


multiplica el valor de tus servicios
biderkatu zure zerbitzuen balioa



EINA (Asociación De Empresas De Inserción De Navarra)

Somos una entidad sin ánimo de lucro que sirve de nexo de unión a las Empresas 

de inserción de nuestra comunidad y trabajamos con el objetivo de impulsar, 

en la Federación Española de Empresas de Inserción, FAEDEI, y formamos parte de 

la Confederación de Empresas de Economía Social, CEPES. Estamos fuertemente 

convencidos de que otra forma de hacer economía más social es posible.

Economía social y solidaria, por y para las personas

Somos un modelo reconocido de economía social y solidaria; buscamos generar 

oportunidades por y para las personas. Financiados por Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare y Fondo Social Europeo, las EIS nos desarrollamos en el 

marco del Decreto Foral 94/2016 y trabajamos en estrecha colaboración con 

Gobierno de Navarra para el desarrollo de todos aquellos planes que repercuten en 

las personas mas vulnerables de nuestra comunidad.

Habilidades y recursos para el mundo laboral

Las EIS construimos entornos de trabajo real donde las personas con más 

habilidades y recursos para el mundo laboral. Contratadas entre 6 meses y 3 años, 

desempeñan un trabajo productivo en nuestras empresas e inician un estimulante 

proceso de activación personal donde el acompañamiento social es pieza clave. 

Este proceso les permite establecer nuevas metas y objetivos de futuro, les permite 

ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho a través del empleo.

Servicios con alto impacto social

Las empresas de inserción ofrecemos servicios de calidad profesional a nuestros 

clientes en diferentes actividades comerciales. Nuestra actividad implica un importante 

valor añadido por el alto impacto social de la actividad que desarrollamos y facilita el 

desarrollo de la responsabilidad social en Empresas y Entidades Públicas.

Economía circular para la cohesión social

y proporcionalmente en la creación de nuevos puestos de trabajo, generando de 

este modo nuevas oportunidades para las personas que más lo necesitan: Ciclos de 

economía circular que permiten avanzar hacia una mayor cohesión social y suponen un 

ahorro directo en recursos y prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada.

Responsabilidad social en la contratación de las entidades públicas

Gran parte de nuestro potencial de crecimiento está relacionado con el cumplimiento de 

la reserva del 6% de los contratos públicos a entidades de carácter social, establecido 

en el artículo 36 de la Ley Foral de Contratación Pública 2/2018, de 13 de abril, y 

depende directamente de la responsabilidad social de las Entidades públicas en el 

cumplimiento de la citada ley.

Desde la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra nos ponemos a disposición 

de todos aquellos organismos públicos interesados ofreciendo nuestra asistencia 

técnica y asesoramiento jurídico con objeto de facilitar el cumplimiento de la ley, de 

forma que todas las entidades públicas puedan multiplicar el valor de sus servicios.



biderkatu zure zerbitzuen balioa
multiplica el valor de tus servicios



EINA (Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea)

Irabazi-asmorik gabeko entitatea gara, Nafarroako Gizarteratze Enpresen arteko lotura 

sendotzeko; gure helburua baita haien jarduera bultzatu, koordinatu eta sustatzea 

da. Xede hori gogoan, gure Elkartea Gizarteratze Enpresen Espainiako Federazioan 

da partaide (FAEDEI) eta, halaber, Gizarte Ekonomiako Enpresen Konfederazioko kide 

gara (CEPES). Erabat sinetsirik gaude posible dela ekonomia sozialagoa egiteko beste 

modu bat. 

Ekonomia soziala eta solidarioa, pertsonen alde eta 

pertsonentzat

Ekonomia sozial eta solidariorako gure eredua aitortua dago; aukerak sortu nahi 

ditugu pertsonentzat eta pertsonen alde. Nafar Lansarek eta Europako Gizarte 

gara eta elkarlan estuan ari gara Nafarroako Gobernuarekin, Nafarroako pertsonarik 

kalteberenei eragiten dieten plan guztiak garatzeko.

