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EMPLEABILIDAD KL Y RESULTADO ECONÓMICO

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz

EMPLEO KL
 

LA NDUZ 
PERSONAS
RIESGO DE
EXCLUSIÓN

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz

MejoraDigitalización Nuevos desarrollosRefuerzo 

Mantenimiento de la 
Sostenibilidad de KL

EJECUCIÓN DE LÍNEAS DE MEDIO PLAZO

2022

CO

NTEXTO PANDEM
IA

PROB
LE

M
ÁT

IC
A MATERIAS PRIM

AS Y ENERGÍA

CR
IS

IS COMPONENTES

EX
PL

OS

IÓN DE LA INFLACIÓ
NSI

TU
ACIÓN AUTOMOCIÓNCONTEXTO 

COMPLICADO 
EN 2021

930
ECA 

41
PERSONAS

PERSONAS

PERSONAS

71
SEGUIMIENTOS

135E
M

PRESAS PROSPECTAD
A

S

7P
ER

SONAS TRÁNSITO KL236IN
SE

RCIONES ACUMULAD
A

S

14

Sumamos capacidades
Aukerak sortuz

KL Berri #27 - Diciembre 2021 Abendua Pág.3

BUEN RESULTADO EN MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES KL

SAFT, filial de la multinacional TotalEnergies, dio 
como resultado positivo la auditoría celebrada el 6 
y 7 de octubre en las instalaciones de KL Zarautz y 
KL Hernani .Con este paso, KL se incorpora al portal 
de proveedores de SAFT y permite extender esta re-
lación a otras posibles colaboraciones en el futuro.

BREVES DE INDUSTRIA

KL ha llevado a cabo el proceso de medición de 
la satisfacción de sus clientes industriales.  Este 
proceso, enfocado a sus 20 clientes principales, 
se ha llevado mediante una herramienta telemá-
tica que ha permitido la participación de diferen-
tes interlocutores en cada uno de los proyectos. 
Se han evaluado distintos ítems en 7 campos de 
colaboración:  capacidad técnica, valor añadido y 
digitalización, calidad, servicio, instalaciones, per-
sonas y recursos, y naturaleza del proyecto KL. 
Los ámbitos mejor valorados han sido la natura-
leza del proyecto KL (8,21) y la capacidad de servi-
cio (7,83). Este proceso culminará con entrevistas 
personales durante la primera parte del año 2022 
para ampliar información cualitativa y reforzar los 
proyectos de futuro de KL con sus clientes prin-
cipales.

AÑO 2021: EL SERVICIO DE KL CLAVE EN LA COLABORACIÓN CON LOS 
CLIENTES KL El año 2021 ha sido un año muy especial con 

continuos sobresaltos derivados, entre otras 
situaciones, de las incidencias con la cadena 
de suministros y con las materias primas.  Este 
contexto ha obligado a continuas adaptacio-
nes en las cargas de trabajo debido a las mo-
dificaciones en las programaciones que se han 
derivado de este escenario. En este ejercicio KL 
ha demostrado una vez más su capacidad de 
adaptación a las exigencias de los principales 
clientes con un servicio adaptado y cambian-
te ajustado a las necesidades de los principa-
les proyectos de KL. Esta capacidad de servicio 
ha sido una tónica distintiva en este ejercicio, 
especialmente en la segunda parte del año, y 
en ella KL ha reforzado su respuesta a los clien-
tews con los que colabora.  
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SESIÓN INFORMATIVA A LA ESTRUCTURA DE KL
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El 23 de septiembre, tuvo lugar en KL Ber-
gara, la Sesión Informativa Anual de KL en-
tre responsables y personal de estructura. 
Allí se compartieron situación, actuaciones 
y previsiones para los próximos meses y 
se repasaron algunas de las acciones des-
tacables en el ámbito técnico industrial y 
de programas de empleabilidad/personas. 
Para finalizar, se presentó la nueva ropa de 
trabajo que entrará en circulación en 2022.

