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NUEVO CLAIM KL: “SUMAMOS CAPACIDADES. AUKERAK SORTUZ”
Durante el proceso de reflexión estratégica de
KL, hemos definido un claim como organización. El
claim es una frase que sintetiza los valores o atributos de una empresa y que suele ir junto al logotipo. La frase que ha sido seleccionada es “Sumamos capacidades. Aukerak sortuz”. Esta expresión
representa que KL katealegaia es una organización
propiedad de las personas con distintas capacidades (Sumamos capacidades) y que tiene como objetivo el empleo y las oportunidades laborales de las
personas que más lo necesitan (Aukerak sortuz).

KL KATEALEGAIA 2020-2024 ESTRATEGIA
Irailaz geroztik, KL hausnarketa
prozesu parte hartzaile bat egiten ari da. Prozesu horrek 20202024 aldirako lan ildoak markatu
nahi ditu. Eta, gainera, enpresaren hobekuntza, garapen eta jasangarritasunerako behar diren
ekintzak zehaztu nahi dira, etor-

kizunean ere mantendu ahal izan
dadin, bere xede soziala betez
(kalitatezko enplegua desgaitasuna duten eta gizartean eta lanean baztertzeko arriskuan dauden pertsonentzat).
Prozesuan zehar, 200 lagun ari
dira zuenean parte hartzen

zenbait lan saio eta bileratan
(kontseilari sozialak, kontseilari
instituzionalak, tailerreko arduradunak, alderdi soziala, teknikari
laguntzaileak, taldeko arduradunak eta buruak, zuzendaritzako
kideak). Halaber, inkesta bat egin
da KL zentroetako pertsonen iritzia ezagutzeko.
Garatzen ari diren blokeak dira
pertsonen enplegagarritasuna,
garapen industriala, KLrekiko
konpromisoa eta lankidetza
instituzionala. Prozesua urtarrilean amaituko da, plan estrategikoaren eta horren ondorioz
sortuko diren ekintza planen eta
aldaketen definizioarekin.

Industria

NUEVA INVERSIÓN KL: PABELLÓN INDUSTRIAL KL IRUN
El pasado 26 de septiembre de
2019, el Consejo de Administración de Bidasoa Oarsoko Industrialdea, decidió la adjudicación
para KL katealegaia de 3.000
m2 de pabellón en la futura
promoción que se ubicará en la
parcela “Hiframasa” en Irun.
La construcción de este nuevo
emplazamiento en Irun supondrá
una reorganización de la actividad
en la comarca y permitirá materializar los proyectos de diversificación en distintos sectores industriales (alimentario, sistemas
de acceso y sanitario). Asimismo,
esta actuación facilitará la conso-

lidación de los 50 empleos de la
actual nave de Irun y también la
futura creación de empleo industrial para las personas con discapacidad en la comarca.
La materialización de esta inver-

sión (elaboración del proyecto,
construcción de la nave y posterior adecuación), se llevará a
cabo a lo largo de todo el año
próximo 2020 después del cual
se pretende su puesta en marcha.

TRABAJADORAS/ES DE KL KATEALEGAIA VISITAN LAS
INSTALACIONES DEL CLIENTE PMG POLMETASA
Dentro del Plan de acciones de
mejora y servicio a los clientes
de KL katealegaia, los días 12 y
19 de noviembre, las personas
que trabajan en la sección de
Polmetasa de KL Oñati, visitaron
las instalaciones de este cliente
situadas en Arrasate.
Durante la visita, se puso en valor la historia de la empresa, así
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como su misión y haciendo hincapié en su actividad industrial
en torno al producto del que son
líderes en el mercado actual, la
fabricación de amortiguadores.
Durante la visita a la planta industrial se pudo ver in situ las
últimas tecnologías productivas
implantadas en todo el proceso
productivo, incluyendo aquellos
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procesos en los que KL Katealegaia es proveedor desde nuestro
taller de KL Oñati.
Asimismo, se pudo repasar la importancia que las actividades de
selección de piezas y de taladrado de las mismas que se hacen
en KL tienen en el producto final
que fabrica PMG.
La valoración de esta iniciativa
ha sido muy positiva tanto por
las personas de KL katealegaia,
como por los responsables de
PMG Polmetasa.
Este tipo de iniciativas ayudan a
mejorar el servicio, fomentar la
relación y generar posibles nuevos proyectos de colaboración
entre empresas que persigan retos comunes y concretos.

