adecuación de los puestos de trabajo, a las
características de las personas que empleamos.

Iñaki Alkorta
Presidente de GUREAK

En lo social, hemos
continuado un año más
creciendo en el número de
personas que empleamos,
formamos, y ocupamos.
413 nuevas incorporaciones
que elevan a 4.946 el
colectivo de personas
en GUREAK 2015. Y una
organización que responde a
las exigencias crecientes.
Y aunque hemos crecido,
y quizás por ello, seguimos
teniendo una lista de espera
con nombres y apellidos,
conciudadanos nuestros que
merecen que les hagamos
un hueco.

Toca, pues, seguir
trabajando.

seguimos en
la senda de la
actualización
permanente de
nuestra capacidad
de respuesta a
clientes y mercado

GUREAK:
POTENCIANDO
CAPACIDADES

Somos un grupo
sólido y diversificado
que se basa en la
especialización,
profesionalidad y
personalización

UN MUNDO DE
POSIBILIDADES
GUREAK es un grupo empresarial vasco
que genera y gestiona oportunidades
laborales estables y convenientemente
adaptadas para personas con discapacidad
en Gipuzkoa, prioritariamente para
personas con discapacidad intelectual.
A día de hoy la plantilla de GUREAK está
compuesta Por casi 5.000 personas, el 83%
de ellas con alguna discapacidad.

Somos un grupo sólido y diversificado que se basa en
la especialización, profesionalidad y personalización.
A través de nuestros principios -calidad, innovación y
valor añadido- hemos conseguido ser un modelo de
refencia a nivel europeo.
GUREAK está estructurado en cuatro divisiones;
Industrial, Zerbitzuak, Marketing e Itinerary.
Esta última división es la encargada de orientar y
planificar los itinerarios de las personas para ofrecer
oportunidades de formación, ocupación o empleo.

GUREAK 40
Estas son algunas
de las iniciativas que
pusimos en marcha
por el 40 aniversario
de GUREAK.
DESAYUNOS
A lo largo del año se realizaron 14
desayunos en los que participaron
66 personas. El objetivo de estos
encuentros era reunir a personas
relevantes de diferentes ámbitos
de la sociedad guipuzcoana para
compartir nuestra filosofía y forma
de hacer y mostrar una organización
abierta a las opiniones externas y
dispuesta a compartir una visión de
futuro sobre la discapacidad y la
propia entidad.
Los participantes provenían
tanto del ámbito empresarial
como del institucional, social o
universitario, además del mundo de
la comunicación y familiares
de Gureak.

Después de cuatro
décadas trabajando,
inventando, integrando
y potenciando
capacidades el 2015 fue
una año para celebrar
y lo hicimos acercando
nuestra filosofía,
nuestro carácter y
labor a la sociedad
guipuzcoana.

EL TALLER DE LAS
EXPERIENCIAS
Con motivo del 40 aniversario
se puso en marcha un taller que
tenía como objetivo sensibilizar
sobre la discapacidad a
través del juego. El Taller,
diseñado para vivir en primera
persona las dificultades a las
que se enfrentan las personas
con discapacidad en su día
a día, viajó a lo largo del
año por todas las cabeceras
comarcales. A través de
estas dinámicas, desde
GUREAK queríamos subrayar
la importancia de tener unos
apoyos adecuados y poner en
valor el trabajo de las personas
con discapacidad.

FICOBA
El broche final a
las celebraciones
lo puso la fiesta
celebrada en FICOBA: una fiesta a
lo grande en la que se reunieron
más de 2.600 personas en dos
pabellones de FICOBA. La comida
la sirvieron 80 camareros y se
repartieron más de 300 relojes como
homenaje a las personas que llevan
en la empresa más 25 años.

GAI GERA BAI
El pasado año se grabó la canción
‘Gai Gera Bai’, una canción
compuesta y interpretada por
personas del grupo y que ya se
ha convertido en distintivo de
GUREAK. Además de la canción,
con la ayuda del grupo de
audiovisuales se grabó un
videoclip que podéis ver
aquí.

PERSONAS

Gureak gestiona todos los servicios PARA
ACOMPAÑAR a la persona en su itinerario
laboral: orientación, formación,
prácticas, empleo u ocupación en
actividades propias, empleo ordinario y
Centros de atención diurna.
Estos son los datos referentes a personas del 2015

185
28

personas en
formación
PRELABORAL

832

personas en
el servicio
ocupacional

PAUSO BERRIAK.
NUEVAS prácticas

114
46
29

INSERCIONES
EN EMPLEO
ORDINARIO
gestión de
incapacidades
gestión de
jubilaciones

4.946

personas

413
nuevos

puestos de
trabajo

PERSONAS
COMPOSICIÓN DEL
EQUIPO HUMANO

personas
por comarcaS
Bidasoaldea

455
Bajo Deba

332
Alto Deba

470
EVOLUCIÓN DEL EQUIPO HUMANO

(1981-2015)

