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En un año irremediablemente marcado por la pandemia, 
la necesidad y la pertinencia de transitar hacia un futuro 
sostenible se ha vislumbrado con más fuerza que nunca. 
El enfoque de la respuesta que Europa está dando a la 
crisis económica provocada por la COVID-19 ha supuesto el 
espaldarazo definitivo que la sostenibilidad necesitaba para 
convertirse en el paradigma dominante del siglo xxi.

En el caso del Grupo Fagor Arrasate, comenzamos el 
año 2020 con una situación de menor actividad de lo 
habitual, muy condicionada por la incertidumbre existente en 
cuanto al cambio de paradigma de movilidad que se está 
produciendo en el sector de la automoción a escala mundial. 
Un reflejo de esta incertidumbre es el cambio de tendencia 
en el volumen de fabricación total de automóviles en todo el 
mundo, que ha comenzado a descender ligeramente en los 
últimos años. A pesar de que esta incertidumbre no ha 
impactado de forma contundente en el volumen de fabrica-
ción, sí lo ha hecho en las inversiones, prioritariamente 
orientadas a la electrificación y a la conducción autónoma, 
en detrimento de la inversión en nuevo equipamiento y 
maquinaria. En ese escenario, la irrupción de la pandemia y 
las posteriores limitaciones a la movilidad internacional 
impactaron fuertemente en una empresa principalmente 
orientada al mercado exterior como la nuestra. Para amol-
darnos a esta situación adversa, cabe destacar los esfuer-
zos realizados respecto a la reducción de anticipos de 
consumo, las reubicaciones y la reducción de plantilla 
acometidos para ajustarnos a la bajada de actividad, todo 
ello con el objetivo máximo de proteger la viabilidad futura 
de nuestra cooperativa. 

Iñaki Martínez
Presidente de Consejo Rector

El cambio climático será, con toda probabilidad, el 
mayor reto al que la humanidad habrá de enfrentarse en este 
siglo. Ante esta realidad, no cabe mirar para otro lado, las 
empresas tenemos que asumir nuestra responsabilidad y 
actuar en consecuencia, porque, de lo contrario, el bienestar 
de las generaciones futuras estará seriamente comprometi-
do. Conscientes de esta realidad, en 2020 hemos llevado a 
cabo la medición de nuestra huella de carbono, que 
muestra nuevos ámbitos en nuestra gestión ambiental, 
especialmente orientados al impacto indirecto generado por 
los materiales que compramos a nuestros proveedores, así 
como por el consumo energético de las máquinas que 
entregamos a nuestros clientes. Como aportación por 
nuestra parte a este desafío, a pesar del adverso entorno 
exterior en el que nos hemos encontrado, cabe destacar la 
contratación de energía eléctrica con garantía de origen 
(GdO) renovable abordada en 2020, lo cual redunda en una 
reducción significativa en el alcance 2 de nuestra huella de 
carbono. Asimismo, también avanzamos en la gestión de la 
sostenibilidad mediante la elaboración de la matriz de 
materialidad para Fagor Arrasate, ejercicio que nos permite 
identificar los temas relevantes para nuestros grupos de 
interés, los cuales guiarán nuestras actuaciones futuras en 
este ámbito.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, 
Fagor Arrasate ha nacido para dar respuesta a las necesida-
des de la comunidad, por lo que nuestras raíces están 
arraigadas en la comunidad que nos rodea. Desde un inicio, 
hemos considerado que los retos de la sociedad también 
son nuestros y es por esto que colaboramos con el resto de 

las cooperativas, agentes sociales y administraciones 
públicas en la búsqueda de respuesta a los viejos y nuevos 
retos impuestos por el siglo xxi. Por ello, hemos apoyado 
tanto a nuestro entorno social cercano con proyectos 
educativos a través de la Fundación Gizabidea, benefician-
do a nuestro entorno y a nuestros propios trabajadores, 
como a proyectos de cooperación internacional y transfor-
mación social a través de Mundukide. 

El alto nivel de incertidumbre de este ejercicio nos ha 
obligado a gestionar a corto plazo, pero sin desviarnos de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad económica, social 
y ambiental para garantizar un futuro comprometido con las 
personas, la sociedad y el planeta. La transición de la 
industria hacia la sostenibilidad no estará exenta de riesgos 
y dificultades, pero la firme convicción cooperativa de que 
las empresas tienen que estar al servicio de las personas y 
la comunidad será el motor que nos permita avanzar y 
superar los obstáculos que vayamos encontrando en el 
camino.



