
JERSEY CREMALLERA Y PANTALÓN

A B

Sumamos capacidades
Aukerak sortuzJERSEY CREMALLERA Y PANTALÓN

A B

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz

POLO MANGA CORTA Y PANTALÓN

A B

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz

www.grupokl.com - KL Berri #26 - Julio 2021 Uztaila

KL RENUEVA SUKL RENUEVA SU
ROPA DE TRABAJOROPA DE TRABAJO

Presentación de lo que será la nueva línea de indumentaria corporativa KL para todas 
las personas trabajadoras. Renovación de prendas, diseño en línea con la imagen de KL 
y con tallajes para mujer y hombre.CHALECO Y PANTALÓN
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PERSONAS Y EMPLEABILIDAD
2021

Servicio de Orientación 
Profesional (enero - junio 2021)

personas393
Plantilla actual 
( junio 2021)

personas942
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ORIENTACIÓN
CENTRO

ESPECIAL DE
EMPLEO KL

EMPLEO CON
APOYO EN

OTRAS EMPRESAS
(ECA)

DE APOYO

PROGRAMAS

SOCIAL
IN

NOVACIÓN

Personas con Discapacidad /
Exclusión

Personas con Especiales 
Dificultades

27

Inserciones

224

Inserciones acumuladas

73

Seguimientos

73

Empresas prospectadas

Empleo con Apoyo (ECA) 2021

Desde enero de 2021, en el programa de Empleo con 
Apoyo, se han realizado 27 inserciones, 73 seguimien-
tos a personas, 73 empresas prospectadas y un dato 
total de 224 inserciones acumuladas.

27

Inserciones

224

Inserciones acumuladas

73

Seguimientos

73

Empresas prospectadas

Empleo con Apoyo (ECA) 2021

PROGRAMA LANDUZ 2021

10PERSONAS

94%

36%
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COLABORACIÓN 
KL - PLACISA
KL ha iniciado junto a Placisa, un proyecto de en-
samblaje y control para la fabricación de subcon-
juntos de seguridad destinados a sistemas de 
frenado aplicables a vehículos industriales de un 
reconocido fabricante europeo especializado en 
soluciones de movilidad ferroviaria y urbana segu-
ras y sostenibles. Esta industrialización, realizada en 
la planta de KL Zarautz, trae consigo la aplicación 
de tecnología específica de visión artificial. Las pri-
meras muestras se han entregado durante el pasa-
do mes de junio.

RENOVACIÓN 
ABB NIESSEN Y KL
ABB Niessen y KL mantienen una colaboración in-
dustrial que se ha ido reforzando durante los últi-
mos años con el desarrollo integral de la gestión y 
montaje de componentes de aparellaje eléctrico 
por parte de KL. Durante el pasado mes de abril, 
ABB Niessen y KL renovaron el acuerdo por el cual 
KL gestiona de manera integrada con el cliente, los 
procesos de aprovisionamientos, logística, monta-
je y control en KL Errenteria. A principios de 2021, 
se ha ampliado la gestión de los aprovisionamien-
tos de componentes y materiales necesarios para 
la ejecución de nuevas familias de producto, refor-
zando así el servicio y la respuesta dentro de esta 
colaboración.

KLK JARDUERA MEKANIKOAK 
ENERGIAREN SEKTOREAKO
Jarduera berri bat abiarazi du KLK Zarauzko lante-
gian, elementu metalikoak manipulatu eta armairu 
elektrikoko paneletan muntatzeko, energia berriz-
tagarrien sektorera bideratuta.
Proiektua Mendiaraizekin kokatzen da; enpresa 
hori erreferentziazkoa da industri konformazioko 
prozesu tekniko integralen garapenean, elementu 
metalikoetatik hasi eta makineria osoa osatu arte.
Jarduera horrek aukera ematen du Urola Kosta 
eskualdean desgaitasuna izanik bazterketa sozio-
laboraleko arriskuan dauden pert-
sonak enplegatzen laguntzeko, eta 
Zarauzko produkzio lantegian dau-
den proiektuak osatzen ditu.

METAGRA Y KL - 15 AÑOS DE 
COLABORACIÓN
Metagra Group, líder en soluciones de estampación 
de piezas especiales para los sectores de automo-
ción, ferroviario, y eólico, junto a KL katealegaia, 
mantienen, desde hace más de 15 años, una cola-
boración industrial mediante la cual KL lleva a cabo 
en su planta de Bergara, las actividades de selec-
ción y controles de calidad sobre piezas de alto va-
lor añadido dentro del sector de automoción.
Esta colaboración ha permitido la inserción socio-
laboral de personas con más necesidades en la 
comarca de Debagoiena. Ademas, durante los úl-
timos meses, los proyectos en curso se han refor-
zado con la incorporación de medios productivos 
para el ensamblado de componentes de seguridad 
y otras actividades auxiliares destinados a OEM de 
automoción. Sin duda un buen ejemplo de sinergia 
encaminada a la eficiencia indus-
trial y a la contribución social de 
la actividad en el entorno.

