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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.
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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Nos implicamos en el desarrollo 
territorial, contamos con una red de 
Centros y Servicios que garantizan 
la cercanía a nuestros Clientes y a 
las Personas. Vertebramos Bizkaia 
a través de una mayor inclusión 
y cohesión social en todas sus 
comarcas.

Modelo de inclusión  
sociolaboral referente Valor social  

integrado
Generamos 
en Bizkaia

3.139
PERSONAS

84%
PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

20  
CENTROS
PROPIOS

220,5 M€
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Limpieza
Ofrecemos servicios de limpieza 
para los sectores público y 
privado: limpieza vial y de 
edificios, instalaciones urbanas, 
limpiezas de obra, etc.

Jardinería
Gestión integral de zonas 
verdes, adaptación a 
necesidades particulares, 
tanto en instalaciones como 
núcleos urbanos.

Vending
Cubrimos una amplia gama de 
productos, desde alimentación 
y bebidas hasta equipos de 
protección individual.

Gestión 
documental

Somos especialistas en tratamiento 
documental: abarcamos todo el ciclo 

de vida del documento, desde su 
digitalización hasta su destrucción 

certificada y sostenible.
Outsourcing de servicios  

operacionales (BPO).

Comida a 
domicilio

Cubrimos las necesidades 
de particulares, residencias y 

servicios sociales con el servicio de 
comida a domicilio para personas 

mayores y dependientes.



In
du

st
ria

l

Montajes 
electromecánicos
Especialización e ingeniería en el diseño 
de procesos y fabricación. Realizamos una 
gestión integral de todo el proceso, desde las 
compras hasta el etiquetado, embalaje 
 y expedición.

Cableados
Asesoramiento técnico en diseño e 
industrialización de cables, mazos 

de cable y mangueras, junto al 
desarrollo de prototipos y preseries.

Electrónica
Ofrecemos un servicio integral de 
asesoramiento, diseño, producción y 
montaje de equipos electrónicos.

Soluciones 
logísticas

Diseñamos e implementamos soluciones 
logísticas 3PL adaptadas a cada 

cliente. Nuestros sistemas garantizan la 
trazabilidad y gestión de la cadena de 

suministro.

Transformación 
metálica
Con una alta capacidad productiva y 
flexibilidad basada en la integración 
de procesos, ofrecemos soluciones de 
fabricación y mecanizado de materiales 
diversos como cobre, aceros al carbono, 
aceros inoxidables, latón, aluminio, bronce, 
alpaca y POM.



Acompañamiento
integral para la
incorporación de
personas con
discapacidad en
empresas e 
instituciones

Contratación y compra 
pública responsable para 
empresas e instituciones

Es el servicio gratuito de Lantegi 
Batuak que apoya a las empresas 
en la contratación de personas con 
discapacidad, encargándose de todo 
el proceso de selección, formación en 
el puesto de trabajo y seguimiento. 
Cuando no es posible la contratación 
directa, asesoramos sobre la obtención 
del certificado de excepcionalidad 
y las medidas alternativas.

La Disposición Adicional Cuarta 
de la LCSP obliga a todas las 
Administraciones Públicas a 
reservar la participación de los 
Centros Especiales de Empleo de 
iniciativa social y empresas de 
inserción en algunos procedimientos 
de adjudicación, mediante la 
fijación de un porcentaje.
A su vez, establece la inclusión 
de cláusulas sociales, dentro 
de Contrataciones Públicas 
Socialmente Responsables.
Lantegi Batuak está clasificada 
como Centro Especial de Empleo de 
iniciativa social con numero 285.

Programa de empleo  
con apoyo

Ley de Contratos del Sector 
Público


