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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 fi nales de año. A todo ello, se ha 
sumado recientemente el confl icto de Ucrania, 
que ha llenado de incertidumbre el año 2022. 

En cualquier caso, miramos al futuro con 
ilusión, con ganas de hacer una aportación 
signifi cativa a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde el modelo de entender y hacer 
de la empresa que nos caracteriza. 

Trabajamos para 
mejorar el futuro con 
la sostenibilidad y la 
innovación en el centro 

JOXEAN ALUSTIZA USANDIZAGA
Presidente del Grupo Fagor



Somos el Grupo Fagor

8
cooperativas

11.003
puestos de trabajo

3
centros de innovación

1.482 M€
facturados

Automoción

Componentes para 
electrodomésticos

Energía solar

Sectores

Fagor en el mundo

Máquina herramienta

Equipamiento 
para hostelería y 
restauración

Propiedad industrial

Francia 
España

Alemania

Turquía

India

China

México 

EEUU

Brasil
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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

Cada persona socia es 
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.

Gobernanza democrática Solidaridad retributiva 

Cooperación basada en la solidaridad Compromiso social 

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. 

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

Repartimos los resultados entre las cooperativas 
del Grupo Fagor, y cuando alguna cooperativa 
tiene problemas de empleo, reubicamos a las 
personas excedentes en otras cooperativas. 

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

01. 02. 

03. 04. 

El modelo cooperativo es nuestra 
seña de identidad



5 COMPROMISOS 
del Grupo Fagor

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

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

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

01

04

02

05

03

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

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

El modelo cooperativo es nuestra 
seña de identidad
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Somos un grupo cooperativo 
que ha sabido combinar la 
competitividad empresarial con 
la cooperación y la búsqueda de 
justicia social. La empresa es, 
precisamente, un instrumento 
para satisfacer las necesidades 
de las personas socias 
trabajadoras y de la sociedad en 
general, y para cumplir su objetivo 
debe ser competitivo y rentable.

Cada cooperativa destina 
el 15% de sus benefi cios 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. 

Redistribución de los 
resultados del Grupo Fagor

3.403.220 €

Repartidos en
Euskal Herria

Benefi cios a 
nivel mundial

Para distribuir

HIREKIN: 
Proyecto de apoyo al emprendimiento interno 
en las empresas industriales de Debagoiena 
y de conexión de personas investigadoras 
universitarias y estudiantes con profesionales 

de las empresas. Un medio para acelerar 
la transición digital y sostenible de nuestra 
industria.

UN GRUPO COMPETITIVO 
E INNOVADOR

PARA MEJORAR EL FUTURO,

41 M€

Distribución de resultados

58 M€

36.487.960 €

Proyectos del 2021

23.429.080 €
para las personas 
socias y trabajadoras

9.418.240 €
fondos de reserva

3.640.640 €
para la sociedad

36.487.960 €

Fondo Retributivo Solidario 
del Grupo Fagor

Mecanismos de solidaridad de 
MONDRAGON

1.441.200 €

3.086.920 €

10%
26%

64 %



Las personas trabajadoras también somos propietarias de Fagor 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 priorizar, por 
encima de los intereses individuales a corto plazo, el bien común y la estabilidad económico-
financiera a largo plazo de la cooperativa.

Modernización del marco normativo: 
Se ha actualizado el conjunto de normas que 
afectan al sistema retributivo. 

Ley de protección de datos de carácter 
personal: 
se han realizado las actualizaciones requeridas 
por las modificaciones legislativas habidas en 
los últimos años. 

Sitio web y revista: 
Con el objetivo de mejorar la comunicación 
efectiva, se ha renovado el sitio web fagor.eus y 
se ha creado la revista Bihargin.

UN GRUPO DEMOCRÁTICO 
ARRAIGADO AL TERRITORIO

PARA MEJORAR EL FUTURO,

Proyectos del 2021

personas socias

personas participan en los 
consejos sociales y rectores

nuevas altas societarias 
en el 2021

3.978

214

141

mujeres mujeres

mujeres

922 36

58

hombres hombres

hombres

3.056 105

156
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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 y familiar o que nos permita trabajar en euskera. 

¿Cuánto más cobran las 
personas en los puestos 
ejecutivos con respecto al 
salario medio de la plantilla?

Media de 
Fagor

Media de 
empresas 

Ibex 35

puestos de trabajo en 
Euskal Herria

Creación de la Comisión de Igualdad de 
Género: 
Hemos creado la Comisión de Igualdad de 
Género a niveld de grupo con objetivo de 
proponer nuevas estrategias y líneas para el 
Plan de Igualdad. 

Norma de teletrabajo: 
Hemos aprobado una normativa que recoge 
los criterios generales para la aplicación del 
teletrabajo como modalidad de trabajo.  

Premio Abbadia: 
Hemos recibido el premio Abbadia por la labor 
a favor de la normalización del euskera. 

UN GRUPO QUE CUIDA 
A SUS PERSONAS

PARA MEJORAR EL FUTURO,

puestos de trabajo 
en todo el mundo

4.81111.003  

Por género

Proyectos del 2021

mujeres
25,06 % 

Por edad

Menores de 30

Entre 31 y 50

Mayores de 51
x 1,5

La solidaridad como base

x 105

hombres 
74,94 % 



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

del consumo total de energía 
es de origen renovable

más que el 2020

UN GRUPO COMPROMETIDO 
CON EL PLANETA

54 % 

10 % 

PARA MEJORAR EL FUTURO,

Plan corporativo de gestión de la huella de 
carbono: 
Es un plan que viene a complementar la estrategia 
Net Zero de las cooperativas. En 2021 se ha 
mejorado el sistema de medición de emisiones que 
tenemos y el objetivo principal será elaborar un 
plan de reducción y compensación de emisiones 
en los próximos años.

Proyectos del 2021

Energía Huella de Carbono
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El nuevo siglo nos plantea nuevos retos y es necesario que, al igual que nuestras instituciones, los 
territorios avancen hacia la sostenibilidad. Para ello, fomentamos la autoorganización comunitaria 
y colaboramos con diferentes iniciativas que contribuyen a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

· Colaboración con Harreman Denda: para 
incentivar el comercio justo.

· Reciclado de mascarillas.

· Campaña Covax, de la mano de UNICEF.

· EITB maratoia. Aportación de 15.000 € a la 
investigación del Alzheimer. 

UN GRUPO QUE IMPULSA EL 
DESARROLLO COMUNITARIO

PARA MEJORAR EL FUTURO,

Fagor Euskaraz
269.123 €

Mundukide
97.665 € Garabide

10.000 €

Fagor Elkarrekin
26.522 €

Fagor Mugi
27.658 €

D2030
269.123 €

Gizabidea
269.123 €

Tokiko Elkartegintza
86.132 €

Errigora
30.000 €

Bizipoza
25.000 €

Gureak
12.000 €

Otros
12.656 €

Comunidad Fagor
Debagoiena
País Vasco
Mundo

Distribución del 
Fondo Social 2021

Guztira, 
1.134.992 €

Proyectos del 2021

Algunas de las iniciativas llevadas a cabo 
dentro del proyecto Fagor Elkarrekin:
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