Quiénes somos
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2.1  
Nuestra identidad

 

El Grupo FAGOR ARRASATE es un conjunto 
de empresas que se dedican a proporcionar 
soluciones completas de deformación de 
chapa para los clientes de automoción, 
centros de servicio, siderurgia, estampados, 
electrodomésticos y mobiliario metálico.

La empresa matriz del Grupo es Fagor 
Arrasate, S. Coop., fundada en 1957 en la 
localidad de Arrasate y perteneciente desde 
su fundación al Grupo Fagor. Junto con la 
matriz, las empresas que componen el Grupo 
Fagor Arrasate son:

 Fagor Arrasate México, S.A. de CV
 Fagor Arrasate USA Inc.
 Fagor Metalforming Machine Tool 

(Kunshan), Co., Ltd.
 Koniker, S. Coop.
 Fagor Arrasate Deutschland, GmbH

Tras más de 60 años proveyendo de 
bienes de equipo a los sectores industriales 
más exigentes del mundo, en FAGOR 
ARRASATE hemos ido orientándonos hacia 
la innovación y la mejora continua. Todo ello 
nos ha permitido convertirnos en uno de los 
líderes tecnológicos en el diseño y la 
fabricación de:

 Prensas y sistemas de estampación
 Líneas de corte y procesado de chapa
 Líneas y equipos para el procesado de 

piezas metálicas

A escala mundial, somos la empresa con 
el portafolio más amplio de productos propios 
destinados a trabajar la chapa metálica, lo 
que nos permite integrar y proponer las 
soluciones más avanzadas, mejor coordina-
das, más eficientes y más competitivas del 
mercado.

FAGOR ARRASATE es miembro fundador 
del Grupo MONDRAGON, que agrupa el 
movimiento cooperativo de mayor dimensión 
de todo el mundo y es referente por su 
compromiso con el entorno, la mejora 
competitiva y la satisfacción del cliente, 
siempre con el propósito de generar riqueza 
en la sociedad mediante el desarrollo 
empresarial y la creación de empleo, 
preferentemente cooperativo. Este es un 
proyecto global con profundas raíces 
culturales en el País Vasco (España) y 
presencia consolidada en todo el mundo. Se 
sustenta en principios de solidaridad, uso de 

métodos democráticos para su organización 
y dirección e impulso de la participación y la 
integración de las personas en la gestión de 
los resultados y la propiedad de sus empre-
sas. Busca desarrollar un proyecto común 
armonizador del progreso social, empresarial 
y personal. 

2.2  
Misión, visión y valores 
102-16

2.2.1 Visión 

En FAGOR ARRASATE aspiramos a de-
sarrollar un proyecto socioempresarial 
innovador y compartido que, basado en 
las competencias y el saber hacer de nues-
tra gente y desde el compromiso con los 
requisitos y las expectativas de los clientes, 
refuerce nuestra posición como empresa eu-
ropea de referencia mundial en el diseño y la 
fabricación de maquinaria para el corte y el 
conformado de materiales por deformación.

2.2.2 Nuestros objetivos

 Focalizarnos en nuestros negocios 
centrales de maquinaria de deformación 
apuntalando las actividades actuales y 
desarrollando nuevos clientes, mercados 
geográficos y productos.

 Evolucionar hacia segmentos de produc-
to-mercado de mayor valor añadido, con 
una propuesta de valor reforzada 
especialmente en la fiabilidad y la 
experiencia de compra para nuestros 
clientes (confianza, plazo, servicio, etc.).

 Consolidarnos como suministrador 
mundial, capaz de atender las demandas 
de nuestros clientes objetivo en cualquier 
parte del mundo a través de una interna-
cionalización creciente de nuestras 
actividades a lo largo de toda la cadena 
de valor.

 Desarrollar nuestras prácticas de gestión 
en todos los ámbitos, aprovechando al 
máximo las sinergias entre los diferentes 
negocios de la cooperativa.

 Impulsar el proyecto socioempresarial 
cooperativo de FAGOR ARRASATE en 
las dimensiones humana y económica.

 Consolidarnos como un proyecto único, 
aglutinador y enriquecedor del propósito 
de cada negocio.
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2.2.3 Valores

Como miembros fundadores del Grupo 
MONDRAGON, en FAGOR ARRASATE sus-
tentamos nuestros valores en los principios 
básicos cooperativos. Estos principios 
recogen un conjunto de ideas forjadas a 
través de más de seis décadas de andadura 
cooperativa. Fueron aprobados en el primer 
Congreso Cooperativo del Grupo MONDRA-
GON, que tuvo lugar en octubre de 1987.

