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JUNTA DE SOCIAS/OS DE KL

Este sábado 01 de junio tendrá
lugar la Junta Ordinaria de Personas Socias de KL katealegaia.
Este año, este acto anual se celebrará en el edificio de Tabakalera
en Donostia.
Tabakalera es un lugar emblemático de San Sebastián. Inaugurado en 1913 como fábrica estatal de
tabaco, siendo uno de los mayores
edificios de la ciudad. Actualmente
es un Centro Internacional de Cultura Contemporánea y sirve como
centro de producción y de programación de actividades culturales.
Cuenta además con la terraza del
Prisma que ofrece una de las
mejores vistas de la Ciudad.
En la primera parte del evento
tendrá lugar la Junta propiamente dicha en la que se presentará
la Memoria del año 2018 y se someterán a aprobación las Cuentas
Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Informe de Gestión) correspondiente
al ejercicio 2018. Asimismo, tendrá
lugar la ampliación de capital nece-

saria para dar entrada a las nuevas
personas socias que se incorporan
durante la primera parte del año.
Este año la segunda parte del
evento contará con un coloquio de
varias personas deportistas que
trabajan en KL katealegaia y en
organizaciones similares y que
nos contarán su testimonio de superación y logros en distintas disciplinas.
Como final del evento tendrá lugar
la proyección de un video de KL
en el que KL katealegaia es conta-

do, mediante testimonios, por las
propias personas de KL y que será
empleado en las distintas presentaciones futuras.
Por último, en la terraza del Prisma de Tabakalera habrá un catering para todos los asistentes en el
que las personas socias y compañeras y compañeros de los distintos centros de KL podrán compartir unos momentos y que servirá
como cierre final del evento.
Nos vemos el 01 de junio en Tabakalera.

Junta de socias/os KL

COLOQUIO KL: EXPERIENCIAS DE SUPERACIÓN EN EL DEPORTE
Este año dentro del evento de la
Junta de Socios, KL katealegaia tendrá lugar un coloquio que contará
con la presencia de varias personas vinculadas a organizaciones

similares a KL katealegaia y que
les une una historia de esfuerzo y
superación en el deporte. En esta
charla participarán personas que
han destacado en modalidades di-

ferentes del deporte adaptado
como la natación, hanbike, y baloncesto.
Además de contar con la experiencia de un club de baloncesto que
impulsa la incorporación de personas con diversidad dentro de este
deporte, participarán en el mismo
Sara Carracelas (medallista en distintos Juegos Paraolímpicos entre
1996 y 2008), y Ion Galarraga de KL
katealegaia, referente deportista
de handbike en Euskadi y en el Estado.
Como colofón a este acto tendrá
lugar la proyección de un video de
KL en el que KL katealegaia es contada por las experiencias de personas de diferentes talleres.

KL KATEALEGAIAREN 2018KO MEMORIAREN AURKEZPENA
KL katelegaiak 2018ko Jardueraren Urteko Memoria argitaratu du
hil honetan. 2018ko ekitaldia urte
positiboa izan da KL katealegaiarentzat. Lehenik eta behin, enplegua 1.000 pertsona inguruan
mantentzea lortu dugulako, gure
enplegu programetan, KLko lantegietan eta enplegu lagunduan Gipuzkoako beste enpresa batzuetan.
Gure zeregina da enplegua sortzea
desgaitasuna duten eta bazterketa
soziolaboraleko arriskuan dauden
pertsonentzat, eta, horregatik, urtea oso positiboa izan da alderdi
horri dagokionez. Zalantzarik gabe,
epealdi horretan, gure inguruneko
jarduera ekonomikoak lagundu egin
du, eta azken garaietako goranzko
joera mantentzea ahalbidetu digu.
Horrez gain, emaitza positiboa mantentzea lortu dugu, eta, horri esker,
egonkortasuna eman diezaiokegu
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proiektuari, eta emaitzak etorkizuneko proiektuetara zuzendu, zalantzarik gabe, horiei ekin beharko
baitiegu erakunde moduan aurrera
egiten jarraitzeko.
KL katealegaia Gipuzkoan erre-
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ferentea da gizarte eta lan
inklusioari dagokionez, are gehiago kontuan hartuta gure erakundearen izaera, izan ere, KL enpresa bera osatzen duten pertsonen
jabetzakoa da, eta denon artean
zaintzen jarraituko dugun eredua.