Trebeziak eta baliabideak lan mundurako

Gizarteratze Enpresak egiazko lan inguruneak eraikitzen ditugu, enplegua eskuratzeko 

zailtasunik handienak dituzten pertsonek bestelako trebezia eta baliabideak ikas eta 

eskura ditzaten lan munduan aritzeko. 6 hiletik 3 urtera bitarte, lan produktiboa egiten 

dute gure enpresetan, aktibazio pertsonaleko prozesu estimulagarria hasten dutela; 

prozesu horretan, gizarte akonpainamendua funtsezkoa da. Prozesu horri esker, 

pertsona horiek bestelako helmuga eta helburuak ezartzen dituzte etorkizunerako, eta 

eskubide osoko herritarrak dira enpleguaren bidez. 

Gizarte eragin handiko zerbitzuak

Gizarteratze Enpresok kalitate profesionaleko zerbitzuak eskaintzen dizkiegu gure 

bezeroei hainbat merkataritza-jardueratan. Gure jarduerak balio erantsi garrantzitsua 

eragiten du, garatzen dugun jarduerak gizarte eragin handia duelako, eta horrela, 

erantzukizun sozialaren garapena errazten du Enpresa eta Entitate Publikoetan.  

Ekonomia zirkularra, gizarte kohesioaren eragile

Enpresa bideragarriak gara ekonomiaren aldetik, eta gure irabaziak zuzenean eta 

era proportzionalean bideratzen dira lanpostu berriak sortzera; horrela, aukera 

berriak sortzen dira gehien behar duen jendearentzat. Azken buruan, ekonomia 

zirkularreko ziklo horiek gizarte kohesio handiagorantz jotzeko aukera ematen digute 

eta, era berean, zuzeneko aurrezkia eragiten dute bai baliabideetan, bai laguntza 

prestazioetan; Errenta Bermatuan, adibidez. 

Erantzukizun soziala entitate publikoen kontratazioan

Hazteko dugun ahalmenaren zati handi batek zerikusia du Kontratazio Publikoa 

arautzeko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legearen 36. artikuluan ezarritakoa 

betetzearekin, hots, kontratu publikoen % 6 gizarte izaerako entitateentzat 

erreserbatu behar dira; hori entitate publikoek aipatu legea betetzeko duten 

erantzukizun sozialaren mendean dago zuzenean.

Nafarroako Gizarteratze Enpresen Elkartea erakunde publiko interesatu guztien 

esanetara gaude, eta gure laguntza teknikoa eta aholkularitza juridikoa eskaintzen 

dizkiegu legea betetzea errazteko, entitate publiko guztiek beren zerbitzuen balioa 

biderkatu dezaten.   



 

Nombre del Centro: Carranza Delgado S.L

Año de Fundación: 2003

Plantilla: 9 personas

Modelo de Negocio: Sin ánimo de lucro

Datos de contacto

Persona de contacto: Valentín Carranza

Dirección: Polígono Industrial Ombatillo, 

calle B, nº 4.  31591 Corella 

Teléfono: 948 781 413

Fax: 948 401 901

E-mail: adiscocee@velasadisco.com

Misión
Facilitar empleo y formación al colectivo de 
personas en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, para provocar su posterior 
integración en el mercado ordinario de trabajo.

Visión
Carranza Delgado S.L. pretende cubrir todas 
las demandas de empleo que se reciben, 
trabajar en equipo con los proveedores y 
clientes, colaborar con otras organizaciones y 
satisfacer las expectativas que tiene puestas 
en nosotros la Sociedad Navarra.

Valores
Somos una organización sin ánimo de lucro, donde se 
fomenta el respeto, la promoción y el compromiso de 
todos los empleados mediante la formación y el trabajo 
en equipo.

Trabajamos para conseguir que nuestros clientes, 
nuestros trabajadores y la sociedad en general se 

para lograr desarrollar nuestras habilidades y aptitudes.

Fomentamos la iniciativa, la creatividad, la comunicación 

nuestra organización.

Pedimos, exigimos, como no puede ser de otra manera, 
la responsabilidad como valor esencial de presente y 
futuro para nuestra organización.

¿Quiénes somos?

Carranza
Delgado



Fabricación de velas perfumadas
Fabricamos y manipulamos velas de colores y perfumadas que se 
comercializan en España y Portugal para el sector del multiproducto, 
el regalo promocional,…

Pequeños montajes industriales
Desarrollamos pequeños montajes y control de calidad de piezas 
principalmente del sector de la automoción para empresas de este 
sector ubicadas en Navarra o comunidades autónomas limítrofes.

