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JOXEAN ALUSTIZA USANDIZAGA
Presidente del Grupo Fagor

El 2021 ha sido un año importante en el Grupo Fagor, ya que nuestra 
Asamblea General ha aprobado la estrategia de sostenibilidad Fagor 
2030. Fagor 2030 es una hoja de ruta para toda una década, una brújula 
para adaptar nuestra actividad industrial a la nueva era caracterizada 
por la sostenibilidad.

Nuestra estrategia de sostenibilidad está compuesta por cinco grandes 
ejes: competitividad, gobernanza cooperativa, personas, medio 
ambiente y comunidad. Comenzando por esta memoria del año 2021, 
año tras año iremos informando de la evolución que estamos teniendo 
en cada uno de estos cinco ejes, tanto a nuestras personas socias 
trabajadoras como el resto de grupos de interés, para que puedan 
conocer y valorar lo que estamos haciendo.

Por lo demás, el año 2021 ha sido mejor que el anterior para el 
Grupo Fagor. Hemos sabido adaptarnos adecuadamente al contexto 
caracterizado por la pandemia del COVID 19 y los resultados 
económicos han mejorado notablemente respecto al año anterior. 
Destacan las tensiones vividas en la cadena de suministro y el 
encarecimiento desmesurado de la energía a finales de año. A todo ello, 
se ha sumado recientemente el conflicto de Ucrania, que ha llenado de 
incertidumbre el año 2022.

En cualquier caso, miramos al futuro con ilusión, con ganas de 
hacer una aportación significativa a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde el modelo de entender y hacer de la empresa que 
nos caracteriza. Estamos trabajando para mejorar el futuro con la 
sostenibilidad y la innovación en el centro.

El Grupo Fagor está formado por: Fagor Ederlan, 
Fagor Arrasate, Fagor Professional, Fagor 
Automation, Fagor Electrónica, Copreci, Mondragon 
Assembly y Galbaian. 

Fagor S. Coop.
Todas estas cooperativas forman parte de la cooperativa de segundo grado Fagor S. Coop. 
que ofrece servicios internos y proporciona apoyo en materia de gobernanza cooperativa, 
gestión social, sostenibilidad, organización y sistemas, vigilancia de la competencia y 
transporte de personas. También es el centro desde donde se gestiona la gobernanza 
intercooperativa del Grupo Fagor. 

CARTA DE LA PRESIDENCIA
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Componentes para automoción

Componentes para electrodomésticos

Componentes electrónicos

Máquina herramienta por deformación

Equipos de control y medición

Automatización de procesos de montaje

Equipamiento industrial para hostelería y 
restauración

Equipos de limpieza y frío comercial

Servicios de propiedad industrial e 
intelectual, etc.

¿QUIÉNES SOMOS?

Ofrecemos soluciones 
tecnológicas avanzadas 
a clientes de todo 
el mundo

Somos el grupo industrial cooperativo más grande del País Vasco

Además, tenemos firmados convenios para 
la licencia de marca con Amica, EuroMénage 
y Rhointer para utilizar la marca Fagor en los 
sectores de electrodomésticos para el hogar, 
pequeños electrodomésticos y menaje de cocina 
respectivamente.

Desde el Grupo Fagor ofrecemos soluciones 
tecnológicas avanzadas a clientes de todo el mundo. 
Desde que la marca se creó en 1959, hemos recorrido 
un largo camino. En aquella época la nuestra fue una 
experiencia pionera en crear un modelo democrático 
de entender y hacer empresa. Hoy seguimos siendo 
referentes entre las cooperativas más avanzadas 
tecnológica y socialmente.

Somos un grupo muy diversificado con un amplio 
catálogo de productos:

8 11.003 + 20 3 1,13 M€
cooperativas puestos de 

trabajo
filiales centros de 

innovación
en compromiso 
social



Grupo Fagor | Memoria Sostenibilidad 2021

10 

Carácter instrumental y 
subordinado del capital

Participación en la gestión Solidaridad retributiva

El capital se considera una 
herramienta subordinada al 
trabajo, imprescindible para el 
desarrollo de la empresa.

Más allá de la relación de las 
personas socias, el carácter 
democrático del cooperativismo 
implica el desarrollo progresivo 
de la auto-organización y la 
participación en la gestión de la 
empresa.

Como principio básico de gestión, 
se fija una remuneración suficiente 
y solidaria.

Libre adhesión Organización democrática Soberanía del trabajo

Es abierta y no discriminatoria para 
todas las personas que asumen 
los principios básicos y acrediten 
la competencia profesional 
para los puestos de trabajo que 
puedan existir, sin ningún tipo de 
discriminación.

Se reivindica la igualdad básica 
de todas las personas socias 
trabajadoras en cuanto a los 
derechos de ser, poseer y conocer. 
Eso trae consigo inevitablemente 
la asunción de una organización 
empresarial democrática.

El trabajo se considera factor 
principal de transformación de la 
naturaleza, la sociedad y el propio 
ser humano.

Somos 
un grupo 
cooperativo

Son diez los principios básicos cooperativos que 
guían a la Experiencia Cooperativa de MONDRAGON 
en general y a Fagor en particular: 

NUESTROS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

01. 

04. 

02. 

05. 

03. 
Intercooperación

Educación

Transformación social Carácter universal

La cooperación se considera 
un requisito para una aplicación 
concreta de la solidaridad y para la 
eficiencia empresarial.

Para promover el establecimiento 
de los principios anteriores, 
es imprescindible destinar a la 
educación los recursos humanos 
y económicos necesarios en todos 
los aspectos.

Se expresa la voluntad de 
transformación social solidaria 
con otros pueblos, a través 
de la actuación realizada en 
Euskal Herria, para contribuir 
a la reconstrucción social 
y económica y para a la 
construcción de una sociedad 
vasca más libre, más justa y  
más solidaria.

Como expresión de la vocación 
universal, en el ámbito de la 
“economía social” se reivindica 
la solidaridad con todas aquellas 
personas que trabajen por 
una democracia económica. 
El cooperativismo, además, 
ha asumido como propios los 
objetivos de Paz, Justicia y 
Desarrollo correspondientes al 
cooperativismo internacional.

07. 

10. 

08. 09. 

06. 

Nuestra identidad se basa en
10 principios cooperativos
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Actuamos de forma abierta, en estrecha 
colaboración con las cooperativas y los 
agentes del ecosistema de innovación

Para poder cumplir nuestra misión, debemos cuidar las tendencias 
a medio y largo plazo, hacer de conector entre las cooperativas y 
el ecosistema de innovación del territorio, y buscar espacios de 
complementariedad que aporten valor a las cooperativas. De esta 
forma podremos anticipar y acelerar nuestras transformaciones para 
adaptarnos a tiempo al nuevo contexto marcado por la economía digital, 
descarbonizada y circular. Para ello, actuamos de forma abierta, en 
estrecha colaboración con las cooperativas y los agentes del ecosistema 
de innovación.

La visión del Grupo Fagor 
de cara al año 2030 es la 
siguiente: 
“Grupo Cooperativo Industrial, reconocido por su 
forma democrática, inclusiva y sostenible de hacer 
empresa, competitivo e innovador, compuesto por 
personas con orgullo de pertenencia, en un territorio 
que es referencia internacional en desarrollo humano 
sostenible.”

Junto con la visión, también 
hemos establecido la misión 
de Fagor S. Coop: 
“Coadyuvar a las cooperativas del Grupo Fagor en 
el camino de la sostenibilidad y participar, junto al 
resto de agentes del territorio, en la gobernanza de 
un proceso comunitario que convierta a Debagoiena, 
y por extensión al País Vasco, en referencia del 
desarrollo humano sostenible.”

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La cultura organizativa de Fagor se construye, además de por los principios cooperativos básicos 
anteriormente mencionados, en base a los siguientes valores:

AUTOEXIGENCIA

como personas propietarias 
de nuestra cooperativa, nos 
comprometemos a largo plazo 
con el proyecto socio-empresarial. 
Adaptamos continuamente 
nuestra forma de trabajar para dar 
lo mejor de cada persona y cumplir 
con los retos y objetivos.

CORRESPONSABILIDAD

que convierte a cada persona 
socia en responsable del futuro de 
Fagor, participando e implicándose 
en la gobernanza democrática de 
la cooperativa.

SOLIDARIDAD RESPONSABLE

hacia nuestras personas, el resto 
de cooperativas y la sociedad. 
Practicamos la solidaridad 
desde la autoexigencia y la 
corresponsabilidad.
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Fondo de compensación 
del nivel de anticipo

Redistribución de 
resultados

1.441.200,00 €Una persona socia, un voto 3.403.220,00 €

Cantidad destinada al fondo COFIP

Las personas trabajadoras de Fagor somos también las 
propietarias y participamos en los órganos de gobierno, 
en el reparto de beneficios y en la gestión, basándonos 
en el principio de una persona socia, un voto. Esto nos 
lleva a ser corresponsables con el proyecto empresarial 
y a anteponer el bien común sobre los intereses 
individuales a corto plazo y la estabilidad económico-
financiera a largo plazo de la cooperativa.

Repartimos los resultados entre las cooperativas 
del Grupo Fagor, para que las cooperativas en mejor 
situación ayuden a las que peor están. Además, 
cuando alguna cooperativa tiene problemas de empleo, 
reubicamos a las personas excedentes en otras 
cooperativas.

Repartimos solidariamente la riqueza que generamos 
en Fagor, para que no se generen demasiadas brechas 
entre los que más y menos ganan. 

Destinamos el 12% de nuestros beneficios al fondo 
COFIP, desde donde promovemos y subvencionamos 
diversas iniciativas y proyectos sociales.

Lo que nos 
diferencia

MODELO COOPERATIVO Gobernanza democrática Cooperación basada en la solidaridad

Solidaridad retributiva

Compromiso social

Nuestra principal característica es el carácter 
cooperativo. Las principales características que  
nos hacen diferentes respecto a otros modelos de 
empresa son:

3.607.610 €

01. 03. 

02. 

04. 

¿Cuánto más cobran los 
ejecutivos respecto al salario 
medio de la plantilla?

Media de Fagor Media de  empresas
Ibex 35
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COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD CORPORACIÓN MONDRAGON ARRAIGO AL TERRITORIO

Vemos la sostenibilidad como una oportunidad para 
renovar nuestro proyecto cooperativo y queremos 
que la nuestra sea una experiencia pionera en la 
adaptación del cooperativismo al nuevo tiempo 
caracterizado por la sostenibilidad. Para ello, hemos 
definido y aprobado la estrategia de sostenibilidad 
Fagor 2030. En él hemos adquirido 5 compromisos 
fundamentales para esta década:

Somos la génesis de la Corporación MONDRAGON, 
la mayor Corporación Cooperativa del mundo. Está 
formada por más de 90 cooperativas, con más de 
140 filiales en los cinco continentes, organizadas 
en cuatro áreas de negocio: Finanzas, Industria, 
Distribución y Conocimiento. MONDRAGON 
cuenta con su propia universidad y 15 centros 
de I+D para dotar de talento a las cooperativas 
e impulsar sus estrategias de innovación, y se 
considera un modelo de competitividad inclusiva 
a nivel internacional. En total, las cooperativas de 
MONDRAGON facturamos más de 11.000 M€ y 
damos empleo a más de 80.000 personas en todo 
el mundo. El 45% de estas personas trabajan en 
el ámbito industrial. Contamos con numerosos 
mecanismos de cooperación y solidaridad que nos 
hacen más resilientes y que serán fundamentales 
para abordar con éxito los cambios que tendremos 
que afrontar en los próximos años.