Industria

KL KATEALEGAIA Y
SISTEPLANT FIRMAN
UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN
Durante el comienzo de este año
KL katealegaia ha acordado la puesta en marcha de un proyecto de
colaboración con Sisteplant para la
implantación de una metodología
de captura de datos en planta
que mejora la gestión productiva y
el tratamiento de la información.
Este esquema se desarrollará a lo
largo del año 2019 en dos de las
doce plantas que KL dispone. Este
proyecto implica la implantación
de la aplicación Captor y la modelización de esta, y será aplicada,
como proyecto piloto, a dos de los
proyectos industriales en KL katealegaia.

Las plantas de KL Mugitegi-Urretxu y KL Hernani desarrollarán
este proyecto que perfeccionará la

gestión de la producción y la gestión de picking de dos de sus principales secciones.

KL KATEALEGAIA INCORPORA NUEVOS EQUIPOS DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA SUS
PROCESOS EN AUTOMOCIÓN
Dentro de la relación que mantiene
con su red de colaboradores tecnológicos KL ha desarrollado un
modelo de equipos de test versátil
para los proyectos en curso rela-

cionados con montajes diversos
dentro del sector de automoción.
Estos equipos que permiten una
inspección 100% dentro de estos
procesos destacan por su versatilidad (aplicable a varios proyectos), accesibilidad (sensórica y
automatizaciones sencillas adaptadas a la persona), y adaptabilidad (facilitando su integración en
futuras industrializaciones).

KL-K URRATSAK EGITEN JARRAITZEN DU MUGIKORTASUN ELEKTRIKOAREN EKOSISTEMAN, INDUSTRIA PROIEKTU BERRI BATEKIN
Gizartearen beraren bilakaerarekin
bat eginda, gure ingurunean, elektromugikortasunari eta energia biltegiratzeari lotutako industria epe
labur eta ertainera garatzeko
ahalmen handia duen sektoreetako bat da.

Testuinguru horretan, KL katealegaiak eta Cegasa KL-k lankidetza
proiektu bat jarri dute martxan,
energia biltegiratzeko sistemen
fabrikazioaren arloan, litioi-ioi gelaxketan oinarrituta. Proiektua SOC
displayaren muntaketarekin abiatu
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da, bateriaren kargaren egoera zehazteko, eta ondoren beste eragiketa batzuk etorriko dira, hala nola
merkatuan erreferentziazko enpresa batek garatzen dituen baterry
packei
lotutako
ekipamenduen
muntaketa.
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Eventos KL

KL KATEALEGAIAK BAT EGIN DU ENPLEGAGARRITASUN ETA AKTIBAZIO
INKLUSIBORAKO ‘ELKAR-EKIN LANEAN’ ESTRATEGIA PLANAREKIN
KL katealegaiak, bere sinaduraren
bitartez, bat egin du Elkar-EKIN
LANEAN planarekin, enplegatzeko aukerak sortzeko helburuarekin, ez soilik bazterketa sozialeko arriskuan edo egoeran dauden
pertsonentzat, baizik eta baita ere
langabezian edo lan prekaritatean
daudenentzat.
Atxikimendu hori

“2018-2022 enplegagarritasun
eta aktibazio inklusiboaren biltzarrean” gauzatu da, Tabakaleran,
joan den urtarrilaren 24an.
Sinadurarekin,
KL
katealegaiak
bat egiten du gizarte ekimeneko
proiektu garrantzitsu horrekin,
Gipuzkoaren garapenaren esparruan, lankidetzan eta partaidet-