Servicios de limpieza 
De locales públicos o privados
Casas de cultura, polideportivos, piscinas, etc.

Atención de conserjería y portería
De locales públicos y privados
Casas de cultura, polideportivos, piscinas, etc.

Catálogo de servicios

Limpieza y mantenimiento
de Zonas verdes
Como medio de integrar a nuestro personal en tareas
más cercanas al ciudadano, a la sociedad, y que nos sirven
de escaparate para ese puente que queremos trazar
para que se de la integración plena en la empresa ordinaria.

Reparto 
Publicidad, revistas y documentos varios.
Servicio que prestamos para el sector público y la empresa
privada en las poblaciones de Corella y su comarca.



 

Nombre del Centro: Eurolan

Año de fundación: 1999

Plantilla: 9 trabajadores/as

Modelo de negocio: Sin ánimo de lucro.

Datos de contacto

Persona de contacto:  Alfredo Picazo

Dirección: Avda. de Navarra, 3 bajo. 

31012 Pamplona

Teléfono: 948 271 904

E-mail: eurolan@eurolan.es

Web: www.eurolan.es

personas en proceso de incorporación social y de personas 
con diagnóstico de exclusión social. Para ello, trabajamos 
según un modelo de Empresa Social y Solidaria que da 
prioridad a la rentabilidad social, haciéndola compatible 
con la rentabilidad y calidad empresariales.

En Eurolan ofrecemos soluciones integrales a sus 

copistería, impresión offset y digital, digitalización de 

Trabajamos con una gran variedad de clientes en 
diversos sectores y damos respuesta a sus demandas 
con profesionalidad, rapidez y calidad. Nuestro trabajo 
se distingue por ofrecer una atención personalizada, por 
buscar la empatía con sus proyectos y objetivos y por 
tratar de optimizar los recursos de los que dispone.

 Valores

Contratando nuestros servicios, no sólo obtendrá 
unos resultados de calidad sino que contribuirá 
a hacer posible un nuevo concepto de economía 
y de relaciones comerciales basados en los 
principios de la carta solidaria: igualdad, empleo, 
medioambiente, cooperacion, sin carácter lucrativo 
y compromiso con el entorno.

“Un concepto de economía
y de las relaciones
comerciales basado en
los principios de la
economía solidaria”.



Fotocopias y encuadernación
Recepción de originales por email: Envíenos sus archivos por email y 
reciba sus copias o impresiones donde las precise. Tanto en blanco 
y negro como en color, con el acabado que mejor se adapte a sus 
necesidades. Rapidez y calidad, a precios muy competitivos.

Todo tipo de terminaciones: grapado, plegado, perforado, 

digital en pequeñas o grandes tiradas.

Impresión offset y digital
La mejor solución para sus proyectos:
Impresión digital para tiradas cortas y urgentes.
Impresión offset para grandes cantidades.

papel para cartas, adhesivos, carpetas, revistas,
catálogos, talonarios, calendarios, marcapáginas, etc.
Impresión digital gran formato: paneles, lonas, carteles...

Impresión gran formato, cartelería
Paneles, plotter, carteles promocionales, fotos o cuadros
en lienzo, display promocionales, roll-up...
Acabados: fórex, cartón pluma, vinilo, aluminio, etc.

Diseño gráfico
Damos forma a sus ideas. Diseño de cartelería, folletos,

corporativa, logotipos, etc.

Digitalización de documentos
Le
todo tipo de documentos, libros, planos, escrituras,
revistas, etc., tanto en blanco y negro como en color.

Suministro de material de oficina 
y papelería
Todo
papelería, servido en un máximo de 24 horas.
Elaboración de sellos de caucho.

Catálogo de servicios



Servicios de calidad a la medida de cada cliente. En Ilundain Empresa de Inserción SLU 
ofrecemos soluciones a la medida de cada cliente y prestamos servicios profesionales a 
empresas y entidades públicas desde 1999.

Apostamos por las personas, compromiso con la juventud. Ilundain Empresa de 
Inserción SLU fue promovida por Fundación Ilundain Haritz Berri, entidad sin ánimo de 
lucro cuya misión es generar oportunidades para la inclusión social y laboral de jóvenes 
en situaciones de vulnerabilidad social. Con este objetivo en Ilundain nos dirigimos a 

y acompañamiento social en un contexto laboral real y remunerado. Favorecemos el 
planteamiento de nuevas metas personales para el acceso al empleo.

