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Somos una organización no lucrativa que
genera oportunidades laborales adaptadas
a las personas con discapacidad,
preferentemente intelectual y de Bizkaia,
con el fin de lograr su máximo desarrollo y
calidad de vida.
Creamos y gestionamos iniciativas
sostenibles y competitivas, promovemos la
empleabilidad de las personas con
discapacidad, a las que posibilitamos
diferentes itinerarios de inserción
socio-laboral, abarcando desde la
orientación y la formación, a los programas
ocupacionales y especiales de empleo,
hasta la intermediación, para favorecer la
consecución de empleo normalizado.
En la actualidad, generamos oportunidades
laborales para más de 2.500 personas con
discapacidad intelectual, física, sensorial y
trastorno mental, a través de actividades
industriales y de servicios en nuestros 22
centros de trabajo y amplia red de
servicios, distribuidos por toda Bizkaia.
Lantegi Batuak es una entidad promovida
por GORABIDE, la asociación vizcaína a
favor de las personas con discapacidad
intelectual.
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Carta del presidente

Carta del presidente
Una nueva estrategia para el futuro

En plan estratégico 2015-2017,
se definieron los objetivos y las líneas
de trabajo que queremos seguir en
dicho trienio.
En este ciclo, queremos seguir
generando oportunidades laborales,
asegurando la sostenibilidad del
proyecto a largo plazo. Para conseguir
esto, apostamos por mejorar en los
servicios que ofrecemos a nuestros
clientes, actuales y futuros, reforzando
nuestra competitividad. Necesitaremos,
pues, compaginar esta apuesta con la
mejora en el desarrollo profesional y
social de las personas que forman
Lantegi Batuak.

Carta del presidente

Los principales retos a los que nos enfrentamos,
se pueden resumir en siete:
Desarrollar actividades para consolidar
el empleo y mantener controlada la lista
de espera para personas con discapacidad
intelectual.
Impulsar el cambio organizativo en Lantegi
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En 2016, trabajamos para que estos retos se
conviertan en hechos. Así, cabe destacar que,
por primera vez, se creó más empleo en
empresas normalizadas que en empleo especial.
En concreto, 27 de los 41 nuevos empleos que se
generaron para personas con discapacidad lo
fueron a través del programa Lanerako de
empleo con apoyo. Además, hay que resaltar
que la lista de espera de personas con
discapacidad intelectual para el Servicio
Ocupacional en Lantegi Batuak, era en
diciembre la más baja de nuestra historia.

Batuak, orientado a lograr una mayor
competitividad.
Mejorar el modelo de apoyos individuales,
buscando una mayor calidad de vida de las
personas.
Favorecer el desarrollo profesional de todas
las personas de Lantegi Batuak.
Apostar por la tecnología y el conocimiento
más avanzado en los sectores en los que
operamos.
Avanzar en la intervención sociolaboral y
anticiparnos al futuro.
Desplegar las inversiones necesarias para
llevar a cabo todos estos retos.

Otro hecho importante y de relevancia para
consolidar el empleo, mejorar nuestra
competitividad y favorecer el desarrollo
profesional de todas las personas, fue el
importante esfuerzo en formación que se
realizó el pasado año. Se impartieron más de
43.000 horas en diferentes cursos y formatos,
en los que participaron más de 1.000 personas
de Lantegi Batuak. Al hilo de la formación,
quiero destacar el hito de adaptar la oferta
formativa para las personas con discapacidad,
concretamente, en formación profesional básica
y la homologación de nuestras instalaciones
en Etxebarri, como centro de formación para
Limpieza.
Un incremento de la actividad, resultado
económico positivo, generación de empleo y
puestos de calidad, gracias a una oferta de
servicios a clientes competitiva, sostenible,
responsable e innovadora nos hacen afrontar
el 2017 con la esperanza y las ganas de seguir
trabajando a favor de la inclusión social y
laboral en Bizkaia de personas cada vez
más capaces.
Hugo Baroja Fernández
Presidente de Fundación Lantegi Batuak
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Resumen del año

197 personas con
discapacidad intelectual y
más de 40 profesionales de
apoyo participaron el en
proyecto de envejecimiento
activo para personas con
discapacidad intelectual.

