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EDUCACIÓN
EN LA INFANCIA
Y JUVENTUD

1.   Ley para mejorar la calidad de la Educación.

El sistema educativo se divide en etapas, ciclos, grados y cursos. 
Esta división se hace para que los alumnos y alumnas aprenden los 
conocimientos necesarios relacionados con cada edad. 

Existe una ley llamada LOMCE que se encarga de asegurar que la educación en 
los centros educativos es de calidad y garantiza la igualdad de oportunidades 
de todas las personas.

Uno de los objetivos principales de esta ley es proporcionar los apoyos 
educativos necesarios para las personas que tienen Necesidades Educativas 
Especiales.

La LOMCE se creó el 9 de diciembre de 2013.

2.   Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Tienen Necesidades Educativas Especiales las alumnas y alumnos que necesitan 
más apoyos y atención educativa durante la educación escolar.

Son alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales los que tienen:
• Una discapacidad.
• Un trastorno grave de comportamiento.

Las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad. Por lo tanto son 
reconocidos como alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

En el sistema educativo se adaptan los objetivos, los contenidos de las 
asignaturas y los sistemas de evaluación a las capacidades de los alumnos y 
alumnas con Necesidades Educativas Especiales.
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Esta adaptación puede ser de 2 tipos:

• Adaptación de Acceso al Currículo.

Cambiar materiales o sistemas de comunicación para que personas con 
una discapacidad física o de los sentidos pueden seguir los mismos temas y 
contenidos 
que el resto del alumnado.

Por ejemplo:
- pasar los libros de texto a Braille para que las personas ciegas puedan leer.
- colocar rampas para que las personas que van en silla de ruedas puedan 

llegar al aula...

• Adaptación Curricular Individualizada.

Cambios que se hacen en el contenido de las asignaturas o en la forma de 
explicar los temas para que más personas los puedan comprender.

Algunos alumnos necesitan estas 
adaptaciones solo en materias concretas 
o en un momento determinado. 

Por ejemplo, más tiempo para hacer 
un examen o explicar los temas con un 
lenguaje más sencillo.

Con estas adaptaciones la persona 
puede cumplir con el mismo temario y 
objetivos que sus compañeros.

En otros casos hay que hacer cambios 
más grandes.

Los objetivos para algunas personas con 
Necesidades Educativas Especiales son 
diferentes a los que se marcan para el 
resto de los alumnos y alumnas.

Parte de los temas que se tratan y 
materiales que se utilizan son diferentes 
para adaptarse a sus necesidades y 
capacidades.
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3.   Etapas Educativas.

Educación infantil. 
De 0 a 6 años.

Esta etapa educativa es voluntaria.
Las familias pueden decidir si sus hijos e hijas van al centro educativo a esta 
edad o no.

Para niños y niñas con síndrome de Down se aconseja que empiecen en un 
curso en el que los demás niños y niñas tienen un año menos que ellos.

O que repitan el último año de Educación infantil.

Educación primaria 
obligatoria. 
De 6 a 12 años.

Es obligatoria y es 
gratis. 
Las familias no tienen 
que pagar.

Estos 6 años se dividen 
en 3 ciclos de 2 años 
cada uno.

En esta etapa los niños 
y niñas pueden repetir un curso.
Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales pueden repetir hasta 2 
cursos, si no han repetido ninguno en Educación infantil.

Por lo tanto, para ellos esta etapa puede durar hasta los 14 años como máximo.

Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales suelen hacer la Educación 
primaria obligatoria en centros de educación ordinaria con el resto de niños y 
niñas.

En algunos momentos van a otro aula para recibir apoyos.
Pero cada vez más se intenta que estos apoyos  se den dentro del aula con el 
resto de compañeros.
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Educación secundaria obligatoria.
De 12 a 16 años.

Es obligatoria y es gratis. 
Las familias no tienen que pagar.

Estos 4 años se dividen en 2 ciclos de 2 años 
cada uno.

En esta etapa todos los estudiantes pueden 
repetir hasta 2 cursos, 1 en cada ciclo.

Los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales suelen hacer esta etapa en 
centros de educación ordinaria. Pero pasan 
parte del tiempo en Aulas estables dentro del 
mismo centro.

Las Aulas estables son clases separadas del 
resto del grupo para alumnos que necesitan 
muchos apoyos, y atención individual.

En estas aula trabajan unos objetivos muy 
diferentes al del resto de sus compañeros.