4.946

5.000

4.533
2014

4.000
3.000

2000

DISCAPACIDAD
MENTAL

1.117

1.000

311

DISCAPACIDAD
FÍSICA

SIN
DISCAPACIDAD

1991

1981

DISTRIBUCIÓN DEL
EQUIPO POR GÉNERO

776

Mujeres

3.724

Entre 30 y 55 años
Menores de 30 años

2.168
Goierri

512
Tolosaldea

404
Urola Kosta

348

DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO POR EDADES
Mayores de 55 años

Donostialdea

DISCAPACIDAD
SENSORIAL

2.655

2.000

0

2015

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

504

Araba y Navarra

221

2.013

Cataluña

Hombres

Otros

2.991

52
42

NÚMEROS
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE GUREAK

REVERSIÓN SOCIAL

31-12-2015 / Antes de Impuestos / Datos en miles de €

(SROI — Social Return on Investment)

CONCEPTO DE GASTO

2014

2015

VARIACIÓN

%

1.- Compras y gastos externos

61.815

82.792

20.977

34

2.- Gastos de personal

79.617

87.732

8.115

10

2-A) personal no minusválido

18.205

20.920

2.715

15

2-B) personal minusválido

43.721

47.430

3.709

8

2.039

2.115

76

4

16.844

18.294

1.450

8

847

1.088

241

28

4.993

5.354

361

7

11.634

11.660

26

0

Personal en r.O.
2-c) SEGURIDAD SOCIAL
2-d) OTROS GASTOS SOCIALES
3.- AMORTIZACIONES
4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIóN

TOTAL GASTOS

158.059 187.538

29.479

18

127.322
37.278
6.319

155.350
39.643
6.592

28.028
2.365
273

22
6
4

12.634
4.772
13.553

13.766
4.696
14.589

1132
-76
1.036

9
10
7

30.393

18

914

14

Ahorro en PNCs
Ahorro en Servicios Sociales

3.426.082 €

10.169.801 €

Impuestos

39.574.232 €

GUREAK RETORNA
a la SOCIEDAD:
113.317.133 €

CONCEPTO DE INGRESOS
1.- VENTAS
2.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIóN
2-a) SUBV. DIPUTACIóN FORAL GIPUZKOA
2-b) SUBVENCIONES LANBIDE (G.V.)
2-c) OTROS INGRESOS
2-D) Bonificación S.Social

TOTAL INGRESOS
TOTAL RESULTADO (Antes de Imptos.)

164.600 194.993
6.541

7.455

GUREAK RECIBE
de las INSTITUCIONES:
37.856.078 €

Evolución de inversiones DE GUREAK

Salarios

Datos en miles de €

60.147.018 €

INMOBILIZADO MATERIAL

2012

2013

2014

2015

terrenos y construcciones

2.591

5.916

1.974

7.512

instalaciones técnicas y otros inmobilizados

4.198

2.327

4.293

5.519

-

-

774

347

76

198

273

93

6.865

8.441

7.314

13.471

INVERSIONES INMOBILIARIAS
terrenos y construcciones
inmobilizado intangible

TOTAL

Bonificación SS

14.589.282 €

Subvenciones

23.266.796 €

divisiones

Nueva planta de
inyección de plástico

La División
Industrial sigue
siendo el motor
económico
principal del grupo
y la mayoría de los
nuevos puestos
de trabajo se han
producido en esta
división.

2.733

PERSONAS

17
PLANTAS DE

PRODUCCIÓN

La estrategia multitecnológica se ha
convertido en la columna vertebral
de esta división y gracias a ella hemos
logrado acceder a productos de mayor
valor añadido. Actualmente, diseñamos,
gestionamos y desarrollamos todos los
procesos requeridos en la cadena de valor
hasta la industrialización del producto.
En este ejercicio se han logrado nuevas
homologaciones en distintos sectores,
gracias a esto la división industrial
entrega producto en 23 países, lo que
supone más del 30% de la facturación.
Línea de
automoción

ACTIVIDADES
Inyección de plástico
El pasado ejercicio la planta de inyección
de plástico situada en Hernani se renovó
completamente para alinearse con la
oferta multitecnológica y ahora las piezas
que se inyectan en esta planta se montan
en los diferentes Languneak del grupo.
La nueva planta dispone de laboratorio
metrológico completo, silos de materia
prima y alimentación automática y se
trabaja con componentes plásticos de
alto requerimiento estético y de gran
exigencia funcional.
Dentro de la división Industrial los
sectores de Energía Renovable y
Logística con Valor Añadido también
han mantenido su nivel de actividad.

• Procesado de cable
• Electrónica
• Operador logístico
• Inyección de plástico
• Ensamblajes y manipulados

Actualmente,
diseñamos,
gestionamos y
desarrollamos
todos los procesoS
requeridos en
la cadena de
valor hasta la
industrialización
del producto.

divisiones

El área de
alimentación
se ha visto
reforzada con una
nueva estrategia

1.348

La División Zerbitzuak ha mantenido
su nivel de actividad. Dentro de esta
división el área de alimentación se ha
visto reforzada con una nueva estrategia
que abarca desde la producción propia
de hortalizas hasta la apertura de un
supermercado gestionado íntegramente
por personas con discapacidad, el
supermercado Eroski/city en Azpeitia. Esta
apertura ha supuesto un hito importante
para esta división ya que además de ayudar
a visibilizar la labor de las personas con
discapacidad, ha abierto un nuevo nicho
de mercado que lleva camino de
consolidarse con nuevas aperturas.

