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1. UN PROYECTO DE VIDA QUE CRECE CON LAS PERSONAS
Bidean es una entidad sin ánimo de lucro que proporciona a las personas con discapacidad
un empleo remunerado, productivo y adecuado a cada una de ellas.
Somos un Centro Especial de Empleo, competitivo y con la clara vocación de ayudar a las
personas con discapacidad.
Nuestras actividades laborales tienen como misión la realización de un trabajo productivo
compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado, pero nuestro ﬁn último es generar
oportunidades laborales que permitan a las personas con discapacidad su integración social
y desarrollo personal, así como su integración al mercado ordinario de trabajo.

2 ALCANCE DE LA MEMORIA
Esta memoria resume los aspectos relacionados con las personas que componemos la
organización desde aspectos sociales, productivos y económicos
Trabajamos para conseguir este fin en varios sectores de actividad laboral que se adecuan a
las características de las personas:


Montajes industriales



Manipulados varios



Buzoneo Comercial



Limpiezas de edificios



Limpieza viales públicos



Correspondencia y comunicaciones de ayuntamientos



Marcaje textil digital y Seri gráfico, venta de ropa laboral vinilos y bordados.

3. QUIENES SOMOS
El Centro Especial de Empleo depende de su Fundación. Creada por la Asociación BIDEAN,
Colectivo para la Integración Educativa y Laboral, fundada el 23 de Octubre de 1994, sin
fines lucrativos.
El Centro Especial de Empleo, en cuanto dependiente de la Fundación Bidean Laboral, está
sometido a la superior tutela y control de ésta. En consecuencia, depende directamente de
los órganos rectores de la misma: Patronato de la Fundación.
El Centro Especial de Empleo inició su actividad el año 1998 en Ansoain, de acuerdo a la
normativa vigente. Tiene como finalidad proporcionar una normalización de la actividad
laboral de aquellas personas con diferentes grados y tipos de discapacidad, mediante un
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empleo remunerado y participando en actividades de libre mercado. Para todo esto, el
Centro Especial de Empleo está técnicamente dotado de personal e instalaciones adecuadas.
En el año 2004 BISERGRAF S. L., se transforma en FUNDACION BIDEAN LABORAL, Centro
Especial de Empleo sin ánimo de lucro ni de patrimonio, con los objetivos siguientes:


Adecuar la actividad a las necesidades de las personas con discapacidad.



Generar más empleos.

Transformando el Centro en FUNDACION sin ánimo de lucro, implica que los beneficios o
excedentes obtenidos de la explotación de su actividad, deban reinvertirse en su totalidad
en el propio centro. Así mismo su patrimonio queda afectado de modo permanente al
objeto fundacional de la entidad (Empleo remunerado y productivo para las personas con
discapacidad), declarando expresamente la irrepartibilidad del patrimonio, excepto a favor
de entidades del mismo carácter o de las administraciones públicas de Navarra.

4.- NUESTRA MISION VISION Y VALORES


MISION: la realización de un trabajo productivo compitiendo en igualdad de
condiciones en el mercado, pero nuestro ﬁn último es generar oportunidades
laborales que permitan a las personas con discapacidad su integración social y
desarrollo personal, así como su integración al mercado ordinario de trabajo.



VISION: ser una organización comprometida con nuestro entorno, generando
oportunidades de empleo para todas las personas con discapacidad que lo necesitan.



VALORES: mentalidad y actitud de servicio, espíritu de equipo, ayuda y respeto
mutuo, creatividad y compromiso con las cosas bien hechas por conocimiento,
competencia, rigor y coherencia.

5.- UBICACIÓN
El Centro Especial de Empleo está situado en el BERRIOZAR, Avda. Berriozar, 8.
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6.- COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD
Personas:

Sociedad:
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7.- AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO
En cuanto a las personas, nuestro compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo,
lo ampliamos al incremento de 2 personas.
En el aspecto económico, nos comprometemos a incrementar nuestro volumen de negocio
en un 10 %, manteniendo el equilibrio presupuestario y asegurando la viabilidad económica
del centro.
En cuanto a la sociedad que nos rodea, seguiremos atendiendo todas las necesidades que
surjan en nuestro entorno más próximo, colaborando y cooperando con todos los
organismos públicos y privados que así lo demanden
Durante este año 2014 fundación Bidean ha desarrollado una serie de inversiones tendentes
a las mejoras productivas y de condiciones laborales para nuestras personas, como se
detallan a continuación.
Este esfuerzo en la inversión lo hemos absorbido totalmente con nuestros recursos, dado la
negativa de la administración a cualquier ayuda en su financiación.

En el ejercicio 2015 tenemos previsto realizar inversiones que complementen las
necesidades de modernización en la sección textil mediante la actualización de la página
web de venta y diseño online de prendas, y la maquinaria de secado para las prendas
serigrafiadas tanto en sistema digital como en sistema convencional.
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Esta inversión se compone de los siguientes elementos:


TUNEL DE SECADO M&R
Modelo FUSI 36-6-3
De 3,20 x 0,91 m
76 cm entrada
183 cm camara
61 cm salida
Precio con 4 paneles

6.455 ,00 euros



Flash M&R Mod. Cayenne 46x46 cm

5,945,00 euros



Máquina de bordar TAJIMA TEJTII-C “NEO”

15.000,00 euros



Diseño de la tienda on line

5.000 euros

TOTAL PROYECTO

32.400 euros