Nos gusta el trabajo que realizamos. Cuidamos los detalles en cada uno de nuestros 
proyectos y ofrecemos una atención personalizada. Ponemos a tu disposición un equipo 
profesional, creativo y versátil dispuesto a desarrollar tu proyecto. Realizamos un trabajo de 
calidad en el marco del modelo EFQM 400+.

¿Quiénes somos?

 

Nombre del centro: 

EIS Ilundain Empresa de inserción S.L.U

Año de fundación: 1999

Plantilla: 33 (personas en procesos 

de inserción) y 8 técnicos. 

Modelo de negocio: Sin ánimo de lucro.

Datos de contacto

Persona de contacto: Eduardo Sanz

Dirección: Polígono Areta, 

Calle Ezponda, 10. 31620 Huarte

Teléfono: 948 334 914

E-mail: direccion@ilundain.es

Web: www.ilundain.es



Servicios a empresas y 
entidades públicas
Servicios para la empresa. Montajes para la 
industria. Trabajos de Pintura. Traslados. 

Diseño y creación de 
jardines
Diseño de jardines y paisajismo. 
Naturalización de patios infantiles. 
Desarrollo de proyectos de jardinería. 
Instalación de sistemas de riego.

Mantenimiento de jardineria
Mantenimiento y conservación de zonas 
verdes. Mantenimiento de césped deportivo 
y piscinas. Poda de árboles, setos y 
arbustos. Trabajos especiales; poda en 
altura, tala, apeo y troceado de árboles. 

césped.

Trabajos forestales y medio ambientales
Desbroces, limpiezas y siegas. Hidrosiembra de taludes. Realización 
de cercados. Repoblación y restauración del paisaje. Tratamientos para 
el control de la procesionaria del pino mediante endoterapia. Nuevas 
técnicas para el control biológico de plagas: trampas de feromonas 
para el control de la oruga del boj, instalación de cajas nido. Talleres y 
actividades educativas con escolares.

Proyectos en madera
Carpintería profesional propia: Proyectos de señalización 
medioambiental; senderos y rutas de montaña. Mobiliario urbano 
en madera; Bancos, papeleras, mesas picnic, pérgolas etc. Parques 
infantiles personalizados. Tallas en madera. Soluciones a medida en 
madera.

Suministro de material de jardinería
Viveros propios en el Valle de Aranguren: Suministro de planta de 
temporada y ornamental, plantel para horticultura, árboles y arbustos. 
Tierra vegetal, substratos, abonos, hidrojardineras, huertos urbanos y 
compostadores. Todo lo necesario para dar vida a su jardín.

Catálogo de servicios



como Centro de Inserción Laboral en el 2001, 
que nace con el claro objetivo de dotarse de 
solidez, viabilidad y competitividad necesarias 
para poder completar la inserción socio 
laboral de personas en situación de exclusión 
social a través del acompañamiento, la 
formación y la actividad propia de la empresa, 

sus escrituras.

Es un proyecto de experiencia laboral 
basada en la calidad, el respeto por el medio 
ambiente, la formación y la necesaria relación 
personal que posibilite el desarrollo integral 
de sus participantes.

Una experiencia de veinte años en la actividad 
de la construcción asegura una buena calidad 
en el trabajo. Invertir en la formación de los 
trabajadores, en seguridad y en unas condiciones 
dignas de empleo nos convierte en una empresa 
muy competitiva de gran rentabilidad social. La 
permanente inversión de todos nuestros recursos 
y la ausencia de ánimo de lucro refuerzan la 
condición de empresa social.

Valores

 

Nombre del Centro: Construcciones 

y Servicios Inserlantxo S.L.

Modelo de negocio: Sin ánimo de lucro.

Datos de contacto

Dirección: Polígono Merkatondoa, 

Nave 20. 31200 Estella

Teléfono: 948 551 212

Móvil: 639 304 443

Fax: 948 551 212

E-mail: inserlantxo@inserlantxo.com

Web: www.inserlantxo.com



Construcción 
de vivienda nueva

Especialistas en unifamiliares
Casas rústicas

Rehabilitación, 
restauración y reforma

Vivienda
Tejados
Fachadas
Casas rústicas
Muros

Urbanización

Polígonos
Viviendas
Parcelas
Camping

Trabajos en piedra

Rejuntados
Restauraciones
Aplacados
Manpostería
Sillería.
Arcos

Vivienda

Todos los gremios
Fontanería
Carpintería
Electricidad
Pintura

Excavaciones

Escolleras
Rellenos
Movimiento de tierras

Catálogo de servicios

Instalaciones deportivas

Frontones
Piscinas
Etc.

