
En un año marcado por la pandemia, la necesidad 
y la pertinencia de transitar hacia un futuro 
sostenible se ha vislumbrado con más fuerza que 
nunca. Para el Grupo Fagor, el 2020 ha sido el año 
en el que la sostenibilidad ha pasado de ser  
un elemento complementario de nuestra actividad 
empresarial a situarse en el centro de nuestra 
estrategia. La estrategia Fagor 2030, fruto de  
un intenso diálogo con los grupos de interés  
y aprobada en los órganos de gobierno, va a 
suponer un salto cualitativo en la gestión de la 
sostenibilidad. En Fagor aspiramos a construir  
una industria descarbonizada, circular, digital  
e inclusiva, y en ello vamos a concentrar nuestras 
energías estos próximos años.  

Joxean Alustiza Usandizaga
Presidente del Grupo Fagor

Working 
for a better 
future

CARTA DE LA 
PRESIDENCIA 

Transformar nuestros negocios 
para seguir creando empleo en el 
contexto de una economía digital, 
descarbonizada y circular. 

Tenemos claros nuestros 
principales compromisos…

Continuar mejorando y 
desarrollando nuestro modelo 
democrático de gobernanza. 

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

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

Implicarnos en la transformación 
de nuestro territorio.
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10.038 
puestos de trabajo

28.379.000 €
beneficios

1.539.230 €
compensar pérdidas y  
compartir parte de las ganancias  
entre las cooperativas

4.067.653 €
destinados a  
compromiso social

209
personas que 
participan en los 
Consejos Rectores 
y Sociales de las 
cooperativas

30%
mujeres

5.009
puestos de trabajo  

en Euskal Herria

4.011
personas socias

90
altas 
societarias

11
reubicaciones  
consolidadas

80
jubilaciones

< 6
diferencia  
retributiva  
máxima

6 %
nivel de  
absentismo

0,6 %
absentismo por 
accidente laboral y 
enfermedad profesional

719.270 €
inversión en planes  

de euskera 

0
casos de  
corrupción 

Datos destacados

72 %
energía  
de fuentes  
renovables

fagor.eus

1.263.451.826 €
ventas
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