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El centro especial Indesa 2010 cierra su actividad
salvo lavandería y cocina, que seguirán atendiendo
las necesidades de Osakidetza e IFBS
Este centro de la Diputación Foral de Álava tiene encomendado el servicio
de lavandería de los hospitales Txagorritxu y Santiago y las residencias
forales, así como la cocina y limpieza de estas últimas

Vitoria-Gasteiz, 19 de marzo de 2020. El centro especial de empleo Indesa 2010,
sociedad participada de forma mayoritaria por la Diputación Foral de Álava, ha
cerrado todas sus áreas de producción salvo lavandería y cocina, consideradas
áreas imprescindibles para atender las necesidades de Osakidetza y el Instituto
Foral de Bienestar Social (IFBS) en la actual situación de alerta sanitaria generada
por el coronavirus.
En concreto, seguirá manteniendo el servicio de lavandería, para lo que se ha
dotado a su personal de equipos de protección ante el COVID-19. Este servicio se
presta fundamentalmente al Hospital Universitario Araba (HUA), y a sus dos
centros, Txagorritxu y Santiago, además de al Hospital Alto Deba, así como a las
residencias del IFBS,
También seguirá ofreciendo el servicio de cocina a las residencias forales así
como a las personas con dependencia que, a través del nuevo programa foral
Etxean Zurekin, se están incorporando al reparto de menús ya elaborados a
domicilio. Asimismo limitará su actividad de limpieza a prestar este servicio en las
residencias forales.
Debido a la situación generada por el COVID-19, y con el objetivo de evitar
y contener los contagios entre sus trabajadoras y trabajadores, Indesa 2010 ha
suspendido de manera temporal su actividad en los talleres industriales que tiene
en Vitoria-Gasteiz, Laudio y Oyón-Oion. También ha cesado su actividad en la
cafetería del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, la limpieza de los centros cívicos de la
capital alavesa, el mantenimiento de jardines, y el taller de reparación de ayudas
técnicas a la discapacidad.
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Indesa 2010 es una sociedad de capital público, participada por la
Diputación Foral de Álava en su mayor parte, y por diferentes entidades locales del
territorio, además del Gobierno Vasco. Tiene como cometido la creación de
oportunidades de empleo de calidad y sostenibles, social, económica y
ambientalmente para personas con discapacidad de Álava, como medio de lograr
su inclusión laboral y social, y cuenta con una plantilla que supera los 800
trabajadores y trabajadoras, de las cuales nueve de cada diez son personas con
algún tipo de discapacidad.
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