En FAGOR ARRASATE compartimos y 
aplicamos en nuestro día a día los principios 
básicos de la experiencia cooperativa de 
MONDRAGON y nos los hacemos nuestros 
con la Declaración de Principios que 
encabeza nuestros Estatutos Sociales. 

Los valores con los que buscamos definir 
nuestro carácter, creando un sentido de 
identidad que propicie la cohesión y 
desarrolle una filosofía de gestión diferen-
ciada, son:

2.3  
A golpe de vista 
102-7

 Miembro fundador del Grupo Fagor y del 
Grupo MONDRAGON.

 Líderes tecnológicos en el diseño y la 
fabricación de prensas y sistemas de 
estampación, líneas de corte y procesado 
de chapa y líneas y equipos para el 
procesado de piezas metálicas.

 Exportamos cerca del 90% de nuestra 
producción a más de 70 países. 

 Volumen de ventas consolidado:  
140 millones de euros. 

 Nuestro modelo de gestión se basa en un 
sistema de mejora continua PDCA.

 La capacidad de desarrollar y evolucionar 
tecnológicamente nuestros productos y 
servicios al ritmo que lo hacen las 
necesidades de nuestros clientes es una 
de nuestras fortalezas fundamentales.

 Proveemos soluciones de alto valor 
añadido y altamente personalizadas 
orientadas a las necesidades de nuestros 
clientes.

 Contamos con plantas de servicio en 
España, Alemania, Estados Unidos, 
China y México y un acuerdo de servicio 
en Turquía, una red de proveedores 
locales en todo el mundo e instalacio-
nes de producción y de servicio de última 
generación tecnológica en Europa, 
América y Asia.

 Más del 81% de compras son compras 
nacionales.

 Nuestro máximo órgano de gobierno son 
las Asambleas Generales, en las que 
tomamos todas las decisiones importan-
tes que determinan nuestro futuro. 

 Los Estatutos Sociales y el Reglamento 
Interno Cooperativo rigen las relaciones 
dentro de nuestra cooperativa.

 En FAGOR ARRASATE, las personas 
somos el centro.

 FAGOR ARRASATE cuenta en el 
ejercicio 2020 con un total de  
833 empleados.

 El contrato laboral permanente 
predomina en la organización, con un  
83% sobre el total.

COOPERACIÓN 
Los trabajadores de la empresa somos 
propietarios y protagonistas en todos los ám-
bitos de actuación de FAGOR ARRASATE.

INNOVACIÓN
Buscamos la renovación permanente en 
todos los campos de nuestra actuación.

PARTICIPACIÓN 
La participación y el compromiso en la 
gestión por parte de todas las personas que 
componemos la organización es un derecho, 
así como un compromiso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
FAGOR ARRASATE está comprometida con 
la distribución solidaria de la riqueza, inci-
diendo de modo notable en el entorno más 
próximo, con cuya mejora y desarrollo nos 
sentimos solidarios.
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aportación en los objetivos 1, 4, 5, 8, 9, 
11, 13 y 16. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) representan principios bá-
sicos para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de paz y prosperidad. 

Por otro lado, también somos parte del 
Grupo MONDRAGON, la mayor corpora-
ción cooperativa del mundo, formada por 
más de 90 cooperativas, con más de 140 
filiales con presencia en los cinco continen-
tes, organizadas en cuatro áreas de 
negocio: Finanzas, Industria, Distribución y 
Conocimiento. El Grupo MONDRAGON 
cuenta con su propia universidad y 15 
centros de I+D para nutrir de talento a las 
cooperativas y apoyar sus estrategias de 
innovación, y es internacionalmente recono-
cido como modelo de competitividad 
inclusiva. En conjunto, las cooperativas de 
MONDRAGON facturamos más de 11.000 
M€ y empleamos a más de 80.000 personas 
a lo largo y ancho el mundo, de las cuales 
más del 45% trabajan en el área industrial. 
En el Grupo MONDRAGON contamos con 
diversos mecanismos de intercooperación y 
solidaridad que nos hacen más resilientes y 
que van a ser fundamentales para abordar 
con éxito las transformaciones que vamos a 
tener que afrontar en los próximos años.

