Somos una organización no lucrativa que genera oportunidades
laborales para personas con discapacidad en Bizkaia, para
lograr su inclusión, máximo desarrollo y calidad de vida.
Convertimos las necesidades de nuestros clientes en
oportunidades para las personas con discapacidad.
Nos implicamos en el desarrollo territorial: con una red de
centros y servicios presentes en todas las comarcas,
garantizamos la cercanía a clientes y personas, colaboramos
estrechamente con instituciones públicas y entidades sociales y
empresariales.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CON UN FIN SOCIAL
73,7 M €

“NOS INVOLUCRAMOS
CON LOS PROYECTOS
DE NUESTROS CLIENTES
MEDIANTE LA
EXTERNALIZACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES Y
SERVICIOS ADAPTADOS”

35,8 M €

de facturación. El 80% de
los ingresos provienen de ventas.

en Valor Añadido.
(33% en Servicios y 67% en Industrial).

+240
nuevos clientes en

8/10
grado de satisfacción de

Industrial y Servicios.

nuestros clientes.

33,4%

Equipamiento eléctrico

14,6%

Gran Consumo

11,3%

Automoción

3,6%

Renovables (eólica / fotovoltaica)

2,3%

Transporte (electromovilidad)

2%

INDUSTRIAL: 67% 24 M € de VA
SERVICIOS: 33% 11,8 M € de VA

Smart Home

18,8%

Limpieza

5,6%

Jardinería

3%

Gestión Documental

2%

Hosteleria y Turismo

3,4%

Otros servicios

PERSONAS
127
puestos de trabajo nuevos para
personas con discapacidad,
el 30% en empresas ordinarias.

horas destinadas a orientación
profesional (+5,7%).

3.188
personas en Lantegi Batuak

512 MUJERES
975 HOMBRES

(1.133 mujeres y 2.055 hombres),
el 83% con discapacidad
(860 mujeres y 1.753 hombres).

688
solicitudes de orientación
“OFRECEMOS A LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD UN
ITINERARIO DE
INCLUSIÓN
INDIVIDUALIZADO”

8.461

de personas con discapacidad.
254 mujeres y 434 hombres.

con discapacidad intelectual.

Seleccionamos 615 personas
con discapacidad para Centro
Especial de Empleo y se
incorporaron 92 personas con
discapacidad intelectual para
cubrir vacantes en el Servicio
Ocupacional.

DESARROLLO SOCIOLABORAL
1.774
personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental (el 100%) han
contado con planes de apoyo, metas
para su desarrollo y adaptaciones
individualizadas de sus puestos de
trabajo.

161

55 Transiciones a empleo ordinario (26 mujeres / 29 hombres)

33 Progresaron en Centro Especial de Empleo (10 mujeres / 23 hombres)

22 Promocionan de Ocupacional a Empleo (9 mujeres / 13 hombres)
75 Suben de nivel en Servicio Ocupacional (25 mujeres / 50 hombres)

personas han progresado
profesionalmente.

EMPLEO CON APOYO
438
visitas a empresas
(prospección, asesoría en el
cumplimiento de la ley y contratación)

Empleo con apoyo
TOTAL: 31
Otras inserciones de empleo ordinario

55

nuevas inserciones de personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
31 de estas personas lo están haciendo
a través del programa Empleo con Apoyo.

TOTAL: 24

Hombres

Mujeres

FORMACIÓN
57.800
horas de formación (+18%).
179

94

personas con discapacidad en situación
de desempleo han participado en acciones
formativas vinculadas a certificados de
profesionalidad, a través de Lan Eskola.

acciones formativas (+11%)
169 en Formación Continua y
9 en Acciones de Formación
Ocupacional.

9,33%

Prevención

14,5%

Calidad y Procesos

7,65%

Recursos Humanos

9,97%

Desarrollo Sociolaboral

33,03%

“LA FORMACIÓN ES LA
CLAVE DEL DESARROLLO
SOCIOLABORAL Y
EL ACCESO AL EMPLEO
DE LAS PERSONAS”

Desarrollo de personas con Discapacidad Intelectual

6,88%

Idiomas

0,84%

Gestión Legal / Económica / Financiera

0,43%

Comercial / Comunicación / Marketing

3,17%

Informática

4,29%

Acogida

4,60%

Formación Técnica

3,10%

Formación Servicios

0,07%

Medioambiente

LAN ESKOLA
¿QUÉ ES?
Lan Eskola es el programa de formación orientado a la empleabilidad de las personas con
discapacidad, nacido en 2016. A través de Lan Eskola, se lleva a cabo una formación
acreditada, en centros homologados de Lantegi Batuak o colaboradores. La formación teórica,
profesional y trasversal, se complementa con prácticas tutorizadas y acompañamiento
individualizado.

58%
contrataciones en Lantegi Batuak y
empresas ordinarias.

79

participantes
(35% mujeres / 65% hombres).