ADEGI VISITA LA PLANTA DE KL KATEALEGAIA EN
HERNANI

El 8 de febrero, tuvo lugar la visita
de ADEGI (Asociación de empresas
de Gipuzkoa) a las instalaciones de
KL katealegaia en Hernani. En este
encuentro participaron, por parte
de ADEGI, su Director General, Josemi Ayerza y el Director de Gestión del conocimiento y Formación
de ADEGI, Mikel Sarriegi.
Durante la visita, KL katealegaia
realizó una presentación de su
misión en la inclusión sociolaboral
Pág.4

de personas con dificultades, y en
el desarrollo que está llevando a
cabo como proveedor industrial
integral junto con las colaboraciones que realiza con otras empresas
del Territorio y de su entorno.
KL katealegaia mantiene una colaboración activa con ADEGI permanente en sus años de historia,
participando en los distintos foros
e iniciativas que desde esta asociación se tienen en funcionamiento.
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zaz arituz hirugarren sektoreko
erakundeekin, garapen agentziekin
eta prestakuntzako erakundeekin,
Etorkizuna Eraikiz egitasmoarekin
bat etorrita, baztertzeko arriskuan
dauden pertsonekin duen konpromiso sozialari eutsiz.

EL DIPUTADO GENERAL
DE GIPUZKOA Y EL
ALCALDE DE LAZKAO
VISITAN LA PLANTA DE KL
EN LAZKAO

El pasado 14 de marzo, una representación política encabezada por
el Diputado General de Gipuzkoa
Makel Olano y por el alcalde de
Lazkao Felix Urkola Iriarte, realizó
una visita conjunta a la planta de
KL Lazkao.
Tras un recorrido por las distintas
secciones del centro productivo,
ambos destacaron el ejemplo y el
modelo que KL supone en el Territorio y remarcaron su valor como
agente activo en la mejora de la
empleabilidad de las personas que
más lo necesitan.

Eventos KL

ASLE CELEBRA SU JUNTA DIRECTIVA EN LAS INSTALACIONES DE KL KATEALEGAIA
La Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE), celebró el
pasado día 15 de febrero su Junta
Directiva en las instalaciones de
KL katealegaia en Hernani. En ella
participaron sus siete miembros
con su Presidente Kepa Olivares a
la cabeza y acompañados por la Gerencia, Josetxo Hernández, al frente de la Asociación.

Antes de la celebración de la Junta,
KL katealegaia hizo una exposición
del proyecto industrial de inclusión sociolaboral que KL representa. Posteriormente se realizó
una visita a la planta para conocer,
de primera mano, las experiencias
productivas en algunos de los proyectos en marcha dentro de KL.

TOLOSAKO ALKATEAK KL KATEALEGAIA-REN PLANTA
BISITATU DU APATTAN
Martxoaren 12an, Tolosako udaleko
ordezkaritza politiko eta tekniko
batek bisita egin zuen KL Apatta
lantegira, alkate Olatz Peon Ormazabal buru zela, eta ondoan zituela
Sustapen eta Turismoko zinegotzi
Nerea Letamendia eta Ogasuneko
zinegotzi Begoña Tolosa.
Bisitan zehar, KL katealegaiako
taldeak zehatz-mehatz azaldu zituen lantegi horretan egiten diren
industri ekoizpeneko lanak, non
eskualdeko gaitasun desberdinetako 60 lagun baitaude enplegatuta. Halaber, KL-k Tolosaldeko

eskualdean desgaitasuna duten
lagunen inklusio soziolaboralaren alde egiten duen zerbitzua
eta dituen helburuak azpimarratu
dira, orientazioko ibilbidearen bitartez, Tolosako lantegian enplegatuz
eta inguruko beste enpresa batzuetan lagundutako enplegu programaren bidez.
Olatz Peonek zein Tolosako udaleko
arduradunek oso balorazio positiboa egin zuten inklusio soziolaboraleko ibilbideari buruz, eta baita
ere KL katealegaiak daukan antolamendu ereduari buruz.
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KL KATEALEGAIA UROLA
GARAIA ETA BIDASOA
BIZIRIK ENPLEGU
AZOKETAN PARTAIDE

