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PlentziacontrataaLantegiBatuakpara
elserviciodejardineríadelalocalidad
El Ayuntamiento necesitaba podar con urgencia los árboles del paseo del puerto
MARGA RUIZ SAN MILLÁN
PLENTZIA. La empresa Lantegi

Batuak ha firmado con el Ayuntamiento de Plentzia la concesión por
el servicio de jardinería y sus operarios ya se encuentran trabajando
en la poda de árboles del paseo del
puerto, una operación de urgencia,
según admitieron desde el Consistorio plentziarra.
“Tenemos que ponernos cuanto
antes con la poda de árboles, que
este año se ha retrasado por todo el
tiempo que lleva el proceso de adjudicación. Las hojas crean muchos
problemas de obstrucciones en el
alcantarillado y en los sumideros.
Esperamos que la intervención consistente en retirar las hojas discurra sin problemas”, explicó el concejal de Obras y Servicios de Plentzia, Jabier Artaza. El edil aseguró
que el curso de los trabajos “está
transcurriendo según lo estipulado
y en un breve plazo de tiempo, la
poda de árboles estará concluida”.
AL DETALLE El trabajo de Lantegi
Batuak mejorará el estado de 23
parques y 10 jardines, 4 kilómetros
de caminos, carreteras y calles; 492
arboles (460 plataneros, el resto se
reparte entre prunus, tamarix gallica, arces y tilos); 850 metros lineales de setos y 35 jardineras. Las labores incluyen la siega y riego de
zonas verdes, conservación, formación y cuidados de bordes, macizos
y parterres, poda y recorte de arbustos, setos y vivaces, abonados químicos y orgánicos, plantación de
plantas anuales, vivaces, bulbos en

Un operario de Lantegi Batuak poda un árbol en Plentzia.

La poda de árboles exige una intervención rápida en la limpieza de las hojas. FOTOS: MARGA RUIZ SAN MILLÁN

parterres, macizos mixtos y jardineras, tratamientos fitosanitarios,
limpieza de zonas verdes, etc.
Algunas tareas se simultanearán
y otras se llevarán a cabo en otros
momentos del año, dependiendo de
la estación y del tipo de planta,
explicó el director de Lantegi
Batuak, Txema Franco.
Es la primera vez que el Consistorio costero adjudica a esta firma este
contrato, algo “que agradecemos
desde Lantegi Batuak”, afirmó Franco, que emplea en Plentzia a tres trabajadores y un encargado, “dos de
los cuales hemos subrrogado de la
anterior contrata, pero uno de
momento se encuentra de baja laboral”, aclaró Franco.
Actualmente, Lantegi Batuak realiza la limpieza o jardinería en otros
18 ayuntamientos de Bizkaia: Plentzia, Ermua, Amorebieta, Sopelana,
Mungia, Zalla, Durango, Iurreta,
Igorre, Derio, Bakio, Gorliz, Arrigorriaga, Bilbao, Busturia, Fruiz y
Artea. También trabajamos para la
Mancomunidad del Duranguesado
y para la Diputación de Bizkaia.
Además, trabajan con Getxo en
Dokudea, centro de excelencia de
gestión documental, que pone al
alcance de empresas e instituciones
soluciones de valor añadido para la
gestión de sus documentos.
Lantegi Batuak –organización
privada sin ánimo de lucro dedicada a la generación de oportunidades laborales para personas con
discapacidad en Bizkaia– se encargará de esta forma de llevar a cabo
las labores de jardinería de Plen-

L A N T E G I B AT U A K
● Un proyecto común. Crear un
proyecto común es la pretensión de
la empresa, que llevará a cabo apoyándose en una gestión ética, solidaria, participativa, dinámica, eficaz
y eficiente, buscando la innovación
y adaptación al cambio, que potencie la estabilidad labora.
● Generación de oportunidades.
La empresa Lantegi Batuak pretende consolidar el nivel y la calidad del
empleo, generando oportunidades
laborales adecuadas a las necesidades de las personas con discapacidad.
● Proyecto social. Los resultados
positivos permitirán reforzar su
proyecto social y empresarial, contribuir a la sostenibilidad del mismo
y asumir las inversiones necesarias
en infraestructuras, tecnologías y
mejoras de gestión.

tzia por espacio de dos años, y otros
dos prorrogables.
LANTEGI BATUAK “Somos una orga-

nización no lucrativa que genera
oportunidades laborales de calidad
con el fin de lograr el máximo desarrollo de las personas con discapacidad, preferentemente intelectual
y de Bizkaia”, explica Franco, que
cifra en 400 personas (220 hombres
y 180 mujeres) –305 en limpieza y 95
en jardinería– las personas que trabajan en sus servicios medioambientales.
“Estas oportunidades son generadas creando y gestionando actividades industriales y de servicios,
que posibilitan a las personas
seguir un itinerario de inserción
sociolaboral que abarca, desde la
orientación y la formación a los
programas ocupacionales y especiales de empleo, hasta el empleo
ordinario. Nuestros valores, son
entendidos como los criterios y pautas de actuación que nos han de
guiar para la toma de decisiones”.