En el Grupo Fagor tenemos fuertes raíces en nuestro 
territorio y comunidad, e históricamente hemos 
tenido un papel importante en su transformación 
socioeconómica. Para ello, hemos impulsado y 
apoyado diversas iniciativas e instituciones, de cuyos 
órganos de gobierno formamos parte. 

01. 
Transformar nuestros negocios para poder seguir 
siendo competitivos y creando empleo en un contexto 
de economía digital, descarbonizada y circular. 

02. 
Seguir mejorando y desarrollando nuestro modelo de 
gobernanza democrático, que es nuestra principal 
seña de identidad.

03. 
Crear contextos adecuados para que las personas 
puedan ofrecer lo mejor de sí mismas. 

04. 
Reducir la huella de carbono para poder hacer frente a 
la emergencia climática. 

05. Impulsar el desarrollo comunitario como palanca 
para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

https://www.lagunaro.es/ataria2/menu_principal#&panel1-1
https://www.saiolan.com/eu/
http://www.arizmendi.eus/eu/
https://gizabidea.eus/
https://mundukide.org/eu/
https://www.emun.eus/
https://www.mondragon.edu/eu/goi-eskola-politeknikoa
https://www.mondragon.edu/eu/humanitate-hezkuntza-zientzien-fakultatea
https://www.mondragonlingua.com/eu/
https://www.osarten.com/ataria/home#
https://www.mondragon.edu/eu/humanitate-hezkuntza-zientzien-fakultatea
https://konfekoop.coop/?lang=eu
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La intercooperación 
nos hace más 
resilientes

Con este mecanismo, las cooperativas con resultados 
positivos aportan un determinado porcentaje de sus 
beneficios para compensar parte de las pérdidas de 
las cooperativas que han terminado el ejercicio con 
resultado negativo y contribuir así a su recuperación 
económica. Si todas las cooperativas han terminado 
el ejercicio en positivo, parte del beneficio se reparte 
entre las cooperativas como ejercicio de solidaridad 
entre las que han tenido mayores beneficios y las que 
han tenido menores beneficios.

Todas las cooperativas de MONDRAGON realizan 
anualmente una inversión equivalente al 5% de sus 
resultados positivos en MONDRAGON Inversiones, S. 
Coop. Estos recursos se utilizan, entre otras cosas, 
para apoyar a las cooperativas en su expansión 
internacional e impulsar proyectos empresariales en 
procesos de crecimiento, así como para reforzar las 
estructuras patrimoniales de las cooperativas.

Las cooperativas de MONDRAGON formamos 
parte de una Entidad de Previsión Social Voluntaria 
(LagunAro). LagunAro se encarga de gestionar un 
fondo constituido con aportaciones realizadas por 
las personas socias de las cooperativas, mutualistas, 
y ofrece diversas prestaciones, entre ellas la ayuda 
al empleo. La ayuda al empleo es un instrumento 
de cooperación diseñado para hacer frente a los 
malos tiempos económicos y, entre las medidas 
que propone y financia junto con las cooperativas, 
se encuentran las directamente relacionadas con el 
mantenimiento del empleo de las personas socias, 
a través de la financiación de prejubilaciones, 
el calendario móvil, el desempleo efectivo, la 
reconversión profesional de las personas mutualistas 
y las reubicaciones, tanto provisionales como 
definitivas, de las personas socias de las cooperativas 
asociadas a Lagunaro.

Estos tres mecanismos de cooperación y solidaridad 
han sido fundamentales para gestionar con éxito la 
crisis provocada por la COVID-19, por lo que está claro 
que estos mecanismos nos hacen más resilientes y 
nos dan una mayor capacidad competitiva.

Como hemos mencionado anteriormente, en el Grupo Fagor y en la Corporación 
MONDRAGON contamos con una serie de mecanismos de intercooperación y solidaridad 
que nos hacen más resilientes y nos dan una mayor capacidad competitiva. Estos 
mecanismos están orientados a apoyar a las cooperativas en tres aspectos fundamentales:

01. RECONVERSIÓN DE RESULTADOS

02. APOYO AL DESARROLLO 
EMPRESARIAL

03. AYUDA AL EMPLEO

Contamos con una serie de 
mecanismos de intercooperación 
y solidaridad que nos hacen ms 
resilientes y nos dan una mayor 
capacidad competitiva.
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Las cooperativas del Grupo 
Fagor estamos presentes 
en todo el mundo, en una 
gran variedad de sectores. 
Contamos con más de 20 
filiales en el extranjero para 
ofrecer una atención adecuada 
a nuestra clientela.

A golpe 
de vista

Copreci
Arkansas, EEUU

Fagor Professional
Miami, EEUU

Copreci

Fagor Ederlan

Fagor Ederlan

Mondragon Assembly

Mondragon 
Assembly

Fagor 
Professional

Jalisco, México

Fagor Professional
Lamotte Beuvron, Francia

Fagor Professional
Lamotte Beuvron, Francia

Fagor Professional
Lucena, España

Copreci
Conegliano TV, Italia

Fagor Professional
St Jean de Luz, País Vasco

Copreci
Alsasua, País Vasco

Sâo Paulo, Brasil

Americana, Brasil

San Luis de Potosí, México

Querétaro, México

Cancún, México

Fagor Ederlan

Fagor Professional

Fagor Professional

Tafalla, País Vasco

Huesca, España

Barcelona, España

Mondragon Assembly

Mondragon Assembly

Mondragon Assembly

Copreci

Fagor Professional

Copreci

Fagor Automation

Copreci
Mondragon
assembly

Fagor Arrasate

Fagor Ederlan

Orange, Francia

Radolfzell-Stahringen, Alemania

Hilpoltstein, Alemania

Dvorce u Bruntálu, R. Checa

Varsovia, Polonia

Gebze, Turquía

Pekin, China

Zhuhai, China

Nueva Delhi, India

Kunshan City, China

Ziar Nad Hrono, Eslovaquia



UN GRUPO 
COMPETITIVO  
E INNOVADOR
PARA MEJORAR EL FUTURO
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SOMOS UN GRUPO 
COMPETITIVO  
E INNOVADOR

En Fagor apoyamos el esfuerzo 
innovador de nuestras 
cooperativas. 

Somos un grupo cooperativo que ha sabido combinar 
la competitividad empresarial con la cooperación y 
la búsqueda de la justicia social. La empresa es una 
herramienta para satisfacer las necesidades de las 
personas socias trabajadoras y de la sociedad en 
general, y para cumplir su función debe ser competitiva 
y rentable.

La innovación será clave para adaptarse a una 
economía digital, descarbonizada y circular. Creemos 
en un modelo de innovación abierto, y estamos 
colaborando con los agentes del entorno para 
construir un ecosistema de innovación abierto, y así 
acelerar la transformación de nuestras cooperativas.
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Principales resultados económico-financieros del grupo: 

Riqueza generada 
y distribuida

La siguiente imagen muestra la distribución de la riqueza generada por las cooperativas del Grupo Fagor:

3.086.920 € 1.441.200 € 36.487.960 €
Mecanismos de 
solidaridad de 
MONDRAGON

Fondo Retributivo 
Solidario del Grupo 
Fagor

Para
distribuir

1.481.609.562 €

16.950.540 € 41.016.080 €

57.966.620 €
Facturado a nivel mundial 
entre las cooperativas del 
Grupo Fagor

Lo que queda en las filiales Repartidos en Euskal Herria

Beneficios a nivel mundial 
entre las cooperativas del 
Grupo Fagor

2020 2021

Ventas 1.265 M€ 1.482 M€

Beneficios consolidados 28,38 M€ 57,97 M€

Beneficios en EH 20,75 M€ 41,01 M€

% de beneficios en EH 73% 71%

Ratio de deuda financiera neta/EBITDA 2,09 1,7

Ratio de independencia 0,56 0,68

Para las personas 
socias y trabajadoras
23.429.080 €

Fondos de reserva
9.418.240 €

Para la sociedad
3.640.640 €

3.403.220 €
Redistribución 
de los 
resultados del 
Grupo Fagor

Cada cooperativa destina el 15% de sus 
beneficios a este mecanismo para un 
reparto más equitativo de la riqueza 
generada entre todas las cooperativas, 
o para compensar en parte a las que 
han sufrido pérdidas. 

%10
%26

%64

Ratio de independencia 

Ventas

Beneficios consolidados

Ratio de independencia 

Deuda financiera 



Grupo Fagor | Memoria Sostenibilidad 2021

28 

Ofrecemos apoyo 
a las cooperativas 

prestando servicios 
y poniendo a su 

disposición diferentes 
recursos corporativos. 

Cada cooperativa tiene su modelo de negocio 
y es soberana en el desarrollo de su estrategia 
empresarial. El Grupo Fagor y Fagor S. Coop 
como Cooperativas de Segundo Nivel, además 
de gestionar los mecanismos de cooperación 
y los órganos de gobernanza intercooperativa, 
ofrece a las Cooperativas diversos servicios:

SOSTENIBILIDAD

El Grupo Fagor ha definido la 
estrategia de sostenibilidad Fagor 
2030, que desarrollará a través de la 
colaboración entre las cooperativas 
y el Grupo. Además, asesora a las 
cooperativas en la integración de la 
sostenibilidad en las estrategias y 
modelos de negocio, así como en la 
gestión de la huella de carbono. 

GESTIÓN SOCIAL

Ofrece asesoramiento en 
gobernanza cooperativa y desarrollo 
y aplicación del marco normativo, 
así como en la gestión de la cultura 
cooperativa, la igualdad de género, 
la normalización del euskera y la 
salud y el absentismo.

VIGILANCIA DE LA COMPETENCIA

Ofrece servicios de información 
y vigilancia tecnológica sobre el 
mercado de la competencia, clientes, 
empresas proveedoras y entorno 
económico principalmente a las 
cooperativas del Grupo.

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Especializada en sistemas de 
gestión de recursos financieros, 
sociales y humanos. Desarrolla 
software de gestión cooperativa 
y gestión de personas, y 
ofrece asesoramiento y apoyo 
a las cooperativas para la 
implementación y uso del software 
desarrollado.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TAXI

Da servicio a las cooperativas del 
Grupo Fagor, así como a algunas 
de las que forman parte de la 
Corporación MONDRAGON.

Servicios 
ofrecidos por 
Fagor S. Coop

MARCA FAGOR

La mayoría de las marcas 
utilizadas por las cooperativas 
son propiedad de Fagor 
S.Coop., que se encarga 
tanto de su vigilancia como 
de la gestión de las licencias 
concedidas a terceros, 
especialmente en lo que se 
refiere a la marca Fagor.
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Tal y como se recoge en nuestra estrategia de 
sostenibilidad Fagor 2030, en esta década que 
acabamos de estrenar, debemos afrontar el reto de 
transformar nuestros negocios para seguir creando 
empleo en el contexto de una economía digital, 
descarbonizada y circular.

Para ello, cada cooperativa cuenta con su propia 
estrategia de innovación y los recursos necesarios 
para su desarrollo. En este sentido, cuentan con 
centros de I+D propios para atender las necesidades 
de innovación y transformación de la industria, 
como KONIKER (unidad de I+D de Fagor Arrasate 
y Mondragon Assembly), AOTEK (unidad de¬ I+D 
empresarial promovida por Fagor Automation) o  
EDERTEK , centro tecnológico de Fagor Ederlan. 
Asimismo, colaboran con otros centros tecnológicos 
y universidades del territorio, como Ikerlan y 
Mondragon Unibertsitatea.

El Grupo Fagor apoya el esfuerzo innovador de las 
cooperativas, contribuyendo a vertebrar el ecosistema 
de innovación y emprendimiento del territorio, y así 

El proyecto pretende ofrecer servicios y laboratorios 
industriales para impulsar el emprendimiento interno 
en las empresas industriales del territorio y conectar 
investigadores y estudiantes universitarios con los 
profesionales de las empresas, y acelerar así la 
transición digital y sostenible de la industria.