Joan den martxoaren 22an, KL katealegaiak Ugassaren I. Industria
eta Enplegu Azokan parte hartu
zuen, Urretxuko Ederrena frontoian.
Azokaren lehen edizioan,
guztira, industriaren eta enpleguaren sektoreko 20 enpresa egon ziren presente.
Helburuak ziren eskualdeko Enpresak ikusaraztea, industria ikastetxeekin konektatzea, enpresen arteko komunikazioa erraztea eta,
halaber, enplegu bila dabiltza pertsonengana hurbiltzea. Eskualdeko
400 ikaslek baino gehiagok bisitatu
zuten azoka goizean, eta harrera
egin zieten enpresa parte hartzaile
bakoitzak prestatu zituen standetan.
Horrez gain, beste urteetan bezala aurten ere, maiatzaren 9an, KL
katealegaiak Ficoban parte hartu
zuen, Bidasoa Bizirik elkarteak antolaturiko Enpleguaren Astean. Ekitaldi horren helburua da eskualdeko enpresei kontratazioak egiteko
aukera ematea eta lan bila dabiltzanei lanpostu bat aurkitzeko aukera
ematea.
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Empleabilidad

PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD KL
ENPLEGAGARRITASUN PROGRAMAK

Azken urtea urte positiboa izan da
KL katealegaiarentzat enpleguari dagokionez, izan ere, gure programen bitartez, ia 1.000 lagunen
enplegua mantentzea lortu dugu,
bai KL-ren lantegietan bai
Gipuzkoako beste enpresa batzuetan,
lagundutako enpleguaren bitartez.
Urtearen hasieran ere zifra horietan mantentzen ari gara.
Helburu horiek bermatzen dituzten
datuen artean, joan den ekitaldiari
buruzko hauek nabarmendu daitezke:

• Orientazioa profesionala 638
pertsonari.
• 96 pertsona kontratatuta lehen aldiz KL katealegaian.
• 20 pertsona beste enpresa batzuetan Lagundutako Enpleguaren programan, hau da, guztira 141
pertsona 2012an programa martxan jarri zenetik. Batez beste,
urteko 51 lagunentzako enplegua
mantentzen da modu egonkorrean.
Datu horiei gehitu behar zaizkie
beste programa berritzaile batzuk,
enplegu berrietarako beste aukera
batzuk ikertzen ari direnak gehien
behar duten pertsonentzat. Horien

artean azpimarratu daitezke Aukerability programa (Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa dauka
%50ean, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena %25eaen); programa
horrek, 2018an, 27 lagunen enplegua mantentzen edo hobetzen lagundu zuen, eta beste 10entzako
enplegatzeko aukera berriak lortu
ziren. Gazteability programa (Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa dauka %92an), 9 gazteri lagundu diena enplegatzeko ibilbide
bat aurkitzen. Landuz, Gipuzkoako
Foru Aldundiak finantzatzen duen
esperientzia pilotua, baztertzeko
arriskuan dauden pertsonei zuzenduta. Hor, 16 lagunek enplegatzeko
aukera bat izatea lortu dute.

DATOS DE EMPLEABILIDAD KL
DATOS DE EMPLEABILIDAD KL
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Historia de vida

IÑIGO IRIZAR: “UN BUEN LUTIER ES CAPAZ DE HACER UN BUEN INSTRUMENTO CON
CUALQUIER MADERA”
Iñigo Irizar trabaja desde hace 3 años en KL Oñati comprobando y empaquetando cerraduras. Con un amor
exquisito hacia la música y la fabricación de instrumentos, este Lutier compagina trabajo y pasión.
¿De dónde surge esta inspiración por ser Lutier?
Siempre me ha gustado hacer cosas de forma artesanal, me gusta la música, toco algunos instrumentos, y
soy parte de una banda. Antes regentaba un bar en
Antzuola. Dejé aquello y me vi sin trabajo, pero al poco
tiempo contactaron conmigo desde KL katealegaia. La
verdad es que estoy muy a gusto aquí y el horario
laboral me permite trabajar y dedicarle horas a mi pasión.
Háblame del arte del Lutier. ¿Dónde se aprende
este oficio?
En mi caso estudiando cuatro años como Lutier en
Sarriko, donde aprendí a hacer violines., Si aprendes a
hacer violines, aprendes a hacer cualquier instrumento, por que el violín es el más complejo de todos. Allí
fabriqué un violín y una viola. Y luego ya en casa empecé a hacer guitarras.
Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de
maderas, y que no todas tienen la misma sonoridad.
Por ejemplo, para la tapa se usa madera de pino, pero
no todo es pino. Hay piceas, hay pinus, hay cupressus (cipreses), hay alerces, hay varios tipos de coníferas… Normalmente, para la tapa de los instrumentos
se traen piceas de los Alpes, que son las mismas que
usaban Stradivarius y otros grandes lutieres. Después
para los fondos, que son más bonitos, tienes que usar
una madera con buena sonoridad, no puede ser cualquier madera.

