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Centre of Social Innovation 

Actividad de la empresa: 

Oraintxe es una empresa de inserción cuya actividad 

es la ecomensajería, ofreciendo servicios de 

mensajería en bicicleta, moto y furgoneta tanto a nivel 

autonómico como estatal. Este servicio conjuga un 

desarrollo sostenible y un servicio de mensajería 

urgente y eficaz. 

Best Practices Collection Spain 

Sector: Mensajería y transporte. 

Entidad promotora: Asociación Gaztaroa 

(Federación Sartu), Fundación Inlan 

Nombre y Forma Jurídica: ORAINTXE SOCIEDAD LIMITADA (S.L) 

Breve historia de la empresa: 

Oraintxe fue creada en 1998, tras siete años de 

actividad en Bilbao en 2005 abren una nueva 

delegación en Getxo, donde siguen impulsando los 

principios de eficacia, economía y ecología. 

En la actualidad, son proveedores oficiales de algunas 

de empresas e instituciones punteras, habiendo 

ganado concursos públicos de mensajería de la 

Diputación Foral y el Ayuntamiento de Getxo. 

 

 

 

 

Servicios prestados: 

-Servicio con bicicleta. 

-Servicio urgente con moto. 

-Servicio urgente con furgoneta. 

Perfil de los trabajadores de inserción: 

Personas con un problema de inserción laboral: 

- Desempleados de muy larga duración. 

- Jóvenes que NO hayan finalizado el periodo de 

escolaridad obligatoria y se encuentran en situación de 

desempleo. 

Recursos materiales de los que dispone: 

-Bicicletas eléctricas y convencionales (con carro). 

- Motocicletas eléctricas y convencionales. 

-Furgonetas. 

 
Aspecto innovador: 

Servicio de mensajería para centros urbanos, dando 

empleo a colectivos desfavorecidos y sirviendo a 

clientes privados como públicos (concurso). 

  

 

Blacksmith 



Centre of Social Innovation 

Actividad de la empresa: 

Ekorrepara tiene como objetivo la recuperación de 

electrodomésticos que han sido desechados. Después 

de una revisión meticulosa y consiguiente reparación, 

se le somete a controles de calidad, siguiendo 

protocolos exhaustivos que nos permite ofrecer un 

producto óptimo para su uso. Ofreciendo aparatos con 

garantía y a precios muy asequibles. 

Good Practices Collection Spain 

Sector: Medioambiente. 

Entidad promotora: Cáritas Bizkaia y Rezikleta S. 

Coop. 

Nombre y Forma Jurídica: EKORREPARA SOCIEDAD COOPERATIVA (S. COOP.) 

Breve historia de la empresa: 

Ekorrepara nace en 2007 como resultado del curso de 

formación “técnico en recuperación de aparatos 

eléctricos y electrodomésticos”,  financiado por el 

Fondo Social Europeo a través de la iniciativa EQUAL, 

ARIADNA, para el emprendizaje cooperativo con 

colectivos desfavorecidos. En la actualidad cuenta con 

una planta de reciclaje y un punto de venta urbano en 

Bilbao. 

Servicios prestados: 

-Recogida de electrodomésticos. 

-Prolongación de la vida útil de los electrodomésticos 

en caso que fuera posible. 

-Venta de electrodomésticos de segunda mano. 

Perfil de los trabajadores de inserción: 

Es una cooperativa de inserción socio-laboral, que ha 

generado puestos de trabajo para personas con 

dificultad en encontrar un hueco en el mundo laboral, 

especialmente (perceptores de rentas mínimas de 

inserción, familias monoparentales, etc.). 

Recursos materiales de los que dispone: 

-Servicio de recogida concertado (camiones). 

- Planta de revisión y reparación de electrodoméstic. 

- Punto de venta electrodomésticos en centro urbano. 

 
Aspecto innovador: 

Servicio de reciclaje de electrodomésticos que genera 

empleo para colectivos desfavorecidos y tiene 

firmados acuerdos con grandes superficies 

(Mediamarkt, PC City, Carrefour, etc.). 