Por su parte, el Grupo Fagor forma parte de Climate 
Kic y participamos en su ecosistema para identificar 
oportunidades y alianzas que nos ayuden a afrontar 
los retos tecnológicos y culturales que se nos 
presentan en la transformación de nuestros negocios.

Se puede concluir que nuestra acción se orienta 
precisamente a la construcción de una industria 
inclusiva y sostenible, en línea con el ODS 9: Industria, 
Innovación e Infraestructuras.

acelerar la transformación de las cooperativas y 
diversificarlas en nuevos sectores y productos.

En este sentido, formamos parte de los órganos de 
gobierno de la agencia de innovación y emprendizaje 
Saiolan y de Mondragon Unibertsitatea. Participando 
en estas organizaciones, impulsamos las relaciones 
y dinámicas para que generen proyectos de 
emprendizaje e intraemprendizaje, poniendo el 
conocimiento y el know-how que existe en el 
ecosistema de innovación del territorio al servicio 
de la transformación y diversificación de nuestros 
negocios y procesos productivos. Además, tenemos 
un fondo de promoción para impulsar los proyectos 
que surjan de estos procesos de innovación abierta. 
A finales de 2021, este fondo ascendía a 1.870.000 
euros.

A este respecto, cabe destacar que en 2021 hemos 
participado en el diseño del proyecto HIREKIN  Este 
proyecto está liderado por Mondragon Unibertsitatea 
y cuenta con la participación de los principales 
agentes del ecosistema de innovación del territorio. 

· 3 centros de innovación
· Colaboraciónes con universidades
· Participante del proyecto Climate  
  Kic de la UE

En 2021 hemos 
participado en el diseño 
del proyecto HIREKIN.

La innovación 
como palanca de 
transformación

https://www.koniker.coop
https://www.aotek.es
https://www.fagorederlan.com/es/edertek-centro-tecnologico
https://www.ikerlan.es
https://www.mondragon.edu/es/inicio
https://www.climate-kic.org/
https://www.climate-kic.org/
https://www.saiolan.com/es/
https://debagoiena2030.eus/es/portfolio-items/e-labs/
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Las cooperativas del Grupo Fagor operan en diferentes 
sectores y países, entre cuyos clientes se encuentran 
empresas de referencia. Los más importantes son:

Nuestros 
clientes

El Grupo Fagor cuenta con numerosas empresas 
proveedoras, y desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, es muy importante nuestra capacidad de 
influencia en nuestra cadena de suministro. Además, hay 
empresas proveedoras que son cercanas, por lo que la 
movilidad de materiales y subproductos se reduce. En 
este sentido, uno de los principales retos de futuro es la 
gestión sostenible de la cadena de suministro.

Todavía no tenemos criterios de sostenibilidad para 
seleccionar empresas proveedoras, pero en los próximos 
años las cooperativas darán pasos en esa dirección. 
Por lo tanto, el Grupo Fagor pretende desempeñar un 
papel tractor en la transformación sostenible del tejido 
industrial del territorio. Por ello, en el año 2021 iniciamos 
una reflexión sobre los criterios básicos a trabajar con 
las empresas proveedores.

En la actualidad, cada cooperativa del Grupo Fagor 
cuenta con sus propias empresas proveedoras, por lo 
que los datos sobre las mismas pueden consultarse 
en las correspondientes memorias de sostenibilidad. 
Más adelante se detallarán también los indicadores 
a nivel de grupo para poder realizar el seguimiento 
correspondiente.

Nuestras 
empresas 
proveedoras

Galbaian Fagor Arrasate

Fagor Electronica Fagor Professional

Copreci

Mondragon Assembly

Fagor Ederlan

Fagor Automation



PARA MEJORAR EL FUTURO

UN GRUPO 
DEMOCRÁTICO 
ARRAIGADO AL 
TERRITORIO
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Nuestra experiencia extendió la democracia al ámbito de la 
empresa y actuamos bajo el principio de «una persona socia,  
un voto».

Nuestras personas socias trabajadoras participan en la 
propiedad, en los resultados y en la gestión, y nuestro  
máximo órgano son las Asambleas Generales, en las que 
tomamos todas las decisiones importantes que determinan 
nuestro futuro.

Estamos desarrollando un modelo cooperativo de gobernanza 
comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Junto a la distribución solidaria de la riqueza, nuestro 
carácter democrático es la principal seña de identidad 
del Grupo Fagor. Este elemento diferencial nos lleva 
a construir organizaciones empresariales sólidas, 
altamente vinculadas al territorio y a la sociedad, 
y que permitan a sus participantes satisfacer sus 
necesidades y a gozar de una buena calidad de vida, 
haciendo una aportación desde el mundo empresarial 
al ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

• Consideramos el trabajo como un medio para 
satisfacer las necesidades y deseos de las 
personas y lograr el progreso humano, desde una 
solidaridad exigente y responsable que favorezca 
un compromiso individual y colectivo con la propia 
realidad empresarial.

• La propiedad de los medios de producción es de 
las personas socias trabajadoras y el ejercicio 
de los derechos sociales está relacionado con el 
trabajo realizado por la persona, no con el capital 
que posee en la empresa.

• Todas las personas socias de la cooperativa 
participan en la elección de sus órganos de 
representación y de gobierno, y en la decisión del 
futuro de la sociedad.

Las claves para el buen funcionamiento de nuestro 
modelo son la confianza y la corresponsabilidad.  
 
La confianza que generan los órganos de gobierno 
elegidos democráticamente para la toma de 
decisiones en nombre de todas las personas socias, 
y la corresponsabilidad de las personas socias 
hacia las decisiones de los órganos de gobierno 
y del proyecto colectivo. Por ello, trabajamos 
para capacitar adecuadamente a las personas 
elegidas para gobernar la cooperativa, acercar con 
transparencia los órganos a las personas socias, para 
generar confianza y corresponsabilidad, así como 
para impulsar la educación cooperativa con una visión 
estratégica.

SOMOS UN GRUPO 
DEMOCRÁTICO ARRAIGADO 
AL TERRITORIO
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LA CONDICIÓN SOCIETARIA

El gobierno de las Cooperativas y del Grupo se construye sobre la base de la 
condición societaria. Para adquirir dicha condición, que debe ser aprobada 
por el Consejo Rector (órgano de gobierno de la cooperativa), la persona debe 
realizar una aportación de capital. El importe de esta aportación se actualiza 
anualmente y en 2021 fue de 16.065,14 €. La aportación a realizar es igual 
para todas las personas, independientemente del puesto que ocupen en la 
organización. Esta aportación inicial, de carácter nominativo, se convierte 
en parte integrante del capital social, que irá aumentando o disminuyendo 
en función de los resultados económicos que obtenga la cooperativa en los 
años en que mantenga su condición societaria. Estas ganancias o pérdidas 
se distribuirán en función del tiempo trabajado y del índice del puesto de 
trabajo que ocupe en la entidad. Cuando la persona socia alcance la edad de 
jubilación o cause baja voluntaria con anterioridad, la cooperativa procederá a 
la devolución del capital en los términos establecidos en los Estatutos.

El voto de todas las personas socias trabajadoras tiene el mismo valor, 
independientemente de su puesto en la entidad o de su capital en la 
cooperativa. Las personas socias reunidas en la Asamblea General eligen 
de entre sus participantes a las personas que integrarán el Consejo Rector, 
así como a la persona que ocupará la Presidencia. El Consejo Rector es 
el máximo órgano de administración y gobierno de la cooperativa, y es el 
que designa a la gerencia, máxima figura ejecutiva y bajo la que queda la 
responsabilidad de la gestión del proyecto empresarial. 

Gobernanza 
del Grupo

nuevas altas  
societarias  
en 2021

mujeres

hombres

141

36

105



Grupo Fagor | Memoria Sostenibilidad 2021

40 

Estructura de 
Gobernanza

LA ESTRUCTURA  
DE GOBIERNO

El Grupo Fagor pone a las personas en el centro. 
Ellas son las responsables de la gestión diaria de 
las cooperativas y de construir el camino hacia 
el futuro. En base a ello, el grupo cuenta con 
varios órganos de decisión. El Consejo General, la 
Comisión de Vigilancia y el Consejo Social.

Por otro lado, una vez al año se celebra la Asamblea 
General, para debatir acuerdos estratégicos, para 
consensuar acuerdos sobre las cooperativas y el Grupo 
Fagor y para votar diversas propuestas elaboradas por 
los órganos. En la Asamblea General participan y votan 
las personas socias de las cooperativas. 

JUNTA DE 
PRESIDENCIA

SECRETARÍA GENERAL

COMITÉ DE 
SOSTENIBILIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

COMITÉ DE 
COMUNICACIÓN

COMITÉ DE 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

COMITÉ  
DE FINANZAS

COMITÉ  
DE PERSONAS

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN

CONSEJO SOCIAL

ASAMBLEA GENERAL

COMISIÓN DE VIGILANCIA

CONSEJO GENERAL
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano supremo de 
expresión de la voluntad de las Cooperativas del 
Grupo, constituido para deliberar y tomar decisiones 
sobre los asuntos que afecten a las Cooperativas y a 
sus personas socias, dentro del marco competencial 
establecido en los Estatutos Sociales.

Cada cooperativa socia ostenta una representación 
por cada 25 personas socias trabajadoras, con 
al menos un representante cualquiera que sea 
su número de personas socias. La mitad de 
representantes de cada cooperativa socia son 
elegidas por su Consejo Rector y la otra mitad por 
su Asamblea General, previa proclamación de las 
candidaturas. 

La Asamblea elige directamente a la persona que 
ocupará la Presidencia del Grupo, la cual también será 
participante de pleno derecho de la Asamblea General 
y preside el Consejo General. 

Los participantes de la Asamblea General se renuevan 
parcialmente cada dos años y se nombran por un 
período de 4 años. 

COMISIÓN DE VIGILANCIA

Este órgano, sobre todo, está facultado para revisar 
las cuentas anuales e informar, antes de presentarlas 
a la Asamblea General, sobre la propuesta de reparto 
de excedentes o imputación de pérdidas. Además, 
tiene la responsabilidad de vigilar y garantizar los 
procesos electorales y de resolver las incidencias 
sobre el derecho a voto en la Asamblea.

Está integrado por tres personas titulares, elegidas 
por la Asamblea General. Este órgano se renueva 
cada tres años.

CONSEJO GENERAL

Es el órgano colegiado de representación y 
gobierno del Grupo, compuesto por 14 personas 
titulares, además del cargo de Presidencia que elije 
directamente la Asamblea General. Este órgano 
es en el Grupo lo que en una cooperativa sería el 
Consejo Rector.  Cada cooperativa socia tiene al 
menos una persona consejera y el resto de personas 
que componen son designadas de entre las mismas 
en proporción a su número de personas socias 
trabajadoras. Las representantes personas físicas 
de las cooperativas socias son designadas por sus 
respectivos Consejos Rectores entre sus integrantes. 
Las personas a ocupar los cargos de Vicepresidencia 
y Secretaría serán elegidas por el Consejo General 
entre las personas integrantes. 

Corresponde al Consejo General el nombramiento 
de la persona que ejercerá la Secretaría General, que 
será la máxima figura ejecutiva del Grupo.

JUNTA DE PRESIDENCIAS

Es el órgano consejero y asesor del 
Consejo General y de la Secretaría 
General. Se encarga de la gestión 
de los asuntos encomendados: 
entre otros, la distribución de los 
fondos COFIP y la normalización del 
euskera. El órgano tiene su propia 
presidencia y está conformado 
por las presidencias todas las 
cooperativas.

