Cien
por
cien
capaces

Nuestra
organización

Somos una organización no
lucrativa que genera oportunidades
laborales para todas las personas
con discapacidad en Bizkaia,
para lograr su inclusión, máximo
desarrollo y calidad de vida.
Somos más de 3.000 las personas que
hacemos posible este proyecto singular:

Aportamos
COHESIÓN SOCIAL
en Bizkaia

Lantegi Batuak

Nos implicamos
en los resultados
de los CLIENTES

2

Somos
PROFESIONALES,
aportamos soluciones
adaptadas a los clientes

Desarrollamos
la INCLUSIÓN de
las personas con
discapacidad

Diversificación
SECTORIAL

Ofrecemos
MULTITECNOLOGÍAS

Gorliz
Plentzia
Sopelana
Gatika
Getxo

Trapagaran
Sopuerta

Sestao

Sukarrieta
Mungia

Leioa
Sondika
Erandio
Basauri

Balmaseda

Busturia
Fruiz

Zamudio

Artziniega
Amurrio

Laudio

Arrankudiaga

Lemoa
Igorre

Durango

Areatza

Orduña

Ermua
Zaldibar
Iurreta
Matiena
Elorrio

Artea
Abadiño

Zeanuri

Implicados en el desarrollo territorial,
contamos con una red de Centros y
Servicios que garantizan la cercanía
a nuestros Clientes y a las Personas,
vertebrando Bizkaia a través de
una mayor inclusión y cohesión
social en todas sus comarcas.

%

Personas con
discapacidad

MM€

Facturación

%

Personas con
discapacidad
intelectual

82

Jardinería
Limpieza

Amorebieta

Galdakao

83 60
74

Markina

Larrabetzu

Etxebarri

Bedia
Arrigorriaga

Ondarroa

Gernika

Derio

Barakaldo BILBAO
Zalla

Bermeo

Lantegi Batuak

Presencia en
Bizkaia
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%

Autofinanciación

Servicios
Centros

Lantegi Batuak

OCUPACIÓN

Inclusión

Ponemos a las personas
en el centro, diseñamos
itinerarios personalizados
para la inclusión,
de manera que las
acompañamos, desde la
orientación, la formación,
el desarrollo sociolaboral
y la ocupación hasta
el empleo, especial
y ordinario.
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El Servicio o Centro Ocupacional
favorece la participación
activa en un entorno
sociolaboral, buscando facilitar
su desarrollo, autonomía
personal y su autodeterminación
y favoreciendo un
mayor reconocimiento
y valoración social.

Lantegi Batuak

EMPLEO CON APOYO

apoyo

Em

Ayudamos a conocer
cuál es el puesto más
adecuado para cada
persona, partiendo
de sus aspiraciones,
capacidades y
expectativas,
mejorando su
cualificación.
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EMPLEO

A través del Centro
Especial de Empleo, las
personas con discapacidad
pueden desarrollar su
trabajo en condiciones
adaptadas y en sectores
competitivos, actividades
industriales y de servicios.
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Facilitamos que las personas con
discapacidad puedan trabajar
en empleos normalizados,
privados o públicos, y para
ello, buscamos oportunidades,
sensibilizando y asesorando a las
empresas, analizamos puestos,
seleccionamos las personas
adecuadas y las formamos in situ,
garantizando un seguimiento y
desarrollo profesional continuado.

Formación adaptada, práctica,
enfocada al desarrollo de
capacidades y profesional,
orientada hacia la inclusión
en el mercado de trabajo.

Lantegi Batuak

Servicios

Soluciones que
aportan valor a
clientes y personas
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Contribuimos a la mejora
competitiva de las
empresas y organizaciones
con las que colaboramos, con
un valor social añadido en
las soluciones y servicios que
desarrollamos para todas ellas.
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Lantegi Batuak

Acompañamos a las
empresas con soluciones
específicas para toda su
cadena de valor, con una
oferta flexible y adaptada
a sus necesidades.
Nuestras soluciones
profesionales cubren una
amplia gama de actividades
industriales y de servicios, en
las que aportamos nuestra
experiencia y especialización.

Industrial

Con una oferta
especializada en los
sectores industrial y
servicios, convertimos las
necesidades de nuestros
clientes, en oportunidades
para las personas con
discapacidad.

Certificaciones

Industrial

Como socio industrial, nos
involucramos en los proyectos
de nuestros clientes, mediante
la externalización de tecnologías
y servicios industriales,
formando parte de su cadena
de valor y contribuyendo a
mejorar su competitividad.

• Certificación de calidad ISO 9001:2015
• Certificación de calidad en Automoción IATF:2016
• Certificación en gestión ambiental ISO 14001:2015
• Certificación en Seguridad y Salud en
Trabajo OHSAS 18001:2007

Aportamos una respuesta
integral a la empresa, mediante
una oferta multitecnológica que
ofrece soluciones adaptadas
a sus necesidades concretas.