Están pensadas para alumnos y alumnas con 
autismo, discapacidad intelectual severa, 
trastornos generales del desarrollo u otras 
discapacidades asociadas.

Aulas de aprendizaje de tareas. 
De 16 a 21 años.

Están pensadas para alumnos y alumnas
que tienen discapacidad intelectual.

Su objetivo principal es preparar 
a estas personas para la vida adulta
social y laboral.
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Para cumplir este objetivo trabajan los siguientes aspectos:

• Aprender a resolver los problemas del día a día.
• Trabajar normas de comportamiento y valores.
• Practicar habilidades de la vida diaria que ayuden a la persona a ser más
 autónoma.
• Preparación de los jóvenes a la vida laboral teniendo en cuenta sus
 capacidades y expectativas personales.

Las Aulas de aprendizajes de tareas se dividen en 2 ciclos de 2 cursos cada uno. 

El primer ciclo se aprenden conocimientos básicos. 

En el segundo ciclo se aprenden conocimientos específicos dirigidos a aprender 
un oficio. En este ciclo, está la posibilidad de hacer prácticas relacionadas con 
el oficio que se está aprendiendo.

Los profesores y asesores valorarán cada caso para decidir si la persona tiene 
capacidad para pasar al segundo ciclo o debe seguir en el primer ciclo hasta los 
21 años.
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4. Valoración de alumnos y alumnas con Necesidades
 Educativas Especiales.

El sistema educativo necesita ayuda para atender a las necesidades de los 
alumnos y a las nuevas demandas sociales.

Para dar estos apoyos se han creado los Berritzegunes.

Los Berritzegunes son centros de servicio y apoyo para profesores y centros 
educativos no universitarios. 

Sus funciones son:

• Orientar a los centros educativos y profesores de su zona sobre aspectos 
didácticos como:

 materiales a utilizar, temas a tratar o medios educativos disponibles.

• Ofrecer formación atendiendo a los planes de formación de cada centro y las 
peticiones de los profesores.

• Favorecer la investigación creando grupos de trabajo entre profesores de 
distintas asignaturas y centros y participando en planes de innovación educativa.

En los Berritzegunes también hay asesores y asesoras especializados en 
valorar los apoyos que necesita cada alumno y alumna con Necesidades 
Educativas Especiales.

Las funciones que hacen estos asesores son:

• Orientar a las familias sobre los centros educativos, recursos y apoyos más   
 convenientes en cada caso.

• Trabajar directamente con el centro educativo.

• Decidir que apoyos concretos debe tener cada alumno o alumna. 

Cuando el Berritzegune y el centro educativo acuerdan una adaptación 
de objetivos y contenidos para una persona con Necesidades Educativas 
Especiales, esta persona no conseguirá un título escolar.
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5. Profesionales de apoyo en los centros educativos.

Profesorado de pedagogía terapéutica. 

Maestro o maestra que se ha especializado 
en Educación Especial.

Su objetivo principal es ayudar a la inclusión 
de alumnos y alumnas con discapacidad.

Tienen un trato directo con estos alumnos, 
crean materiales adaptados para ellos y se 
coordinan con el resto de profesores que 
también atienden a estas personas.

Logopeda especialista en audición y lenguaje.

Estos profesionales ayudan a los alumnos y alumnas que 
tienen dificultades para hablar y comunicarse.

La mayoría de personas con síndrome de Down tienen 
dificultad para hablar debido a sus condiciones físicas.

Por este motivo los niños y niñas con síndrome de Down 
acuden al logopeda en su centro educativo.
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Fisioterapeuta.

Profesional que ayuda 
en el tratamiento y 
recuperación de dolencias 
físicas relacionadas con el 
cuerpo y el movimiento.

Las personas con 
síndrome de Down no 
suelen necesitar la ayuda 
de este profesional.

Aunque a veces si se usa 
este servicio en el centro 
educativo cuando el niño 
o niña con síndrome de 
Down tiene dificultad para 
andar, correr o saltar.

Especialista de apoyo educativo.

Profesional que hace el 
seguimiento individual de cada 
alumno y alumna con Necesidades 
Educativas Especiales. 

Este recurso es necesario, pero 
hay que evitar proteger demasiado 
al niño o crearle dependencia del 
especialista.
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EDUCACIÓN
Y EMPLEO PARA
PERSONAS ADULTAS

1.   Centro de Educación para Adultos Paulo Freire.

Los Centros de Educación para Adultos están dirigidos a personas que tienen 
más de 18 años y se quieren seguir formando.