24
mujeres

3
mujeres

6 mujeres      9 hombres

3 mujeres        5 hombres

32
hombres
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CONSEJO SOCIAL

Es el órgano constituido para la participación 
permanente de las personas socias trabajadoras en 
la administración del Grupo. Tiene carácter asesor y 
consultivo con el Consejo General y le corresponde 
informar sobre las cuestiones que afecten a las 
personas socias trabajadoras y coordinar los Consejos 
Sociales de las cooperativas socias.

Está compuesto por un máximo de 16 personas 
y designa a la persona que ocupará el cargo de 
presidencia de entre sus integrantes. A cada 
cooperativa socia le corresponde al menos un puesto 
y el resto dependerá del número de personas socias 
trabajadoras que tenga cada cooperativa socia.

SECRETARÍA GENERAL

Designada por el Consejo General, es la máxima figura 
ejecutiva del Grupo. Junto con su equipo de trabajo, le 
corresponde la elaboración y ejecución de los planes 
estratégicos y de gestión del Grupo, así como la 
elaboración de las propuestas técnicas que posteriormente 
se presenten para su aprobación al Consejo General y que 
sirvan para la revisión del marco normativo.

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Es el órgano consultivo de la Secretaría General. 
Liderado por ésta, le corresponde asesorar en la 
elaboración de los planes y demás cuestiones, que se 
someterán a la consideración del Consejo General. 
Este órgano está formado por las gerencias de todas 
las cooperativas que integran el grupo.

COMISIONES TEMÁTICAS

Las Comisiones son grupos de trabajo constituidas 
en relación con temas relevantes para el Grupo, que 
asesoran y apoyan a la Secretaría General y a su  
equipo de trabajo para la preparación de las 
propuestas que posteriormente se presenten a 
los órganos. Las Comisiones están formadas por 
representantes del área correspondiente de todas las 
Cooperativas del Grupo.

3 mujeres       11 hombres

1 mujer 

8 hombres

GOBERNANZA DE LAS COOPERATIVAS

Además de la estructura de gobernanza del Grupo, 
cada cooperativa tiene sus propios órganos de 
gobierno. La Asamblea General en la que participan 
todas las personas socias, el Consejo Rector con 
funciones similares a la del Consejo General del 
Grupo, el Consejo Social, la Comisión de Vigilancia y el 
Consejo de Dirección. 

Comisiones de Vigilancia

Consejos Rectores

Consejos Sociales

Consejos de Dirección

11
mujeres

28
mujeres

30
mujeres

18
mujeres

10
hombres

40
hombres

116
hombres

57
hombres
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Entre los objetivos de la estrategia de sostenibilidad 
Fagor 2030 se encuentran la modernización de 
nuestro conjunto normativo, la capacitación de 
las personas socias que participan en los órganos 
sociales y de gobierno y la construcción de una 
cultura cooperativa corresponsable.

MODERNIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
 
 

El conjunto normativo está formado por los 
Estatutos Sociales, el Reglamento Interno de la 
Cooperativa y las normas aprobadas por el Consejo 
General o las Asambleas Generales, y condicionan 
nuestro ámbito sociolaboral y el régimen 
económico. En 2016, el Grupo inició un proceso de 
modernización de este conjunto normativo, que ha 
cumplido una serie de hitos.

El conjunto de normas que afectan al sistema 
retributivo ha sido el último apartado desarrollado 
en el marco de la reflexión de 2016. Este ejercicio 
de renovación se inició en 2018 y ha finalizado en 
2021, con la aprobación de las Asambleas Generales 
y la actualización de algunas Normas que son 
competencia del Consejo General. Dentro de este 
marco se han actualizado y entrado en vigor,  
entre otros,

CASOS DE 
CORRUPCIÓN 

• Normas de Valoración de Puestos

• Norma de Calificación Funcional y Subestructura

• Norma para la Administración de la Estabilidad del 
Nivel Profesional

• Norma 2/2013 de Tarifa de Plus.

• Norma administrativa para el tratamiento de la 
valoración de Incidencias Negativas

• Norma marco para la aplicación de la retribución 
variable

• Compensación por desarraigo familiar

Gobernanza 
eficaz y 
transparente

0
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ADAPTACIÓN AL MARCO LEGAL DE  
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Teniendo en cuenta los cambios normativos y 
legislativos habidos en los últimos años en materia 
de protección de datos y protección de datos de 
carácter personal (en particular, el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016), se ha llevado a cabo un 
proceso de adaptación a esta nueva realidad en las 
Oficinas Generales del Grupo Fagor. Actualizando 
los diferentes procedimientos en los ámbitos de 
actuación que son competencia de Fagor S. Coop.

El proceso exige las siguientes obligaciones: 

01.  
Realización del registro de actividades  
de tratamiento.

02.  
Actualizar la información que se ofrece a las personas 
interesadas, los procedimientos para el ejercicio de 
los derechos y los contratos con los responsables del 
tratamiento.

03.  
Revisar las medidas de seguridad, incorporando un 
análisis de riesgo.

04.  
Designar la Comisión de Seguimiento  
y definir los criterios de seguimiento.

FORMACIÓN COOPERATIVA

Formación de las personas que componen  
los órganos

Como se ha señalado anteriormente, la adecuada 
formación de las personas seleccionadas para los 
órganos es fundamental para el buen funcionamiento 
de nuestro modelo de gobernanza.

En estos momentos, 214 personas participan en los 
Consejos Rectores y Sociales de las cooperativas. De 
ellas, 61 han comenzado en 2021 y la mitad de ellas 
han recibido la formación necesaria para ejercer el 
cargo de forma adecuada. Esta formación se realiza 
en colaboración con Otalora, centro de desarrollo 
directivo y cooperativo de MONDRAGON.

Formación de las personas socias

Para fomentar una cultura cooperativa 
corresponsable, la educación cooperativa de las 
personas socias es vital.

En 2021 se ha continuado con el plan de acogida de 
personas dadas de alta en la sociedad durante el 
ejercicio.

Sin embargo, estos planes de acogida tienen un 
impacto muy limitado en la construcción de una 
cultura cooperativa corresponsable, por lo que, 
dentro de la estrategia de sostenibilidad Fagor 2030, 
queremos diseñar procesos y acciones que aborden 
la educación cooperativa como proceso continuo a 
largo plazo.
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COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA

Diseñar e implementar canales de comunicación 
interna para acercar el grupo a las personas socias 
y generar confianza es uno de los objetivos de la 
estrategia de sostenibilidad Fagor 2030.

La comunicación y la transparencia son 
fundamentales para generar confianza hacia 
los órganos de gobierno y el proyecto socio-
empresarial. Con este propósito, en 2021 hemos 
seguido profundizando y creando nuevas vías 
de comunicación que conecten directamente 
al Grupo con las personas socias trabajadoras 
de las cooperativas. Entre las más destacables 
podemos citar la newsletter mensual, campañas 
periódicas promovidas por agentes externos (COVAX, 
Errigora, etc.), vídeos corporativos (mensaje de las 
presidencias, etc.), varios audiovisuales (video de 
difusión de la tienda Harreman, iniciativa conjunta 
entre cooperativas del 3 de diciembre), notas 
administrativas (Asambleas Generales, etc.), sorteos, 
webinars (para establecer conversaciones en directo 
con las personas socias)… 

En general, la pandemia provocada por el COVID-19 
ha acelerado el uso de herramientas digitales. Estas 
suponen, entre otras, una aceleración y mejora de 
los procesos de comunicación. Pues bien, en el 
último año hemos trabajado para aprovechar las 
oportunidades creadas. En definitiva, no es fácil 
organizar sesiones presenciales para más de 5.000 
personas. Asimismo, está aumentando el número 
de herramientas digitales. En este sentido, se ha 
analizado y reorganizado el envío de diversos medios. 
Por ejemplo, en 2021 hemos empezado a enviar 

newsletter con una frecuencia mensual, el último 
miércoles de cada mes, poniendo en el centro su 
eficacia.

Cabe destacar también la creación de la revista 
Bihargin y la distribución del primer número que tiene 
como objetivo recoger contenidos relacionados con la 
nueva estrategia de sostenibilidad Fagor 2030. Todas 
las personas socias han recibido un ejemplar en su 
domicilio. En ella se pueden disfrutar de una amplia 
variedad de contenidos: entrevistas, reportajes, 
noticias de cooperativas del Grupo Fagor, artículo 
sobre retrospectivas, pasatiempos... Todos ellos se 
han puesto a disposición de las personas socias y sus 
familiares.

Además de para informar y recabar opiniones, 
estos canales también se utilizan para impulsar el 
voluntariado corporativo, así como para informar a 
las personas socias de los descuentos y premios 
relacionados con las campañas realizadas, entre las 
que destacan las de Errigora, Bizipoza y COVAX.

Por su parte, el Grupo Fagor da mucha importancia 
a la comunicación con los grupos de interés y con 
la sociedad en general. Las principales vías que 
se utilizan para ello son la web, las redes sociales 
(Linkedin, Twitter e  Instagram), la participación en 
webinars y mesas redondas (con gran presencia 
y protagonismo en tertulias relacionadas con la 
sostenibilidad y el euskera), la publicidad corporativa 

en los medios de comunicación (8 de marzo, 
Asambleas Generales, Día del Euskera), la presencia 
en los medios de comunicación (en los que hemos 
reforzado nuestra presencia, a través de entrevistas 
en profundidad a responsables del Grupo Fagor, etc.), 
etc. 

Como hemos dicho, en 2021 hemos renovado la 
web y hemos creado y ofrecido un espacio a la 
sostenibilidad, visibilizando sus contenidos de forma 
dinámicoa y comprensible. 

En el proceso hemos tenido como centro las 
experiencias de las personas usuarias, la estrategia 
Fagor 2030 o las nuevas tendencias comunicativas.

https://www.fagor.eus/es/
https://es.linkedin.com/company/fagor-taldea/
https://twitter.com/fagortaldea
https://www.instagram.com/fagortaldea/
https://www.fagor.eus/es/sostenibilidad/
https://www.fagor.eus/es/sostenibilidad/
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Personas usuarias

Visitas al perfil Visualizaciones

Visitas al perfil Visitas al perfil

Interacciones Interacciones

Interacciones

Interacciones Interacciones

Nuevas 
suscripciones

Nuevas 
suscripciones

Nuevas 
suscripciones

Nuevas 
suscripciones

Nuevas 
suscripciones

Impresiones Impresiones

Impresiones Impresiones

PÁGINA WEB REDES 
SOCIALES

Número de páginas

Tiempo de navegación

51.310

17.106 6.596

88 243

2.772 22

267

15 762

54 10

30

4 98

121.255 8.800

581 41.617

189.605

52 seg

Personas receptoras

BOLETÍN INTERNO

Lecturas

4.497

1.400
31 %

INDICADORES DE 
COMUNICACIÓN RESEÑABLES
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El año 2021 ha sido el año en el que se ha formulado, 
debatido y aprobado la estrategia de sostenibilidad 
Fagor 2030. Ha sido un proceso intenso en el que 
han participado tanto los órganos del grupo como 
los órganos de las diferentes cooperativas. Cabe 
destacar la sesión online organizada para todas las 
personas socias del Grupo. En ella participaron más 
de 60 personas para conocer de primera mano el 
proyecto. concluida esta fase deliberativa, el Consejo 
General procedió a su aprobación inicial y posterior 
aprobación definitiva por la Asamblea General de 
Fagor S. Coop.

