
 
 
  

Txomin Alkorta Andonegi y Gupost de la mano 
 

Txomin Alkorta Andonegi comenzó ya hace 25 años como Centro Especial de 
Empleo dedicándose al Marketing Directo y Marketing Promocional, donde el 
mailing es una de las piezas importantes, dando un servicio integral de muchos 
servicios. Las artes gráficas se complementan con otras actividades, diversificando 
así el negocio. 

Las artes gráficas están teniendo una muy buena acogida por los clientes ya que 
observaban  que muchas de las empresas que trabajan con Gupost tienen muchas 
necesidades en lo que se refiere a la imprenta gráfica. 

Txomin Alkorta Andonegi hace hincapié en las enormes posibilidades que tienen las 
artes gráficas, que desde 1983 siguen apostando por ellas, haciendo importantes 
inversiones para la mejora de las máquinas. 

El principal objetivo de Gupost como Centro Especial de Empleo es proporcionar 
empleo de calidad a personas con discapacidad. Gupost tiene la misma filosofía que 
el Grupo Gureak, la de proporcionar ilusiones, oportunidades y alternativas 
laborales a personas con discapacidad 

Gupost proporciona servicios globales en el sector de las soluciones gráficas, 
desarrollan los diseños de las campañas publicitarias de marketing, se realiza 
material para congresos, reuniones, diseño integral de soluciones gráficas, revistas, 
folletos, dípticos… 

También se dispone en Gupost de servicios de contact center, gestión documental, 
y digitalización de documentos históricos y archivos, expurgo…Campañas de 
Marketing Online, SEO, SEM, diseño de páginas web, redes sociales….. 

Desde que Txomin Alkorta Andonegi tomó Gupost con 8 trabajadores ha llovido 
mucho. Ahora la plantilla está formada por 440 trabajadores con discapacidad y la 
sección de artes gráficas cuenta con 22 trabajadores. 

Las artes gráficas generan empleo a personas con discapacidad, en áreas de 
maquetación e impresión, al igual que el manipulado y retractilado. También son 
importantes la personalización de los documentos, el plastificado y empaquetado de 
los productos. 

Txomin Alkorta Andonegi está convencido de la  constante inversión en tecnología,  
puesto que las personas que trabajan en Gupost tienen diferentes grados de 
discapacidad, y cuanto mejor preparados estén, el trabajo será más llevadero para 
los trabajadores. Además una constante inversión en tecnología hace que la 
empresa no se quede estancada, pudiendo ofrecer mejores precios y nuevos 
productos. 

Gupost colabora con entidades financieras, administraciones públicas, agencias de 
publicidad, departamentos de marketing de grandes empresas. Ofrece a clientes un 
servicio integral, desde el tratamiento de bases de datos, envío del material, y 
desarrollo gráfico del producto. 



La empresa dispone de certificado ISO 9001 desde 1992, siendo la primera 
empresa de marketing directo que obtuvo este certificado. 

Txomin Alkorta Andonegi quiere seguir apostando por la diversificación de negocios, 
como se ha estado haciendo en los años anteriores. También se quiere apostar por 
las nuevas tecnologías como Internet, el Marketing Online, apostando por las redes 
sociales, SEO, SEM, dando importancia al Marketing de Contenidos a la creación y 
gestión de sitios online. 
 
Gupost y Txomin Alkorta Andonegi son conscientes que tienen que afrontar nuevos 
retos y quiere que a Gupost  se le conozca por lo bien que trabaja y no por quienes 
son, aunque los clientes de Gupost están satisfechos por colaborar con una 
empresa de carácter social. 
 
 

Gupost 

http://www.gupostonline.com