También se han creado unas
huertas de 7.000 m2 en
Goyeneche, destinadas a producir
verduras y hortalizas. El objetivo
de estas huertas es doble; por un
lado, diversificar en actividades
para personas usuarias del
Servicio Ocupacional, y por otro,
dar una visión global al área de
alimentación, empezando desde
la propia producción de producto
de temporada.

• Alimentación y salud
• Limpieza y lavandería industrial
• Berdea
• Gestión integral
de establecimientos
• Servicio auxiliar y asistencial

Prospección de mercados
A lo largo del 2015 se ha
realizado una prospección de
mercado en el país vasco francés,
inicialmente para ofrecer servicios
de lavandería en hoteles y
residencias. La prospección ya está
dando frutos y se ha empezado a
dar servicio de lavandería al Hotel
Gamaritz de Biarritz.

PERSONAS

Las nuevas huertas
de Goyeneche

ACTIVIDADES

Por otra parte, la empresa de
catering de Gureak ofrece
actualmente menús diarios a
personas dependientes de más de
65 años y ya llega a 350 hogares
en Gipuzkoa.

Para las áreas de vending y
estaciones de servicio también
ha sido un buen ejercicio tanto
en ventas como en rentabilidad,
en el caso de vending, en gran
parte gracias a la adjudicación de
máquinas de vending en varios
edificios de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

divisiones

La división de
Marketing ha
conseguido
recuperase
totalmente de la
crisis y ha crecido
en ventas en un 8%.

La actividad de Marketing Online
es, sin duda, el exponente de
la transformación de Gureak
Marketing, que está permitiendo la
entrada de clientes relevantes y su
posicionamiento como empresa de
Comunicación Multicanal. La alianza
establecida con la Consultora de
Marketing en E-commerce Merkatu ha
añadido clientes importantes a la cartera
de Gureak Marketing; Ikusi, Mugi,
Eroski Bidaiak, Basquetour, etc.
Por su parte, la Distribución y Logística
cuenta actualmente con una plantilla
de 104 personas y ha sido una de las
claves para poder dar oportunidades de
trabajo a personas que estaban en otras
actividades en crisis.

335

PERSONAS

La alianza
establecida con
la Consultora
de Marketing
en E-commerce
Merkatu ha
añadido clientes
importantes a la
cartera de Gureak
Marketing.

ACTIVIDADES
Nuevas alianzas
La actividad de Tratamiento
Documental también se ha
reactivado en gran parte gracias
a la alianza con la Empresa
Document XXI, que nos ha
permitido entrar en el sector
de Sanidad y en adjudicaciones
importantes como la de CatSalud
de la Generalitat con un concurso
sobre las solicitudes de la Tarjeta
Sanitaria. Este crecimiento ha
permitido que recuperemos
las instalaciones del Centro de
Belartza en Donostia.

• Marketing directo y relacional
• Soluciones gráficas
• Logística y distribución postal
• Marketing promocional
• Marketing online
• Bpo

En el área de Publicidad Directa
se ha activado una nueva
línea de servicios como es la
personalización de Tarjetas en las
que se han integrado a clientes
como Iberia, Renfe, tarjetas
sanitarias de Aragón y otros Clubs
de fidelización.

divisiones

GUREAK ITINERARY HA CENTRADO SUS ESFUERZOS EN GENERAR
PROGRAMAS Y RECURSOS QUE DEN RESPUESTAS A LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SUS
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS, APOSTANDO POR LA ADAPTACIÓN
COMO BASE PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON
MAYORES NECESIDADES DE APOYO.
Se han realizado mejoras
cualitativas en la orientación para
las personas demandantes de
empleo, introduciendo programas
de orientación en nuevos formatos
-pruebas de orientación en distintos
entornos simulados, activación y
automotivación hacia el empleo,
análisis habilidades sociolaboralesque permiten enriquecer el proceso
de orientación individualizado como
centro colaborador de Lanbide.

ACTIVIDADES
• Orientación
• Formación-capacitación
• Servicios de empleo a empresas
• Servicio Ocupacional
• Pauso Berriak

En el servicio ocupacional,
conveniado con la Diputación Foral
de Gipuzkoa, se continua con el
proceso de mejora continua en
el programa Zabala y seguimos
avanzando en la diversificación
del servicio ocupacional mediante
la puesta en marcha de diversas
actividades ocupacionales en
horticultura, garden, trabajos de
auxiliar administrativo, etc…
En lo que respecta a la Formación,
se ha realizado una importante
inversión para desarrollar programas
y herramientas y capacitar a personas
de mayores necesidades de apoyo.
Asimismo, se ha realizado una
intensiva labor de formación de
puestos críticos.
En 2.015 se ha comenzado con
la acreditación para impartir

certificados de profesionalidad
en seis especialidades (limpieza,
jardinería, administrativo, hostelería,
montaje …), este trabajo se ha
realizado en colaboración con
Lanbide. Además, 10 personas
de Berdea han participado en
un proceso de Acreditación de
competencias a través de la
experiencia profesional.
Entre los diferentes programas
diseñados, destaca el programa
Egokituz que siguiendo el knowhow adquirido en la división
industrial analiza puestos de
trabajo y propone adaptaciones

para la incorporación de personas
de mayores necesidades de apoyo
en las actividades de Servicios y
Marketing.