Bioconstrucción

Aislamientos
Tableros
Muros
Estructuras
Revestimientos ecológicos



Misión
Trabajar por la inserción sociolaboral de 
las personas que por distintos motivos 
(edad, sexo, antecedentes…

de incorporarse al mercado laboral, 
utilizando como medio la creación de 
empresas que realicen actividades en el 
medio natural de forma ecológica.

Visión
Empresa con un alto valor social y 
medioambiental reconocida por la calidad 

de sus trabajadores y su rentabilidad 
económica.

Valores
Ética
Responsabilidad con los trabajadores
Justicia
Igualdad
Transparencia
Ecología
Responsabilidad local

¿Quiénes somos?

“Un alto valor social 
y medioambiental, 
con reconocida calidad 
de sus productos y servicios”.

Nombre del Centro: Josenea Bio S.L.U

Año de fundación: 2002

Plantilla: 46 trabajadores/as.

Modelo de negocio: 

Empresa de inserción sin ánimo de lucro

Datos de contacto

Departamento Comercial: 948880696

Direccion General: Jesus Cía Asensio - 667431178

Administracion: Arantza Larumbe - 662382028

Seccion Ambiental: Elisa Ayape - 678786801

Departamento Social: Belen Gay - 667431180

Visitas Guiadas: Ibone Gartziandia - 662381227

Dirección: Avda. Aoiz 11, 31440 Lumbier 

E-mail: josenea@josenea.bio

Web: www.josenea.bio



Infusiones ecológicas
En Josenea bio cuidamos con mimo nuestros 
productos ya que nos encargamos de todo el proceso, 
Del Campo a la Taza. Toda la gama de productos que 
comercializamos son 100% ecológicos. Garantizamos 
sus propiedades, aroma y sabor auténtico. Cosmética 
orgánica con la marca Irati Organic. Envasados a 
terceros.

Sección Ambiental
Servicios integrales de Jardinería:
Diseño y ejecución de jardines. Montaje de Riegos.
Mobiliario de jardinería y parques infantiles. Trabajos de 
plantación, podas, desbroces. Recuperación de zonas 
degradadas en el medio natural. Limpieza de riberas
Reforestaciones. Servicios de compostaje de materia 
orgánica. Servicio de recogida de materia orgánica. 
Servicio de gestión y compostaje de la materia 
orgánica recogida.

Catálogo de servicios

Cultivos ecológicos de plantas aromáticas 
y medicinales en la finca Bordablanca
Josenea produce y transforma de forma ecológica sus plantas, en la Finca 
Bordablanca de Lumbier. Los cultivos se hacen a mano sin utilizar pesticidas 
ni abonos químicos, se cuidan con rigor los procesos de recolección, secado 
almacenamiento y empaquetado para asegurar su consumo en óptimas 
condiciones.

Visitas guiadas
Se realizan visitas guiadas para grupos de todas las edades a la plantación 
de aromáticas y medicinales ubicada en el ¨Termino de Bordablanca de 

2, 
es un espacio en el que podemos conocer la realidad de la agricultura 
ecológica, viendo el trabajo que se realiza dentro del invernadero, la 
zona de vivero, el secador de plantas y las parcelas donde se cultivan 
aproximadamente 50 variedades distintas de plantas, arbustos y árboles 
con propiedades medicinales, aromáticas y condimentarias. Existe además 
una casa realizada con criterios de bioconstrucción dotada de energía 
solar y eólica, baños composteras, que nos permiten ver en la práctica 
el funcionamiento de la construcción. Las visitas para grupos tienen una 
duración aproximada de una hora y media.