En ocasiones, estos centros ofrecen cursos específicos para personas con 
discapacidad intelectual.

Estos cursos ayudan a las personas con síndrome de Down a recordar las cosas 
que ya aprendieron y conocer otras nuevas.

A los alumnos y alumnas que quieren participar en estos cursos les hacen una 
entrevista personal y una prueba de nivel para saber que centro y nivel es el más 
adecuado.

El Centro de Educación para Adultos Paulo Freire es un centro público y 
gratuito. Pertenece a la red de centros de educación de adultos del País Vasco.

Dan clases en las siguientes localidades de Álava:
Vitoria, Alegría, Araia, Salvatierra, Nanclares de la Oca, Laguardia, Oyón, 
Labastida y Leza. 
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2. Programa de formación para el empleo de la Asociación
 Down Araba - Isabel Orbe.

Este programa está dirigido a personas con síndrome de Down que han 
terminado la etapa escolar. 

El programa tiene varias fases:

• Formación académica.

• Formación laboral.

• Formación en habilidades sociales y personales.

• Entrenamiento para la vida autónoma e independiente.

La continuidad de este programa dependerá de que la Asociación Down Áraba – 
Isabel Orbe consiga dinero de subvenciones para hacerlo posible.

Formación
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3.   Centros ocupacionales.

Centros que ofrecen servicios de 
preparación laboral y habilidades para la vida 
a personas con discapacidad intelectual.

Las personas que participan en estos 
centros no pueden trabajar en la empresa 
ordinaria o en un centro especial de 
empleo porque no tienen las características 
personales o las habilidades necesarias en 
ese momento.

Son centros gratuitos que dependen de la 
Diputación Foral de Álava.

El trabajo que hacen está relacionado 
con actividades manuales y acabados de 
productos para empresas.

También tienen como objetivo principal 
preparar a las personas a través de: 
programas de comunicación, cuidado 
personal, habilidades sociales, vida en el 
hogar y en la comunidad.

En definitiva, pretenden mantener y mejorar 
el nivel de autonomía de la persona y 
recuperar capacidades y habilidades, si 
fuera necesario.

Tienen servicios de psicología, pedagogía, 
trabajo social, comedor y transporte. 

Los requisitos que debe cumplir una 
persona para inscribirse en un centro 
ocupacional en Álava son:

• Tener una discapacidad intelectual igual 
o mayor a un 33 por ciento.
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• Tener entre 18 y 64 años.

• Estar empadronada en cualquier 
municipio de Álava. 

• Tener reconocida la situación de 
dependencia en los grados 1 o 2.

• Tener las habilidades y capacidades 
necesarias para participar en todas las 
actividades del centro.

• Tener reconocido este recurso en el 
Plan Individual de Atención.

El Plan Individual de Atención es 
un informe que hacen los Servicios 
Sociales en el que indican los recursos 
y servicios más convenientes para 
cada persona.

• Tener un informe de la subdirección  
del Área de personas con 
Discapacidad en el que recomienda 
que la persona participe en un centro 
ocupacional.

En estos centros las personas con 
discapacidad cobran una pequeña 
cantidad de dinero al mes. Este dinero 
normalmente sirve para cubrir los gastos 
de comedor y transporte del centro.



16 EDUCACIÓN Y EMPLEO PARA PERSONAS ADULTAS

4.   Centros especiales de empleo.

Son empresas en las que por lo menos el 70 por ciento de los trabajadores son 
personas con discapacidad.

La discapacidad que deben tener estas personas es de un 33 por ciento o más.

La empresa INDESA 2010 S.L. (Integración y desarrollo) es un centro especial 
de empleo que tiene como objetivo dar oportunidades de empleo a personas 
con discapacidad de Álava.

Para cumplir este objetivo tiene varios centros y talleres en los que se hacen 
trabajos de: jardinería, limpieza, lavandería, artesanía textil, servicios de cátering, 
montajes y mecanizados.

También hay otros centros especiales de empleo en Álava que trabajan por 
conseguir la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
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5.   Empleo con apoyo.

Es un método de inclusión laboral para que las personas con discapacidad 
trabajen en empresas ordinarias. 

Para conseguir esta inclusión se dan apoyos individuales a la persona dentro y 
fuera del entorno laboral.

El profesional que da a estas personas el apoyo que necesitan se llama 
preparador laboral.

Las funciones del preparador laboral son:

• Ayudar a la persona a conocer las tareas que tiene que hacer en su trabajo y 
las habilidades necesarias para trabajar en la empresa ordinaria.