APUNTES BREVES INDUSTRIA
ELECTROMOVILIDAD: Dentro de
los objetivos comerciales de KL,
se encuentra el desarrollo de actividades en el sector de la movilidad eléctrica y el posicionarse
como colaborador industrial en
procesos relacionados con los
sistemas de almacenamiento, así
como en productos relacionados
con la movilidad. Se han cerrado
algunos acuerdos con empresas
punteras dentro del sector.

ENERGIA: Fruto de la acción comercial desarrollada en la Feria
de Subcontratación de este año,
se han recibido algunas visitas
de responsables de compras y
producción de algunas de las
empresas dentro de este sector
(Ormazabal, Jema). En concreto,
se han mostrado las instalaciones de la planta de KL Hernani
donde realizamos actividades de
cableado de cuadros eléctricos.

AUTOMOCIÓN: En el marco de
un proyecto que se pondrá en
marcha en 2020 y destinado a la
fabricación en Europa de baterías de automoción, KL está ofertando (para el cliente Global SM)
una propuesta técnica para el
proceso de control de calidad de
componentes metálicos que van
insertados en distintos dispositivos que conforman los sistemas
de battery packs.

VISITA DEL PRESIDENTE DE GLOBAL SEOUL METAL A KL BERGARA
A finales del mes de Julio, se recibió en KL Bergara la visita del
Presidente de la multinacional
coreana Global SM acompañado
del Director General de la planta y la Responsable de Compras.

El objeto de la misma, fue formalizar la apuesta que la planta
de Soraluce, perteneciente a la
multinacional, ha realizado para
desarrollar en KL katealegaia
servicios de selección de piezas estampadas para automoción. Disponer de la certificación
ISO9001 y la amplia experiencia
de KL en procesos de sorting

para piezas de manufactura en
diversas tecnologías con destino automoción, ha sido un factor
determinante. Las previsiones de
esta colaboración han motivado
en KL Bergara una ampliación de
la sección con nuevas mesas de
selección, un lay-out específico y
la adecuación de los puestos en
iluminación y documentación.

KL KATEALEGAIA ETA ALFA MIM-TECH, LANKIDETZA PROIEKTUAK
INDARTZEN
KLren eta Alfa MIM-TECHen lankidetza indartu egin da, izan ere,
joan den urrian, KL Mutrikuk harilketa eta zulaketa zentro automatiko bat eskuratu zuen, Azkoitiko
ERLO GROUP makina-erremintaren fabrikatzaileak berariaz
diseinatua, bezeroaren aldetik
dimentsio eskakizun handiagoa
duten piezak mekanizatzeko, horiek nekez egin baitaitezke maki-

na estandarrekin.
Harilketa zentroari esker, zulaketa, harilketa, alakaketa eta
otxabuketa lanak egin ahal izango dira, konplexutasun maila eta
efizientzi produktibo handiarekin,
makinaren buru bikoitzaren eta
plater zatitzailearen bitartez. Inbertsioaren zenbatekoa 70.000€
izan da, eta beste pauso bat da
bi enpresen arteko elkarlanean.
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Eventos KL

KL KATEALEGAIA PARTICIPA EN LA 2ª JORNADA
DE PROFESIONALES ORGANIZADA POR EHLABE
Este pasado 19 de septiembre,
EHLABE celebró en el Polo Garaia de Arrasate sus II Jornadas
Profesionales con el objetivo de
fomentar un espacio de encuentro y trabajo entre profesionales.
Dentro del taller relacionado con
la empleabilidad, KL katealegaia
expuso su metodología en el
acompañamiento de las personas en las distintas fases del itinerario de inclusión. En particu-

lar se compartió la metodología
Urratsez Urrats creada por KL.
En el cierre del acto participó la
Consejera de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco Beatriz Artolazabal, que confirmó el
apoyo de su Departamento para
seguir “siempre con la colaboración institucional, para intuir y
encontrar nuevas oportunidades
de empleo para hombres y mujeres con discapacidad”.