Bajo los principios de responsabilidad social y 
calidad en la gestión, la actividad empresarial 
de Nabut se desarrolla de acuerdo a unos 
compromisos fundamentales como son:

Ofrecer servicios de calidad: nuestro objetivo 
principal es la satisfacción de nuestros 
clientes, realizando un servicio con los 
máximos estándares de excelencia, con un 
trato cercano y humano, y un coste asequible.

apostamos desde nuestros inicios en el año 
2003 por una economía completamente 
distinta, una economía fundamentada en 

modelo de gestión económica que permita 
garantizarnos nuestra viabilidad y rentabilidad 

en la contratación de personal, en la mejora 
de las infraestructuras de la empresa y en las 
condiciones laborales del personal trabajador. 

Valores

Fomentar el empleo: ofrecemos puestos de trabajo a 
aquellas personas que, o bien por falta de oportunidades 
o por necesidad de formación laboral inicial, no han 
conseguido una oportunidad laboral estable y constante en 
su trayectoria vital.

Proporcionar itinerarios individuales y formativos: a través 
del desempeño de un puesto de trabajo y del apoyo social 
y laboral a la persona trabajadora, junto a la adquisición 
de las competencias necesarias para su incorporación al 
mercado de trabajo ordinario. El 80% de nuestro personal 

Garantizar la actividad del personal trabajador en 
condiciones de igualdad: adoptando para ello las medidas 
necesarias para satisfacer las necesidades de hombres y 
mujeres, asegurando que su actividad se lleva a cabo en 
condiciones de igualdad. Medidas de diversa índole, desde 
facilitar la conciliación del personal trabajador hasta reforzar 

del 50% de la plantilla en Nabut son mujeres en exclusión 
social con hijos a cargo.

Nombre del Centro: Nabut Navarra

Año de fundación: 2003

Administradores mancomunados: 

Inés García, Isidro Rodríguez y Pedro Puente

Modelo de negocio: Sociedad Limitada 

Unipersonal (empresa propiedad 

de la Fundación Secretariado Gitano) 

Datos de contacto

Dirección: Calle San Blas 2, 

31014 Pamplona

Teléfono: 948 34 26 66 / 615 015 502

Email: nabut@nabutnavarra.org

Web: www.nabutnavarra.org



Limpiezas integrales  Desde el año 2011 Nabut realiza limpiezas 

punto. Limpiezas en comunidades. Sociedades Gastronómicas. Limpieza 
en aseos públicos.

Aportamos la experiencia y la seguridad de una empresa que responde 
ante los imprevistos, realiza un seguimiento de su personal trabajador 
y se compromete a realizar el servicio ante cualquier incidencia que se 
pueda generar.

Lavandería Nabut Navarra realiza lavado y planchado de 
ropa en proceso industrial. Sectores en los que se trabaja: hostelería, 
uniformidad, albergues, pensiones, casas rurales y centros residenciales.

Gestión de apartamentos turísticos   Aunando las dos líneas 
de negocio, iniciamos la gestión integral de pisos turísticos: limpieza, 
lavado de ropa y entrega de llaves. Servicio adaptado al cliente y con la 

Servicios auxiliares en salas  Labores de conserjería: apertura, 
cierre y limpieza de salas multiservicios.

Nabut Navarra ha visto incrementada su actividad 
laboral de manera exponencial, creciendo en número 
de plantilla, (con más de 25 personas trabajadoras), 
abarcando nuevos proyectos. Gracias a municipios 
sensibilizados con la reserva de contrato, hemos 
iniciando una experiencia piloto gestionando las salas 
de usos múltiples ubicadas en distintas calles del casco 
viejo de Pamplona. Además, este año hemos repetido 
experiencia gestionando en verano los aseos municipales 
del parque de la Biurdana.

Se consolida la limpieza en sociedades gastronómicas, 
ofertando un servicio integral, con lavado de ropa, 

personal trabajador para responder a las necesidades y 

Catálogo de servicios

¿Sabías que? 



Humanidad

Las personas somos el centro de la empresa 
y establecemos relaciones positivas de afecto, 
comprensión y solidaridad con nuestros usuarios/
as, clientes, trabajadoras y colaboradores.

Profesionalidad

Realizamos nuestra actividad con competencia 

utilizando técnicas y metodologías adecuadas y 
organizando bien nuestro trabajo.

Equidad

Reconocemos en cada persona su individualidad, 
fomentamos el desarrollo de sus capacidades 
a favor de su libertad y felicidad y evitamos 
cualquier discriminación por sexo, nacionalidad, 
raza o edad.

Coherencia

Actuamos en armonía con nuestra misión y 
valores para así alcanzar los objetivos marcados y 
satisfacer, con rigor, los compromisos adquiridos.