• Hacer un seguimiento del caso.
• Volver a prestar más apoyo en el puesto de trabajo con el paso del tiempo o 

insistir en la práctica de algunas habilidades, si fuera necesario. 

El preparador laboral suele estar 3 meses apoyando a la persona en su puesto 
de trabajo. Pasado ese tiempo empieza a pasar menos horas con la persona y 
se va retirando poco a poco.

Está demostrado que el empleo con apoyo es un método que funciona muy 
bien para la inclusión laboral y social de personas con discapacidad.

Está muy bien valorado tanto por estas personas como por el resto de 
trabajadores.

Las empresas tienen beneficios económicos por contratar a personas con 
discapacidad.

En las empresas con más de 50 trabajadores por lo menos el 2 por ciento deben 
ser personas con discapacidad.

Para trabajar con empleo con apoyo hace falta buscar empresas que estén 
dispuestas a contratar a personas con discapacidad intelectual.

A este trabajo de búsqueda de empresas y nuevas oportunidades de trabajo 
para personas con discapacidad intelectual se le llama Observatorio de mercado.

El grupo empresarial Gureak Araba cumple las funciones de Observatorio de 
mercado. 



18 RECURSOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

RECURSOS
Y DIRECCIONES
DE INTERÉS

1.   Centros con Aulas de Aprendizaje de Tareas.

Aulas de Aprendizaje de Tareas con aprendizajes básicos

Instituto de Educación Secundaria
Los Herrán BHI
C/ Los Herrán, 70

Instituto de Educación Secundaria
Francisco de Vitoria BHI 
C/ El Salvador,1

Instituto de Educación Secundaria
Egibide Arriaga BHI 
C/Pozoa s/n

Instituto de Educación Secundaria
Federico Baraibar BHI 
C/ Nieves Cano, 14

En Vitoria-Gasteiz

LLODIO: 
Instituto de Educación Secundaria
Canciller Ayala BHI 
C/Zumalakarregi, s/n

LAGUARDIA: 
Instituto de Educación Secundaria
Samaniego Laguardia BHI 
Pº Sancho Abarca 3

En el resto de Álava

Instituto de Educación Secundaria
Eskolapias BHI  
C/ Paula Montal, 9

Instituto de Educación Secundaria
Ekialde BHI 
C/ Juan XXIII, 2

Instituto de Educación Secundaria
Mendebaldea BHI  
C/ Donostia San Sebastian, 3

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación
e Investigaciones Pedagógicas Calasanz HLBHIP  
C/ Federico Baraibar, 36
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2.   Centros de Educación de Personas Adultas Paulo Freire

Aulas de Aprendizaje de Tareas con aprendizajes específicos

Servicios administrativos básicos y edición gráfica
IEPS MENDIZABALA GLHBI 
C/ Portal de Lasarte, s/n

Ayudante de Cocina
ESCUELA DE HOSTELERÍA DE GAMARRA 
C/ Carretera del CIR s/n

Auxiliar de viveros, jardines y centros de jardinería
ESCUELA TALLER DE JARDINERÍA DE BARRÍA 
C/Fdco. Baraibar, 36

Centro de Abetxuko: C/ Iturrizabala, s/n

Centro de Adurza: C/ Los Molinos, s/n

Centro de Alegría: C/ Casa de Cultura Micaela Portilla, Herriko Plaza, s/n

Centro de Araia: C/ Kultur Etxea, Ilarduibide 7, 1º

Centro de Ariznabarra: C/ Castillo de Guevara, 9

Centro de Calle Francia: C/ Colegio San Prudencio, s/n

Centro de Nanclares: C/ Milagros Gonzalez, 1

Centro de Salvatierra: C/ Mayor 17, 1º

Centro de El Pilar: C/ La Habana, s/n

Centro de Sansomendi: C/ Paula Montal, 2

Centro de Zaramaga: C/ Puerto de Azáceta, s/n
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3.   Centros ocupacionales.

Para apuntarse a un Centro ocupacional o informarse sobre sus servicios 
hay que dirigirse a la Oficina de Información y Registro del Instituto Foral de 
Bienestar Social en Vitoria.

Esta oficina está en la calle Diputación 13 bajo.
Teléfono 945 15 10 15.

También se puede ir a las Unidades de Servicios Sociales de base de cada 
municipio.