 
 

 

Blacksmith 



Centre of Social Innovation 

Actividad de la empresa: 

La actividad de la empresa se basa en la recogida y 

regeneración mediante procesos industriales de 

consumibles de impresión: cintas matriciales, 

cartuchos de tinta (ink-jet) y de tóner, susceptibles de 

ser recuperados y manipulados, para impresoras, fax, 

fotocopiadoras... 

Best Practices Collection Spain 

Sector: Medioambiente. 

Entidad promotora: Asociación Aurkilan. 

Nombre y Forma Jurídica: LOGICART -  EKOCARTUCHOS S. COOP. 

Breve historia de la empresa: 

Ekocartuchos es una empresa de inserción creada en 

la localidad de Zalla en 2005 y ubicada en Bilbao, junto 

a la Universidad de Deusto, próxima a las principales 

vías con acceso a toda logística necesaria. 

Inicialmente, la actividad principal era la venta de 

consumibles informáticos, tanto originales como 

reciclados. En una etapa posterior ampliaron sus 

servicios a material de oficina, equipos informáticos, 

accesorios informáticos y renting de impresoras. 

 

Servicios prestados: 

- Recogida de cartuchos y teléfonos móviles 

- Reciclaje de cartuchos de tinta /tóner. 

- Venta de cartuchos, ordenadores,impresoras, faxes 

copiadoras. 

- Renting de impresoras, faxes copiadoras... 

- Mantenimiento de equipos. 
Perfil de los trabajadores de inserción: 

Apoya la inserción al mundo laboral, contando en su 

plantilla con el 60 % de personas con algún tipo de 

discapacidad y con riesgo de exclusión social (parados 

de larga duración, perceptores de rentas mínimas de 

inserción). 

Recursos materiales de los que dispone: 

-Punto de venta electrodomésticos en centro urbano. 

-Tienda on-line de venta de productos. 

-Desplazamientos para mantenimiento de equipos. 

 
Aspecto innovador: 

Es una empresa que está homologada por el Gobierno 

Vasco como "Gestor de residuos" (EUX/016/10) y 

cuenta con clientes privados como públicos (mediante 

concurso). 

 
 

 

Blacksmith 



Centre of Social Innovation 

Actividad de la empresa: 

Pormu Coop. es una empresa innovadora en lo que se 

refiere a la mecánica ya que es taller donde cada 

persona puede reparar su vehículo. Un lugar donde 

conductores y usuarios de vehículos pueden disponer 

de un espacio donde reparar su vehículo, sin esperas, 

sin altos costes y adquiriendo allí mismo todos los 

recambios que se precisen.  

Blacksmith Best Practices Collection Spain 

Sector: Mecánica del automóvil 

Entidad promotora: Asociación para la promoción 

gitana de Bizkaia. 

Nombre y Forma Jurídica: PORMU S. COOP. 

Breve historia de la empresa: 

Pormu Coop. es una empresa de inserción laboral 

creada en 2009 y ubicada en Iurreta (Durango). 

Inicialmente era un pequeño taller, que en la 

actualidad ha crecido hasta los 300 m2 y además de 

equipamiento necesario está formada por mecánicos 

con iniciativa y ganas de desarrollar una oferta 

innovadora en el sector del automóvil basado en el 

ahorro de tiempo y dinero. 

 

Servicios prestados: 

- Labores de reparación y mantenimiento automóvil. 

- Maquinaría de última tecnología: Elevadores, 

equilibradora, desmontadora de ruedas,  

- Suministros y recambios del automóvil. 

Perfil de los trabajadores de inserción: 

Personas con dificultades de acceso al mercado 

laboral que se encuentran realizando itinerarios de 

inserción, para su formación y motivación en un oficio 

con demanda en el mercado laboral, conciliando vida 

personal y familiar mediante horarios flexibles. 

Recursos materiales de los que dispone: 

- Instalación de 300 m2. 

- Elevadores, equilibradora, desmontadora de ruedas.. 

- Tienda de recambios que suministra in-situ cualquier 

repuesto. 

Aspecto innovador: 

Creada por la asociación para la promoción de los 

gitanos trabajando con jóvenes en procesos de 

rehabilitación o ex reclusos.  

  

 