PONENCIA DE KL EN EL VIII CONGRESO DE
VALOR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Los días 21 y 22 de noviembre, se celebró en Santiago de
Compostela el VIII Annual Congress of Global Economic Accounting, bajo el título “Valor
Social y Desarrollo Sostenible”.
Dentro de las diferentes conferencias celebradas, KL katealegaia participó en la mesa de
debate “Multiplicando el valor
social: Contabilidad Social en la
Estrategia” junto con otras organizaciones referentes en el
mundo de la contabilidad social.
KL puso en valor la importancia
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de la aplicación del modelo de
la contabilidad social en su organización, su uso desde el año
2013 y la difusión realizada entre
sus stakeholders con diferentes
estrategias de comunicación utilizadas.
En 2018 KL katealegaia retornó a la sociedad, vía creación
de empleo a personas con discapacidad, servicio a clientes y
contratación de proveedores
locales, inversiones e impuestos, 3,48 euros por cada euro
invertido por la Administración.
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KL BETERRI SARETUZ
JARDUNALDIAN

Beterri Saretuz jardunaldian
KL joan den azaroaren 7an parte
hartu zuen. Bost enpresen eginkizuna entzuteko premia izan genuen, “langileen partehartzeari
buruz enpresen kudeaketan”.
Gai honi buruz KL-k partaidetzarako sistema azaldu zuen eta galderak erantzun zituen.
Azalpenaren ondoren, bertan eskualdeko enpresek, lanbide heziketako eragileek, ekintzaileak,
“coworking” zentruetako kideak
eta garapen agentziak izan ziren
partehartu zutenek.

KL PARTICIPA EN LA
FERIA MERKALAN

KL katealegaia tomo parte en la
feria de empleo Merkalan, orgnizada por Lanbide y celebrada
los días 21 y 22 de octubre en el
Kursaal.
Durante los dos días que duró el
evento, KL katealegaia contó con
hasta seis ofertas laborales, además de atender a las personas
demandandantes de empleo que
se acercaron al stand. También
participó en uno de los workshop
con una presentación de KL.

KL ADEGIK TABAKALERAN ANTOLATU
DUEN “NEW CULTURERS GUNEA”-N
KL katealegaiak, joan den urriaren 16an, ADEGIk Tabakalera
eraikinean egin zuen “New Culturers Gunea” jardunaldian parte
hartu zuen. Ekitaldira unibertsitateko, goi zikloetako eta lanbide
heziketako 600 ikasle baino gehiago joan ziren. Jardunaldiaren
helburua izan zen bertaratutako
gazteei erakargarri gerta dakizkiekeen lurraldeko enpresak
aurkeztea, enpresek praktikat-

zen duten kulturagatik eta, behin etorkizun profesionalerako
urratsa egitea erabakitzen dutenean, horiekin konprometitu daitezkeela uste badute.
Enpresa parte hartzaileen hitzaldiak amaitu eta gero, bi dinamika
egin ziren taldeka, eta, bukatzeko, taldeko bakoitzeko irabazleei
saria eman zieten, enpresa parte hartzaile bakoitzak hautatutakoen artean.

FORO ECA: «LA GENTE CON DISCAPACIDAD PODRÍA DEBER TRABAJAR EN CUALQUIER EMPRESA»
El Foro de Empleo Con Apoyo de
Euskadi, organizó en octubre la
Jornada: ‘Empleo y Discapacidad:
retos y compromisos del futuro
del empleo con apoyo’ en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.
Esta jornada de trabajo abierta
por Beatriz Artolazabal (Consejera de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco), Gorka Urtaran, (Alcalde de Vitoria – Gasteiz)
y Txema Franco (Presidente de
EHLABE), reunió alrededor de
cuatro mesas de trabajo a todas aquellas entidades o insti-

tuciones relevantes de Euskadi
en formación y educación, empresas, administración pública
y entidades del tercer sector. A
lo largo de la sesión se pudieron
aportar experiencias, opiniones,…
sobre cuáles deberían ser las
acciones y retos a llevar a cabo
para mejorar la empleabilidad de
las personas con discapacidad en
entorno ordinario en Euskadi.