EMPRESA EMPRESA 

KL katealegaiak 20 lagunentzako euskara ikastaro berria hasi du. 
AEKrekin garatzen duen ekimen honen bigarren edizioa da; 
2020an hasi zen, eta emaitzak positiboak izan ziren. Formakunt-
za hau, pertsonari egokitutako prestakuntza akademikoa da, 
195 eskola ordukoa, eta egitura erabat onlinekoa eta berritua du. 
Helburua, KLko pertsonek euskara egunerokotasunean erabilt-
zea da.

“Kutxabank ha sido un colaborador de KL katealegaia desde los 
inicios y ha entendido a la perfección el modelo de KL kateale-
gaia; lo que somos y para qué trabajamos. Siempre nos ha apo-
yado en los mejores y peores momentos”.

- Miguel Ángel Navaridas 
Dirección Administración Finanzas

Kutxabank colaborador social de KL
KL COLABORA CON 

LAS ASOCIACIONES Y 
AGENTES RELEVANTES 

DEL TERRITORIO

Con Ehlabe en la interlocución 
como sector y en el análisis y 
actuaciones ante los retos de 
futuro en la inclusión de PcD.

Con Asle en proyectos conjuntos 
de desarrollo (incorporación de 
talento) e intercambio de expe-
riencias.

Con Adegi en la participación en 
las Comunidades de aprendizaje 
y en el proyecto Fabrika.

CASTELLANO EUSKARA
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yado en los mejores y peores momentos”.
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BATU, KL HOBEKUNTZA-PROGRAMA

DIGITALIZACIÓN KL: MIGRACIÓN 
NUEVO ERP Y DIGITALIZACIÓN 

PROCESOS INDUSTRIALES
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Durante el inicio de 2022 se materializarán dos fases 
en el proceso de digitalización KL. La migración del 
Nuevo ERP y Digitalización de Proyectos Industriales a 
3 Niveles: Digitalización Bono, Módulo de Producción 
y Conexión MES. Entre tanto, se está dando formación 
a un total de 100 personas KL. Estos procesos de 
industrialización industrial cuentan con la colabora-
ción de los clientes KL y suponen un paso previo para 
la extensión a toda la organización.

Programa hau urrats berri bat da KL katealegaian 
garatzen den indartze eta etengabeko hobekunt-
za-proiektuaren barruan. Hain zuzen ere, Batu izeneko 
proiektu honetarako Asentarekin lankidetzan lan 
egiten da, KL zentroetan definitzeko eta hedatzeko 
prozesuan. Eredu honek barne hartzen ditu hobekunt-
zak, gorabeherak eta adierazleak plantan bertan 
kudeatzeko sistematikak, industriaren errefortzua eta 
ataletako pertsonen komunikazioa.

KL LANBIDE ERREFERENTZIAZKO ERAKUNDEA LANBI-
DE-ORIENTAZIOZKO EKINTZAK ETA ZERBITZUAK ARATZEKO
Argitaratu berri da enplegu-
rako orientazio-ekintzak eta 
zerbitzuak garatzeko 2021-
2023 ekitaldirako Lanbideren 
deialdiaren ebazpena. Bertan, 
KL, Ehlaberen bitartez, Lanbi-
deren zentro laguntzailea 
izango da berriro, desgaita-
suna duten pertsonei zuzen-
dutako lanbide-orientazioko 

ekintzak eta zerbitzuak garat-
zen Gipuzkoan.
Azken urtean, desgaitasuna 
duten 537 pertsona baino 
gehiago artatu zituen zerbit-
zu horren bidez, enplegu-es-
katzaile gisa edo enplega-
garritasunean hobekuntza 
baten bila, eta horien % 45ek 
lan-aukera bat aurkitu zuen.

Aurten ere, desgaitasunen bat 
duten pertsonen eskura gau-
de gure KLko zentro bakoit-
zean edo gure enplegu-ata-
rian. 

Gipuzkoa contará el próximo año con una nue-
va área industrial que contribuirá a relanzar 
su economía de la mano de Bidasoa Oarsoko 
Industrialdea, que ha invertido 6,7 millones de 
euros en regenerar la zona que ocupó la firma 
Hiframasa en Irun. Uno de los negocios ya con-
firmados pertenece a KL katealegaia, cuya obra 
ya ha comenzado, y culminará a finales del año 
2022. Esta obra, da paso al próximo Plan Plu-
rianual de Inversiones KL 2022-2025.

