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Participamos en el “Día de las empresas de inserción de Navarra” 

 
La jornada, organizada por la  Asociación de Empresas de Inserción de Navarra, contó 

con la participación de la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu 

 

Como ya os avanzamos en el anterior 
boletín, nuestra empresa de catering 
“Mamá nos da de comer” ha sido 
reconocida como Empresa de Inserción 
Sociolaboral (EIS) y por ello participamos 
en la jornada de trabajo organizada por la  
Asociación de Empresas de Inserción de 
Navarra el pasado 24 de noviembre dentro 
del “Día de las empresas de inserción de 
Navarra”.  
 
Una jornada en la que la consejera Maeztu 
anunció que en 2021 el departamento de 
Derechos Sociales, a través del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
destinará total de 3.100.000 euros a las EIS 
de Navarra.  Tres millones se dedicarán a 
subvencionar los salarios de personas en 
riesgo de exclusión y de personal técnico y 
100.000 para apoyar inversiones que 
contribuyan a la creación de empleo y al 
incremento de su competitividad. 
 
Xabier Berrade, secretario técnico de 
EINA, informó del estado en el que se 
encuentra el estudio de evaluación del 
impacto social de la labor de las empresas 
de inserción sociolaboral de Navarra con 
metodología SROI. Asimismo, se habló del 
Balance Social de las empresas de 
inserción sociolaboral registrado entre los 
años 2017 y 2019. En él se reflejó que el 
retorno económico generado por las EIS a 
través de impuestos y otros tributos ha  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

crecido en un 115% pasando de los 319.000 
euros hace dos años a los más de 709.000 

en 2019. 

En ese mismo balance también se constató 
un aumento del 137% del total de personas 
empleadas. Así, si en 2017 fueron 107 
personas empleadas, dos años después, en 
2019, fueron 254 las personas empleadas 
en las EIS de Navarra. 

El “Día de las Empresas de Inserción de 
Navarra” se completó con la entrega, por 
tercera vez, de los reconocimientos como 
Entidades Socialmente Responsables de 
Navarra a NILSA y GAN-NIK por cumplir la 
reserva del 6% de sus contratos a este tipo 
de entidades. Sus directores gerentes, 
Fernando Mendoza y Luis Sanz 
participaron en la jornada.   
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