Uno de los objetivos estratégicos de Fagor 2030 es 
la integración de la sostenibilidad en el gobierno y 
gestión de las cooperativas. Con este objetivo se 
pretende impulsar y facilitar los procesos orientados 
a la integración de la sostenibilidad en la gobernanza 
y gestión de las cooperativas.

Durante el año 2020 se llevaron a cabo los procesos 
de definición de la materialidad y fijación de objetivos 
de sostenibilidad en las cooperativas Fagor Arrasate y 
Fagor Industrial, y en el año 2021 se han incorporado 
2 cooperativas más: Fagor Electrónica y Mondragon 
Assembly.

El objetivo es que a finales de 2022 todas las 
cooperativas del Grupo tengan definida su matriz 
de materialidad y sus objetivos relacionados con la 
sostenibilidad, de acuerdo con la línea y coherencia 
de la estrategia de sostenibilidad Fagor 2030.

Gobernanza 
comprometida con 
la sostenibilidad

Uno de los objetivos estratégicos 
de Fagor 2030 es la integración de 
la sostenibilidad en el gobierno y 
gestión de las cooperativas. 



PARA MEJORAR EL FUTURO

UN GRUPO QUE 
CUIDA A SUS 
PERSONAS
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SOMOS UN GRUPO 
CON LAS PERSONAS 
EN EL CENTRO

Creemos en la equidad y la 
solidaridad entre las personas 
y las instituciones, y por eso en 
nuestras cooperativas el nivel 
retributivo está limitado al 1-6, y 
nos ayudamos mutuamente para 
progresar conjuntamente.

En Fagor somos las personas las que construimos 
el futuro con corresponsabilidad hacia el proyecto 
compartido, con el compromiso de dejar a las 
nuevas generaciones una cooperativa mejor de la 
que hemos recibido. Para que las personas den lo 
mejor de sí mismas, trabajamos en la construcción 
de una cultura empresarial avanzada, que fomente el 
trabajo en equipo, que sepa gestionar la diversidad, 
que vele por la salud de las personas, que permita 
la conciliación de la vida laboral, familiar y que nos 
permita trabajar en euskera.  

En la era del conocimiento, las personas tienen cada vez más importancia 
en la competitividad de las empresas. La viabilidad y el éxito del proyecto 
empresarial dependen en gran medida del compromiso, la implicación y el 
talento de las personas. Para ello, es fundamental comprender los deseos 
y motivaciones de las nuevas generaciones y adaptar nuestra cultura 
empresarial y nuestras formas de hacer para que nuestras cooperativas 
sean atractivas también en el futuro.

Podemos afirmar con orgullo que el nuestro es un modelo que busca 
el bienestar de las personas y de la comunidad. El objetivo de las 
cooperativas no es acumular capital (riqueza), sino satisfacer las 
necesidades a largo plazo de nuestras personas y nuestra comunidad. 
Creemos que los elementos singulares de nuestro modelo que se 
describen en este capítulo le aportan una contribución diferencial al  
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
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Por tipo de contrato

3.707 688

Personas socias de 
duración determinada

Personas trabajadoras por 
cuenta ajena

Personas socias de 
duración determinada Personas reubicadas

Mujeres
24 % 

Mujeres
33 % 

Mujeres
17 % 

Mujeres
45 % 

Hombres
76 % 

Hombres
67 % 

Hombres
83 % 

Hombres
55 % 

229 187

Las personas de Fagor

Puestos de trabajo 
en Euskal Herria

11.003 
Puestos de trabajo 

Mujeres Menores de 30

Hombres
Entre 31 y 50

Mayores de 51

Por género Por edad
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La solidaridad 
como base
La solidaridad, junto con la cooperación, es uno 
de los valores nucleares que vertebra y guía al 
Grupo Fagor.

SOLIDARIDAD RETRIBUTIVA

Es en el sistema retributivo donde más claramente 
se aprecia cómo realizamos la aplicación práctica de 
la solidaridad en el grupo Fagor. Reivindicamos una 
remuneración del trabajo suficiente, justa y solidaria 
para todas las personas como principio básico de 
gestión, siempre dentro de las posibilidades reales 
de nuestras cooperativas. Por eso decimos que las 
personas socias no percibimos un salario, sino un 
anticipo mensual del beneficio que la cooperativa 
espera obtener al final del ejercicio.

El proceso de fijación anual del nivel de anticipos está 
regulado por la Norma 2/2016 de Anticipos vigente 
para todas las cooperativas del Grupo Fagor. Con esta 
norma se pretende lograr una conexión necesaria 
y adecuada entre el nivel de anticipos de cada 
cooperativa y su situación económica y patrimonial, 
al tiempo que se pretende dotar a las cooperativas de 
la suficiente autonomía y flexibilidad para adaptarse 
rápidamente a los diferentes contextos económicos, de 
forma que las personas socias sean corresponsables 
de la situación de la cooperativa.

Las gerencias y los puestos directivos son los que 
tienen un índice más alto. Para fijar el índice de la 
gerencia se parte de analizar las retribuciones medias 
que para el puesto en cuestión tienen las empresas de 
similares características en nuestro entorno y se aplica 
un coeficiente de solidaridad de hasta un 40%. Este 
ejercicio supone situar la retribución de estos puestos 
por debajo de las referencias de puestos equivalentes 
externos, al menos un 25%. Con la aplicación de este 
coeficiente se pretende incorporar la solidaridad 
entre puestos y el principio de equidad interna. Los 
índices de los puestos directivos se determinarán 
asignándoles una ubicación porcentual respecto al 
índice de la gerencia, en función de su función y grado 
de responsabilidad.

Para la fijación de los índices de los puestos de trabajo 
no directivos, se aplican criterios y procedimientos que 
tratan de objetivar al máximo la asignación de índices.

El proceso de valoración para la asignación de índices 
de todos los puestos de las cooperativas lo lleva a cabo 
el Comité Técnico de Valoración, único, profesional y 
especializado, compuesto por personas que ocupan el 
puesto técnico del área de personas de las diferentes 
cooperativas del Grupo.
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En el Grupo contamos con otro mecanismo de 
solidaridad llamado Fondo Retributivo Solidario (FRS) 
para compensar en parte la diferencia generada entre 
las personas socias de las Cooperativas del Grupo 
en cuanto al nivel de anticipos. Este fondo se nutre 
anualmente de los resultados de las Cooperativas, al 
que se destina el 5% de los beneficios del ejercicio. En 
2021, tres de las ocho cooperativas que componen el 
Grupo han recibido del FRS un total de 562.452 €.

Por su parte, los parámetros retributivos de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena (personas no socias) 
se determinan de acuerdo con el principio general de 
equiparación de costes. La equiparación de costes se 
realiza de acuerdo con el nivel de anticipo establecido 
por cada cooperativa para las personas socias, 
garantizando el pago de las cuantías mínimas recogidas 
en las tablas retributivas para cada categoría profesional 
por el Convenio Colectivo provincial de Gipuzkoa para la 
Industria Siderometalúrgica.

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA  
LAS PERSONAS SOCIAS

LagunAro, EPSV, es la entidad que proporciona, 
con carácter mutualista, el régimen de asistencia y 
previsión social a las personas socias de todas las 
cooperativas del Grupo Fagor. Sus prestaciones son 
fundamentalmente de dos tipos: prestaciones de 
capitalización (pensiones) cubiertas de forma mixta con 
el Sistema Público; y prestaciones de reparto, entre las 
que destacan la Asistencia Sanitaria, la Ayuda al Empleo 
y la Incapacidad Temporal. 

La prestación de ayuda al empleo permite a las 
Cooperativas establecer la modalidad de Calendarios 
Móviles para hacer frente a las posibles situaciones de 
alza y sobre todo a la baja a nivel de actividad. De esta 
manera se garantiza que las personas socias reciban 
la cobertura del 80% del anticipo de consumo mensual 
correspondiente a las horas que no hayan trabajado y 
que no hayan podido recuperar posteriormente. 

Otro de los beneficios de las personas socias del 
Grupo Fagor es el sistema de jubilaciones anticipadas, 
compuesto por planes de carácter voluntario, general e 
igualitario, que permiten compaginar el interés individual 
de la persona socia con el de la propia cooperativa. Se 
promueven desde 1982. Aproximadamente un 80% de 
las jubilaciones de las cooperativas del Grupo Fagor 
se canalizan a través de estos planes que facilitan a la 
persona socia acceder anticipadamente a la jubilación 
y permite a las cooperativas impulsar procesos de 
rejuvenecimiento de sus plantillas. 

Las ayudas a los Planes de Jubilación Anticipada se 

materializan mediante aportaciones económicas que, 
en nombre de la persona socia adherida al Plan, la 
cooperativa aporta en Arogestión Ahorro-Jubilación 
EPSV en un período de hasta 10 años.  El capital 
acumulado y los rendimientos económicos obtenidos 
permiten a la persona socia adelantar su edad de 
jubilación entre tres y cinco años sobre la edad legal 
establecida. La cuantía de la ayuda se actualiza 
anualmente. 

 

El importe de la ayuda se actualiza anualmente.  
En 2021 se ha aprobado un planteamiento dirigido a 
las personas socias nacidas en 1972 y la cuantía de la 
ayuda es de 35.962,32 €.

El 2021 se han jubilado 48 personas (3 mujeres y 45 
hombres) y otras 47 se han acogido a los planes de 
jubilación anticipada. 

¿Cuánto más cobran los 
ejecutivos respecto al salario 
medio de la plantilla?

Media de Fagor Media de  empresas
Ibex 35

Distribución de la 
retribución total 
por categorías

Distribución del 
personal por 
categorías

20%

15%

32%

29%

20%

21%

19%

21%

9%

14%

Franja 1. Índices entre 1,00 - 1,35
Franja 2. Índices entre 1,40 - 1,60
Franja 3. Índices entre 1,70 - 2,00
Franja 4. Índices entre 2,10 - 2,40
Franja 5. Índices por encima de 2,50

El sistema retributivo descrito, una de nuestras principales señas de identidad, permite un reparto equilibrado de la 
riqueza entre las diferentes categorías profesionales.
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Potenciamos la 
empleabilidad de 
las personas

Las personas son las grandes protagonistas de nuestra organización, ya que son 
copropietarias comprometidas, que construyen un proyecto compartido y que 
aspiran a un desarrollo pleno a través del crecimiento personal y profesional.

PROMOCIÓN

La promoción profesional está regulada por el Reglamento Interno de la 
Cooperativa. En ella se establece que el criterio prioritario para la promoción 
es la capacidad profesional de las personas socias.

El mecanismo utilizado para posibilitar la promoción profesional en todo el 
grupo es el concurso de oposición, que consiste en comparar las aptitudes y 
méritos de las personas presentadas al proceso.

Durante 2021 se han abierto 111 concursos de oposición. Estos procesos 
han supuesto la promoción estructural de 54 personas, entre las que se han 
realizado 4 traslados intercooperativos (movimiento de personas socias 
entre cooperativas del Grupo).

FORMACIÓN

La formación está regulada en el Reglamento Interno de la Cooperativa, en 
el que se recoge la firme voluntad de las cooperativas de colaborar en la 
formación de las personas socias.

En los próximos años, las tendencias globales como la digitalización y 
la descarbonización van a requerir la transfomración de muchos de los 
puestos de trabaajo existentes hoy en día. En este contexto, identificar los 
procesos de recualificación de las personas afectadas y estructurar la  
forma de financiar los mismos van a convertirse en las principales 
prioridades del Grupo. 