PROGRAMA ECA KL
Los resultados del programa de
empleo con apoyo ECA de KL
durante este año 2019 han sido
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satisfactorios. Durante este ejercicio se han producido la incorporación de 20 personas con
discapacidad en empresas de
Gipuzkoa. Actualmente se está
realizando por los profesionales
de KL el seguimiento a 60 personas que están contratadas en
otras empresas no KL
Pág.5

Participación KL

RESULTADO ENCUESTAS Y HERRAMIENTA ARRAUN
Durante el mes de septiembre
se ha realizado un cuestionario
general de empresa a toda la
plantilla. En esta encuesta se valoraron temas relacionados con
el cumplimiento de la misión,
sobre la organización, la información, la comunicación, la escucha,
los clientes, y sobre el futuro.
El cuestionario que fue realizado
a 920 personas, obtuvo un nivel
de respuesta del 78%. El 83%
de las personas percibe a KL
katealegaia como un agente generador de oportunidades de
empleo para personas con discapacidad en Gipuzkoa. Asimismo, cabe señalar que el 74% de
los encuestadas/os afirma que la
empresa está bien organizada y
conoce a los responsables a los
que deben dirigirse. Además, 2
de cada 3 encuestados se sienten escuchados y atendidos en
KL katealegaia.
Por otro lado, durante una de las
sesiones seguimiento KL que, con
todas las personas de estructura
de la organización (técnicas/os y
responsable de todas las áreas),
se llevan a cabo periódicamente,

se puso en práctica la aplicación
de la herramienta Arraun que
mide la situación de las organizaciones de Gipuzkoa sobre la nueva cultura de empresa.
Este diagnóstico se realizó en
Adegi de manera instantánea conociendo todos los resultados de
los/las participantes de esta encuesta de manera inmediata tras
su aplicación. Esta evaluación
arrojó unos resultados positivos,
posicionando a KL como notable
(7,6 sobre 10) en los 8 ámbitos de
gestión que son valorados.

PRAKTIKA ONAK AUKERABILITY
PROGRAMAREN BARRUAN
Urriaren amaieran, KL katealegaiak bere praktika onetako bat
grabatu zuen, Aukerability programaren barruan, merkatu berriak garatzeko praktika onak ezagutarazteko, desgaitasuna duten
pertsonentzako lanpostu berriak
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sortzera zuzenduta. Planteamendua Aukerability egitasmoaren
barruan kokatzen da, eta proiektuan EHLABEko lau erakundek
parte hartzen dute, desgaitasuna
duten pertsonak enplegatzeko
aukerak hobetze aldera.
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ENCUESTA DE IGUALDAD
También durante el mes de septiembre se ha realizado una encuesta a toda la plantilla preguntando por la situación de diez
aspectos relacionados con la
igualdad de género. Con una participación del 76%, hay una valoración positiva sobre la situación
de este tema sin relevante disparidad entre sexo o talleres. Todos
los resultados sirven para seguir
trabajando en KL, a todos los niveles, y conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres.

GORKA ZUBELDIA LETAMENDIA: ”KL ME APORTÓ REMONTAR
MI ACTIVIDAD LABORAL Y PERSONAL, REMONTAR AQUELLO
QUE EN UN PRIMER MOMENTO PARECÍA DIFICIL”.
Hablamos con Gorka Zubeldia, que pese a sufrir un accidente y perder una pierna, ha demostrado su capacidad
de superación tanto en lo laboral como en lo deportivo,
superando pruebas como la Ultra Trail de Mont Blanc
(CCC) con 101 kilómetros y 6.100 metros de desnivel, o
la prueba Goierriko Bi Handiak con 88km de recorrido
entre otros, y ha sido reconocido como atleta con el
premio Shebe Peña que otorga la Federación Vasca de
Montaña.
Gorka Zubeldia, todo un ejemplo de superación y trabajo duro. Echando la vista atrás y viendo hasta donde
has llegado por ti mismo, ¿cómo te sientes?
Aún recuerdo las sensaciones que sentí la primera vez
que me puse una prótesis e intenté caminar. El simple
hecho de caminar era todo un logro para mí. Ahora miro
para atrás y recuerdo que aquello me costó mucho, no
solo por el dolor físico, con el cual aprendes a vivir, sino
también al tiempo que tienes que dedicarle a cada uno
de esos objetivos.
Cuando sufres un accidente así, (yo lo sufrí con 32 años),
piensas que vas a estar limitado toda tu vida y que no
vas a poder formar una familia, poder cuidar de tus hijos,
trabajar o valerte por ti mismo. Cuando ves a una persona con una discapacidad, siempre te da la sensación
de que esa persona está más limitada. Esto también lo
pensaba yo antes. Sentía que tenía que ayudarle, pero
en realidad no necesitaban mi ayuda, podían valerse por
sí mismos. Si a esa persona, le dabas ánimos, lograbas
que se sintiera mejor.
Ha sido un camino sacrificado y lleno de retos, pero me
siento muy satisfecho de todo lo que he conseguido, de
cómo me he reinventado a mi mismo.
Has sido parte de KL katealegaia, primero en el taller,
luego pasando a un Inplant y después el salto a través
de EcA al empleo ordinario. ¿En qué te ayudo KL Katealegaia? ¿Qué te aporto en esos momentos?
Recuerdo que empecé a trabajar en KL Tolosa. Era un
trabajo que podía hacer sentado y en el que me sentía cómodo. Estuve algo menos de un año, después me
ofrecieron la posibilidad de pasar al Inplant de INDAR.
Estuve en el Inplant 3 años, y al final pasé a formar