Recibimos el premio ONCE Euskadi
Solidarios y el segundo premio en
Innovación de AMPANS.

Se cumplieron 30 años de
prestación del Servicio
Ocupacional.

Más de 43.000 horas de
formación para personas de
Lantegi Batuak y para personas
con discapacidad desempleadas.

Resumen del año
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Resumen del año
Empleo, formación y desarrollo
de las personas
En diciembre de 2016, 3.003 personas
formaban parte de Lantegi Batuak, de las
cuáles el 35% eran mujeres y el 65% hombres.
2.579, el 86%, eran personas con
discapacidad. Además, terminamos el año
con 37 mujeres y 63 hombres trabajando en
empresas ordinarias, a través del programa
Lanerako de empleo con apoyo.
En 2016 finalizó la primera fase del proyecto
de envejecimiento activo para personas con
discapacidad intelectual, dirigido a mejorar su
calidad de vida a medida que se hacen
mayores, favoreciendo sus oportunidades de
desarrollo para una vida saludable,
participativa y segura. En 2016 participaron en
el proyecto, 197 personas con discapacidad
intelectual (125 hombres y 72 mujeres), junto
con más de 40 profesionales de apoyo.
En 2016 Lantegi Batuak fue reconocida,
una vez más, con dos galardones. Por un lado,
recibimos el premio ONCE Euskadi Solidarios,
dentro de la categoría de empresa de
economía social, por “generar oportunidades
laborales parapersonas con discapacidad
intelectual, física, sensorial y enfermedad
mental a través de nuestras actividades
industriales y de servicios en Bizkaia”.
Por otro lado, AMPANS nos concedió
el segundo premio en la categoría de
Innovación, dentro de su VI Premios de

investigación e innovación sobre personas
con discapacidad intelectual. AMPANS es una
fundación que trabaja para promover la
educación, la calidad de vida y la inserción
laboral de las personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y otros
colectivos en riesgo de exclusión. Mediante
estos premios, busca fomentar la
investigación sobre personas con
discapacidad intelectual, para lo cual
reconocen el trabajo de personas y equipos
en este ámbito
El pasado año se cumplieron 30 años desde
que Lantegi Batuak comenzó a prestar el
servicio ocupacional. El principal objetivo del
servicio ocupacional es facilitar los apoyos
necesarios para el desarrollo personal, social
y laboral de las personas con discapacidad
intelectual o daño cerebral, en un entorno de
trabajo lo más normalizado posible.
Actualmente, Lantegi Batuak gestiona 825
plazas ocupacionales, de las 1.296 que se
ofrecen en Bizkaia.
Se realizaron 101 acciones formativas, 94 para
personas trabajadoras de Lantegi Batuak y 7
destinadas a personas con discapacidad
desempleadas. En total, participaron en estas
acciones 1.951 personas de Lantegi Batuak (un
36% mujeres y un 64% hombres). En total, se
impartieron más de 43.300 horas formativas,
un 66% más que en el año anterior

Principales objetivos de 2016
Realizado

Previsto

% real

Oportunidades laborales generadas (SO y CEE*)

14

0

-

Transiciones a empleo ordinario

27

25

108%

Promociones de SO a CEE*

14

17

82%

VA/PER

0,88

0,85

104%

Inversiones ordinarias

1,71

2,00

85%

Inversiones extraordinarias

1,68

1,68

100%

* Servicio Ocupacional y Centro Especial de Empleo
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Las personas

