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En diciembre de 2013, 2.666 personas for-
maban parte de Lantegi Batuak. De éstas, 
934 eran mujeres y 1732 eran hombres.  
El 86% eran personas con discapacidad. 
Además, terminamos el año con 29 mu-
jeres y 59 hombres trabajando en em-
presas ordinarias, a través del programa 
Lanerako de empleo con apoyo. 

Durante el pasado año, se dedicaron 
29.754 horas a la formación. 1.828 per-
sonas participaron en estas acciones for-
mativas, lo que supuso un incremento del 
24% respecto al año anterior. 

En el  mes de marzo presentamos el cen-
tro de Abadiño. La puesta en marcha de 
este nuevo taller respondía a la demanda 
de plazas ocupacionales en la zona y a la 
necesidad de completar las actividades 
de externalización que se realizan en el 
centro de Txibila. 

Rothenberger nos concedió el premio 
Superego a la Excelencia, que reconoce 
a su mejor proveedor industrial del año. 
Lantegi Batuak ofrece servicios a esta em-
presa, en el montaje de herramientas y 
productos auxiliares, desde hace 30 años. 

En 2013 celebramos el 30 aniversario de 
Lantegi Batuak, tres décadas en las que se 
han gestionado oportunidades laborales 
para 5.500 personas con discapacidad. 
Quisimos celebrar este hecho recono-
ciendo la labor y el apoyo que nos han 
brindado empresas, ayuntamientos e 
instituciones, en un evento celebrado 
en septiembre. 

444 millones de € es el valor generado 
por Lantegi Batuak en cinco años.  Por 
cada euro público invertido en nuestra 
organización, se genera 6,35 € de 
retorno. Son datos obtenidos a partir 
del modelo creado por Lantegi Batuak 
junto con la UPV-EHU para medir el 
retorno económico de las iniciativas 
empresariales de carácter social.
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30 AÑOS DE CAPACIDADES 

Esta memoria de 2013 representa mucho más que las acciones 
llevadas a cabo por Lantegi Batuak a lo largo del ejercicio. Sin-
tetiza un periodo complicado, quizás el más difícil desde que 
comenzara la crisis en 2008. Pero es también un año en el que  
nos hemos mostrado una especial actividad, impulsando los 
cambios necesarios para seguir avanzando en nuestro proyecto, 
y empujando la puesta en marcha de nuevas actividades

A su vez, representa el año en que cumplimos nuestro 30 aniver-
sario. Tres décadas en las que hemos generado oportunidades 
laborales para más de 5.000 personas con discapacidad de 
Bizkaia. En 30 años, hemos facilitado el tránsito de 220 perso-
nas con discapacidad intelectual a empleos en otras empresas. 
Hemos impulsado actividades económicas en sectores muy 
diversos, que van desde el equipamiento eléctrico a la automo-
ción pasando por el gran consumo, desde los servicios para la 
autonomía personal, a la jardinería y la limpieza. Todo ello con 
un modelo centrado en las personas, basado en la excelencia en 
la gestión, la economía social, la sostenibilidad y la solidaridad.

2013 fue un año para celebrar todos estos hechos, pero no fue 
un año fácil. Vivimos un primer semestre muy flojo en términos 
de actividad industrial,  y  al fuerte descenso de las ventas, se le 
unió la desaparición de las ayudas extraordinarias que veníamos 
recibiendo para  el mantenimiento del empleo de las personas 
con discapacidad con especiales dificultades.

En esta coyuntura, las perspectivas para fin del ejercicio eran 
muy negativas, por lo que tuvimos que  activar una serie de 
medidas y de cambios en nuestra organización para poder 
adaptarnos al nuevo escenario.

En el último cuatrimestre, vivimos una cierta recuperación 
de la actividad industrial que, unida al buen desempeño en el 
área de servicios y al impacto positivo de la reestructuración 
en Lantegi Batuak-Marketing, nos llevó a finalizar el año con 

resultados esperanzadores.

Y a nivel social, conseguimos, un año más, unos excelentes 
resultados, no sólo por mantener el empleo de las personas 
con discapacidad, sino también por crear nuevas oportunida-
des laborales para el colectivo, apostando por el desarrollo y la 
mejora de las capacidades de todas las personas.

