
2. Continuar mejorando y desarrollando nuestro modelo 
democrático de gobernanza. Una de nuestras principales 
señas de identidad es la gobernanza democrática basada 
en el principio de una persona socia, un voto. Teniendo 
en cuenta la dimensión que han adquirido nuestras 
cooperativas y la complejidad del mercado, debemos 
seguir profundizando y adecuando tanto el modelo de 
gobernanza como nuestra cultura cooperativa, para que, 
además de ser democrática, sea efi caz para hacer frente 
a los retos y difi cultades que nos deparará el futuro. 

4. Reducir nuestra huella de carbono para hacer 
frente a la emergencia climática, en coherencia 
con los objetivos fi jados en el acuerdo de 
París y el Pacto Verde Europeo. Somos parte 
del problema, y, por lo tanto, nos corresponde 
ser parte de la solución. Todas las personas 
y organizaciones debemos asumir nuestros 
compromisos para hacer frente a la emergencia 
climática y no hipotecar el bienestar de las 
futuras generaciones. Fagor asumirá los suyos. 

1. Transformar nuestros negocios para 
seguir creando empleo en el contexto de una 
economía digital, descarbonizada y circular. 
La digitalización y la descarbonización tendrán 
un gran impacto en la industria y, si queremos 
seguir siendo competitivos en el nuevo escenario, 
deberemos adaptar nuestros modelos de negocio 
y producción, así como la actual cartera de 
productos. Para ello, serán fundamentales la 
anticipación y la innovación.

3. Crear contextos adecuados para que nuestras 
personas den lo mejor de sí mismas. Nuestras 
personas son el activo principal para la competitividad 
de nuestros negocios. Así, debemos crear contextos 
que favorezcan la implicación y el compromiso de las 
personas, impulsando el trabajo en equipo, conciliando 
la vida familiar y profesional, promoviendo la igualdad 
de género y velando por la salud de nuestras personas.

5. Implicarnos en la transformación de 
nuestro territorio. Desde nuestro nacimiento, 
hemos sido un Grupo comprometido con la 
comunidad. Seguiremos implicándonos en los 
retos de nuestro territorio, en colaboración con 
el resto de agentes, y con la mira puesta en la 
construcción de una sociedad empoderada, 
inclusiva y sostenible.

TENEMOS CLAROS 
NUESTROS PRINCIPALES 
COMPROMISOS…

Grupo democrático 
arraigado al territorio

Grupo comprometido 
con el planeta

Grupo competitivo 
e innovador

Grupo que cuida a 
sus personas

Grupo que impulsa el 
desarrollo comunitario

Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean



Fagor nació hace 65 años para dar respuesta 
a las necesidades de la comunidad y desde 
entonces trabaja para mejorar el futuro. 
Hemos conocido de todo, hemos tenido que 
adaptarnos, aprender, reinventarnos, ...

Cada generación ha actuado con el 
compromiso de dejar una cooperativa mejor 
a las siguientes. Somos pasado, presente y 
futuro. Desde  esta convicción, mantenemos 
nuestro proyecto cooperativo en constante 
renovación.

Vislumbramos un futuro lleno de retos. Y 
no podemos obviar las amenazas que nos 
acechan en el horizonte, como el cambio 
climático. Pero también vemos razones 
para la esperanza. Por ejemplo, la Agenda 
2030 promovida por Naciones Unidas, que 
busca un futuro justo y sostenible para la 
humanidad, está teniendo una repercusión 
que nunca antes una agenda de este tipo 
había tenido. Y, en la misma línea, el Pacto 
Verde Europeo nos ha dibujado la hoja de 
ruta a recorrer en las próximas décadas. 
Su objetivo es promover una transición 
justa para lograr la neutralidad climática en 
Europa a más tardar en el año 2050.

La intercooperación será una de las claves 
para afrontar con garantías los retos que 
nos deparará el futuro. Hemos llegado 
hasta aquí gracias a la intercooperación, 
y seguiremos adelante gracias a ella. Por 
ello, colaboraremos con organizaciones 
de diferente naturaleza en el desarrollo 
de nuestra estrategia de sostenibilidad: 
Corporación Mondragón, Universidades, 
instituciones públicas, y, cómo no, con la 
comunidad de la que somos parte.

Fagor 2030 es la estrategia de sostenibilidad 
del Grupo Fagor. Con ella queremos situar 
la sostenibilidad en el centro de nuestro 
proyecto socio-empresarial, integrándola 
en la gobernanza y estrategia del Grupo. 
Queremos ser un Grupo competitivo, 
innovador y democrático, que cuida 
sus personas y el planeta, y que está 
comprometido con el futuro del territorio del 
que es parte.

En defi nitiva, queremos conectar con las 
inquietudes y aspiraciones de las nuevas 
generaciones, y para ello, hacemos nuestros 
los retos de la sociedad, y renovamos 
nuestro compromiso con la comunidad.

Etorkizuna 
hobetzeko 
lanean

CON EL OBJETO DE 
DAR RESPUESTA A LOS 
COMPLEJOS RETOS DEL 
FUTURO

LA SOSTENIBILIDAD EN 
EL CENTRO

PARA DAR EL SALTO AL 
FUTURO

FAGOR 2030
Working for a better future