Cooperación

Trabajamos en equipo y en red dentro y fuera de la 
empresa, sumando fuerzas al crear equipos de personas y 

Innovación

Somos personas abiertas al cambio y una organización 
que se adapta proactivamente a la evolución del entorno, 
entendiendo la creación de nuevos productos y de 
nuevas formas de trabajar como un elemento esencial de 
Transforma.

Sostenibilidad económica

Entendemos la rentabilidad económica y la solvencia 

tiempo y poder crecer de forma que podamos cumplir 

Sin ánimo de lucro

Nuestro

con el mayor impacto y calidad posibles, hoy y mañana.

Valores

Nombre de la empresa: 

Transforma Cuidamos Personas S.L.U.

Año de creación: 2002

Plantilla: 60 personas

Gerente: Edurne Petrerena

Equipo de Coordinación: Yolanda García, 

Ainhoa Zabalza, Mónica Iñigo

Modelo de negocio: sin ánimo de lucro

Datos de contacto

Dirección: C/ Las Provincias, 6 bajo. 

31014 Pamplona

Teléfono: 948 136 141

E-mail: transforma@gaztelan.org

Web: www.cuidamospersonas.es

Twiter: @CuidamosPersona



Atención domiciliaria

Atención integral en el domicilio, realizada por personal 

personas en las actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria. Este servicio engloba tareas de  atención 
personal e higiene, apoyo psicosocial, prevención y 
movilizaciones, y apoyo en tareas domésticas.

Acompañamiento hospitalario

Acompañamiento durante ingresos hospitalarios.

Servicio doméstico

Limpiezas puntuales y limpiezas continuadas de 
mantenimiento del hogar. Realización de compras y 
elaboración de comidas y cuidado de la ropa (lavado, 
planchado…). Este servicio ofrece tranquilidad a 
aquellas personas que quieran delegar los quehaceres 

una mayor cantidad y calidad de su tiempo de ocio.

Servicio jubiloteca

Las Jubilotecas son servicios promovidos por 
administraciones locales, que ponen a disposición de su población 
mayor de 60 años y con dependencia leve o moderada, la posibilidad de 
realizar actividades que les ayuden a mantener un envejecimiento activo. 

Desde Transforma se orienta y asesora a las distintas administraciones 

de las personas participantes, horarios, intensidad del servicio, tipo 
de actividades a realizar…y conjuntamente se diseña un servicio de 
Jubiloteca a medida.

Este servicio tiene como objetivo conciliar la vida laboral, familiar y perso-
nal de las mujeres cuidadoras y las familias con personas mayores a su 
cargo, creando un espacio de actividad y ocio para personas mayores de 
60 años con dependencia leve o moderada, siempre desde el enfoque de 
la prevención de la dependencia y fomentando el envejecimiento activo. 
Se trata de conjunto de actividades grupales orientadas a mejorar su 
integración en el entorno y autonomía funcional y a prevenir el deterioro 
cognitivo y físico.

Catálogo de servicios



Somos una Fundación sin ánimo de lucro de 
más de 250 personas que prioriza la acogida a 

de vulnerabilidad y facilitamos su incorporación 
laboral,  también a  través de la Empresa de 
inserción.

Toda nuestra actividad se organiza y realiza 
con los principios de la Economía Social y 
Solidaria: importancia de las personas, equidad, 
justicia, solidaridad y medio ambiente.

Vivimos de nuestro trabajo: la recogida, 
preparación para la reutilización y reciclaje de 

Con el trabajo cubrimos nuestras necesidades y 
también apoyamos a otros grupos que lo necesiten.

Valores

Comprometidos con el medio ambiente 
y el respeto a la naturaleza: somos 
pioneros en la economía circular y 
gestionamos más de 10.000 tn de residuos 
en convenio con las Mancomunidades y 
sistemas de gestión, evitando que vayan al 
vertedero.

Somos solidarios: trabajamos y luchamos 
por una sociedad sin clases entendiendo la 
solidaridad como una actitud política frente 
a la vida.

 

Nombre del Centro: Traperos de Emaús

Año de fundación: 1972

Plantilla: 256 en total. 

29 dentro de la Empresa de Inserción. 