CENTRO OCUPACIONAL ARIZNABARRA
C/ Castillo de Quejana s/n
  Vitoria-Gasteiz (01007)
Tfno.: 945 147 218

CENTRO OCUPACIONAL SALBURUA
C/ Andalucía 9, 
Vitoria-Gasteiz (01009)
Tfno.: 945262965

CENTRO OCUPACIONAL LAKUA
C/Martín Susaeta, 6
Vitoria-Gasteiz (01010)
Tfno.: 945 172 896

CENTRO OCUPACIONAL PUERTO RICO
C/ Puerto Rico, 6
Vitoria-Gasteiz (01012)
Tfno.: 945 225 081

CENTRO OCUPACIONAL ARRIAGA
C/ José María Díaz de Mendivil, 2
Vitoria-Gasteiz (01010)
Tfno.: 945 275 040

CENTRO OCUPACIONAL ADURZA
C/Txalaparta, s/n
Vitoria-Gasteiz (01006)
Tfno.: 945 148 149

CENTRO OCUPACIONAL HELIOS
C/Anglo Vasco, 5 
Vitoria-Gasteiz (01002)
Tfno.: 945 273 266

CENTRO OCUPACIONAL KIMU
Camino Santa Lucía s/n
Oion (01320)
Tfno.: 945 601 842

CENTRO OCUPACIONAL ARBULO
Carretera de Irún, Km. 9
Arbulo (01192)
Tfno.: 945 293 307)

CENTRO OCUPACIONAL LANTZE
Barrio Lateorro, s/n.
Llodio (01400)
Tfno.: 946 723 000

Lista de centros ocupaciones en Álava:
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4.   Centros especiales de empleo.

TALLER
DIRECCIÓN
TELÉFONO

ACTIVIDAD

Indesa Lortu
C/ Mondragón, 3
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 275 200

Montajes y mecanizados
Diseño y fabricación de Blisters
Manipulados en general

Indesa Limpieza
C/ Alibarra 42
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 245 239

Limpieza Industrial

Indesa Anezka
C/ Puerto Rico, 6
01012 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 225 081

Artesanía Textil

Indesa Lavandería
C/ Lermabide 1ºB
01015 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 245 239

Lavandería Industrial

Indesa Cocina
C/ Mondragón, 3
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 280 655

Servicios de Catering

Indesa Arbulo
Carretera de Irún km9
01192 Arbulo
Tfno. 945 293 307

Jardinería

Taller Lantze
Barrio Lateorro s/n
01400 Llodio
Tfno. 946 723 000

Montajes y mecanizados.
Limpieza Industrial
Jardinería
Diseño y fabricación de Blisters
Manipulados en general

Taller Kimu
Carretera Sta. Lucía, 14
01320 Oion
Tfno. 945 601 842

Montajes y mecanizados
Diseño y fabricación de blisters
Manipulados en general

Centros especiales de empleo de INDESA 2010 S.L.



22 RECURSOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

AFIN EUROPA S.L.

Adriano VI nº 28 bajo
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 231 100
Fax: 945 563 791

Prestación de servicios y 
asesoramiento de carácter 
jurídico-laboral, contable, 
informático y agencia de seguros

AYUDALE A CAMINAR S.L.
Fuente de la salud, 10
01003 Vitoria-Gasteiz
945 255 243

Realización de actividades 
y servicios de manufactura, 
informáticos y acabado 
de productos agrícolas y 
alimentación

ERAIKI S.L. MONTAJE
C/ Vitorialanda 13 int.
01010 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 22 71 00

Montaje de piecerio industrial, 
servicio de transporte de 
lavandería y embalaje de toda 
clase de artículos

ALDATU SL S.L.
Miranda de Ebro 2-4, bajo
01003 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 254 278

Artes gráficas, 
encuadernaciones, rótulos, 
sellos de caucho, imprenta, 
manipulados y material de oficina

ARIXPE SISTEMAS S.L.

P.I. San Jose de Los Llanos
Calle A, nº 5, pabellón 8-15
01230 Nanclares de la Oca
Tfno: 945 361 568

Señalética, artes gráficas y 
rotulación para invidentes

ASOCIACIÓN 
ARAZOAK

Pintor Pablo Uranga, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 221 859

Reguladores de aparcamientos 
de vehículos

FACILDIST S.L.