2.4  
Lo que nos diferencia
 
Participamos en la economía social  
y solidaria

Formamos parte del Grupo Fagor, un grupo 
cooperativo industrial compuesto por ocho 
cooperativas, una facturación anual superior 
a 1.000 M€ y más de 10.000 trabajadores y 
trabajadoras a lo largo y ancho del mun-
do. En el Grupo Fagor, estamos en estos 
momentos debatiendo la Estrategia de 
Sostenibilidad Fagor 2030, una estrategia 
que busca impulsar la transformación de las 
cooperativas para que sigan siendo renta-
bles en un nuevo contexto competitivo cada 
vez más influenciado por la digitalización 
y la sostenibilidad. Además de impulsar la 
transformación de nuestras cooperativas, 
como miembros fundadores de la red para 
el desarrollo sostenible Debagoiena 2030, 
tenemos una fuerte implicación con la sos-
tenibilidad del territorio donde se concentra 
la mayor parte de nuestra actividad indus-
trial, colaborando con las administraciones 
locales, la universidad y los agentes sociales 
en el desarrollo y la financiación de diversos 
proyectos que aspiran a convertir Deba-
goiena en un territorio inteligente, inclusivo 
y climáticamente neutro para el año 2050. 
Fagor 2030 supone también la asunción 
por parte de las cooperativas de Fagor de 
compromisos explícitos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, concentrando nuestra 

 La retribución de todos los puestos de 
trabajo se establece de acuerdo con el 
trabajo y las responsabilidades desempe-
ñadas, y no se hace diferenciación 
alguna por ninguna otra razón.

 En 2020, el total de horas de formación 
fue de 4.145.

 Trabajamos activamente en la preven-
ción y gestión de residuos, a través de 
medidas de reducción del consumo de 
materiales, reciclaje, reutilización y otras 
formas de recuperación y eliminación de 
desechos.

 Desde 2020, todo el consumo eléctrico 
de la matriz es de origen renovable.

 Reducción considerable de la huella 
de carbono respecto a 2019.

 Intensidad de emisiones GEI en 
función de las ventas: 0,004 (tCO2eq / 
millón €).

 El 12% de los beneficios de las coopera-
tivas del Grupo Fagor se destinan a 
apoyar proyectos de ayuda comunitaria.
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La innovación será clave para adaptarse a la 
nueva era caracterizada por la sostenibilidad 
y la digitalización de la economía. Creemos 
en un modelo abierto de innovación y 
colaboramos con las instituciones y otros 
agentes del entorno en la construcción de 
un ecosistema abierto de innovación que 
busca acelerar la transformación de nuestras 
cooperativas.

Los clientes principales de FAGOR 
ARRASATE se encuentran en Estados 
Unidos, Alemania, México, China y España, 
aunque acompañamos a nuestros clientes 
en todo el mundo. Claro ejemplo de ello es el 
volumen de ventas en el extranjero, 
exportando de forma continuada cerca del 
90% de su producción a más de 70 países. 

El volumen de ventas consolidado a 31  
de diciembre de 2020 fue de 140 millones de 
euros (cifra de negocios más variación  
de existencias).

Contamos con un amplio portafolio de 
productos, en el que destacan:

 Prensas mecánicas e hidráulicas.
 Sistemas de estampación completos.
 Prensas transfer.
 Líneas robotizadas de prensas, de press 

hardening y de forja.
 Líneas de corte transversales, longitudi-

nales, combinadas y multiformato.
 Líneas de proceso de banda como el 

aplanado bajo tensión.
 Sistemas especiales de conformado de 

piezas metálicas, perfilado de banda, 
perfilado flexible, equipos para el corte de 
rotor-estator, troqueles y muchos otros 
equipos en el campo de la conformación 
metálica. 
Las operaciones que FAGOR ARRASATE 

realiza para satisfacer las necesidades de 
los clientes de sus tres negocios se soportan 
en los siguientes recursos:

Seis plantas de fabricación, montaje y 
SAT, las cuales están ubicadas en:
 Dos plantas en MONDRAGON (España)
 Markina (España)
 San Sebastián (España)
 Zamudio (España)
 Kunshan (China)

Dos empresas filiales desde las que se 
proporciona asistencia técnica:
 Hilpoltstein (Alemania)
 Querétaro (México)

Una red comercial nacional e internacional: 
 Asturias (España), Barcelona (España), 

Madrid (España) y País Vasco (España)
 Alemania, Australia, China, Estados 

Unidos, Italia, Portugal, Rusia, Argentina, 
Brasil, Emiratos Árabes Unidos, India, 
México y Reino Unido

FAGOR ARRASATE cuenta con avanza-
dos sistemas de diseño por ordenador 3D y 
simulación de automatismos y colabora 
activamente con numerosos centros de 
investigación y universidades en proyectos 
avanzados de desarrollo, tanto en Europa 
como en el resto del mundo. 