Nuestra misión sigue más vigente que nunca, nuestra presencia 
social y empresarial es cada vez más tangible, contamos con 
una red de apoyos institucionales sólidos, nos reconocen por 
nuestro buen hacer y tenemos muchísimas capacidades para 
ofrecer soluciones a las personas y a los clientes. Por ello, se-
guiremos por este camino, afianzándonos en nuestro modelo y 
transmitiendo nuestros valores, para que estos 30 años pasados 
sean solo el inicio de nuestra andadura futura.

Hugo Baroja Fernández

Presidente de Fundación Lantegi Batuak
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LAS PERSONAS

30 años demostrando que 
somos 100% capaces
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Durante 2013, las personas con discapacidad de Lantegi Batuak llevaron a cabo numerosas actividades en 
la comunidad. 1.565 personas participaron en actividades de tipo cultural, formativo, acciones internas, etc. 
Entre éstas, destacan la exposición itinerante del centro de Gernika, con obras realizadas por personas del taller, las 
visitas a centros de enseñanza secundaria y a residencias de personas mayores para dar a conocer nuestra realidad, etc.

Las mejoras dentro del programa Ergohobe Banaka beneficiaron a 1.486 personas de forma directa y a 
más de 430 de forma indirecta. Mejoras que se realizaron en 17 puestos de trabajo y 10 talleres y servicios. Además, 
se llevaron a cabo ocho intervenciones individualizadas.

En 2013, se creó el protocolo para detectar el deterioro y envejecimiento de las personas con 
discapacidad intelectual. Está basado en el Método de perfiles de adecuación de la tarea a la persona y puede des-
cargarse a través de la web de Lantegi Batuak.

Además, desarrollamos una herramienta para hacer accesible a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad de 
Lantegi Batuak  la información sobre riesgos laborales. Bajo el nombre Comadap, se trata de un sistema que 
muestra contenidos sobre riesgos y equipos de protección individual de cada puesto de trabajo, pautas de actuación 
en casos de emergencia, así como juegos y vídeos para favorecer el aprendizaje.

personas con discapacidad en 2013
938 mujeres y 1732 hombres

personas con discapacidad 
intelectual en empresas ordinarias
a través del programa Lanerako de empleo con apoyo

acciones formativas,
81 en formación contínua y 12 en formación ocupacional

personas con discapacidad 
intelectual participaron en 
actividades en la comunidad

2.666

106

93
1.565
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EMPRESAS E 
INSTITUCIONES
Soluciones a medida y 
experiencia para ideas 
innovadoras, al servicio 
de la responsabilidad y 
la inclusión social
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Rothenberger nos concedió el Premio Superego a la Excelencia, que reconoce a su mejor 
proveedor industrial del año. 60 personas de Lantegi Batuak trabajan día a día para ofrecer las mejores soluciones 
en el montaje de herramientas y productos auxiliares a esta empresa.

En marzo recibimos la visita institucional de la diputada de Acción Social al centro de Abadiño, que se 
presentó en sociedad. La puesta en marcha de este nuevo centro buscaba paliar la demanda de plazas ocupacionales 
en Durangaldea y complementar las actividades de externalización que se realizan en el taller de Txibila, localizado en 
la misma localidad. En Abadiño se llevan a cabo mecanizados y montajes para los sectores de bienes de equipamiento 
eléctrico, automoción y aeronáutica. Para la puesta en marcha del taller realizamos una inversión de 5 millones de 
euros en infraestructuras, instalaciones y equipamiento. Contamos con el apoyo también de Diputación Foral de 
Bizkaia, Obra Social BBK, Lanbide y BBK Solidarioa.

Por otro lado, en 2013 participamos en el proyecto con Schneider-Mesa para la mejora lean 
de su proveedores. En el plano internacional, sólo tres empresas proveedoras fueron seleccionadas para participar 
en este proceso, entre las que se encontraba Lantegi Batuak.

Pusimos en marcha nuevos proyectos y renovamos servicios medioambientales, como 
el mantenimiento de la limpieza y jardinería de la residencia para personas mayores de Sarriko, el mantenimiento 
de las instalaciones de Automotive Intelligence Center, las estaciones de Etxebarri y Bolueta de Metro Bilbao y el 
Ayuntamiento de Igorre.

nuevos clientes en 2013, 
que representaron 1,35 
millones de euros
(el 3 % de las ventas del ejercicio)

municipios confiaron el cuidado 
de sus jardines y edificios 
públicos a Lantegi Batuak

115Soluciones a medida y 
experiencia para ideas 
innovadoras, al servicio 
de la responsabilidad y 
la inclusión social
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RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD
Generamos riqueza 
y una sociedad más 
inclusiva y responsable
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En 2013 celebramos nuestro 30º aniversario, reconociendo a las empresas e instituciones que nos han 
apoyado durante toda nuestra andadura: 11 empresas clientes, 4 instituciones y 7 ayuntamientos.