BREVES INDUSTRIA
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LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 
ÁREA TÉCNICO 
INDUSTRIAL
KL 2021

De acuerdo al Plan de Gestión KL, 
durante el ejercicio 2021 se están 
materializando distintos retos y 
avances en las líneas de trabajo 
fundamentales dentro del área 
técnico industrial. 
En particular, destacan los pro-
yectos de digitalización, mejora 
continua y coordinación indus-
trial.
Estos contenidos son presenta-
dos internamente en distintos 
órganos de la organización como 
el Comié Intercentros y sesiones 
generales de Estructura.

Se trata de la nueva herra-
mienta de acogida de KL ka-
tealegaia. Cada persona que 
se una al equipo de KL, recibe 
un ejemplar de este manual, 
donde dispondrá de toda la 
información necesaria de KL 
y su modelo de empresa.
Aspectos fundamentales 
como la misión, modelo de 
participación, políticas y 
principios generales, están 

recogidas en este manual, y 
además incluye información 
útil para las personas recién 
incorporadas, como aspectos 
sociolaborales, sistemas retri-
butivos, nóminas, calendarios 
y demás.  
Con esta última adquisición, 
se facilita la experiencia de 
adaptación a las nuevas per-
sonas que formen parte de 
este proyecto común KL .

GUTAKO BAT-ACOGIDA, HARRERA

Cofinanciado al 50% por Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo FSE del País Vasco, 2014-2020 y la 

Diputación Foral de Gipuzkoa (25%)

ESCANEAR

ESCANEAR



Ikurrin KLk abian jarri duen proie-
ktu berria da, KLko lantegiak ku-
deatzen dituzten arduradunei 
zuzendutako konpetentzia ere-
du bat garatzeko helburuarekin. 
Lan horri esker, funtsezko konpe-
tentziak garatu ahal izango dira, 
zeharkakoak eta etorkizunekoak, 
bai erakundeari balioa emateko, 
bai gizarteari, enplegua eta ho-
rren kalitatea hobetzeko.

“IKURRIN” KLKO GARAPEN PROFESIONAL ETA 
SOZIALEAN PARTE HARTZEKO EREDUA

Proiektuak Gipuzkoako Foru Al-
dundiko Ekonomiaren Sustapen, 
Turismo eta Landa Ingurunearen 
Departamentuaren laguntza du, 
«Enpresetan pertsonen talentua 
eta ikaskuntza sustatzeko» pro-
gramaren barruan.
Proposamena, “Sinnple” Gizarte 
Berrikuntzako Aholkularitzaren 
laguntzarekin garatzen ari da, eta 
xedea da erakundeko kideen ta-

lentua kudeatzeko tresna bat ga-
ratzea, KL barruan profesionalki 
eta sozialki garatu daitezen, hori 
garatzeko ardatz transbertsaltzat 
parte hartzea, kosorkuntza eta 
inpaktu sozialaren neurketa. Ho-
rrelako ekimenek pertsonak gero 
eta lehiakorragoak izaten eta KL 
proiektuarekin konprometituago 
egoten laguntzen dute.

El proyecto social GORSARE de KL katealegaia ha 
sido uno de los 142 proyectos sociales y culturales 
merecedores de las ayudas que ha convocado Ku-
txa Fundazioa para este año 2021. Durante el mes 
de marzo, se realizó la firma del convenio de cola-
boración entre ambas entidades.
KL katealegaia, que 
representa un refe-
rente en el ámbito 
laboral para las per-
sonas sordas, puede 
llegar a ser un com-
plemento especiali-
zado a la labor que 
desarrollan otras en-
tidades asociativas 
para este colectivo 
en Gipuzkoa. GORSA-
RE pretende ser ese 
complemento en la 
inclusión social, formación y mejora de la emplea-
bilidad de estas personas sordas asociadas a esas 
entidades. El impacto que se pretende conseguir 
con la puesta en marcha de GORSARE, es la incor-
poración o mejora de la empleabilidad de un mí-
nimo de 10 personas sordas anualmente a través 

