Presentación
BIZITEGI inicia su actividad como trabajo comunitario en
el barrio de Otxarkoaga de Bilbao en el año 1980. En 1988
se constituye como Asociación sin afán de lucro y en 1997
es reconocida como Entidad de Utilidad Pública.
Somos una entidad asociativa formada por personas socias, profesionales, usuarias y voluntarias que trabaja por
la incorporación a la sociedad de las personas en riesgo o
situación de exclusión social de Bizkaia mediante procesos de intervención, dirigidos a mejorar sus condiciones
de vida, y a través de acciones de sensibilización y denuncia que permitan generar conciencia en la construcción de
una sociedad más justa. En la realización de esta misión
consideramos la persona como el valor fundamental y la comunidad como el lugar donde se desarrolla.
Entre los diferentes servicios que ofrece Bizitegi se encuentran los Centros de Día. En ellos se trabaja la adquisición, capacitación y mantenimiento de hábitos y habilidades con actividades ocupacionales, prelaborales, formativas y relacionales de las personas usuarias.
A lo largo de todos estos años y gracias a estas actividades nos hemos especializado en la elaboración de productos artesanales de cuero y cartón.
En este catálogo les mostramos satisfechos y orgullosos los productos que actualmente se hacen en nuestros
Centros. Satisfechos por la gran calidad y el acabado de estos productos y por supuesto orgullosos de todas
las personas que hacen posible su elaboración. Muy orgullosos.

Aurkezpena
BIZITEGIk Bilboko Otxarkoaga auzoan hasi zuen bere jarduna komunitate-lanean; 1980. urtean, zehazki. Geroago, 1988an, irabazi-asmorik gabeko elkarte bihurtu zen, eta 1997an Balio Publikoko Entitatea zelako aitorpena jaso zuen.
Elkarte-izaerako erakunde bat gara, bazkideek, profesionalek, erabiltzaileek eta boluntarioek osatua, eta Bizkaian baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonak eta bazterturik dauden pertsonak gizarteratzea da gure lana. Horretarako, esku
hartzeko prozesuak egiten ditugu, pertsona horien bizi-baldintzak hobetzeko, eta, horrez gainera, sentikortzeko eta salatzeko ekintzak egiten ditugu, gizarte bidezkoago bat eraikitzeko kontzientzia sorrarazteko. Xede hori betetzeko, pertsona da
funtsezko balioa, eta komunitatea da pertsonaren garapenerako lekua.

BIZITEGIk eskaintzen dituen zerbitzuen artan, Eguneko Zentroak aurkitzen dira. Bere betekizuna, gure erabiltzaileen giza-harreman eta lan gaitasunak garatzea da, lan, prestakuntza eta gizarteratzeari zuzendutako zenbait aktibitateren bidez.
Urte hauetan zehar eta aktibitate honi esker, eskuz egindako larru eta kartoizko produktuetan espezializatu gara.
Katalogo honen bidez, gure lantokietan egindako produktuak harro eta pozik erakusten dizkizuegu. Harro, produktu hauek posible egiten dituzten pertsonengatik eta pozik kalitate handiko produktuak lortu ditugulako.

Características de los productos
Todos nuestros productos están elaborados con piel de
vaca de 4 mm de grosor y teñidos con tintes naturales.
El cordino de nylon que utilizamos para correas y puños para mascotas es de 10 y 14 mm en colores azul,
negro y rojo.
Remaches, hebillas, argollas y mosquetones de latón
reforzados de primera calidad.
Hacemos todo tipo artículos de regalo personalizados
para empresas y particulares
Ponte en contacto con nosotros para pedirnos los que
necesitas.

Produktuen ezaugarriak
Todos nuestros productos están elaborados con piel de vaca de 4 mm de grosor y teñidos con tintes naturales.
El cordino de nylon que utilizamos para correas y puños para mascotas es de 10 y 14 mm en colores azul, negro y rojo.
Remaches, hebillas, argollas y mosquetones de latón reforzados de primera calidad.
Todos nuestros productos están elaborados con piel de vaca de 4 mm de grosor y teñidos con tintes naturales.
El cordino de nylon que utilizamos para correas y puños para mascotas es de 10 y 14 mm en colores azul, negro y rojo.

CORREAS Y PUÑOS
Correas de cuero para adiestramiento.
Ref.: KA
Correas de adiestramiento en cuero de 4 mm de grosor y
2 cm de ancho y 2 metros de largo. Se pueden realizan en
cualquier medida y distintos colores.

Correas de cuero.
Ref.: KK
Correas de cuero de 4 mm de grosor y entre 1 y 2 cm de ancho y
cualquier largura. Se pueden realizan en cualquier medida y
distintos colores.( la estandar es de 1m de largo)

Puños de cuero
Ref-PK
Puños realizados en cuero con diferentes anchuras ( 15 o 20 mm ) y también acabados lisos,
trenzados o nylon forrado en cuero.

Correas de nylon.
Ref.:KN
Correas de nylon de 14 mm de grosor . Se pueden realizan en cualquier
medida y distintos colores.( la estandar es de 1m de largo)

Puño de nylon.
Ref.:PN
Puño de nylon de 14 mm de grosor. Se realizan en colores azul, rojo y negro.
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ARNESES, PETOS Y BOZALES
Arnés mini.
Ref.: AM15
Arnés en cuero de 3 mm de grosor
y de 15 mm de ancho. Fabricado
en cualquier medida.

Arnés forrado cuero
Ref.: AF
Arnés con interior de nylon forrado en cuero.
Fabricado en cualquier
medida.

Arnés mediano
Ref.: P3C
Arnés en cuero de 3 mm de grosor y de 30
mm de ancho. Varios colores y cualquier
medida

Petos
Ref.: P1/P2
Petos en cuero en diferentes
medidas y colores. Se realizan
con remaches o también en liso.

Bozales
Ref.: BZ
Bozales en cuero de 3 mm de grosor. Varios
modelos y colores.
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COLLARES
Collares de seguridad dobles.
Ref.:CSG
Collares con cierre de seguridad que se elabora con doble pieza pegada
y cosida de cuero. Diferentes anchuras, 3, 4 y de 5 cm. Anilla de acero
como cierre de seguridad.
Medidas desde 35 cm hasta 80 cm de longitud . Acabado en varios
colores y con remaches, trenzados o lisos.

Collares sencillos de seguridad.
Ref.: CSSG
Collares con cierre de seguridad elaborado con una única pieza de cuero
de 4 mm de espesor. Diferentes anchuras de 2,3,4 y 5 cm de ancho.
Medidas desde 35 cm hasta 80 cm de longitud . Acabados en varios
colores y lisos.

Collares dobles.
Ref.: C
Collares con doble pieza pegada y cosida de cuero de 4 mm de grosor.
Diferentes anchuras, 3, 4 y de 5 cm. Longitudes desde 35 cm hasta 80
cm.
Acabados en varios colores y en remaches o lisos.

Collares sencillos.
Ref.: CCSL
Collares elaborados con una única pieza de cuero de 4 mm de espesor.
Diferentes anchuras de 2,3,4 y 5 cm de ancho.
Medidas desde 35 cm hasta 80 cm de longitud . Acabados en varios
colores y lisos.
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C/ LANGARAN, 14 –BAJO
48004 BILBAO
TEL. 94 608 70 08 FAX. 94 608 70 09
MOVIL. 609740039
dcomercial@bizitegi.org
www.bizitegi.org
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