Itinerary,
centrada en
las personas
con mayores
necesidades
de apoyo

divisiones
Itinerary
en cifras:
Pauso Berriak:

Empleo con apoyo (ECA)
En el ámbito del Empleo con
Apoyo, como centro colaborador
de Lanbide, destacaríamos el
programa Barnetik, que pretende
favorecer el tránsito de trabajadores
con discapacidad psíquica y con
una sólida experiencia en hábitos de
trabajo adaptados a los requisitos de
los puestos de trabajo de las empresas
guipuzcoanas.
En 2015 se ha logrado un aumento del 12%, respecto a 2014,
del número de inserciones de personas con discapacidad
intelectual. Del total de 114 inserciones en entorno
ordinario a través de distintas fórmulas, el 58% han
estado dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
Además, ECA ha prestado un total de 2.192 servicios a
empresas de gipuzkoanas de todos los sectores de actividad

Pauso Berriak
continúa siendo
una experiencia de
éxito y el número
de personas
que pasan a
la Fase III va
progresivamente
en aumento.

28
8
10

nuevas prácticas
nuevas plazas en servicio
ocupacional
personas contratadas
en entorno ordinario

DIVERSIFICACIÓN EN OCUPACIONAL:

8

personas en la actividad de Huertas

8

personas en la actividad de Garden

4

personas en la actividad
de auxiliar administrativo

1

persona en la actividad
de auxiliar de hosteleria

FORMACIÓN:

185

alumnos en formación prelaboral

1.088

alumnos en formación continua
(15% impartido con contenido y
metodología propios de itinerary)

EMPLEO CON APOYO:

41

contrataciones nuevas

192 contrataciones acumuladas
Servicio Ocupacional:

832 personas

COMUNICACIÓN
El año 2015 ha sido muy intenso en lo que a
comunicación se refiere. Además de todas las
celebraciones y actividades del 40 aniversario,
también se celebró la IV edición de GUREAK Sariak,
recibimos diversos premios y a través del programa
NIZU= se acogieron 2.938 estudiantes de sexto de
primaria en las diversas instalaciones de GUREAK.

Herramientas de
comunicación
externa e interna:
En el curso escolar 2015-16
GUREAK ha recibido 98 visitas
de escuelas de toda Gipuzkoa
y en total 2.938 estudiantes
han visitado las instalaciones de
GUREAK. El programa arrancó
en las comarcas de Donostialdea,
Tolosaldea y Bidasoaldea. En el
segundo año escolar, es decir, en
el curso 2014-15, se ampliaron
las visitas a Ordizia y Zarauz y
finalmente también se empezaron
ha realizar visitas en Azkoitia, para
así llegar a los estudiantes de toda
la provincia.

KONTU KONTARI

IV edición de
GUREAK Sariak
Blog

Medios de comunicación
2 publizit
atea

COSTA- UROLA

BERRIA
Larunbata, 2015eko maiatzaren 23a

46 b Bizigiro

17

AZKOITIA

Gureak-e
k 40 urt
duten pe
e bete dit
rtsonak
u desgait
lan mund
asun
ura gertu
ratzena
2015-06-2

Gureak elkarteak lau hamarkada daramatza Gipuzkoan

an,
Emandako
Gaur arratsalde ezintasunak dituzten langileak laneratzen.
dute
aukeragatik eskertuta daude langileak, eta uste
Elkargunean,
bertan egiten den lana.
Musika Eskolako gehiago ezagutu beharko litzatekeela
entzunaldia

Martes 16.06.15
VASCO
EL DIARIO

Lana gizarteratuz

6 | egubakoit

za | gOIENA

Atzegiren
%83k duteeskutik sortu
desgaitas zen eta gaur
unen bat;
egun
ureak
Debagoien4.800 perts
1975ean
sortu
zen A
onaz
tz
ean 410
Gipuzkoa e g i - r e n ,
ko adimen
pertsonakosatutako enpre
urritasu
egiten dute sa da, horie
pertsone na duten
elkartear
n aldeko
en,
tan, inork eskutik.
tako
lan gure
Garai
ezin
harak-en