"Si tienes una buena madera de tapa, el
instrumento va a sonar bien, aunque no
esté del todo bien hecha"

Y luego para los mástiles se usan maderas ligeras pero
muy rígidas. Si tienes una buena madera de tapa, el
instrumento va a sonar bien, aunque no esté del todo
bien hecha. Siempre se ha dicho que un buen Lutier
es capaz de hacer un buen instrumento con una mala
madera.

Veo que hay mucha tradición detrás.
Sí, predomina bastante la tradición. En la elaboración
de una guitarra puedes variar más, experimentar con
nuevos materiales incluso, pero en los violines la gente
sigue siendo muy clásica. Es un instrumento muy ligado a la música clásica, y se cuida mucho que la elaboración de un instrumento así sea exactamente igual a
como era hace 200 años.
¿Cuántos instrumentos fabricas al año?, ¿Los vendes después?
Un profesional puede hacer 10 instrumentos al año
fácilmente. Yo si dedico una hora al día, puedo tardar
entre 6 o 7 meses en elaborar un solo instrumento. En
estos años he hecho cinco guitarras, un violín y una
viola. He vendido dos y he regalado una, el resto me
los he quedado para mí.
¿Existe comunidad entre Lutieres? ¿Tenéis alguna
plataforma online donde ayudaros?
Si, en España hay mucho guitarrero y gente que siente
pasión por la música y los instrumentos. Yo mantengo
relación con mis compañeros de Sarriko.
Además existen algunas webs dedicadas a la elaboración de instrumentos, como “Artepulsado”, que ofrecen
mucha información, planos y las personas se ayudan
unos a otras. Me gusta ser parte de esa comunidad,
me gusta dedicarme a ello y me transmite tranquilidad
y disfrute. Además, mis compañeros de KL son muy
agradables y algunos de ellos controlan algo de música, por lo que comparto con ellos esta pasión.
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APÚNTATE A LINKEDIN, EL CANAL DE COMUNICACIÓN KL
Actualmente LinkedIn es la red

social profesional más empleada
por las personas en el ámbito del
empleo y del trabajo.
En esa red, KL katealegaia tiene una
página oficial de nuestra organización donde se publican noticias,
ofertas de empleo, entrevistas
con trabajadoras y trabajadores,
y también eventos en los que KL
katealegaia ha participado, permitiendo estar al día de forma sencilla de todas las novedades, incluyendo aquellas que no se publican
en la web.
Por ello, os animamos a sumaros a
este canal y a seguir nuestra página de LinkedIn para acceder a la
información y poder recibir noticias
en vuestro móvil u ordenador.
El modo para hacerse seguidor de
la página es muy sencillo. Si no tienes perfil, te aconsejamos crearte
uno, LinkedIn destaca por ser una
potente herramienta de empleo.
Si ya lo tienes creado, ve a tu perfil y añade que trabajas en KL katealegaia. ¡Ya lo tienes!, el sistema
te vinculará automáticamente con
la página KL y aparecerás como
trabajador/a de KL. Si no, también
tienes la opción de clicar en el botón de “Seguir” de la página tal y
como muestra la imagen.
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Es mejor añadir que trabajas en KL,
solo te llevará unos pocos segundos hacerlo y de esta forma figurarás como trabajador de KL y seguidor de la página. De esta manera,
obtendréis toda la información actualizada de KL y también visibilidad
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profesional como trabajadoras/es.
Además, si todos interactuamos y
compartimos las publicaciones de
la página, creceremos más, contribuyendo a generar más visibilidad
a nuestra página de LinkedIn y más
visitas a nuestra web.
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