Las personas
Profesionalidad, desarrollo y apoyos para
todas las personas

3.003

100
en empleo
con apoyo

personas

86%

14

con discapacidad

personas más
con discapacidad

Siguiendo con un proceso que arrancó en 2014,
en noviembre, 124 personas con discapacidad
intelectual de Lantegi Batuak (49 de ellas mujeres)
acreditaron su experiencia y obtuvieron el
certificado de profesionalidad en Jardinería
y Limpieza.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto
Aukerability, financiado al 50% por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo
2014-2020 del País Vasco. Ha contado también con
la cofinanciación del Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia.
La formación siguió siendo clave dentro del
desarrollo sociolaboral de las personas; el pasado
año se superaron las 43.300 horas en 101 cursos,
una cifra muy superior a la de años anteriores.
En diciembre formalizamos un acuerdo de
colaboración con BBK para desarrollar el proyecto
BBK Sestao Electrónica. Gracias a este acuerdo,
BBK financia con 200.000 euros la puesta en
marcha de un centro de formación profesional
adaptada para personas con discapacidad,
con métodos de aprendizaje innovadores y
que ofrecerá una certificación profesional
en electrónica.
2016 se cerró con 100 personas con discapacidad
intelectual trabajando en empresas ordinarias
gracias a nuestro programa de empleo con apoyo

199

personas
con discapacidad
promocionadas
Lanerako. En diciembre, 64 empresas formaban
parte del programa. El equipo de Lanerako realizó
414 visitas a empresas y analizó 20 puestos
de trabajo.
Por otro lado, pusimos en marcha el II Plan de
Igualdad de Lantegi Batuak. Estructurado en cinco
ejes, va a desarrollarse en cuatro años (2016-2020).
Los objetivos del plan son sensibilizar, aumentar
el acceso de las mujeres con discapacidad a la
organización, mejorar su empleabilidad, aumentar
la presencia de las trabajadoras en puestos de
decisión, avanzar hacia la conciliación responsable
y prevenir y tratar situaciones de violencia sexista.
En septiembre firmamos un convenio con
Osakidetza, para favorecer la inserción laboral
de las personas con enfermedad mental, a través
de la colaboración con la red de salud mental
de Bizkaia.
En 2016 finalizó la primera fase del proyecto de
envejecimiento activo de personas con
discapacidad intelectual en entornos laborales,
financiado por Diputación Foral de Bizkaia. Más de
800 personas con discapacidad intelectual han
participado en el programa. El proyecto, en su
dimensión de Empleo, forma parte del programa
Aukerability, financiado al 50% por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo
2014-2020 del País Vasco.

Las personas
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mujeres

71

846

Txorierri

Bilbao

hombres

34

284 562

37

9

404

Uribekosta-Mungialdea

127

Busturialdea

125 279

387

45 82

Ezkerraldea

106

114 273

Lea-Artibai

38 68

114

Enkarterriak

380

Durangaldea

44 70

166 214

60

23

43

423

Otras provincias

Arratia-Amorebieta

Nerbioi-Ibaizabal

37

151 272
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Distribución de personas por modalidad

32

Personas con discapacidad en industrial y servicios

total 1.753
1.201

total 1.905
1.324

total 826
534

552

total 422
205
total 100

292
37
servicio centro especial
ocupacional
de empleo

63

581

total 646
396
250

217

empleo
personas
ordinario sin discapacidad

mujeres

externalización
industrial

hombres

servicios
auxiliares

13

total 28
servicios
centrales

15
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Personas según discapacidad

1.632

total

total

844

1.735

personas con discapacidad
intelectual y enfermedad
mental cuentan con un
plan de apoyo
individualizado (PAI)