G

Gaur, arratsaldeko
AZKOITIA.
Bizkar5:30etan, Elkargunean,
ikasleen engi Musika Eskolako
da. Emanaldian
Gureak
zuen imajinat
tzunaldia izangoarituko dira. Os4.800
teklatu taldeak
ko enpresa pertsona
u
6:30ean.
z
bihurtu osatutategunean, arratsaldeko
horietak
emanaldia ere
ko zenik;
o %83k
ikas
trikitiari dagokion
sunen
dute desgaita
honenbestez,
fundazioak adinekoenbat.
ten. «Alderantziz. Nik, lehen, ga- ere, Matia
izango da eta
bukatutzat Arratibel Gascon
Lau hamarkad
duen BermingAinara
urteko emanaldiak
solindegi zerbitzuan egiten nuen tzat Donostian
desgaita
Bestalde, azken
otan,
garbitzen. Dena den,
Donostia
suna duten Gureak-ek
ematen dira. bezalaxe, ekainalan, eta han okerragoak ziren or- ham egoitza
dako
pertsone
lan
ekintza urtero da, San Juan sua,
lan Toledoren antzera, oso bestelako
sortzeko aukera egonkor ni, berez, hara- dutegiak. Asteburuetan ere
plaren 23an izango
Beraz, lan bat egiten hasi zen Gureaken:
rak
dantzara Baldasaioaadimen lan egin du,
kina nintzen. egin behar izaten genuen.
‘VIII. Zatoz
desgaitas
bereziki
«Lasarte-Oriako tailerrean aritu
den dantza
tsonenda
Baina duela eskertuta nago aldaketagatik.
una
zara’ izendatzen guztiek Aitor
ko. Horrez duten perzi- nintzen, sukaldeetarako aginteak
teari
hamar urte, le- Seme-alabek askotan esaten
rekin. Dantzazale
en gidagain, gizarerakuts
egiten, Fagorrentzat. Oso pozik
i nahi
hekolektib
Sorazu dantza-maisuar
sio bat izan daten noiz utziko nion asteburueizango dute
izan
o
nengoen. Pena handia izan zen
ikasjarduera horrek baduela dio
ritzapean aukera
nuen bizkarre- tan lan egiteari». Orain,
ezberdinak
Baina,
ugari
lan
14:00etara egiten du Fagorrekin gertatutakoa.
rrikoi dantza
suna.
garatzek
zurrean. Ebakuntza egin zidaten, 06:00etatik
Pertsona
batean lan
leku
o
beste
gutxienez,
GUREAK
dugu
teko.
prest
kitutako
:: FOTOS
bakoitza gaitabaina ez zen ondo atera. Ezin lan. «Eguerdirako
eta,
Goyeneche.
ri egolanpostu
Gipuzkoan di- egiteko aukera eman zidaten,
izan da
de la Fundación
nuen nire lanbidera itzuli. Une dena, furgonetak
Gureak-e a aurkitze
hanotro del Garagune
guneetara era- gauzak dauden bezala, zorte
dienetak
a
n erronka
de Gureak y
LABUR
zailak izan nituen. Azkenean, Gu- tugun banaketa
oa eta
handia da hori».
horrek
bere jarduera
grupos de trabajadores
eragin
reak-ek eman zidan lan egiteko mateko».
pasaron varios
Orain, gustura dago adinekoen
dio
k dibertsifi
urte
zazpi
eta
PRESS
viernes
/ ARGAZKI
Armenterosek
y
RUBIO
Juana
GORKA
lan.
du
lana
esinfantilak
egiten
naiz
El jueves
aukera, eta beti egongo
Ramon Toledok posta zerbitzuan
katzea
Ohorezko
Asko- zentroan. «Adinekoak oso atsedibisioeta gaur egun dituen
Ramon Toledoren hi- daramatza lanean bertan.
n
tratalau
trialean, antolatzea:
gaur San Juanerakertuta».
egin ditu Gureak-en ginak dira; bilobak bezala
arlo induszerbitzue
tzak dira, Gureak taldeak egun di- tariko lanak
tzen gaituzte». Lanaldi
nean
ur(2002
eta Itinerarytan, marketituen 4.800 langileetako batenak.
zatitua dute. «Goizean,
azken
Ohorezko infantilek
azaldu
hori pertsone zerbitzu
dira Juana Ma18:00etan
Esker onez
an;
En- mintzo
eguneroko garbiketak
rako laguntza
tean jaioak) Juan zelaira.
n garapene
San
eta Nagore Frutos
ria Armenteros
dira.
behar dute
zerbitzu
egiten ditugu, eta arraAurten
arropak behar
bat da.
Gureak-e
ere. Urte batzuk badaramatzate
trenatzeko
rrena
tsaldean, zehatzagoak,
izan zen
k 40.
bete du
hirurek bertan lanean, baina le- Oso gogorra
eta pertsonaurteuriren gaitasun
edo egunero egiten ez diitxiera; espero dugu
hen egunean
ugaak lantzen
tuko du
tan lanera doan langile- Fagorren berriek berriro
renak».
Gureak
aurreran
jarraiaren ilusioarekin mintzo dira be- kudeatzaile
-ek Arrasat
Baratze ekologikoe
Hain zuzen ere, Guretzean
epea
ere.
Lau hamarkadatan taldearekin kontatzea»
en daukan
gureak
ak-ek langileak batetik
izena emateko ren egitekoaz.
Debagoie
tailerre
Gipuzkoan pertsona ezinduak la- Nagore Frutos
Gaur egun
nean
bestera mugitzeko egiko tailer
an langile
egindako ahaleginaren Gureak-eko langilea
baratze ekologikoeneratzeko
goienean 410 langile
talde
ten duen apustua nabardeialArrasate zaharret ik
Altamirako
ditu Debabigarren
diGureak-e
bat lanean.
ko, Aretxaba joandako
da hori.
ilusioa
eta Bergaran
El taller estaba
«Hona iristean konturatzen
tan izena emateko
k. Arrasate
mendu dute hirurek.
Eskoriatz
eta intedu UdalakHitzetan
través del juego. en primera perso, esaterako
ako langileak letako eta
ditu eta
n
bi- ez ezik, Gureak-ek
zein balio ekonomiko
dia zabaldu
vivir
la institución.
«Beste enpresa batzuebertan.
enbeste hainbat , tailerrak
ekainaren 24ra duen egoitza nagusiko zara
señado para
historia de
Eta geroago, hasi ziren
a las que se
ere egiten
Donostian
resa dutenek
daukan
Gureak ha tenido
repaso de la
gehitu
tan, lanpostu jakin bateen
