Memoria 2020

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.
Para conseguirlo, desarrollamos iniciativas sostenibles
y competitivas, facilitando a cada persona con
discapacidad los apoyos requeridos en su itinerario
de inclusión social y laboral.
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Personas
3.144

Discapacidad
82% PcD

Intelectual
60% PcDi

En empresas
16% PcDi

Ventas
71,3 M€

Subvenciones
18,5 M€

Ventas/ingresos
79% Aut

Memoria 2020

Actividad
empresarial
Competitividad y valor social añadido

71,3 M€
De facturación:
el 79% de los ingresos
provienen de
las ventas

Diversificación
Transformación Metálica 22%
Montajes electromecánicos 22%
Limpieza 19%
Electrónica 11%
Soluciones logísticas 9%
Jardinería 6%
Otros servicios auxiliares 4%
Gestión Documental 3%
Cableados 3%

35,1 M€
En valor añadido

+150

Nuevos clientes

2020 fue un año de
adaptación y
respuesta inmediata
a nuestros clientes.
Desde el primer
momento del Estado
de Alarma,
aseguramos el
suministro a nuestros
clientes de sectores
esenciales: energía,
bienes de
equipamiento
eléctrico, equipos
médicos, de
protección individual
o de seguridad,
sector alimentario
o logística.
Además,
reorientamos parte
de nuestra actividad
hacia la fabricación
de EPIS, para atender
a la alta demanda de
clientes habituales
y también nuevos.
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Personas
Cien por cien capaces,
Cien por cien esenciales.

3.144

PERSONAS

en Lantegi Batuak

33%

mujeres

67%

Hombres

PERSONAS
1.485
82%

con discapacidad intelectual

personas con
discapacidad

34%

mujeres

66%

Hombres

La atención a las personas
estuvo centrada en
asegurar las máximas
condiciones de seguridad
ante la COVID e intentar
seguir prestando los
apoyos necesarios para su
desarrollo profesional y
social.
Fueron esenciales los
sistemas digitales que
teníamos desarrollados y
que permitieron seguir
prestando todos los apoyos
y servicios necesarios: el
servicio de apoyo
sociolaboral virtual, la
plataforma de formación
on line, los sistemas de red
privada virtual para
facilitar el teletrabajo.

Personas
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Orientación
a personas

5.441

HORAS

destinadas a orientación profesional

412
33%

mujeres

SOLICITUDES
de orientación

67%

Hombres

93

PERSONAS

con discapacidad
intelectual

Personas
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Desarrollo Sociolaboral

100%

de las personas con discapacidad intelectual
y enfermedad mental, cuentan con un plan
de apoyo individualizado.

69

21
PERSONAS 3
9
36
Han progresado profesionalmente

transiciones a empleo ordinario
(7 mujeres / 14 hombres)
progresaron en
centro especial de empleo
pasaron de Servicio Ocupacional
a Centro Especial de Empleo
personas progresaron dentro del
Servicio Ocupacional.

“

Para seguir atendiendo
a las personas usuarias
del Servicio Ocupacional
que, con motivo de la
pandemia, tuvieron que
quedarse en casa,
21 transiciones
a empleo ordinario
(7 mujeres / 14
pusimos
en marcha
el
hombres)
Sistema
deen
Apoyo
3 progresaron
centro especial de empleo
Sociolaboral
Virtual:
toda a Centro Especial
9 pasaron de Servicio
Ocupacional
de
Empleo
una serie de apoyos a
36 personas subieron de nivel en Servicio
distancia,
vertebrados en
Ocupacional.
una plataforma alojada en
la web de Lantegi Batuak
y complementada con
llamadas telefónicas,
video llamadas, etc.

Personas

Empleo
con apoyo

368

visitas
a empresas

(prospección, asesoría en
el cumplimiento de la ley y
contratación)

21

nuevas
inserciones

de personas con
discapacidad en
empresas ordinarias.

Personas
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Formación

30.880 horas de formación
,

(53% de lo realizado en 2019) en las que han participado

2.044 personas.

Formación online:
En 2020 lanzamos Lantegi Batuak Mobile, una plataforma
online gracias a la cual pudimos continuar con nuestro plan de
formación, adaptarnos a las necesidades de las personas y de
nuestra actividad en plena pandemia y avanzar en la
digitalización.
Gracias a ella, 793 personas en 2020 siguieron avanzando en su
desarrollo profesional.

Personas

Lan Eskola
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.
En 2020 la actividad programada se reorientó a la nueva
situación, priorizando los formatos on line y a distancia y
profundizando en las materias encaminadas a reducir
la brecha digital.

39%

62

Contrataciones

Participantes

7
Acciones formativas
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Cohesión
social
214 M€ es el valor social integrado
generado por Lantegi Batuak

Participación en la comunidad:

150

actividades
en la comunidad

Las personas con discapacidad intelectual, principalmente
usuarias del Servicio Ocupacional, participaron en diversas
acciones de colaboración y pedagógicas, de tipo cultural,
deportivo, formativo, etc.

7

visitas
presenciales

Entre ellas, la visita del Lehendakari Iñigo Urkullu a nuestro
centro SestaoBarri, como muestra de apoyo a la labor de
EHLABE, o las visitas de 18 empresas a Abadiño para
conocer nuestras prácticas de gestión en el modelo de
Mejora Continua.

Cohesión social

23

jornadas y webinars

donde presentamos nuestro modelo de Empleo con Apoyo, Gestión
Avanzada, transformación digital y envejecimiento activo. Nuestra
experiencia en Innovación Social, Lan Eskola y nuestro modelo de
Contabilidad Social también fueron otros de los motivos por los que nos
llamaron a participar en diversos encuentros.

X

Convocatoria
de becas

para personas con discapacidad, en colaboración con Universidad
de Deusto, UPV/EHU, UNIR y Mondragon Unibertsitatea.

Personas Cien por Cien Esenciales:
En 2020, en los meses más duros de la pandemia, una buena
parte de las personas de Lantegi Batuak contribuyeron a que
todo siguiera funcionando, desde sus puestos de trabajo en
actividades esenciales: fabricando EPIS y componentes para
el equipamiento eléctrico, en el mantenimiento de residencias
y espacios públicos… Sin su trabajo, faltarían piezas en un
engranaje necesario para el funcionamiento de la sociedad.
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Hitos
25

Aniversario
Empleo con apoyo

Ha posibilitado 500 contrataciones para personas con
discapacidad y especiales dificultades en 220 empresas
de Bizkaia. Actualmente son 124 las personas con
discapacidad contratadas, fundamentalmente con
discapacidad intelectual, en un total de 88 empresas.

Tipo de contrataciones:
81% Indefinido
14% Estable de fomento
5% Temporal

Hitos

Reconocimientos
Certificación del Sistema de Cumplimiento Penal UNE 19601.
Además, el Centro logístico y Elekbarri se certificaron bajo
las normas ISO 9001:2015 y 45001:2008.

76

Personas Obtuvieron un
Reconocimiento a su experiencia profesional.

1,5 M€

en Inversiones productivas, tecnológicas
y para la mejora competitiva.
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Gestión

COVID
En pocas semanas, los espacios de Lantegi Batuak se adaptaron a la
nueva situación, para asegurar la protección de todas las personas
frente al COVID. Asmismo, adaptamos nuestras actividades para dar
respuesta a nuestros clientes y a sus nuevas necesidades.

Mantenimiento del empleo y de la
actividad a pesar de la COVID.

Hitos

www.lantegibatuak.eus