43.355 h

Enfermedad mental

672

Discapacidad
física/sensorial

63

Enfermedad mental

de formación

95

Discapacidad
física/sensorial

250
968

8.864 h
de orientación

Discapacidad
intelectual

531

Nº de personas con PAI revisado en 2015

total 383

Discapacidad
intelectual

Acciones de formación

total 427

265

253

35%

65%

36%

64%

162

130
servicio
ocupacional

mujeres

centro especial
de empleo

hombres

37%

Desarrollo sociolaboral

14,44%

Prevención

11,50%

Técnica asistencial

11,74%

Idiomas

9,54%

Formación técnica

4,31%

Informática

3,99%

Formación servicios

3,22%

Acogida

1,57%

RRHH

1,02%

Gestión comerial, comunicación
y marketing

0,52%

Calidad y procesos

0,46%

Medioambiente

0,63%

Otros

0,07%

Gestión económica/financiera

Plantilla total

Participación en
el plan de formación

Áreas de formación

Actividad empresarial
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Actividad empresarial
Soluciones industriales y de servicios
con valor social añadido
Lantegi Batuak articula los servicios que presta a entidades públicas y empresas
privadas en torno a dos ejes: las actividades industriales y los servicios. En ambos
casos, en Lantegi Batuak somos capaces de dar respuestas a la medida de cada cliente
en cada momento concreto y, a la vez, ofrecer soluciones integrales que abarcan toda la
cadena de valor y una amplia diversidad de servicios. Siempre con el objetivo de ser
ágiles, estar cerca y ofrecer lo mejor.

En 2016, incrementamos el valor añadido y
las horas productivas en nuestras actividades,
especialmente en el área de Servicios.
Los servicios prestados a 83 nuevos clientes
representaron el 2,5% de los casi 60 millones
en ventas que logramos en el ejercicio.
Nuestro programa de colaboración activa
continuó dando sus frutos. A través de dicho
programa, apoyamos proyectos compartidos
que puedan generar directa o indirectamente
trabajo para las personas con discapacidad.
Nos acercamos a las personas emprendedoras y
empresas consolidadas con proyectos
innovadores, a través de nuestra presencia en
la red de agencias de desarrollo y centros
tecnológicos y con la participación activa en
encuentros como el Global Innovation Day,
que se celebra con carácter anual y de cuyo
comité organizador formamos parte.
En este sentido, además, en junio presentamos
un acuerdo de colaboración con Elkargi SGR,
mediante el cual podremos apoyar de forma
global a las personas emprendedoras y pymes
en el desarrollo de sus proyectos innovadores,
tanto en la puesta en marcha como en la
financiación. Por un lado, Elkargi se centra en
el asesoramiento financiero y consultoría
especializada y, por otro, desde Lantegi Batuak
ofrecemos nuestro bagaje industrial y en
servicios, nuestra capacidad técnica,

red de centros, gestión logística y posterior
comercialización del producto o servicio. Gracias
a esta unión de dos fuertes agentes del tejido
empresarial y financiero vasco, se fortalecerá el
ecosistema emprendedor del entorno.
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Actividad empresarial

jardinería

Bakio
Bermeo
Sukarrieta

Gorliz
Plentzia

limpieza
servicios

Mungia

Gatika

Busturia
Fruniz

centros

Derio

Sestao

Sestao

Gernika

Leioa
Barakaldo

Loiu Sondika

Trapagaran
Bilbao

Zamudio
Markina

Larrabetzu

Erandio

Sopuerta

Etxebarri
Basauri

Amorebieta
Galdakao

Zalla

Bedia

Balmaseda

Arrigorriaga

Ermua
Zaldibar

Lemona
Arrankudiaga

Iurreta
Matiena

Igorre
Llodio

Durango

Artea

Artziniega

Abadiño

Amurrio

Elorrio

Areatza

Zeanuri

Orduña

(Mill €)

79%

77%

3.208

2014

2015

2016

3.229

2.913

2014

2015

Evolución de las ventas

77%

Valor añadido

Tasa de ocupación

(Miles de horas)

59,6
57,9
53,4

2014

2016

2015

Diversificación por sectores
25,58% Equipamiento eléctrico
Aeronáutica y ferroviaria 2,07%
Gestión documental 2,69%
Marketing 3,72%

