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GUREAK Zerbitzuak, tiene como misión generar y 
gestionar oportunidades laborales estables y 
convenientemente adaptadas a personas con 
discapacidad, prioritariamente intelectual, en 
Gipuzkoa.  
 
Para GUREAK Zerbitzuak son las personas la máxima 
prioridad, así mismo los clientes, nuestros socios, las 
instituciones y la sociedad gipuzkoana en general.  
 
La Dirección asume el compromiso de liderar y 
desarrollar un Sistema de Gestión Integrado cuyo 
objetivo sea satisfacer las necesidades y expectativas 
de nuestras personas, clientes, socios, instituciones y 
de la propia sociedad, creando un clima de trabajo 
adecuado para todo el personal de la organización.  
 
GUREAK Zerbitzuak trabaja en el incremento del 
desempeño en materia de Seguridad y Salud Laboral, 
a favor de la reducción de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales. Previniendo la 
contaminación, reduciendo los impactos ambientales, 
optimizando los consumos de agua y energía, y 
desarrollando una adecuada gestión de recursos y 
residuos.  
 
El control de riesgos de Seguridad y Salud Laboral se 
realiza a través de la Jerarquía de Medidas de Control 
(desde eliminar el peligro, hasta el uso de EPis).  
 
Un sistema comprometido e implicado en una gestión 
eficaz, controlada, segura, con perspectiva de género, 
respetuosa y comprometida medioambientalmente. 
Un sistema a su vez práctico, ágil e impulsor real de la 
mejora continua.  
 
La dirección asume el compromiso de cumplir con los 
requisitos legales aplicables y suscritos y a tenor de 
ello, facilitar los recursos necesarios para desarrollar 
procesos, establecer objetivos internos y planificar 
acciones que nos ayuden a minimizar riesgos, y 
faciliten y permitan aprovechar las oportunidades.  
 
Se dota a la organización de las personas y recursos 
necesarios para conseguir que GUREAK Zerbitzuak 
cumpla con todas estas premisas y se apoya y 
reconoce el esfuerzo y participación de toda la 
plantilla. 
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La misión de GUREAK Zerbitzuak es 
conseguir trabajo para personas con 
discapacidad. Las personas con 
discapacidad intelectual son prioritarias. 
 

GUREAK Zerbitzuak adapta los puestos de trabajo, los 
procesos y da facilidades.  
 
Las personas son lo más importante para GUREAK 
Zerbitzuak. También son importantes los clientes, 
socios, las instituciones y la sociedad.  
 
La dirección de GUREAK Zerbitzuak trabaja para que 
las personas, los clientes, los socios y las instituciones 
estén satisfechos con nuestro trabajo.  
 
El ambiente de trabajo es importante para 
conseguirlo.  
 
GUREAK Zerbitzuak trabaja con apoyo de los 
Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.  
 
Estos sistemas son métodos que ayudan a gestionar 
mejor. Cuidar más el medio ambiente y prevenir 
accidentes laborales.  
 
GUREAK Zerbitzuak intenta que haya una mejora 
continua.  
 
La dirección de GUREAK Zerbitzuak tiene que analizar 
lo que está pasando en el entorno.  
 
Tiene que hacer planes, poner objetivos y actuar.  
 
Con ello los riesgos son menores. También cuando 
hay oportunidades podemos aprovecharlas mejor.  
 
GUREAK Zerbitzuak siempre tiene que cumplir la Ley.  
 
GUREAK Zerbitzuak tiene recursos y personas para 
sacar esto adelante.  
 
Todos y todas participamos. Nuestro esfuerzo es 
reconocido y tenemos apoyo. 
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