


 

Previos 

• La mayoría de Voluminosos se envían a vertederos 

• Eran entidades del tercer sector las que se dedicaban a la reutilización de residuos generando empleo 
para colectivos vulnerables 

• En Bizkaia solo Koopera hace recogida de Voluminosos en los ayuntamientos con clasificación de  
Voluminosos 

Voluntad de Colaboración con el 3er Sector 

• Desde la DFB se hace una apuesta innovadora asumiendo desde el Departamento de Medio Ambiente la 
política pública transversal de la inclusión a través del fomento del empleo para colectivos desfavorecidos 

Empresa de Inserción mixta como herramienta de colaboración 

• La participación pública asegura la integración de la nueva infraestructura en las políticas 
medioambientales en aquel momento en el II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 
2005-2016 y la integración con el resto de infraestructuras 

• Koopera diseña el proceso y la maquinaria como especialista en gestión de Voluminosos 

• Las entidades gestionan la nueva Empresa de Inserción 

• Son las entidades las que desarrollan el acompañamiento a las personas según sus Estatutos 

· PREVIOS: EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE 
VOLUMINOSOS  Y LA COLABORACIÓN CON EL 3ER SECTOR 



· BERZIKLATU: 

• Centro de tratamiento 
para la reutilización y 
reciclaje de Residuos 
Voluminosos. 



Somos una entidad Mixta. Participan societariamente 
Diputación Foral de Bizkaia, a través de Garbiker y dos 
cooperativas de iniciativa social, Emaús  
y Red Social Koopera. 
 
Se enmarca dentro del II Plan Integral de Gestión de 
Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016. Cuyo objetivo es la 
gestión del Voluminoso generado en los municipios de 
Bizkaia para la generación de empleo para las personas en 
riesgo de exclusión. 
 
  

· QUIÉNES SOMOS: 



• Garantizar la reutilización y el reciclaje de los 
residuos voluminosos de Bizkaia. 

• Fomentar la inserción social y laboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión social. 

· OBJETIVOS:  



• Atiende al 98% de la 
población de Bizkaia. 

 

• 97 municipios de 
Bizkaia. 

· ORIGEN:  



• Los 23 Garbigunes 
(Puntos Limpios) de 
Bizkaia 

 

• + de 100 empresas 
del ámbito privado. 

· ORIGEN:  



Sí se puede: 
 

• Voluminosos 
Domiciliarios 

• Madera 
• Colchones 
• Raess           

(aparatos eléctricos 
y electrónicos) 
 

No se puede: 
 

• Textiles,  
• Pinturas, aerosoles, aceites, disolventes 
• Bombonas de butano, camping gas, oxigeno. 
• Medicamentos 
• Radiografías 
• Basura doméstica orgánica 
• Jardinería, restos de podas y arbustos 
• Residuos hospitalarios 
• Residuos de animales 
 

· ¿QUÉ SE PUEDE LLEVAR A BERZIKLATU? 



· TOTAL TONELADAS GESTIONADAS: 

2014 2015 2016 

13.595 

15.075 

16.107 



Garbigunes Municipal Privado 

8.068 

6.349 

1.690 

TONELADAS 

50,09% 

39,42% 

10,49% 

PORCENTAJE 

Garbigunes 

Municipal 

Privado 

· TOTAL TONELADAS GESTIONADAS: 



· FLUJO DEL RESIDUO: 



79% 

10% 

9% 2% 

COGENERACIÓN 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

RECICLAJE 

REUTILIZACÓN 

· DESTINO: 



Maquinaria 





Las Empresas de Inserción son 

estructuras productivas, 

promovidas por entidades sin 

ánimo de lucro y que trabajan 

en el mercado produciendo 

bienes y servicios.  

· LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: 

¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN?  



· LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: 

SeguimientoBAEFormaciónAcogidaAcceso

3 – 27 meses 1 – 6 m 1 – 6 m

Selección candidatos

Formalización Convenio de Inserción

Definición del proceso Formativo Externo

Seguimiento

Formación Búsqueda Activa de Empleo

Planificación Búsqueda Activa Empleo

1 -3 m

3 años



Acompañan a las personas en su itinerario a 

través del desempeño laboral, del ejercicio de un 

puesto de trabajo real.  

 

Acompañan a las personas en procesos de  

transformación personal, promoviendo, en cierto 

modo, el cambio en sus circunstancias. 

 

Es un proceso de ayuda y acompañamiento en el 

desarrollo de competencias personales, sociales y 

laborales que sitúan a la persona en una situación 

favorable para ejercer sus derechos de 

ciudadanía en igualdad de oportunidades. 

 

 

· BONDADES DE LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE INSERCIÓN: 



· EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 



 
Formaciones impartidas  
  
 Formación PRL 
 Carnet B 
 Carnet C 
 Carnet D  
 CAP 
 Certificado profesional de limpieza 
 Curso de plataformas elevadoras  
 Formación Multimáquina 
 Curso peluquería 
 Curso soldadura TIG - MIG y semiautomática 
 EPA (Educación Permanente de Adultos) 

 

 
 
  
 Formación mecánica y electricidad del 

automóvil 
 Hostelería 
 Inglés 
 Jardinería 
 Limpieza industrial 
 

· FORMACIÓN : 



· ÉXITO : 

Salidas Profesionales: 
 

 Servicios 
 Industria 
 Construcción 
 Transporte 

 

69 % de Inclusión Socio-Laboral 
 



· ÉXITO : 

Retorno Económico para la 
Administración Pública 
generado por Berziklatu con la 
contratación de los puestos de 
inserción 95.420,64 Euros 



Muchas Gracias - Mila Ezker - Moitas Grazas 