Modelo de negocio: Sin ánimo de lucro

Datos de contacto

Dirección: Ctra. Gipuzkoa, km 12, 

Polígono  Industrial Gilledi, nº 9. Sarasa

Teléfono: 948 302 888

E-mail: empresainsercion@emausnavarra.org

Web: www.emausnavarra.org



Recogida de residuos en convenio con las 
Mancomunidades y los Sistemas de gestión. 
Ropa, titos, voluminosos, RAEEs (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), papel, 
envases, vidrio y pilas.

Preparación para la Reutilización: comprobar, 
limpiar y/o repara objetos desechados para que 
puedan reutilizarse 

Preparación para el Reciclaje: desmontamos 
los objetos para aprovechar sus materiales como 
materias primas o piezas de recambio.

Venta de objetos en nuestras tiendas: todo 
aquello que está en buen estado y ha sido 
preparado para reutilizar se envía a nuestras 
tiendas de segunda mano.

Catálogo de servicios

  “Los aparentemente inútiles 
con lo aparentemente inútil 
hacemos cosas útiles”



Misión

Facilitar la inserción socio-laboral de personas 
con diversidad funcional y que se encuentran 
en situación o riesgo de exclusión social 
formándolas mediante el desarrollo de 
actividades productivas.

Visión

Aumentar la empleabilidad de las personas en 
itinerarios de inserción a través del contacto 
directo con la realidad laboral.

Mejorar la autonomía de estas personas a nivel 
tanto económico como personal. Queremos 
que nuestra organización sea un referente 
en la Comunidad Navarra por sus buenas 
prácticas, reconocida por la alta calidad de los 
servicios prestados tanto a los clientes externos 
(empresas, instituciones, etc.) como a las 
personas usuarias del recurso.

Valores

Personas
Facilitamos la inserción laboral de personas con diversidad 
funcional en exclusión social mediante el desarrollo de 
actividades productivas en entornos protegidos.

Sociedad
Queremos implicar activamente a la Sociedad 
promoviendo la inclusión socio-laboral de todas las 
personas, colaborando para ello con instituciones públicas, 
entidades sociales y privadas.

Medio Ambiente
Nuestra actividad está orientada a favorecer la 
sostenibilidad ambiental y social de la ciudadanía 
propiciando una relación amable entre ambas impulsando 
una nueva Sociedad más inclusiva

¿Quiénes somos?

 

Nombre del centro: 

Varazdin Empresa de Inserción Sociolaboral SL.

Año de fundación: 1997

Plantilla: 60 personas

Gerente: Eduardo Jiménez Caro

Responsable de producción: Ioseba Azcona

Responsable Departamento Social: Edurne Mugarra

Datos de contacto

Dirección: Polígono de Noáin-Esquíroz

Calle H, nº 37. 31191 Esquíroz de Galar

Teléfono: 948 312 813

Fax: 948 317 211

E-mail: varazdin@varazdin.es

Web: www.varazdin.es



Varazdin desarrolla distintas actividades productivas y presta 
servicios a Instituciones, empresas y particulares, creando 
enclaves seguros o unidades de trabajo protegidos.

Sector Industrial Automoción, 
metal, eólico y alimentario

Realizamos control de calidad y reprocesamiento de piezas 
defectuosas. Lavado industrial de piezas, envases, embalajes, 
contenedores tipos arca, etc. Almacén logístico con operaciones: 
picking, embalaje, etiquetados, preparación de pedidos, 
expedición, etc. Almacén regulador de productos, envases, 
embalajes y útiles.

Sector Construcción

Reformas integrales de viviendas y naves.
Trabajamos todos los gremios: Albañilería, pintura, fontanería,
alicatados, carpintería etc….
Obra civil

Sector Servicios

Desmontaje, embalaje, transporte y montaje de mobiliario

Mantenimiento de instalaciones, zonas residenciales y comunidades. 

Personal auxiliar de servicios múltiples para la realización de
trabajos en casa del cliente: controles de calidad, picking,
preparación de pedidos, labores de administración, etc..

Medio Ambiente

Gestión integral de vasos y vajilla reutilizable: diseño, venta,
transporte, recogida y lavado hasta su posterior uso.
Diseño, creación y mantenimiento de jardines y huertos urbanos

Catálogo de servicios



Calle San Blas, 2
  anolpmaP41013

T.689 917 693
info@einavarra.org
www.einavarra.org
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