Mostramos en la siguiente tabla la 
relación entre las plantas, los negocios, las 
operaciones, las personas asignadas. 

3.1  
Nuestro modelo de negocio 
102-2, 102-6, 102-10

Desplegamos nuestra misión empresarial 
organizada en tres negocios que proporcio-
nan soluciones de deformación de chapa en 
sectores diferenciados:

 El negocio que denominamos 
«Siderurgia». Se orienta al sector 
siderúrgico de aceros planos (bobinas), 
desde las propias acerías hasta los 
centros de servicios que se encargan del 
acabado de las bobinas de chapa. 
También atiende al sector fabricante de 
aluminio. Los principales materiales 
procesados son acero, inoxidable y 
aluminio.

 El negocio que denominamos 
«Automóvil». Dirigido a los fabricantes 
de vehículos ligeros (OEM) y sus 
suministradores (tier).

 El negocio que denominamos 
«Electrodomésticos». Atiende a los 
principales fabricantes OEM de 
electrodomésticos.
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Sociedad con actividad

Negocio/s principal/
es a que se dedica la 
sociedad

Actividad

Personas 
plantillaComercial I+D Diseño Producción SAT

Fagor Arrasate
Zamudio (100%) 
(España)

Automóvil No No Sí Sí No 50

Fagor Arrasate 
Markina
(100%) (España)

Automóvil No No Sí Sí No 82

Fagor Arrasate 
San Andrés AUT 
(100%) (España)

Automóvil Sí Sí Sí Sí No 180

Fagor Arrasate 
FAST
(100%) (España)

Automóvil No No No No Sí 72

Fagor Arrasate 
Electrodomésticos
(100%) (España)

Electrodomésticos Sí Sí Sí Sí Sí 69

Fagor Arrasate 
Siderurgia
(100%) (España)

Siderurgia Sí Sí Sí Sí Sí 135

Fagor Arrasate 
Servicios Generales 
(100%) (España)

Automóvil 
Siderurgia
Electrodomésticos

No No No No No 86

FMMTK
(100%) (China)

Sí No No Sí Sí 105

FADG
(100%) (Alemania)

Sí No No No Sí 14

FAMex
(100%) (México)

Sí No No No Sí 15

KONIKER
(65%) (España)

No Sí No No No 25

TOTAL 833

Adicionalmente, hemos contado con otras 
20 personas procedentes de convenios con 
universidades y centro de formación para la 
realización de prácticas y proyectos de fin 
de carrera. Estas personas no aparecerán 
en los datos presentados en el apartado 
«Información sobre cuestiones sociales y 
personal».

Por otro lado, en 2017 se crearon dos 
nuevas empresas de servicio, que en estos 
momentos son de pequeño tamaño, FADG 
(Alemania) y FAMex (México), recogidas en 
la tabla y sobre las que aportamos la 
información significativa disponible. 

Además, el 30 de junio de 2020 se 
produjo nuestra salida de Fagor Industrieco-
mertz y hemos movido nuestra sede 
comercial en Alemania a nuestra filial 
FADG. 

3.2  
Rentabilidad económica  
y desempeño empresarial 
103-1, 103-2, 103-3, 201-1

En FAGOR ARRASATE, la consecución de 
los objetivos de rentabilidad descansa sobre 
los siguientes pilares:

 Innovación, como palanca fundamental 
para incrementar permanentemente 
nuestra propuesta de valor al mercado y 
como elemento diferencial de 
competitividad.

 Ajuste de gastos estructurales, 
práctica habitual en los ciclos anuales de 
planificación de nuestra actividad. En 
2020 ha tomado un protagonismo 
especial debido a la profunda e 
inesperada crisis provocada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. 

 Excelencia operacional, como estrate-
gia para obtener un rendimiento óptimo 
de nuestros procesos y recursos disponi-
bles. Este pilar está basado en un 
modelo de excelencia operacional propio 
desarrollado en 2019 y que ha comenza-
do su despliegue sistemático en 2020. 
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3.3  
Sistema de gestión integrado 
102-15, 102-29, 102-30

En FAGOR ARRASATE somos muy conscien-
tes de la importancia de desarrollar nuestra 
actividad de forma socialmente responsable y 
sostenible. La forma de hacerlo es compatible 
con la calidad de nuestros productos y servi-
cios, con la protección del medio ambiente, 
con la prevención de los riesgos laborales y 
con la seguridad de la información. Para ello 
hemos establecido los siguientes principios 
generales de gestión, que son de aplicación 
en toda nuestra organización:

 Satisfacer al cliente con productos de alta 
disponibilidad y duración, así como con 
servicios acordes con sus necesidades.

