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Memoria

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.

3.139
84%
PcD

Discapacidad

Personas

53%
PcDi

Intelectual

80,6M€ Ventas

220M€

Valor Social generado en 2021
El valor social integrado refleja el impacto global que
generamos en los distintos grupos de interés con los
que interactuamos. Se obtiene aplicando la
Contabilidad Social, que integra el beneficio generado
tanto a través de actividades de mercado, como
aquellas que no reflejan transacciones monetarias
pero aportan valor a los grupos de interés.

Administración

54 M€

· Pensión no contributiva
· Cuidado familiar
· Prestaciones sanitarias
· Empleo
· Impuestos

15.567.215€

Usuarias y
familias

· Ingresos
· Horas de cuidado liberadas
· Manutención
· Gastos médicos
Programas específicos
· Localización

Sociedad

49 M€

111 M€

16 M€

Valor
Social
Integrado

220,5 M€

34 M€

· Valor añadido
· Salarios
· Impuestos

109 M€

Clientes
· Competitividad
· No deslocalización

Proveedores
·Valor añadido de las compras
realizadas

Trabajadoras
· Salarios
· Formación

Personas
3.139
personas
1.113 Mujeres
2.016 Hombres

En Industria

2.022

Personas
con discapacidad
622 Mujeres
1.400 Hombres

84%

con discapacidad
831 Mujeres
1.740 Hombres

1.252

Personas con
discapacidad
intelectual
427 Mujeres
825 Hombres

1.435

Personas con discapacidad
intelectual
498 Mujeres
954 Hombres

En Servicios

515

Personas
con discapacidad
194 Mujeres
320 Hombres

199

Personas con
discapacidad
intelectual
71 Mujeres
128 Hombres

Orientación
778 solicitudes
de orientación recibidas
(536 hombres y 242 mujeres;
94 hombres y 69 mujeres con discapacidad intelectual)

1.138 acciones de información

para personas con discapacidad y sus familias
(atención presencial, telefónica, envío de documentación)

1.811 acciones de orientación
(grupales, individuales, gestión de prácticas y becas
profesionales, etc.)

Desarrollo
sociolaboral
Planes de apoyo individualizados
70% de los
objetivos
conseguidos

77,10% de las
metas
conseguidas

852

personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental
han revisado sus planes de apoyo, metas para su desarrolloy adaptaciones
individualizadas de sus puestos de trabajo.

147

En 2021, volvimos paulatinamente a los
apoyos presenciales.
Al mismo tiempo, mejoramos y
aumentamos los contenidos y
seguimientos en remoto, a través de la
plataforma Lantegi Batuak Mobile.
Esto ha servido para potenciar la
formación en competencias digitales,
un importante reto para las personas
con mayores dificultades de acceso a
las nuevas tecnologías.

personas
han progresado
profesionalmente:

82
65
25
27

personas
dentro del
Servicio Ocupacional
personas dentro del
Centro Especial
de Empleo
personas del Servicio
Ocupacional a Centro
Especial de Empleo
personas a empresas
de Bizkaia

(9 mujeres y 18 hombres)

Formación

+42.000
Horas de formación.

142

acciones
formativas.

81% de las
personas han
participado

alguna de las acciones formativas.

Lan Eskola
A través de Lan Eskola, desarrollamos una
formación acreditada, en centros homologados
de Lantegi Batuak o colaboradores y con el foco
puesto en el empleo.
La formación teórica se complementa con
prácticas tutorizadas y acompañamiento
individualizado, tanto en Lantegi Batuak como
en otras empresas de Bizkaia.

5

Acciones
formativas

vinculadas a certificaciones
de profesionalidad

Participantes

18 mujeres
33 hombres

25%
contrataciones
Academia Adaptada

En 2021, volvió a ponerse en marcha la Academia Adaptada, destinada a
acompañar a 143 personas con discapacidad intelectual de Lantegi Batuak
en su preparación de la OPE de DFB.