epea izena emateko. ere nabari da ilusio eta sozial
na las dificultades con discapaciun pequeño
taller
oñatiarr
dute lan esparrutan
Datua
ziren
se implantara
Antzuola
eman
tartean dute
lan erritmoan
personas
ak
hemen egiten den lanak»
de Realizaron
bailaran
en marcha un para
an jarri, eta ez zaituzte
deialdian izena
frentan las
Gaur egun lantalde hartara.
n
desde que Gureakel 5 de noviembre
y se componía
posta
.
día
Aurreneko
ko hainbateta Arrasate
zerrenkafetegian,
a
Tailerrak
Fue
acompañaTailerrean,
día
hori.
su
ruk dihardut 150 pertsona
mugitzen. Baina hemen
dad en
Ramon Toledo
n herrien el Elkargunea
Arrasaten
El taller estabaque resume Urola Erdia. concretamente, en un
dirigidas especialzelai
dutenen onartutakoen
beste 20 Lanak ez du etenik, Gureak-eko langilea
zaintzen
Bergaran
zerbitzuan...
eta lorategi
oraindik
de in- riencia.
e Arrasate ingubateratze
eta Bergaran
lerrean
Obispatres actividades,
del año 1979,
ez, eta hori motibazio
dituzte
1972an
direla joan-etorria etenda egin ostean, gelditu
y jóvenes pero
cedido por el
sensibilizar sobre
do de una exposición desde su nalanean
kideek;
ko taitxan Gureak-e
jarri zen
libre eta jendearen
mazioa n dira. Itinerary
‘Gureak’
local de Lasao
Eibarko
d y hacerlo mente a niños
(el 1 de sep–Bergara
bat da. Are gehiago gu
Aretxaba Gureak- eko
Udabat izanda,
bat baratze
público en general.
la historia de
eskaintz
marlangileak
deialdia
de los 70 hasgarbitze
-k forposteriormente
en
ko eta
n
lerra
la discapacida
letan,
da. Ez bakarrik han, asko «Ezintasun fisiko
terés para el
tsonen
laNgile
eta, lineako
en du,
langile
Seminar lehenengo
como el viernes cimiento en la década una empre- do. Fue de 1995) cuando puso
bezalako
lanak
ere badaude–
eta egin du bigarrengabea
juego
eta
DebagoieN
inork ez zaituela
eta perte; Bergaran eskaintze berriz,
ioko etxabeet tai2002ko
Tanto el jueves
tiembre
ubicado en
ardurad
de trabajado- ta lo que es hoy en día;
baitira egoitza nagusitik kanpo uste duzu
kitasuna lanpostuen
mediante el
Aranbur
diestá
ere,
,
Izan
eaN guReak-e
y
que
grupos
maiatzea
lak.
batzuentzat.
Arrasaten
baina konfiantza
Agorrosi n dituzaztertzen arteko egouren esanetanun Manu
an.
giko tabernan
4.800 personas
jarri
pasaron varios y otro del Garagumarcha el taller
n tailer
de nuestra lok
sunen
Gureak-en izenean beste enpresa kontratatuko,
"serioa"
n kiroldezuten
sa formada por actividades.
du, trebetabatzuetan pentsatzen
Bergaran, 183 langile ditu,
berria
SUDUPE
garapen
hemen»
, lan giro
Telleria
eta "ona"
polígono industrial
eta Oñatin
res de GUREAK Goyeneche. Enlan egiten
trialdean
en
:: JOAQUIN
lanpostu
batzuei zerbitzua ematen ari di- osoa daukagu
mes de el
a
de su 40
versificada
ko indusHainbat
dute.
duzu daukazun arazo
. Bertan,
Aretxabal 35 Oñatin, 34 110
dute;
gasolind
el próximo años calidad.
PRESS
Con motivo
aldaketa sustatu eta
ne de la Fundación un pequeño reeskaintze
GORKA RUBIO
egiten.
lantaldea
bezeroren
Armenteros, kableak
Juana Armenteros
15 / ARGAZKI
ko, besteak
Señalar que
36
AZKOITIA.
dute lan
tenido en
ren langileak.
egi baten
k ahalbide
n dute
rekin hasi pertsonako
fisikoarekin ez zaituela Tailerrean aritzen da Juana
Antzuolanetan, 25 Eskoriatz
dako egiten
‘Gureak’ ha
tre todos realizaron
institución noviembre se cumplirán
langilea
Arrasate
beste.
Herri
zerbitzua
tzeMarketin
aniversario
aurten
ziren lanean.
eta 6 Elgetan. an, 17
Valeo
Elkargunea paso de la historia de la
Posta zerbitzuan egiten du lan Gureak-eko
hauetako
expeinork kontratatuko.
hamalau Debagoienean
argiztape ko tailerrea
taller en el
ean, berriz, .
propia
lan
un
da
era
tsona
su
ezezaguna
den:
oraindik
den,
langileak
marcha
aportó
lan arruntar
n:
ko kableatze
Elgetako
pertsona
daude;
n enpresar
Toledok. Zortzi urte daramatza
cuyo objetivo
osoa tan egin nituen praktikak, eta
27 pery cada uno
batzuk,
Toleak, Antzuola
daude
Kutxako
hasieran moduan, Hemen, ordea, konfiantza
zitzaion zeuEibarkoa
hasta el sábado la discapacidad a
hori. Hori gertatu
ekin eta
praktike
te, TWR-ren ugari egiten endaEuskadik
Gureak-en. Eskutitzak eta agiri bidez. Orain,
egoitzan
sobre
gaine- hango arduradunak jarraitzea
JMArend
k,
hamabi
kin edo
tan; beste
zer lan dako
o
sensibilizar
nuenkoak,
tikoak,
dituzari da. «Batez ere ber- ematen dizute». Horrek,
entzunakoak,
marketin
bolanteen
«NikArrasate
dori:Eskoriat
suekin.
ako giltzenda
heziketa
zertifikatuak jaso eta behar bezala tailerrean
batzuk,
teak egiten
ireki diezaz- eskaini zidan. Orain ere teknolo-garakoak
kontsola
laneairbag-en
Oñaprozeuste Coprecir
ez nuen
postari
izan naiz lanean, baina ra, beste bide batzuk
zakoak
ko pakezuten, baina
Pertson
k egiten
dituzte.
Horrez
antolatzea eta kudeatzea da haren tan aritu
eta Berdu gia ikastaro bat egiten ari naiz». egiten.
en garapenlanetan.
dituzte,
laguntza