KUTXA FUNDAZIOA APOYA EL PROYECTO GORSARE
de la orientación, formación, adaptación de pues-
tos-entornos y acompañamiento en puesto de tra-
bajo, de las cuales una persona como mínimo, tran-
site o se incorpore al empleo ordinario poniendo el 
foco especial en las mujeres.
Este programa es un valor estratégico prioritario, 

y desde KL esta-
mos convencidos 
de que es un ins-
trumento esencial 
para la competiti-
vidad y estabilidad 
laboral y social de 
aquellas personas 
que más dificul-
tades tienen y por 
ende un valor para 
Gipuzkoa.
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HUELLA SOLIDARIA 
COPE EUSKADI

PODCASTPODCASTPODCAST
HUELLA SOLIDARIA 
COPE EUSKADI

PODCASTPODCASTPODCAST

“KL Y SUS PROYECTOS EN CUR-
SO” CON LA PARTICIPACIÓN

 DE PABLO NÚÑEZ HUELLA SOLIDARIA 
COPE EUSKADI

PODCASTPODCASTPODCAST
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GOBERNUAREN 
ORDEZKARIORDETZAREN 
BISITA KL KATEALEGAIARA
Joan den martxoaren 25ean, Gui-
llermo Echenique, Espainiako 
Gobernuak Gipuzkoan duen or-
dezkariordeak eta bere taldeko 
Begoña Palosek eta Mariaje Egi-
dok bisita egin zuten KL ren Her-
naniko instalazioetara.
Topaketan, KL katealegaiaren 
proiektua azaldu zen, baita enple-
gagarritasunaren ibilbidea ho-
betzeko etorkizuneko erronkak 

EL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE 
DFG VISITA LAS INSTALACIONES DE KL 
KATEALEGAIA
El pasado mes de febrero, KL ka-
tealegaia recibió la visita Unai 
Andueza, Director General de 
Proyectos Estratégicos de Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.
La visita se inició con una vuelta 
a las instalaciones productivas de 
KL Hernani, junto a los proyectos 
industriales en marcha en los dis-
tintos sectores para los que opera 
esta planta.
Tras este recorrido y posterior-
mente, se trasladó al equipo de 
KL katealegaia la actualización y 
el alcance de los proyectos estra-
tégicos que lidera su Dirección 
en la Diputación. Se repasaron los 
proyectos Ziur (ciberseguridad), 
Mubil (nueva movilidad), Adinbe-
rri (envejecimiento), y Elkar-Ekin 

(empleabilidad de personas con 
más necesidades).
KL explicó, asimismo, los retos en 
curso para los próximos años en 
el ámbito de empleabilidad de 
las personas con discapacidad en 
riesgo de exclusión sociolaboral, y 

en el plano de la actividad y desa-
rrollo industrial con la extensión 
de digitalización y el refuerzo téc-
nico. En ese contexto, se compar-
tieron los puntos de colaboración 
en el entorno de estos proyectos 
estratégicos para Gipuzkoa.

ere, izan ere, orain gaitasun des-
berdinak dituzten ia mila pertso-
nari ematen die lana KL Zentroe-
tan eta Lagundutako Enplegu 
Programetan. Topaketa Lurral-
deko eragileen arteko lankidet-
zaren esparruan egin zen, eta 
Hernaniko lantegian zehar egin-
dako ibilbidearekin amaitu zen, 
zentroan abian dauden proiektu 
industrialen azalpenekin.

KL RECIBE EL NIVEL
ORO EN LA 
CERTIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD
KL katealegaia y su planta de Za-
rautz, han recibido, por parte de 
Tecnalia, el máximo nivel en la 
certificación de su gestión de la 
Diversidad. KL se unió al proyec-
to en 2020, y en ese tiempo, se 
ha elaborado un diagnóstico y un 
Plan de Gestión para la Diversi-
dad (2020-2024). 

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz
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COLABORACIÓN ENTRE KL E ILUNION CORREDURÍA DE 
SEGUROS 
ILUNION es un modelo empresarial que pertene-
ce al Grupos Social ONCE y que, hecho desde las 
personas y para las personas, tiene como objetivo 
generar empleo de calidad para las personas con 
discapacidad. KL es una entidad de iniciativa social 
en Gipuzkoa que tiene como misión la empleabili-
dad de las personas con discapacidad en riesgo de 
exclusión sociolaboral.
ILUNION mantiene una colaboración histórica con 
KL por la cual forma parte de este proyecto con una 
participación, junto con otras instituciones, proyec-
to que es propiedad de las personas que forman 
parte del mismo. En la actualidad KL emplea a más 
de 920 personas en 
sus centros industria-
les y mantiene el se-
guimiento de más de 
65 personas en sus 
programas de em-
pleo con apoyo.
Dentro de este mar-
co de colaboración, 
ILUNION Correduría 
de Seguros y KL ka-
tealegaia, han alcan-
zado un acuerdo por 
el cual todos los tra-
bajadores y trabaja-
doras de KL, podrán 
contar con un aseso-
ramiento personali-
zado en materia de 

