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Elkarkide es una empresa de iniciativa social, 
sin ánimo de lucro, dentro de la economía 
social, que nace hace 25 años para dar 
respuesta a necesidades ocupacionales, 
laborales y formativas de las personas con 
TMG en nuestra comunidad. 











• Las Personas

• El Cambio Social

• El Emprendimiento

• El Empleo de Calidad

• La innovación



Un proyecto que desde 1991, busca a través
de su CIRCUITO SOCIO LABORAL, la
integración de las personas con discapacidad
o en exclusión social, tanto en el mercado de
trabajo, como en su entorno social, desde
una perspectiva “normalizadora”.



Como precursores del emprendimiento en 
materia de diversidad. Enriquece, acompaña, complementa

Desde la perspectiva de una cultura corporativa 
inclusiva. (perspectiva a largo plazo)

Con el entorno empresarial generalista
Con el entorno cultural
Con el entorno social

Que tenga en cuenta a las personas, a todas las 
personas, y su aportación enriquecedora desde la 
diversidad, a la sociedad.





Orientar nuestras actuaciones hacia un
modelo de relación basado en la cooperación
con las entidades y empresas generalistas u
ordinarias a través de “Acuerdos Marco de
Colaboración”, (win to win) respetando y
complementando los sectores y siempre,
desde el compromiso con la sostenibilidad y
la Responsabilidad Social Empresarial de las
entidades.



“ACUERDOS MARCO DE COLABORACION” 

en los que participa Elkarkide, unidos a líneas 
de actividad empresarial….



Manipulación de 
Productos de Madera 

Venta de Mobiliario 

Distribuidores a nivel 
Nacional 



Servicio de Recogida de 
Aceites de Uso 
Doméstico y Alimentos 
con la Mancomunidad 
de Pamplona



Desarrollo de un nuevo 
método de Explotación 
Forestal para la 
obtención de Biomasa



Acuerdo de 
Colaboración para la 
Promoción para el 
Cambio Energético en 
la Comunidad

Empleabilidad de los 
dos sectores



Acuerdo de 
Colaboración para la 
Gestión de Residuos

Compostadora

Avi-compo





Acuerdo marco de 
Colaboración para 
proyectos en Movilidad
Eléctrica









Con la participación de la 
actriz Blanca Marsillac y el 
alcalde de Pamplona, Joseba 
Asirón



Servicio Navarro de Empleo, participa en este 
proyecto con la subvencion parcial, en la compra 
de 4 carros de reparto de publicidad.

Los Centros Ocupacionales de Elkarkide, son 
financiados por el departamento de Politicas
Sociales del Gobierno de Navarra.

El Centro Especial de Empleo y el Centro de 
insercion Socio Laboral, son financiados por el 
Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de 
Navarra.



Muchas gracias
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