lanak ere egin izan di- kiekeela nabarmendu
Urteek
hainbeste jendek egingo zuenik balbula endako galdaren
Atzegik gain, Itinerary
gasolindegietan
berriz,
lana, ondoren banatzaileek bana- zerbitzari
zerbitzu
Toledo,
erako
Bestelak
ikasten
aurrera iristean kontumuntaia
rary-k
langile
dako
kentzeko makinak, Armenterosek. «Denetik
bat den
o
bertan. Honaegin
Berriak bultzatu tako -k eta
lankopurua
ere badu
egiten
tzeko. «Zati bat Correosen bidez tut». Ileak
Tailerre lanak bailaran
ahala,
Itineditza- lanean ari zenean, Madrilen izan
program
dute eta
Pauso
Horren
bere garrantz
eta, egun,
eta esnea bero- dugu, eta, lan egiteko izan
gora egineta zein
z
dute. Pauso
ratzen zarakhorretaz,
a ere sustatzen
bitartez,
kudeatzen da, baina, oro har, guk gas kontagailuak
eskaintza gain, zerbitzu
zen, Repsoleko egoitzan praktibezero
du, eta
duten
egitenbalio duen
desgaita ia.
egiten aritu izan kegun mugak kontuan hartuta,
ekonomikoki
zabala
da desgaitas Berriak-en
hauenda
pertsone
etan
dute lan:
egiten dugu banaketa». Egun tzeko makinak
dauka
kak egiten.
helburua
n gaitasun suna
Gureak
enpresar
Valeoegiten denko
Gureak-ek
Orain, berriz, auto- hori oso inportantea da».
pertsone un intelektu
bertan
sozialki
argiztape lanak.
industri
endako
ak eta
hauetan lan handia dute, hautes- da tailerrean.
:
Alde horretatik, «oso ontzat»
ala
i
eta
laguntze
duten
taia
n
al, zerbitzu
kableatze
marketin
esparrua
hori handiagoa da
kableak egiten dihardu.
egiten
Gainera, balio
a euren
kundeak direla eta. «Donostiako entzako
jotzen dute 40 urte hauetan
munnegozioen
n. Gaur
ak
bai
lli enpresar dute, hartuta
Magnetiduela
lan
40 urte
hamazaz
lan mekanikoa da, bai- Prestakuntza ere
egun bailaran
beharrak
kontuan
Marehauteskunde mahaiak antolatze- «Nahiko
endako
Gureak-ek Gipuzkoan egindako
pi
trikoak
so Berriak pertsona daude
ordezko laneratzeaz
dugu, eta eramanga- Konfiantza ez ezik, prestakuntza
zirela, ezinduen
hasi
egiten
ko ziurtagirien erregistroa, adibi- na giro ona
elekadibidez, lana. «Sozialki eta ekonomikoki
program
reiba
Paudituzte,
zenean».
horrela. Gainera, beti ere ematen diete. «Niri,
an.
da, r apenas hitz egiten
Carbulana oso handia
dez, guk daramagu; baita hainbat rriagoa da
motordu P i e r b u r g
gaitasun soziolaboralen ingu- egiten duen
naiz
Tailer
ezin
alorreBeraz,
laneratzearen
zeregina.
dago
e
n
leiho nGipuzkoan
ibiltaria
laneratzeari
propaganda banaketa ere. Beraz,
ko
ez-elektr ibilgailuendako d a
ruan egindako ikastaro baten eta ezinduon
Gureaknagusietako
eragilepieza
ikoak
an dagoen
en 40.
batez ere banatzaileak iritsi ezin- kexatu».
egiten
Soncebo
zidaten oraingo bat zabaldu dio», uste du Armenharira,
urteurre
dituzte
Frutosentzat,
Garbiketa zerbitzuan dago, be- ostean proposatu
da Gureak.
z bat
enpresar
tailer
eta
da dabiltza». Dena den, oro har,
naren
ber- terosek. Jende askorentzat,
P4Qdena
ibiltari
ari dira
Electron
endako
Frutos. Hain zuzen lana. Bermingham egoitzan
bat jartzen
Gipuzkoa
ic-endako
eta
lan erritmoa ez da hain betea iza- rriz, Nagore
elektriko
Bergaran
ko herrietan
:: SUDUPE
kableatu
ak egiten
MaiDeR
atzo, eguena,
Arrasate
zuten
tXiNtXu
dituzte.
.
tailer
zabaldu
ko Gureak-e
RReta
lerrak,
Balda Plazan
ibiltaria
kiroldegi
berriz,
ko taiAgorrosi
I. Pelotari egune.
an
bete ditu;
Helduen artean,
JoSe aNtoNio
aurten
go da zabalik.eta bihar
n
"Orain dela
egin zen larunbateanhasiera egunari.
25
arte egonKontzejupe
asmoarekin
Musakol 1990ean zabaldu urte
sei urte
CaRMoN
Arrasate
eman zitzaion
uztailare
izan genituen.
lanean Arrasatek
hasi nintzen
an, ASAM
a
zuten,
n, berriz,
pilotariak omentzeko eta kalejira eginezAndueza VI. ikusi ahal
zegoen
izan ziren.
egongo n 9tik 11ra
eta
tailerrean
SA lantegia
o Gureak-ek
uXuRi aizPuRu
eta helduak
Lehen eta gaurko
txapelketa
tokian,
"Bost urte
bitartean
da ikusgai,
pilotari gazte XII., Andueza IV., Orozko pilota partidak eta
hasi ziren
eta 25
dut lan eta. Kable ugarirekin o
a
elkartu ziren
beste,
Tailerrar
Egaluzen
Arrasatek daramatzat lanean
han lanean. pertsona
Atano X., Atano
eta, besteak
pozik etortzen egiten
en helburua
.
gaitasun
Atano XIII.,
lanera, diruagatik
Bergaraziren ospakizunak
Barbara o Monterron eta
a
naiz
"Duela bi
parkeak
bueltan burutu
nerokoa duten pertsoneda desegoteko.
eta okupatuta
Gustura
txukuntzeSanta
Lagun ugari
n dituzten
Bergarakourte hasi nintzen
k eguetortzen
n.
ohartara
lanean
egin ditut".
naiz eta
oztopoe
ztea,
tabernan. Agorrosin kiroldegik
paseoan naiz. Arrasatekoa
tez, bisitarie eta, jokoen
z
Askotarik
direnek-e
ibiltzen
o
ditut: barran,
o lanak
ta ezagutzen
ko, sentsoria k desgaita bitarsukaldean egiten
sun fisimahaiak
naute".
l edo intelektu
edukitze
eta
a zer
Oso giro zerbitzatzen egoten
den sentitu ala
izango
ona daukagu"
naiz.
dute.
Eta Gureak-e ahal
urtean
.
egindako
k 40
ra emango
lana ezagutze
dute.
-