Empleo
con apoyo
El objetivo del programa de
Empleo con Apoyo es la
inclusión de las personas con
discapacidad en empresas
del territorio.
Con el objetivo de lograr la contratación de las
personas con discapacidad intelectual en empresas
de Bizkaia, el programa de Empleo con Apoyo
asesora y acompaña a las empresas en este
proceso de contratación. Además, lleva a cabo la
selección de la persona más idónea para el puesto y
se encarga de su formación y seguimiento en la
incorporación.
www.lantegibatuak.eus/contratacion-responsable-empresas

396

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

1.885

seguimientos de
preparadoras y
preparadores
laborales

27

nuevas
contrataciones
en 23 empresas

130

personas
contratadas
33% mujeres
67% hombres,
en 94 empresas

En 2021, Lantegi Batuak generó un
Valor Social Integrado (VSI) de

48,9M€

a las personas con
discapacidad y sus familias

a través de ingresos, horas de cuidados liberadas,
manutención, gastos médicos, etc.

Además, el VSI que se generó a
las personas trabajadoras superó los

34M€

en conceptos como
salarios o formación.

Actividad
empresarial
con un
fin social
Tras dos años de pandemia,
en Lantegi Batuak continuamos dando
respuesta a nuestros clientes, anticipándonos
a sus necesidades, cada vez más exigentes.
Esto ha sido posible gracias a la cada
vez mayor profesionalización de nuestras
personas, a la apuesta tecnológica
y a la mejora de nuestros procesos.

En Lantegi Batuak convertimos las necesidades
de nuestros clientes en oportunidades laborales:

Industrial

80,6 M€

Electrónica
Montajes electromecánicos
Cableados
Transformación metálica
Logística

Facturación

1,72 M€
Inversiones

38 M€

Valor añadido
Industrial 26,4 M€
Servicios 11,8 M€

284

Nuevos clientes
71 industrial
213 servicios

3,38
4,02
5,45
5,92

18,76

2,52

1,92

Servicios

Limpieza
Jardinería
Gestión documental
Vending
Comida a domicilio
Ayudas técnicas
Distribución publicitaria,
transporte y valija
Facility services
Soluciones gráficas digitales y
marketing directo

diversificación
Equip. Eléctrico (38,58%)
Limpieza (19,46%)
38,58%
Electrónica (18,76%)
Gran consumo (5,92%)
Jardinería (5,45%)
Automoción (4,02%)
Gestión documental (3,38%)
Servicios Diversos (2,52%)
19,46
Logística (1,92%)

Generamos un Valor de:

15,5M€

a nuestros proveedores

109M€

a nuestros clientes
En conceptos de competitividad,
evitando la deslocalización y
valor añadido de las compras realizadas,
entre otras.

Cohesión
Social
Favorecemos la cohesión social
en nuestro Territorio y generamos además
un impacto social.
En 2021, Lantegi Batuak generó
un valor social integrado de 220,5 M€.
A través de la contabilidad social,
podemos medir los valores que no se ven
en la economía tradicional, como el
ahorro en pensiones, los gastos
sanitarios o la inversión en formación.
Todos estos valores impactan en la
Sociedad y contribuyen a su desarrollo.

En 2021, nuestros esfuerzos para lograr la
inclusión de las personas con discapacidad
y su desarrollo tuvieron un impacto en la
sociedad que se tradujo en

53,6M€

de

Valor Social Integrado
generado a las

Administraciones Públicas
(en ahorro en pensiones no contributivas,
cuidados familiares, prestaciones sanitarias,
creación de empleo…)

111M€

a la

Sociedad

(en valor añadido, salarios, impuestos)

Participación
en la Sociedad

258

acciones
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.

Visitas

64 personas vinieron a conocernos en 2021. Visitas
institucionales (Desarrollo Económico del Gobierno Vasco,
Acción social de DFB, Delegación del Gobierno en Euskadi), de
centros educativos, de entidades del sector social y de la
discapacidad, etc.

24 jornadas

En las que compartimos, principalmente, nuestro modelo de
desarrollo sociolaboral, nuestra metodología de apoyos,
sistema de prevención y adecuaciones, así como nuestra
experiencia en contratación pública responsable y en
contabilidad social.

XI

Convocatoria
de becas

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

Eskerrik asko, Bizkaia

Con este mensaje salimos a agradecer a los
municipios del Territorio su apuesta por el empleo
de las personas con discapacidad y a visibilizar el
valor que aportamos a Bizkaia.

Reconocimientos
Premio Esker On BEAZ, DFB

por nuestra capacidad de adaptación a los
cambios impuestos por la pandemia y por la
aportación a la lucha contra la COVID-19.

Premio Kaizen Lab

por el proyecto de Despliegue del Sistema de
Mejora Continua y Modelo Industrial.

www.lantegibatuak.eus