Montajes
Electromecánicos

Soluciones integrales y
personalizadas en el diseño y
desarrollo de montajes mecánicos,
eléctricos y electromecánicos.
•
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•
•
•
•
•

Montajes mecánicos, eléctricos
y electromecánicos
Tampografía
Serigrafiado
Impresión 3D
Soldadura por ultrasonidos
Verificación y reprocesos

Transformación
Metálica
Asistencia técnica, fabricación y
mecanizado de diversos materiales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte con sierra
Punzonado
Estampación
Plegado
Curvado
Mecanizado Torneado CNC
Mecanizado Fresado CNC
Soldadura
Mecanizados auxiliares
Gestión de tratamientos superficiales

Electrónica
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenes con temperatura
y humedad controlada
Tecnologías SMD y THT
Test in Circuits & Test functional
Tropicalizado selectivo
Soldadura por refusión,
selectiva y por ola
Reworks y soldadura manual
Marcado láser
Inspección por AOI 3D y Rayos X

Cableado
Asistencia técnica en diseño,
prototipado e industrialización
de cables, mazos de
cable y mangueras:
•

•

•

•

Soluciones
logísticas
Diseño e implementación
de servicio de soluciones
logísticas adaptadas
a cada cliente:
•
•
•
•
•
•
•

Almacén logístico
Logística de almacenes in plant
Pick to light
Packaging, retractilado
y enfajado
Manipulados
Montaje de kits
Sistemas RFID, FIFO, FEFO

Fabricación automática de mazos de
cables e inserción de conectores con
sistemas integrados de monitoreo
Fabricación de cableado a medida
industrial y especial, de aplicación
en una gran diversidad de sectores
Sistemas integrados de
señalización para cables, mazos
de cable y mangueras
Sistema automático de
control de calidad

Desde nuestra red de
centros productivos, nos
comprometemos con la
excelencia operacional,
la innovación y la mejora
continua de procesos
industriales, implementando
soluciones de gestión
orientadas a mejorar de
manera permanente, el
servicio a nuestro cliente.

Soluciones
multitecnológicas

Asesoramiento, diseño, producción
y montaje de circuitos electrónicos.

Lantegi Batuak
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Todos nuestros procesos
industriales cumplen con los
más exigentes estándares
de calidad, a la vez que
están adaptados para que
personas con discapacidad,
formadas y capaces,
puedan desarrollarlos
de manera excelente.
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Or g a n i

Certificaciones

Servicios

Lantegi Batuak cuenta
con una amplia gama de
servicios adaptados a las
necesidades de las empresas
e instituciones públicas.
Ofrecemos a los clientes una
contratación responsable
e inclusiva, poniendo a
disposición nuestra gestión
especializada y eficacia en
cada uno de los servicios.

• Certificación de calidad ISO 9001:2015
• Certificación en gestión ambiental ISO 14001:2015
• Certificación en Seguridad y Salud en
Trabajo OHSAS 18001:2007
• Calificación de contratistas con la administración
pública, estatal y autonómica
• Entidad colaboradora de Emakunde en igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres
• Entidad declarada de Interés Social
por el Gobierno Vasco

Ofrecemos soluciones
a medida de nuestros
clientes en áreas de
limpieza, jardinería,
gestión documental,
vending, comida a
domicilio, hostelería y
otros servicios auxiliares.
Para cada necesidad,
ofrecemos una adaptación
específica, aportando un
valor añadido adicional.

Limpieza
Ofrecemos un servicio de
limpieza en múltiples sectores
de actividad tanto en espacios
públicos como instalaciones
industriales o vías urbanas.

Jardinería
y Medio Ambiente
Gestión integral de zonas verdes
con capacidad de adaptación a las
necesidades particulares tanto de
instalaciones como de núcleos urbanos.

Especialistas en digitalización
de documentos, outsourcing de
servicios operacionales (BPO)
para negocios y en la custodia
de archivos físicos y destrucción
certificada y sostenible.

Nuestra flexibilidad
y experiencia hace
que nos adaptemos
a las necesidades del
cliente; llevamos a cabo
soluciones como: servicio
de buzoneo, transporte
y valija, lavado ecológico
de vehículos, servicio
de recepción, gestión
de áreas de servicio,
hostelería y alojamientos,
alquiler y venta de ayudas
técnicas para movilidad
y autonomía personal.

Vending
Cubrimos una amplia y
variada gama de productos,
desde alimentación y
bebidas hasta equipos de
protección individual (EPIs).
Realizamos la compra, gestión
del almacén, manipulado y
transporte de una manera
socialmente responsable.

Comida
a domicilio
Menú equilibrado de máxima
calidad, cómodo y listo para calentar.
Realizamos el envío en barquetas
individuales con las máximas
garantías higiénicas y de conservación.

Soluciones
integrales

Gestión
Documental
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Lantegi Batuak

Más servicios
a medida:

www.lantegibatuak.eus
@lantegibatuak

ilfx