seguros. A tal fin, ofrece a todas las personas de KL 
un asesoramiento gratuito sobre el estado de sus 
seguros y sus necesidades aseguradoras. Además, 
podrán acceder a las primas y tarifas de seguro que 
la correduría dispone, como gran mediador y para 
sus grandes colectivos de asegurados.
ILUNION Correduría de Seguros es una empresa 
perteneciente al Grupo Social ONCE, que tiene 
como misión la inserción laboral de personas con 
discapacidad en su modelo de negocio en el sector 
asegurador, la creación de seguros inclusivos con 
la discapacidad y el aseguramiento de proyectos 
sociales.

KLk 2020ko Prebentzio memoria argitaratu du

KL katealegaiak Laneko Arriskuen 
Prebentzioaren (LAP) urteko 
memoria argitaratu du, 2020ko 
ekitaldiari dagokiona. Doku-
mentuak KLren hamabi ekoi-
zpen zentroen prebentzioaren 
kudeaketan izandako mugarri 
nagusiak jasotzen ditu, eta se-
gurtasun eta prebentzioaren ar-
loan garatutako ildoak, ekintzak, 
jarduerak, inbertsioak eta beste 
datu esanguratsu batzuk azalt-
zen ditu, baita ere 2020an sortu-
tako Covidaren egungo egoera-
ren kudeaketa ere.

Argitalpenaren bidez KL katea-
legaia osatzen duten pertsona 
guztien inplikazioa eta konpro-
misoa nabarmentzen da, 2020. 
urteko ekitaldi berezian pertso-
na bakoitzaren segurtasuna eta 
osasuna babestu eta hobetzeari 
dagokionez.

P
R
L

EUSKARA CASTELLANO

ESCANÉA CON TU CÁMARA PARA 
ACCEDER A LA MEMORIA PRL



Accede a la memoria 2020 desde la cámara de tu movil

KL KATEALEGAIAK BAZKIDEEN BATZARRA EGIN DU
2021eko maiatzaren 15ean, KLko 
Bazkideen Batzarra izan zen. Za-
rauzko KLren zentroan ospatu 
zen, eta 2020ko kontuak onartze-
ra mugatu zen.
Bertan, 2020ko ekitaldia eta 
emaitzak errepasatu ziren.  De-
nok egindako ahalegina eta 
izandako lorpen nagusiak nabar-
mendu ziren, horien artean azpi-
marratuz Covidaren kudeaketa, 
inpaktua urria izan baita, des-
gaitasuna duten eta bazterketa 
soziolaboraleko arriskuan dauden 
pertsonen enplegua mila lagun 
inguruan mantentzea (zentroe-
tako enplegua eta lagundutako 
enpleguaren programa batuta), 
emaitza ekonomikoa -ekitaldian 
jarduerak izan duen geldialdia 
minimizatu delarik-, eta KLren 
jarduera eta bezeroen konfiantza 
mantentzea. Halaber, KLk bere 
historian egindako ibilbidean eta 
abian diren ekintzetan oinarritu-
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ta, pandemia egoera gainditze-
ko eta etorkizunari aurre egiteko 
konfiantza mezu bat helarazi da.
Ekitaldia amaitzeko, KLko lehen-
dakariak esker oneko mezua he-
larazi zien KL osatzen duten pert-
sonei. Horrez gain, nabarmendu 
egin zituen KLren balioak, komu-
nikazioaren garrantzia eta enple-

EUSKARACASTELLANO

gu egonkorra mantentzeko egi-
ten den ahalegina, desgaitasuna 
duten pertsonen laneko garape-
na ahalbidetzen duena.  Azke-
nik, ingurune berezi eta aldakor 
honetan, hobekuntzak lantzen 
jarraitzeko erronka aipatu du, KL-
ren balioetan eta konfiantzan oi-
narrituta. 

El documento resume las ac-
tuaciones y resultados obte-
nidos a lo largo del año en su 
itinerario de inclusión socio-
laboral, respecto de los pará-
metros de sostenibilidad, y los 
proyectos en sus distintos ám-
bitos dentro de su trabajo en 
red.

KL EDITA LA 
MEMORIA 2020
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