5,66% Renovables

Autonomía personal 0,81%
Servicios auxiliares 4,42%
Turismo y hostelería 2,04%

9,20% Electrónica

Limpieza 16,03%
13,28% Gran comsuno
Jardinería 5,80%
Electrodoméstico 0,32%

8,38% Automoción

2016

Actividad empresarial

LANTEGI BATUAK • Memoria 2016

INDUSTRIAL

2.141
personas

89%

con
discapacidad

20

centros
en Bizkaia

Dentro de nuestra área de actividades industriales, ofrecemos un amplio
abanico de soluciones y tecnologías a todos los sectores de la industria,
desde transformación metálica, calderería, soldadura, mecanizados, montajes
eléctricos, electrónica y ensamblaje hasta la logística de producción.
Estas tecnologías aportan soluciones industriales a nuestros clientes en
múltiples sectores de actividad como automoción y material de transporte,
bienes de equipamiento eléctrico y renovables o gran consumo, en los que
mayor crecimiento experimentamos.
Durante 2015 hemos asumido nuevos retos, aportando soluciones industriales
basadas en tecnologías que ya desarrollamos, para clientes que operan en
sectores nuevos para Lantegi Batuak. De esta forma, hemos aplicado
soluciones electrónicas a clientes del sector de la electromedicina, ensamblaje
y cableado para smart grids o soluciones de mecanizado a clientes del sector
aeronáutico.
A lo largo de 2016, continuamos respondiendo a los retos que nos han
planteado tanto clientes ya afianzados, como quienes nos han planteado
nuevas oportunidades de colaboración. Además, seguimos implementando
mejoras en nuestros procesos, encaminadas a afianzar la excelencia en
nuestros servicios. Ejemplo de ello son el proceso de implantación de
procesos Lean Manufacturing en nuestras plantas productivas, a través del
cual el pasado año incorporamos los centros de Loiu al programa,
en colaboración con nuestro cliente Schneider Electric. Las mejoras en el
proceso de fabricación fueron sustanciales. Pudimos reducir el área de trabajo
un 22% y acortar la línea de ensamblaje un 27%, además de mejorar el tiempo
de ciclo un 15%.
Además, nuestro centro de Basauri renovó la certificación ISO TS16949 de
automoción. En Lantegi Batuak llevamos más de diez años dando servicio al
sector de la automoción y fue en 2007 cuando la planta de Basauri se certificó
por primera vez bajo los estándares ISO/TS.

13

14

LANTEGI BATUAK • Memoria 2016

Actividad empresarial

SERVICIOS

774

personas

83%

con
discapacidad

4

bases
logísticas

8

servicios
con cobertura
a toda Bizkaia

Desde una óptica de “facility services” damos respuesta a las necesidades
crecientes de gestión integrada que tienen nuestros clientes, para lo que
continuamos ampliando nuestra oferta de actividades de jardinería, limpieza,
servicios auxiliares, hostelería, restauración y turismo, marketing y gestión
documental.
2016 fue un año en el que complementamos los diferentes servicios mejorando
nuestras tecnologías y abarcando nuevos servicios, tanto en el sector privado como
para las entidades públicas.
En nuestro afán por mejorar el servicio que brindamos a nuestros clientes,
desarrollamos una app propia que mejora la gestión de las campañas realizadas
por el equipo de Egunon, nuestro servicio de envíos publicitarios no
direccionados. Este avance nos ha permitido pasar a un sistema más libre de
terminales y servicio operativo. Podemos recoger en tiempo real las incidencias
que puedan ocurrir durante el reparto, así como trazar la ruta realizada gracias a
la geolocalización.
Por otro lado, llegamos a varios acuerdos que nos dieron la oportunidad de abrir
nuevas vías para desarrollar nuestros servicios integrales en residencias y otro
tipo de servicios públicos.
Por ejemplo, en 2016 recuperamos uno de nuestros servicios de limpieza más
emblemáticos, el mantenimiento de edificios y locales públicos del municipio de
Sopelana. También Metro Bilbao siguió confiando en los servicios
medioambientales de Lantegi Batuak, adjudicándonos la limpieza de las
estaciones de Etxebarri y Basauri. Por otro lado, las depuradoras de Ibaizabal y
Lea Artibai cuentan con sendos equipos de Lantegi Batuak para su mantenimiento
desde el pasado año.
Nuestra apuesta por los servicios de hostelería y restauración tomaba forma con
la gestión del Restop de Amorebieta, que en 2016 cumplía un año de servicio. Con
varios servicios en el interior y exterior de sus instalaciones, el servicio ofrecido
por Lantegi Batuak ha ido completándose, y hoy en día ofrece completos
desayunos, barra de pintxos, menú del día, menús para grupos, etc, con las
comodidades de las personas que hacen un alto en el camino (wifi, parking, área
de juegos…).
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Nuestro papel en la Sociedad
Trabajamos en red, colaboramos y
participamos en sociedad
A lo largo de 2016, trabajamos para que las personas con discapacidad intelectual
siguieran dando pasos en su participación en todos los ámbitos sociales. Asimismo,
seguimos con nuestro esfuerzo porque Lantegi Batuak siga aportando sus valores y
capacidades a la sociedad