 

22 personas han recibido 
clases de euskera,  
media de 130 horas/año 
por persona

94Media de horas de 
formación/año por 
persona
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REUBICACIONES

Las reubicaciones son un mecanismo fundamental para garantizar la empleabilidad en  
aquellas cooperativas que atraviesan por un periodo de baja actividad. Mediante este 
mecanismo, las personas socias de las cooperativas con bajo  nivel de actividad son reubicadas 
en las cooperativas con mayor nivel de actividad y con capacidad de incorporar dichos 
excedentes. Las reubicaciones pueden ser de carácter temporal o definitivo. En el caso de las 
reubicaciones definitivas, las personas socias pasan a ser socias de la cooperativa receptora 
a través del traslado intercooperativo. Este mecanismo se aplica a todas las cooperativas 
adscritas a Lagunaro.

En 2021 se han realizado 267 reubicaciones temporales y 21 recolocaciones o asentamientos 
definitivos a nivel de grupo.

BOLSA DE TRABAJO EVENTUAL

Las necesidades coyunturales de mano de obra directa (MOD) de baja 
cualificación son gestionadas a nivel de Grupo Fagor a través de una 
bolsa de trabajo. Esta bolsa posibilita emplear a diferentes colectivos con 
dificultades para acceder al mercado laboral. En la actualidad, la posibilidad 
de empleabilidad de los colectivos demandantes de empleo condiciona las 
cantidades estructurales sobrantes en Lagunaro por su preferencia por el 
empleo eventual no societario.

Bolsa de trabajo de Fagor

Personas dadas de alta en la 
bolsa de trabajo

Personas que han estado 
trabajando en el 2021

1.170 hombres

630 mujeres

Ratio de inserción laboral

17 % mujeres 21 % hombres

105 mujeres

245 hombres

350
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Cuidamos 
la salud  
de las personas

La promoción de la seguridad y salud de las personas 
de nuestras cooperativas, así como la realización de 
actividades complementarias relacionadas con la salud 
en general, son trabajos gestionados directamente por 
las cooperativas en colaboración con Osarten, entidad 
que ofrece un servicio de prevención mancomunado a 
las empresas asociadas, entre ellas las cooperativas del 
Grupo Fagor.

Por otro lado, a través de Lagunaro se gestiona la 
prestación de incapacidad temporal por baja médica. 
En este sentido, tanto en el ámbito de LagunAro como 
en el del Grupo Fagor existe una gran preocupación 
por la tendencia al alza del nivel de absentismo en los 
últimos años.

Sin perjuicio de las actividades de sensibilización, 
prevención o seguimiento, un elemento diferencial y 
reconocido de LagunAro para una mejor gestión del 
absentismo en comparación con las mutuas externas 
es su capacidad para otorgar las altas y bajas de 
incapacidad temporal.

Para optimizar esta capacidad, LagunAro exige que su 
equipo médico y los servicios médicos que gestionan 
la incapacidad temporal en las cooperativas se 
coordinen entre sí. En este sentido, se está estudiando la 
posibilidad de establecer un servicio médico asistencial 
común para todo el Grupo.

Por último, hay que decir que, a través de LagunAro, 
las personas socias de Fagor cuentan con una 
prestación sanitaria, complementaria a la seguridad 
social, que les permite acceder a un amplio abanico de 
médicos especialistas y que se financia a través de un 
mecanismo de copago.

Promovemos  
la igualdad 
de género

IGUALDAD DE GÉNERO

Con el objetivo de avanzar en este ámbito, en 2021 
se ha constituido la Comisión de Igualdad de Género 
del Grupo Fagor. Bajo la dirección de la persona 
responsable de Gestión Social del Grupo Fagor y con 
el asesoramiento de Emun Koop. E., la Comisión, está 
formada por 3 representantes de la Gestión Social de 
las Cooperativas, una persona como representación del 
Consejo General y otra del Consejo Social del Grupo. 

La Comisión tendrá como función principal la propuesta 
de nuevas estrategias y líneas para el Plan de Igualdad y 
la valoración anual del proceso y de los resultados, con 
las siguientes competencias:

• Integrar y compartir prácticas e iniciativas a favor de 
la igualdad de género.

• Impulsar la coordinación y colaboración entre los 
planes de igualdad propios de las cooperativas, sin 
entrar a exigir los diagnósticos que cada cooperativa 
debe realizar.

• Supervisar y consensuar normativas y políticas 
comunes a todo el colectivo desde la perspectiva de 
género.

• Realizar las intervenciones necesarias para 
incorporar la perspectiva de género en los temas o 
proyectos que se trabajen desde el grupo.

• Promocionar la formación y la sensibilización: 
formación general y específica para todo el grupo y 
organizar campañas o talleres de sensibilización.

• Trabajar un lenguaje no sexista y un posicionamiento 
exterior a la igualdad en coordinación con el área de 
comunicación.

• Organizar iniciativas para poner en valor el talento 
femenino y fomentar el empoderamiento de las 
mujeres en los puestos de responsabilidad.

nivel de absentismo absentismo por accidente laboral 
y enfermedad profesional

 

% 6,4
 

% 0,8
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Cada cooperativa responderá a los requisitos legales en 
esta materia y cada una desarrollará su propio proyecto, 
pero se ha definido el plan de actuación en las áreas de 
su competencia y se ha ratificado el compromiso de 
responder a ello.

Con el trabajo que hagamos en este ámbito en los 
próximos años pretendemos contribuir al ODS 5, 
igualdad de género. 

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE

En el Grupo Fagor creemos que la conciliación 
tiene que estar necesariamente ligada a la 
corresponsabilidad, en dos dimensiones. Por un lado, 
para que las personas de todos los géneros tengamos 
las mismas oportunidades y responsabilidades, 
tanto en los trabajos remunerados como en los no 
remunerados. Por otro, para que la conciliación de la 
vida laboral y familiar no interfiera en la competitividad 
de las cooperativas, ni perjudique a las personas que 
trabajan.

Partiendo de la necesidad de actuar con 
responsabilidad hacia la cooperativa, y más allá de las 

Con el objetivo de avanzar en este 
ámbito, en 2021 se ha constituido la 
Comisión de Igualdad de Género del 
Grupo Fagor.

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

En las cooperativas del Grupo Fagor hay políticas de inserción laboral de personas con diversidad intelectual y 
experiencias de colaboración con diferentes entidades. Por ejemplo, está el programa Pauso Berriak. Fagor Ederlan 
y Fagor Automation, junto con Gureak, han creado oportunidades de colaboración en este programa.

En 2021 el Grupo Fagor ha abierto un canal de diálogo para conocer de cerca el trabajo y el proyecto de inclusión de 
la red para el desarrollo sostenible Debagoiena 2030.

7 de 8 cooperativas 
del Grupo tienen un 
Plan de Igualdad de 
Género. 

exigencias legales, el Grupo Fagor analizó en 2020 las 
medidas de conciliación que tiene. Dentro del concepto 
de conciliación de la vida familiar y profesional de 
nuestras personas, se realizó una elaboración para 
conocer las medidas que tenemos en vigor, su uso 
y aprovechamiento e identificar las necesidades de 
las personas en este ámbito, derivando propuestas 
concretas a los órganos del Grupo Fagor.

En base a esta elaboración, en 2021 se aprobó el 
Reglamento que recoge los criterios generales para la 
aplicación del teletrabajo como modalidad de trabajo 
en las Cooperativas del Grupo Fagor.

0               50             100            150            200            250          300

Medidas de conciliación

Permisos 
parentales

Excedencias

Reducciones

Mujeres Hombres

Medidas de conciliación 2021
Reducciones de jornada 290

Mujeres 166
Hombres 124

Excedencias 40
Mujeres 21
Hombres 19

Bajas/Permisos por maternidad/paternidad 98
Mujeres 21
Hombres 77
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Normalización 
del euskera

Manteniendo el compromiso con la normalización del 
euskera en el Grupo Fagor, de los realizados en el año 
2021 han sido dos los temas a destacar: la elaboración 
del plan estratégico 2021-2024 y el premio Abbadia.

En cuanto al plan estratégico 2021-2024, la comisión de 
euskera del grupo Fagor inició el proceso de reflexión 
para el nuevo periodo estratégico a finales del 2020, 
en un contexto muy condicionado por la pandemia. 
En el marco del proceso de escucha y deliberación, se 
realizaron 41 entrevistas con personas pertenecientes 
a las diferentes cooperativas y comités de Fagor 
(personas en cargos de presidencia, dirección, 
integrantes de los Consejos Sociales, personas 
coordinadoras de los planes de euskera, integrantes 
de los comités de transformación social…). Teniendo 
en cuenta los ejercicios realizados por la Comisión 
de Euskera y lo recogido en dichas entrevistas, se ha 
diseñado el Plan Estratégico 2021-2024, que ha sido 
aprobado por el Consejo General.

Este proceso de reflexión ha supuesto una revisión de 
la misión, que se ha recogido de la siguiente manera: 
el Grupo Fagor, avanzando en el objetivo de trabajar en 
euskera, mediante la gestión de las diferentes lenguas, 
garantizará espacios propios para el euskera.

En cuanto a las líneas de trabajo, se ha profundizado 
y apostado por consolidar las 4 líneas de trabajo del 
periodo anterior, añadiendo una 5ª directamente 
relacionada con la sostenibilidad:

01. Gestionar la norma de perfiles 
lingüísticos del Grupo Fagor

02. Incrementar las posibilidades de uso 
del euskera y adoptar medidas para 
aumentar su uso: elaborar mapas 
lingüísticos y adoptar medidas para 
proteger los espacios propios. 

03. Dotar al euskera de funciones propias

04. Aumentar la legitimación del proyecto 
de normalización del euskera

05. Integrar y desarrollar la normalización 
del euskera en la estrategia de 
sostenibilidad

Por otro lado, Fagor ha recibido el Premio Abbadia 
en 2021 por su labor en favor de la normalización del 
euskera y como reconocimiento a su trayectoria hasta 
ahora puesta en valor en la reflexión estratégica. En 
palabras de la Diputación Foral: "Queremos reconocer 
al Grupo Fagor la labor que ha realizado en las últimas 
décadas en el ámbito socioeconómico. Es un ejemplo 
avanzado de la promoción del euskera, un modelo a 
difundir. La trayectoria del Grupo Fagor y la realidad que 

vive en la actualidad dejan claro que es una referencia 
en esta materia, por lo que ha hecho, por lo que está 
haciendo y por el compromiso que manifiesta de cara 
al futuro. El Grupo Fagor considera estratégica la 
normalización del euskera.”

El acto de entrega del premio Abbadia, debido a la 
situación de pandemia, se ha aplazado a 2022.
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Impulsamos la 
educación STEM

El Grupo Fagor, en colaboración con las cooperativas 
del Grupo, la universidad, los centros educativos y las 
instituciones públicas del territorio, desarrolla diversas 
actividades para impulsar la educación STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés: Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) y proyectarla 
como marca de empleo FAGOR. El Grupo Fagor forma 
parte de la Mesa de Empresas de Mondragon ZTIM 
HUB junto al resto de agentes con el fin de fomentar la 
ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas 
entre la juventud, especialmente entre las mujeres. Para 
ello, tiene como objetivos principales la visualización 
de profesiones relacionadas con las diferentes áreas, la 
orientación con prejuicios de género, la intervención en 

actividades STEM e incidir en los proyectos educativos 
de los centros.

Mondragon ZTIM HUB quiere impulsar una red de 
relaciones entre centros y empresas para que la 
juventud de la comarca vea a nuestras Cooperativas 
como una oportunidad de futuro.

En este ámbito, el Grupo Fagor también ha patrocinado, 
por tercer año consecutivo en 2021, el evento First Lego 
League Euskadi (Programa de Referencia en Educación 
STEAM en la Comunidad Autónoma Vasca).



Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

PLANETAREKIN 
KONPROMETITUTAKO 
TALDEA

ETORKIZUNA HOBETZEKO,

PARA MEJORAR EL FUTURO

UN GRUPO 
COMPROMETIDO 
CON EL PLANETA
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SOMOS UN GRUPO 
COMPROMETIDO 
CON EL PLANETA

La emergencia climática y la degradación acelerada 
que vive el medio natural nos obligan a adaptar 
nuestra actividad industrial para que sea compatible 
con los límites biofísicos del planeta. Para ello, 
debemos reducir el impacto que nuestros productos 
generan en el medio ambiente durante todo su ciclo 
de vida.

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El medio ambiente adquirirá en las próximas décadas una importancia que 
nunca antes había tenido en la gestión y competitividad de las empresas. La 
emergencia climática y la degradación acelerada que vive el medio natural 
nos obligan a cambiar radicalmente el modelo de desarrollo que hemos 
seguido hasta ahora. La adaptación de nuestra actividad industrial, para 
que sea compatible con los límites biofísicos de nuestro planeta, es un 
imperativo ético, así como un requisito imprescindible para que nuestras 
cooperativas sigan siendo competitivas. Descarbonizar la actividad 
industrial y reducir al mínimo el impacto de nuestros productos en el 
medio ambiente durante todo su ciclo de vida son nuestras dos grandes 
prioridades definidas en la estrategia de sostenibilidad Fagor 2030.
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HUELLA DE CARBONO

Con el objetivo de convertirnos en Net Zero y partiendo 
desde nuestro compromiso con el ODS 13. Acción por 
el clima,  el Grupo Fagor quiere impulsar un plan para 
gestionar las emisiones de carbono como complemento 
a las estrategias Net Zero de las cooperativas. Para ello, 
en 2020 comenzamos a calcular la huella de carbono 
(alcances 1 y 2) con el fin de conocer la composición 
de las emisiones que son de nuestra responsabilidad 
directa. En 2021 se ha trabajado en la mejora del 
sistema de medición y se ha extendido el proceso de 
medición a otras dos cooperativas del grupo (Fagor 

Automation y Mondragon Assembly). Asimismo, como 
proyecto piloto, en Fagor Ederlan hemos desarrollado 
una herramienta de cálculo que incluye también el 
alcance 3, que iremos implantando progresivamente en 
el resto de cooperativas.

Esta es la situación del grupo en cuanto al alcance 1 
y 2 los años 2020 y 2021. En este cálculo no se han 
tenido en cuenta ni Fagor S.Coop. ni Galbaian, por no ser 
significativas sus emisiones

ENERGIA

En 2021, el Grupo ha consumido un total de 700,37 Gwh 
de energía, de los cuales 380,25 Gwh (54%) han sido 
renovables.

En el marco del plan de gestión del carbono, se 
establecerán objetivos para electrificar los consumos 
que ahora se realizan con combustibles fósiles y 
aumentar la cuota de renovables en el consumo 
eléctrico.

2020 2021
Emisiones de Gases de efecto invernadero 
(tCO2eq) 102.696,10 121.446,22

Alcance 1 (tCO2eq) 79.090,40 80.101,04

Alcance 2 (tCO2eq) 28.878,70 41.345,18

Emisiones tCO2eq / 100m€ facturados 8,14 8,20

Emisiones tCO2eq / personas trabajadoras 10,26 10,75

2020 2021

Energía eléctrica no renovable (Gwh) 116,97 110,38

Energía eléctrica renovable (Gwh) 321,08 380,25

Energía eléctrica  TOTAL (Gwh) 438,05 490,64

Energía no electrica (Gwh) 209,73 209,73

CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL (Gwh) 647,78 700,37

Consumo energético Gwh / 100 m€ facturados 0,06 0,05

Consumo energético Gwh / personas 
trabajadoras 0,07 0,06

Alcance 1 (tCO2eq) 

Emisiones tCO2eq /  
100m€ facturados 

Alcance 2 (tCO2eq) 

Emisiones tCO2eq / 

personas trabajadoras

% de energía de origen renovable 
sobre consumo total de energía:

2020 2021

45 % 61 % 70 % 54 % 

% energía eléctrica  
sobre consumo total de energía:

2020 2021

% de energía eléctrica renovable  
sobre energía eléctrica total:
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MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS

La construcción de una industria sostenible implica 
la optimización del uso de las materias primas y la 
minimización de la generación de residuos durante todo 
el ciclo de vida de los productos. Cabe destacar que 
una parte importante del alcance 3 de la emisión de 
gases de efecto invernadero proviene de las emisiones 
asociadas al consumo de materias primas. Por tanto, el 
uso de materias primas recicladas contribuye a reducir 
la huella, además del cierre del ciclo de materiales.

Residuos no peligrosos recuperados (t)

Residuos peligrosos recuperados (t)

Residuos no peligrosos (t)

Residuos peligrosos (t)

Residuos

Teniendo en cuenta nuestro compromiso con el ODS 
12. Producción y consumos responsables, el objetivo 
es aumentar el porcentaje de materiales reciclados y 
reducir la generación de residuos. Para ello, además 
de la labor de las cooperativas en este ámbito, el Grupo 
analizará las posibilidades que ofrece la simbiosis 
industrial en nuestro territorio.

Consumo total de materias primas (t)

Materias primas de origen reciclado (t)

Residuo de embalajes generado en la planta (t)

Nº de embalajes que se ponen en el mercado (junto con los productos) (t)

Uso de materias primas

*En cuanto al uso de materias primas, estamos mejorando la recaudación de datos. Respecto al 2021, se reflejan los datos 

de cuatro cooperativas. 
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AGUA 

El acceso al agua potable puede estar en serio peligro 
por el cambio climático. Por ello, a pesar de que la 
mayoría de nuestras instalaciones se encuentran en 
territorios en los que actualmente no hay escasez 
de agua, hemos considerado necesario hacer un 
seguimiento del indicador de consumo de agua y 
adoptar medidas para reducirlo.

Agua

Extracción de agua (m3)

m3 / 100m€ facturados

m3 / personas trabajadoras
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SOMOS UN GRUPO 
QUE IMPULSA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO

Nacimos hace más de 60 años para responder a 
las necesidades de nuestra comunidad, por lo que 
nuestras raíces están arraigadas en la comunidad 
de la que somos parte. Los retos de la sociedad 
también son los nuestros, por lo que nos implicamos 
en la transformación de nuestro territorio.

La vinculación del Grupo Fagor con la comunidad 
es una constante desde su nacimiento. Fagor es un 
grupo cooperativo creado para impulsar el desarrollo 
socioeconómico de la comarca de Debagoiena a partir 
de la solidaridad y la autoorganización comunitaria.

El nuevo siglo nos plantea nuevos retos y es urgente 
que, al igual que nuestra cooperativas, el territorio 
del que somos parte avance hacia la sostenibilidad. 
En este sentido, impulsamos alianzas con el resto 
de agentes para caminar conjuntamente hacia la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, 
en línea con el ODS 17, alianzas para la consecución 
de los objetivos.

Para ello, tal y como establece la Ley de Cooperativas 
de Euskadi, Fagor dispone de un fondo COFIP (Fondo 
de Promoción y Formación Cooperativa) que se 
dota con el 10% de los beneficios anuales de las 
cooperativas que integran el Grupo. Además del 
cumplimiento de esta obligación legal, Fagor destina 
un 2% más a este fondo, como muestra de nuestro 
compromiso con la sociedad. La mayor parte de este 
fondo se destina a impulsar proyectos estratégicos 
que pretenden generar impacto a largo plazo, mientras 
que otra pequeña parte se dedica a dar ayudas a 
numerosos agentes sociales, culturales y deportivos.

En total, gracias a este fondo, en 2021 se han repartido 
1.134.992 €, de los cuales 269.163 € se destinarán a 
la co-financiación de los planes de normalización del 
euskera en nuestras cooperativas.

A continuación, se describen los proyectos 
estratégicos que Fagor impulsa a través de este fondo. 

Distribución Fondo Social

Comunidad Fagor
Debagoiena
País Vasco
Mundo

Fagor Euskaraz
269.123 €

Mundukide
97.665 €

Garabide
10.000 €

Fagor Elkarrekin
26.522 €

Fagor Mugi
27.658 €

D2030
269.123 €

Gizabidea
269.123 €

Red  
Asociativa 

Local
86.132 €

Errigora
30.000 €

Bizipoza
25.000 €

Gureak
12.000 €

1.134.992 €

Otros 
12.656 €
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Desarrollo 
comunitario

DEBAGOIENA 2030

Debagoiena 2030.  2030 es una red creada para 
impulsar el desarrollo sostenible del territorio en el que 
se ubican las sedes sociales y la mayoría de las plantas 
productivas de nuestras cooperativas.

De cara a 2050, la visión de Debagoiena 2030 es llegar 
a ser un territorio inteligente, inclusivo y climáticamente 
neutro, profundizando para ello en el desarrollo 
comunitario del territorio.

Y, para alcanzar esta visión, la red tiene como objetivo 
facilitar los vínculos entre los agentes sociales y las 
personas, incidir en los valores de las personas y en 
la visión del mundo, e impulsar iniciativas y proyectos 
innovadores que tengan un impacto significativo en el 
territorio.

Las áreas de intervención prioritarias que se han definido 
son las siguientes: 

A lo largo del año 2021 se ha trabajado en 2 áreas: la 
transición energética y el futuro del trabajo. En cada 
una de ellas se ha realizado una fase de exploración 
para poder conocer a los agentes que trabajan en cada 
área y recoger las iniciativas, proyectos e ideas que 
tienen. A partir de ahí, y a través de procesos de co-
creación en los que han participado los propios agentes, 
se han definido los proyectos para hacer frente a los 
retos que se han identificado.

Fagor ha destinado 269.123 € a esta iniciativa en 
2021, muestra de nuestro compromiso con el ODS 11: 
ciudades y comunidades sostenibles.

• El futuro del trabajo

• Transición energética

• Economía circular

• Movilidad sostenible

• Alimentación saludable y sostenible

• Educación para la sostenibilidad

PROGRAMA DE COLABORACIÓN FAGOR 
HERRIGINTZA 

El programa de colaboración Fagor Herrigintza es 
un programa que el Grupo Fagor tiene en marcha 
para subvencionar proyectos y construir marcos de 
colaboración de agentes que operan con compromiso 
social. 

A lo largo de 2021 los programas Errigora, Bizipoza y 
Pauso Berriak del Grupo Gureak han sido las iniciativas 
más significativas subvencionadas. En total se han 
destinado 79.646 € a estos programas.

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL

Parte de nuestra distribución COFIP se destina a 
subvencionar la actividad de las diversas asociaciones que 
operan en las localidades en las que se ubican nuestras 
cooperativas. En concreto, en el año 2021 se han destinado 
86.132 €.

https://debagoiena2030.eus/eu/
https://debagoiena2030.eus/wp-content/uploads/2022/05/DEBAGOIENA-2030-2021-Jardueraren-memoria.pdf
https://www.errigora.eus/es
https://bizipoza.eus/
https://www.pausoberriak.net/es/index.php
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GIZABIDEA FUNDAZIOA

Fagor, a través de la  Fundación Gizabidea, lleva más de 40 años 
colaborando con los agentes educativos cooperativos del territorio, 
colaborando en la financiación de las nuevas infraestructuras necesarias 
para ofrecer una educación de calidad a la infancia y a la juventud de la 
comarca. Esta colaboración fundamentalmente se realiza con Arizmendi 
Ikastola y Mondragon Unibertsitatea, con el fin de financiar nuevos 
edificios o transformar los existentes, para que la comarca cuente con 
infraestructuras modernas y de calidad. Los edificios financiados por 
Gizabidea pasarán a ser propiedad de la Fundación para garantizar que 
siempre se destinen a la educación. El valor de mercado de los edificios 
propiedad de la Fundación Gizabidea supera los 50 millones de euros.