N

La IV edición de GUREAK SARIAK puso el acento en las empresas que han sabido
plantear nuevos retos a GUREAK, que le han ayudado a innovar tanto en los
negocios como en la inserción de las personas con discapacidad.
El premio LANEAN, que reconoce a aquellos clientes que han generado un mayor
volumen de ocupación para Gureak fue para la compañía danesa VESTAS, y
la FUNDACIÓN ULIAZPI. El premio LUZAROAN, lo recibió LABORAL KUTXA,
por su larga trayectoria de colaboración con GUREAK. Aurrera, galardón que
homenajea al cliente que ha supuesto un hito reciente por su carácter innovador
fue para EROSKI y finalmente, el premio Jose Luis Zaldua fue para JOSE
MARÍA UCÍN, miembro del consejo de Gureak desde su fundación.
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PILOTARIAK
LEHEN ETA GAURKO
I. PELOTA EGUNE
OMENTZEKO

Redes Sociales

El proyecto NIZU= está diseñado
para ser impartido en la asignatura
“educación para la ciudadanía”
de sexto curso de primaria. El 36%
de los estudiantes matriculados
en este curso han podido disfrutar
de esta experiencia y a lo largo de
estos tres años 7.100 estudiantes
guipuzcoanos han pasado por las
diversas instalaciones de GUREAK.