A lo largo de 2016, trabajamos para que las personas
con discapacidad intelectual siguieran dando pasos
en su participación en todos los ámbitos sociales.
Asimismo, seguimos con nuestro esfuerzo porque
Lantegi Batuak siga aportando sus valores y
capacidades a la sociedad.
Más 800 personas con discapacidad intelectual
han participado en diversas acciones culturales,
deportivas y de capacitación. Es el caso de la
participación en el programa de voluntariado de
Fundación Athletic Club, en el que personas con
discapacidad intelectual ayudaban a las personas
con movilidad reducida durante los partidos.
Cerca de 200 personas participan en los 27 clubs
de lectura fácil repartidos en nuestros diferentes
centros. En Euskadi, uno de cada tres clubs se
encuentra en Lantegi Batuak.
42 personas con discapacidad (20 mujeres y 22
hombres) realizaron prácticas laborales en Lantegi
Batuak, desde las aulas de aprendizaje de tareas
y centros de formación profesional en Bizkaia,
así como a través del programa de becas para
estudiantes con discapacidad (en el que participan
la Universidad de Deusto , la UPV/EHU y UNIR,
la Universidad Internacional de La Rioja).
Formamos parte de EHLABE y las redes en las que
participa, (Sareen Sarea, Eges, Feacem y la europea
EASPD) y desde junio de 2016, asumimos su
presidencia. A través de Gorabide, participamos en
Fevas, Plena Inclusión, Futubide, FIS y Red Compartir.
En 2016 continuamos trabajando desde la
presidencia de FUNKO, la Confederación Vasca
de Fundaciones.

Para compartir nuestro conocimiento, además de
recibir a entidades diversas, participamos en foros
y jornadas, para aprender de otras entidades y
compartir nuestra experiencia sobre discapacidad,
empleo, formación, innovación y emprendimiento,
prevención de riesgos laborales y empleo
con apoyo.
Cabe destacar la charla que impartieron tres
personas con discapacidad intelectual a estudiantes
del máster universitario en formación del
profesorado (licenciadas en Ingeniería, Matemáticas,
Bellas Artes, Biología o Psicología, entre otras), con
objeto ofrecer una visión de las necesidades de las
personas con discapacidad intelectual.
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Nuestro papel en la Sociedad

Valor económico y retorno social
Valor económico total generado

101,97

102,54

2015

2016

7,07

6,97
6,74

(Mill €)

Retorno en euros por
cada € público invertido

97,75

Retorno social de la inversión (SROI)

2014

2014

2015

2016

Repercusión social
Apariciones en medios escritos

Visitas a la web

Páginas vistas

2.304.994

692.740

289
209
437.740

160

2014

439.878

1.433.613
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