El compromiso de Fagor con los agentes educativos cooperativos del 
territorio va más allá de la colaboración dentro de la Fundación Gizabidea, 
ya que Fagor participa en los órganos de gobierno de Mondragon 
Unibertsitatea y Arizmendi Ikastola.

En el año 2021, Fagor ha destinado 269.123 € de su fondo COFIP a la 
Fundación Gizabidea, como muestra de su compromiso con el ODS 4: 
Educación de calidad. 

Compromiso con 
la educación

Cooperación 
al desarrollo

MUNDUKIDE FUNDAZIOA

Para dar respuesta a la vocación universal del 
cooperativismo y ayudar a los países en vías de 
desarrollo a generar procesos endógenos de desarrollo 
comunitario, hace más de 10 años Fagor creó la 
Fundación Mundukide, junto con otras cooperativas 
de MONDRAGON y varias ONGs locales. Fagor es 
miembro del patronato y participa activamente en los 
retos de la Fundación. Además de financiar su actividad, 
Fagor permite a sus personas socias participar como 
cooperantes en los países en los que Mundukide tiene 
programas.

En el año 2021, Fagor ha destinado 97.665 € del fondo 
COFIP a la Fundación Mundukide, muestra de nuestro 
compromiso con el ODS 1: Fin de la pobreza. 

GARABIDE

La asociación Garabide es una asociación que 
colabora en la revitalización de las lenguas minoritarias, 
compartiendo el proceso de recuperación del euskara 
y aprendiendo de procesos similares. Garabide trabaja 
con las comunidades de idiomas minoritarias para 
enriquecer su desarrollo socioeconómico con el proceso 
de recuperación de la lengua.

En 2021, Fagor ha destinado 10.000 € de fondos COFIP 
a Garabide.

https://gizabidea.eus
http://www.arizmendi.eus/es/
http://www.arizmendi.eus/es/
https://www.mondragon.edu/es/inicio
https://mundukide.org/es/
https://www.garabide.eus/espanol
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Queremos que el compromiso de Fagor con la 
sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
además de ser un compromiso corporativo, sea un 
compromiso personal de nuestras personas socias. 
Para ello, en 2020 se puso en marcha la Comisión para 
la Transformación Social, integrada por representantes 
de todas las cooperativas y coordinada por la persona 
responsable corporativa de sostenibilidad. El objetivo 
de esta comisión es impulsar dinámicas y proyectos 
que impliquen a las personas socias en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y refuercen el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad Fagor. 

Comunidad 
Fagor

Las actividades más destacables realizadas a lo largo del año 2021 son:

•  Fagormugi: es una iniciativa para fomentar la movilidad sostenible en 
los desplazamientos desde casa al lugar de trabajo y ofrece una serie de 
incentivos a las personas que acumulan más kilómetros sostenibles. En 
2021 se han registrado 440 personas y entre todas ellas han recorrido 
más de 145.000 km de forma más sostenible.

•  Campaña de consumo de productos de Km 0 en colaboración con la 
iniciativa Errigora. Se ha analizado la viabilidad de utilizar los productos 
de los productores del sur de Navarra en los comedores de Fagor y como 
primer paso se han traído a la cocina de una cooperativa 3 productos 
cultivados localmente, en colaboración con Errigora y Auzo Lagun.

•  Colaboración con la tienda Harreman, dedicada a la venta de productos 
de comercio justo, consumiendo productos de la tienda y realizando 
campañas de participación de nuestras personas socias como 
voluntarias.

•  Reciclaje de mascarillas. En 5 cooperativas del grupo hemos empezado 
a reciclar mascarillas para reducir el impacto medioambiental de este 
tipo de residuos.

•  Se ha participado en la campaña COVAX de UNICEF con una aportación 
económica superior a 18.000 €. De ellos, más de 8.000 € fueron 
donaciones de las personas socias.

•  Participamos en el maratón EITB y contribuimos con 15.000 € a la 
investigación del Alzheimer.

En total se han destinado 54.180 € en 2021 a la financiación de estas 
actividades desde el fondo COFIP.

https://www.fagormugi.eus/?lan=es
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PROCEDIMIENTO 
DE ELABORACIÓN 
DEL INFORME
En la redacción de esta memoria se ha tenido en cuenta el análisis de 
materialidad realizado en el ejercicio 2020. Para identificar los temas 
materiales se siguió una metodología de cuatro etapas.

PRIMERA
Se analizaron diversas fuentes bibliográficas 
(estándares GRI, principios cooperativos, ODS) y se 
estableció un marco general para la identificación de 
posibles temas materiales.

SEGUNDO 
Se hizo un proceso de diálogo con los grupos de 
interés del Grupo Fagor. Estos grupos se dividieron 
en cuatro categorías. Primero nos fijamos en la 
mirada interna, diferenciando entre las personas con 
responsabilidades en la empresa (representantes 
de los órganos de gobernanza) y las personas 
trabajadoras, tanto socias como no. En segundo 
lugar, para completar la mirada exterior, se tuvo en 
cuenta, por un lado, a la administración pública, en 
todas las dimensiones (local, foral, gubernamental...) 
y, por otro, a los agentes sociales, que conforman una 
comunidad cercana a Fagor.

Se realizaron alrededor de 50 entrevistas individuales 
y varios debates grupales para recoger la importancia 

de los temas que pueden ser materiales para las 
instituciones o, en el caso de las personas socias 
trabajadoras, su visión interna.

Gracias a la técnica cualitativa basada en la escucha 
comunitaria, pudimos indagar y profundizar más 
en temas que pueden ser materiales, de manera 
que entendimos mejor lo que los grupos de interés 
esperan del Grupo Fagor. Más allá de las entrevistas 
individuales, y con un doble objetivo, de obtener una 
valoración cuantitativa más representativa de las 
personas socias trabajadoras, y, en general, de lo que 
la sociedad vasca espera de Fagor, se realizaron dos 
encuestas, estadísticamente representativas, a los dos 
colectivos citados.

TERCERO
Se celebró una reunión con la Junta Directiva del Grupo 
(se reunieron las personas que ostentan los cargos de 
gerencia de todas las cooperativas del Grupo). Allí se 
analizaron las conclusiones obtenidas tanto en el proceso 
de escucha como en las encuestas cuantitativas.

LA MIRADA INTERIOR LA MIRADA EXTERIOR

Representantes de los órganos: Consejo de Dirección, 
Junta de Presidentes, Consejo

Administración pública: Ayuntamiento 
de Arrasate, Diputación Foral de Gipuzkoa, 
Mancomunidad de Debagoiena, IHOBE (Sociedad 
Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco).

Personas: socias, no socias, reubicadas

Asociaciones en las que participa Fagor: 
Mundukide, Emun, Goiena, Arizmendi, 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Lanki 
(centro de estudios cooperativos).

Así, formamos la matriz de materialidad que veremos a continuación:
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Taldeko zuzendaritzarentzako garrantzia

Económico
1 Innovación en procesos y productos
2 Servitización
3 Gestión sostenible y responsable de las empresas proveedoras
4 Cooperación económica entre cooperativas
5 Procesos de internacionalización corresponsables
6 Nuevas actividades cooperativas
7 Digitalización

Gobernanza
8 Gobernanza democrática, eficaz y sostenible
9 Gobierno ético y comprometido con el desarrollo sostenible

Medio Ambiente
10 Economía circular
11 Huella de carbono
12 Movilidad laboral

Ámbito Social
13 Desarrollo de la comunidad local
14 Euskera y cultura vasca
15 Educación
16 Inclusión
18 Cooperación con países en desarrollo
17 Consumo responsable

Personas
19 Comunicación y transparencia
20 Empresa saludable
21 Empleabilidad y desarrollo profesional
22 Cultura empresarial avanzada
23 Mecanismos de solidaridad
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CUARTO
A partir de esta matriz, el Comité de Presidencias del Grupo elaboró un listado de temas prioritarios y de 
materiales a trabajar dentro de la estrategia de sostenibilidad del Grupo. Aquí lo podéis resumir:
• Innovación, proyectos y servicios
• Gobernanza democrática y comprometida con la sostenibilidad
• Comunicación y transparencia
• Empresa saludable
• Empleabilidad y desarrollo personal
• Cultura Empresarial Avanzada
• Mecanismos de cooperación y solidaridad
• Huella de carbono
• Economía Circular
• Desarrollo de comunidades locales
• Euskera y cultura vasca
• Cooperación con países en desarrollo
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Relación con 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Transformar nuestros negocios para que en el 
contexto de una economía digital, descarbonizada 
y circular seamos competitivos y sigamos creando 
empleo.

Digitalización: estamos digitalizando nuestros 
procesos de producción, productos y servicios.

Economía circular: estamos trabajando para reducir 
el impacto de nuestros productos en el medio 
ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.

Diversificación: estamos diversificando nuestra 
cartera de productos para sustituir productos que una 
sociedad sostenible no va a necesitar.

Seguir mejorando y desarrollando el modelo 
democrático de gobernanza que nos caracteriza.

Modernización de nuestro marco normativo: estamos 
modernizando nuestro marco normativo para que, 
además de ser democrático, nuestro modelo de 
gobernanza sea eficaz.

Formación y empoderamiento de las personas 
participantes de los órganos: fomentamos la 
formación y el empoderamiento de las personas 
que han sido elegidas para los órganos, a fin de 
que desempeñen adecuadamente el rol que les 
corresponde en la gobernanza de la cooperativa.

Cultura cooperativa: incidimos en la educación 
cooperativa de las personas socias para construir una 
cultura cooperativa corresponsable.

Comunicación: hemos reforzado la comunicación 
para acercar el proyecto cooperativo de Fagor a las 
personas socias y dar a conocer a la sociedad lo que 
hacemos.

01. 02. 
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Para hacer frente a la emergencia climática, reducir 
nuestra huella de carbono.

Net Zero: en 2050 nos hemos marcado los objetivos 
de Net Cero y estamos tomando una serie de 
medidas.

Promover la autoconstrucción de la sociedad como 
palanca para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Debagoien 2030: somos promotores de la Red 
de Sostenibilidad D2030 que busca la transición 
hacia la sostenibilidad a través de la implicación y 
empoderamiento de la comunidad.

Gizabidea Fundazioa: estamos impulsando la educación 
cooperativa a través de la Fundación Gizabidea.

Mundukide Fundazioa: contribuimos al desarrollo 
comunitario de los países empobrecidos a través de la 
Fundación Mundukide.

Fagor komunitatea: promovemos iniciativas para que 
nuestras personas socias se impliquen en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

04. 05. 
Crear contextos adecuados para que nuestras 
personas den lo mejor de sí mismas.

Trabajo en equipo: estamos impulsando modelos 
organizativos más horizontales y trabajo en equipo 
para poner al servicio del proyecto empresarial 
todos los conocimientos y capacidades de nuestras 
personas.

Empleabilidad: fomentamos la empleabilidad de 
nuestras personas para que puedan adaptarse a los 
cambios en el mundo laboral en los próximos años.

Conciliación corresponsable: fomentamos la 
conciliación corresponsable para una adecuada 
conciliación de la vida personal y profesional.

Igualdad de género: fomentamos la igualdad entre 
hombres y mujeres, con el objetivo de reducir la 
brecha de género.

Vigilancia de la salud: velamos por la salud de 
nuestras personas, adoptando medidas para evitar 
accidentes laborales y promoviendo la vigilancia 
activa de la salud.

Normalización del euskera: estamos impulsando 
la normalización del euskera para poder ofrecer 
a nuestras personas la posibilidad de trabajar en 
euskera.

03. 
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