INVERSIÓN KL IRUN 

KLk 2022rako helburu gisa ezarri du bar-
ne-komunikazioko aplikazio bat abian jart-
zea, langileen eta enpresaren arteko ko-
munikazioa eta elkarreragina indartzeko. 
Proiektua martxan dago eta urteko lehen 
hilabeteetan prest egotea espero da.

6:25 PM4G 46%

¿No tienes cuenta? Crear una.

Inicia Sesión

Entrar

¿Olvidaste tu contrsaseña?

Nombre

Contraseña

KL katealegaia

KLREN 
BARNE-APP 
BERRIA

https://www.youtube.com/watch?v=ogWmfHRqcww
https://www.youtube.com/watch?v=KD7sx8dhaaE
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KL desarrolla, con el apoyo de 
Kutxa Fundazioa dentro del pro-
grama GORSARE, un servicio de 
apoyo a la orientación laboral de 
las personas sordas. Este apoyo 
especializado, busca facilitar y 
mejorar la accesibilidad a los re-
cursos sociales existentes para la 
sociedad en general, dando res-
puestas concretas a las necesida-
des que el colectivo necesita.
El acceso al empleo es un dere-
cho y en KL  pueden encontrar 
ese recurso adaptado a través del 
servicio de intermediación que 

además de ayudarles a buscar un 
empleo, también acompañará a 
mejorar el mismo y a informarse 
sobre diferentes formaciones a 
las que pueden acceder para su 
desarrollo profesional. Este año 
2021, 7 mujeres y 1 hombre han 
conseguido una oportunidad la-
boral gracias a este programa. 
Estos resultados son fruto del 
trabajo que se realiza en Red con 
otras entidades de cara a poner 
estos recursos a disposición de 
las personas usuarias de dichas 
entidades. 

Irailean, Aitor Bedialauneta 
Pertsona Gorren Elkarteen 
Euskal Federazioko presiden-
tearen bisita izan genuen. 
Hernaniko KL lantegira egin-
dako bisitak harremanak estut-

AITOR BEDIALAUNETA BISITATZEN DU

KL KATEALEGAIA GORSARE ORIENTACIÓN Y APOYO A 
LA PERSONA SORDA

KL actualiza su protocolo contra 
el acoso sexual y el acoso por ra-
zón de sexo, según la Ley Orgá-
nica 3/2007, del 22 de marzo para 
la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, con un protocolo es-
pecífico para prevenir y actuar 
en estos casos. Esta ley, estable-
ce que toda empresa debe pro-
mover condiciones de trabajo 
que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, al mis-
mo tiempo que arbitra proce-
dimientos para su prevención y 
para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones formuladas.

HISTORIAS DE VIDA KLSOCIAL KL
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zeko eta sareko 
lana sustatzeko 
balio izan zuen.

https://www.youtube.com/watch?v=k6DlocWG2-Y
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6848902725560754176
https://grupokl.com/wp-content/uploads/2021/11/Protocolo-acoso-bilingue.pdf
https://grupokl.com/firas-hamdi-historia-de-superacion-y-fortaleza-humana/
https://grupokl.com/xabier-oianguren-luchar-por-los-suenos-comienza-en-uno-mismo/
https://grupokl.com/maria-bermejo-toda-una-vida-en-kl-katealegaia/
https://grupokl.com/maite-perez-el-equipo-humano-de-kl-me-ha-ayudado-todos-estos-anos/
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Mediante este video queremos dejar claro 
nuestro compromiso de cara al próximo 
año 2022, en el que trabajaremos por la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad. 
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Mensaje 2021

VIDEO KL 
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Bideo honen bidez, argi utzi nahi dugu 
2022rako dugun konpromisoa, 
desgaitasuna duten pertsonen 
enplegagarritasunaren alde lan egiteko.

 2021eko mezua
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https://www.youtube.com/watch?v=zHFteyVyIws