Tienda: sinlabor protección
Hortaleza 6-8 bajo
01002 Vitoria-Gasteiz
Tfno/Fax: 945 120 005

Filtros desechables para 
aparatos de potabilización

Otros centros especiales de empleo
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ILUNION RETAIL

José Atxotegi 1
(Hospital Txagorritxu)
Tfno: 945 229 050 Vitoria-Gasteiz
maguieear@ilunion.com

Venta de prensa y artículos de 
regalo en centros sanitarios
(Hospital de Txagorritxu)

GUREAK ARABA S.L.
Avda. Los Huetos 50 pab. 48
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 218 142

Subcontratación industrial y 
comercialización de productos 
industriales 
Centro Colaborador de Lanbide. 
Selección de personal

GUPOST GASTEIZ S.L.:
Marketing directo y manipulación 
de publicidad postal y 
ensobrado

JULTER SERVICIOS S.L.

Tfno. y fax: 945 122 973
Móvil: 648 089 087
Currículums:
oficina@julterservicios.com

Servicio Doméstico

LABORAL JUDIMENDI S.L.

Tienda:
Santiago nº34 bajo
01003 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 277 645

Oficina:
Barratxi, 39
01013 Vitoria-Gasteiz
945 204 384

Venta de material para 
protección laboral

MANUFACTURAS SUAL 
S.L.

(REYCON)

Portal de Gamarra 36, Pab 10 y 11.
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 123 645
Currículums:
sual@manufacturas.com

Mantenimiento, papel y otros 
materiales, instalaciones 
y montajes de equipos, 
teleasistencia, revisión y control 
de calidad de máquinas

MONTAJES 
METÁLICOS LIBE S.L.

Portal de Gamarra 54, pab 8
Tfno: 945 285 667
Fax: 945 285 921

Fabricación, compra-venta 
de productos de carpintería 
metálica
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NIPED GASTEIZ S.L.

Venta de la Estrella, 6
(Pol. Ind. Oreitiasolo)
01006 Oreitiasolo
Tfno 690 049 470

Fabricación de bobinas de alta 
tensión para transformadores

OSOAK S.A.L.

Vitorialanda 13, interior
(AliGobeo)
01010 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 245 071
osoak@osoak.com

Diseño de montaje de 
circuitos electrónicos, SMD y 
convencional, pequeñas grandes 
series

RAEP S.L.
(Asafes-Asoc. Alavesa
de Familiares  y Personas 
con Enfermedad Mental)

C/ Gamarra, 36
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 771 501

Servicios de limpieza y jardinería, 
por subcontratación

TRIGALVI S.L.

Avda de los Olmos 1,
pabellón 2B (Gamarra)
01013 Vitoria-Gasteiz
Tfno: 945 124 490
945 123 560

(o c/ Vitorialanda 7, Pab. 5 int.)

Montajes electro-mecánicos
Revisión de piezas
Manipulados diversos
Soldadura / Transporte
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Para registrarse por primera vez hay que ir a una de estas oficinas.
Tel.: 945 16 06 00

Gureak Araba

5.   Empleo con apoyo.

6.   Lanbide.

Avenida de los Huetos 50 pabellón 48.
Código Postal 01010 Vitoria Gasteiz.
Teléfono 945 249 785.
Página web www.grupogureak.com

Centro colaborador de Lanbide para personas con discapacidad.

Lanbide Vitoria-Gasteiz Salburua
Ferrocarril del Norte 1 
01006 Vitoria-Gasteiz
vitoria-salburua@lanbide.eus

Lanbide Vitoria Gasteiz Zabalgana
Océano Pacífico 16-18
01010 Vitoria-Gasteiz
vitoria-zabalgana@lanbide.eus

Lanbide Vitoria-Gasteiz Zaramaga
Portal de Gamarra 1
01013  Vitoria-Gasteiz
vitoria-zaramaga@lanbide.eus

Lanbide Vitoria-Gasteiz Adurza
Paseo de la Zumaquera 17-19
01006 Vitoria-Gasteiz
vitoria-zumakera@lanbide.eus

Lanbide Agurain
San Juan Plaza 1
01200 Salvatierra/Agurain

Lanbide Amurrio
Armuralanda Plaza 4
01470 Amurrio

Lanbide Laudio/Llodio
Virgen del Carmen 25
01400 Laudio/Llodio

Lanbide Oion
Giralda 1
01320 Oyon/Oion



26 RECURSOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

7.   Asociación Down Araba Isabel Orbe Elkartea.

Araba

Asociación
Down Araba 
Isabel Orbe
Elkartea

945 22 33 00
www.downaraba.org
https://downberri.org

DOWN ARABA - ISABEL ORBE
c/ Castillo de Lantarón 8, bajo • 01007 Vitoria-Gasteiz
coordinacion@downaraba.org