En febrero presentamos el estudio “Monetarización del valor social y económico generado por Lantegi Batuak”, 
una metodología al servicio de organizaciones y empresas de iniciativa social, para poder medir su valor 
económico y social. Gracias a esta metodología, constatamos que Lantegi Batuak generó, en los 
cinco años anteriores, un valor de 444 millones de euros. Además, por cada euro público invertido, generamos un 
retorno de 6,35 euros.

En el mes de diciembre presentamos los resultados recogidos en el estudio “Discapacidad, empleo local y 
nuevas estrategias en Bizkaia”, realizado a lo largo del año. A través de este estudio valoramos la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad en las instituciones locales. Además, con los datos obtenidos, detectamos vías y estra-
tegias para lograr municipios inclusivos, en colaboración con las instituciones y las organizaciones del tercer sector.

Por tercer año consecutivo, convocamos una nueva edición de becas dirigidas a estudiantes con discapacidad 
de la Universidad de Deusto, para la realización de prácticas en Lantegi Batuak.

En junio se puso en marcha la campaña “Da la cara por los servicios sociales”, en la que 
participamos como integrantes de la Mesa del diálogo civil. A través de esta campaña, tratamos de poner en valor 
la importancia de los servicios sociales para conseguir la igualdad y la inclusión de todas las personas.

2013 fue el año de nuestro 
30 aniversario

personas visitaron Lantegi Batuak, 
desde instituciones, asociaciones, centros especiales 

de empleo, centros educativos y empresas

para medir el valor generado 
por entidades sociales y sobre el 
empleo en las instituciones locales

30 años

150

Investigamos



/ LANTEGI BATUAK

10

En 2013 Lantegi Batuak estuvo por primera vez en la iniciativa Think Big, puesta en marcha por Fundación 
Telefónica para promover la innovación entre las personas jóvenes. Dos grupos de personas con discapacidad inte-
lectual, de los centros de Getxo y Sondika desarrollaron los proyectos “Concurso de puzzles solidarios” y “Aprende a 
bailar de una forma divertida”. La participación de Lantegi Batuak fue muy significativa. Bilbao fue elegida para poner 
en marcha el programa, por primera vez, entre las personas con discapacidad. Por nuestra parte, nos encargamos 
de asesorar a Fundación Telefónica sobre las adaptaciones y apoyos necesarios para garantizar la participación de 
todas las personas en igualdad de condiciones.

A lo largo del año, Lantegi Batuak participó en el desarrollo de 16 planes comarcales de empleo 
en Bizkaia. Tomamos parte aportando nuestra experiencia en la gestión de oportunidades laborales para personas 
con discapacidad y la mejora de su empleabilidad. La presencia de Lantegi Batuak se materializó, principalmente, en 
los apartados de formación y empleo. Se impartieron, en total, 1.000 horas de formación para 69 personas. Además, 
se generaron 26 empleos para personas con discapacidad.

En 2013 recibimos la visita de 150 personas de instituciones, asociaciones, centros especiales de 
empleo, centros educativos y empresas.  Les recibimos, principalmente, en nuestros centros de Getxo, Sondika y Loiu, 
aunque también conocieron nuestras experiencias dentro del programa de empleo con apoyo Lanerako y nuestras 
instalaciones en Gernika, Zorrotza o Rekalde, entre otras.

La presencia de Lantegi Batuak en jornadas y foros fue también relevante. Como viene siendo habitual 
cada año,  estos encuentros nos sirvieron para compartir nuestra experiencia con otras instituciones y profesionales. 
Estuvimos presentes en eventos dirigidos a debatir y compartir sobre innovación social, empleo, discapacidad, turis-
mo adaptado, ergonomía y salud laboral, empleo con apoyo y, de manera especial, compartiendo nuestro modelo 
de monetarización del valor social.

En el mes de octubre, coorganizamos el  IX Encuentro del Foro de Innovación Social, junto con 
la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Y Gorabide. 

visitas recibidas a la web 
de Lantegi Batuak

Apariciones en medios de 
comunicación escritos y on-line

437.273
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