parte de la plantilla de INDAR, gracias a un acuerdo de
contratación con KL para el transito al empleo ordinario.
Tuve suerte, me esforcé, y me seleccionaron a mí.
Lo que más me valió en KL katealegaia, fue poder remontar mi actividad laboral. Que, tras sufrir el accidente,
se me ofrecía una oportunidad de retomar aquello que
en un primer momento parecía difícil. En ese sentido, KL
tomó un papel importante. Gracias a ellos pude dar el
salto a una empresa ordinaria, que es donde sigo trabajando actualmente.
Todo lo que he conseguido, ha sido a base de aprendizaje, de reinventarme a mí mismo, es lo que me ha tocado
hacer, y estoy orgulloso de lo que he conseguido. Así
he solventado mi situación laboral, personal y también
deportiva.
¿En qué medida crees que tu experiencia personal
puede ser una motivación para otras personas que están en KL Katealegaia? ¿Qué les trasladarías?
En gran medida. Yo he pasado por esa misma situación.
Si cambias el chip y lo intentas, si te esfuerzas y luchas
por ello, puedes alcanzar tus metas, tus retos, mejorar
tu situación, y reinventarte. Es el mensaje que he tratado de transmitir siempre, demostrar a otras personas
en mí misma situación, que ellos también pueden hacerlo, que es posible, que no se rindan.
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PREMIO DYA A LOS VALORES SOCIALES 2019
PARA KL KATEALEGAIA
La DYA Gipuzkoa ha otorgado
su premio a los valores sociales
2019 a la empresa KL katealegaia,
por su papel en la empleabilidad
de las personas con discapacidad en riesgo de exclusión sociolaboral. El galardón, creado para
reconocer públicamente a entidades o personas comprometidas con la mejora de la sociedad
guipuzcoana, se enmarca en la
«apuesta firme» de DYA «por evitar que esos valores se pierdan y

por hacer que sigan siendo parte
del legado que podemos ofrecer
a las nuevas generaciones». DYA
reconoce «la inmensa labor» de
KL katealegaia para ofrecer oportunidades de empleo para las
personas que lo necesitan en su
itinerario de empleabilidad con
los servicios de orientación, empleo con apoyo, y empleo en las
plantas KL. Este premio se entrega formalmente en un acto para
tal fin el día 11 de diciembre.

KL 2020KO EGUTEGIA
KL PERTSONAK GIZARTEAK (BIZI HISTORIAK)
KLk urteko egutegi bat argitaratzeko ekimen bat mantentzen du,
bere nortasun eta ibilbidearen
hainbat ezaugarri jasotzen dituzten aipamenekin. 2020rako egutegia gure erakundearen parte
diren hainbat kideren bizi historietan oinarrituta dago, KLk gizartean ordezkatzen dituen balioen
erakusle. Egutegia KL osatzen
duten pertsona guztiei eta gurekin diharduten kolaboratzaileei
banatzen zaie.

KL KATEALEGAIA RECONOCIDA POR LANBIDE COMO CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL
El pasado 6 de noviembre, el
Servicio Vasco de Empleo-Lanbide confirmó la calificación a KL
katealegaia como centro especial
de empleo de iniciativa social.
Esto reconoce la naturaleza de
KL como empresa que reinvierte
sus resultados en la propia mi-
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sión de crear oportunidades de
empleo para personas con discapacidad, la mejora continua de su
competitividad y de su actividad
de economía social.
DECRETO GOBIERNO VASCO
Este reconocimiento es importante, pues el reciente Decreto
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aprobado por el Gobierno Vasco
que regula la empleabilidad de
las personas con discapacidad y
el registro de centro especiales
de empleo y que entra en vigor
el 1 de enero de 2020, distingue
positivamente a los centros que,
como KL, son sin ánimo de lucro
y de iniciativa social.