9
acciones formativas en 2019 (Certificados de Profesionalidad o Especialidades
Formativas).
FORMACIÓN EN
EMPLEABILIDAD

RECONOCIMIENTO
PROFESIONAL

(C.P. / E.F. / F. DUAL / OTROS)

Acreditación de la experiencia

PERSONAL FORMADOR
DE LANTEGI BATUAK
+
COLABORACIÓN CON
CENTROS

ACADEMIA ADAPTADA PARA
EL FOMENTO DEL EMPLEO
PÚBLICO

COHESIÓN SOCIAL
VALOR SOCIAL INTEGRADO
“UN VALOR QUE NACE AQUÍ Y BENEFICIA A TODA LA SOCIEDAD”

207M €

es el Valor Social Integrado generado por Lantegi Batuak

El valor social integrado de Lantegi Batuak impacta directamente:

120M€ 100M€
al Tejido Industrial por el
efecto tractor en las
compras y mejora
de la competitividad.

a la Sociedad en Valor
Añadido, Salarios e
Impuestos.

47M€

en prestaciones
sanitarias, fomento del
empleo, formación, etc.

49M€
a las Familias de las
personas con
discapacidad en
ahorros de cuidados,
gastos médicos e
ingresos.

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
“NUESTRO VALOR
SOCIAL INTEGRADO
CUANTIFICA AQUELLOS
VALORES OCULTOS EN
LA ECONOMÍA
TRADICIONAL”

509
acciones participativas en la Comunidad: las personas con discapacidad intelectual,
principalmente usuarias del Servicio Ocupacional, participaron en diversas acciones
de colaboración y pedagógicas con la comunidad, de tipo cultural, deportivo,
formativo, etc.

VISITAS Y ENCUENTROS
+20
jornadas y eventos donde presentamos nuestro modelo de Empleo con Apoyo,
Lan Eskola y nuestro modelo de Contabilidad Social. El modelo de Gestión
Avanzada y nuestra experiencia en Innovación Social fueron otros de los motivos
por los que nos llamaron a participar en diversos encuentros.

+200
visitas de más de 20 organizaciones de diversos países.

COMPROMISO CON EL
MUNDO ACADÉMICO
IX Convocatoria de Becas para personas con discapacidad, en colaboración
con Universidad de Deusto, UPV/EHU, UNIR y Mondragon Unibertsitatea.
Acuerdo con Ikaslan (Red de Centros Públicos de Formación Profesional) para
potenciar la formación y empleabilidad de las personas.

HITOS
LANTEGI BATUAK 2019
RECONOCIMIENTOS

A de ORO a la Gestión Avanzada

NUEVAS CAPACIDADES
TECNOLÓGICAS

“2019 FUE UN AÑO DE
RETOS Y DE AVANCES
PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y
NUESTRA GESTIÓN
RECONOCIDA CON LA
A DE ORO”

Inauguramos Sestao Barri, el
nuevo centro especializado en
electrónica y BBK Sestao
Elektronika, el espacio formativo
dentro de este centro destinado a
la formación profesional básica en
este sector.

VALOR SOCIAL INTEGRADO
Celebramos diez años de nuestro
modelo de contabilidad social. Lo
hicimos compartiendo con la
sociedad el valor que aporta
Lantegi Batuak al territorio de
Bizkaia, con un encuentro y una
campaña de sensibilización.

SUBCONTRATACIÓN
Asistimos a Subcontratación ‘19,
que se enmarca +Industry (Feria
Internacional de procesos y equipos
para la fabricación) para mostrar
nuestras capacidades tecnológicas
para el sector industrial.

GESTIÓN
Avanza la transformación en la gestión industrial, basado en el Modelo Kaizen
de mejora continua, que afecta a todos nuestros centros de Bizkaia.

SERVICIO OCUPACIONAL EN ENTORNOS ABIERTOS
Iniciamos las primeras experiencias de servicio ocupacional en entornos
abiertos, en el Restop de Amorebieta y el servicio de Gestión Documental.
Con esta modalidad, se da respuesta a las nuevas demandas de las personas
usuarias fuera de entornos industriales, en espacios distintos y más inclusivos.

EGOKIPLAN
Avance del modelo ocupacional para el envejecimiento activo de las
personas con discapacidad. Se alcanzan las 60 plazas, con más apoyo para el
envejecimiento en seis centros.

RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
79 personas con discapacidad obtienen su Certificado Profesional en
Jardinería y Limpieza a través de la acreditación de su experiencia profesional.

IGUALDAD
Renovamos el reconocimiento como Entidad Colaboradora con Emakunde,
Instituto Vasco de la Mujer. Nos unimos a las reivindicaciones del 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres, con la campaña:
“¿Qué pasaría si faltáramos las mujeres?”

Somos una entidad promovida por Gorabide, la Asociación
Vizcaína en favor de las personas con Discapacidad Intelectual,
y colaboramos con:

www.lantegibatuak.eus