 Proporcionar unas condiciones de 
trabajo seguras y saludables.

 Cumplir los requisitos legales y normas 
internas y externas exigidas en cuanto a los 
productos, al medio ambiente, a la preven-
ción de riesgos laborales, a la seguridad de 
la información y a la ética en los negocios.

 Mejorar continuamente en todos los 
ámbitos, estableciendo, como forma 
habitual de gestión, la definición de 
objetivos, su desarrollo y el seguimiento 
de su grado de cumplimentación para la 
toma de acciones.

 Prevenir problemas y riesgos, aceptando 
las responsabilidades de cada uno en el 
trabajo para hacerlo bien a la primera.

 Consultar y abordar los problemas en 
equipo con los afectados: compañeros, 
proveedores, clientes, administración, 
vecinos…

 Conseguir la máxima competencia 
profesional, con espíritu de adquirir y 
compartir conocimientos.

 Garantizar la opción de trabajar en 
euskera en las plantas del País Vasco.

El análisis del entorno y el análisis 
interno, que permite la identificación de 
riesgos y oportunidades en los distintos 
ámbitos de gestión, se realizan según lo 
indicado en el Manual del Sistema de 
Gestión MSG3 y en el proceso de gestión 
estratégica. Los principales riesgos y 
oportunidades identificados en la reflexión 
estratégica, tanto a través de las entrevistas 
como de los workshops realizados, se 
recogen en una matriz DAFO. En la última 
reflexión realizada en 2016, los riesgos 
identificados se focalizan en el mercado y 
en los competidores, y no, por ejemplo, en 
los riesgos sociales o los asociados a 
proveedores. Cabe destacar que los riesgos 
se evalúan cualitativamente, lo que permite 
la definición de los retos estratégicos que 
deben abordarse.

PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico se despliega anualmen-
te a través del Plan de Gestión. Mediante 
ambas herramientas, se realiza la cuantifi-
cación de recursos necesarios, la definición 
de la organización más adecuada, para 
desplegar la estrategia a largo, medio y corto 
plazo, y el cuadro de mando estratégico, que 
permitirá comprobar el avance en cada uno 
de los retos definidos y hacer un seguimiento 
del nivel de riesgo.

En cuanto a los procesos y servicios, se 
recogen anualmente las directrices deriva-
das del Plan de Gestión y la información 
derivada del cumplimiento de objetivos, los 
planes de acción y el análisis de riesgos. Se 
marcan los objetivos del siguiente ciclo de 
gestión, para posteriormente identificar los 
elementos del proceso que debe ser 
ajustados y desplegar las directrices 
oportunas a equipos, departamentos y 
personas. Los propietarios de los procesos y 
sus equipos hacen un seguimiento periódico 
de los objetivos y acciones bajo su ámbito de 
gestión y toman las acciones oportunas.

De forma similar, la dirección y la persona 
responsable del sistema integrado de 
gestión (calidad, medio ambiente, seguridad 
y salud laboral, y seguridad de la informa-
ción) evalúan los riesgos y definen y 
mantienen las políticas oportunas. Junto con 
sus equipos, las despliegan en toda la 
organización, evalúan periódicamente su 
funcionamiento y, anualmente, revisan e 
informan sobre la idoneidad del sistema.
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La siguiente tabla muestra los enfoques 
de gestión que utiliza FAGOR ARRASATE 
para cada una de las cuestiones no financie-
ras relevantes de acuerdo con el análisis de 
riesgos que desarrolla en su proceso de 
gestión estratégica:

Cuestión Modelo de gestión

 Cuestiones  
medioambientales

 Riesgo medio – Impacto en la eficiencia energética de 
nuestros clientes

 Sistema integrado de gestión certificado ISO 14001
 Aplicación del ecodiseño para la mejora de la eficiencia energética 

de nuestros productos
 Evaluación de riesgos en SGMA

 Cuestiones sociales y personales

 Riesgo alto – Modelo cooperativo centrado en las 
personas

 Estatutos Sociales (EE. SS.)
 Reglamento Interno Cooperativo (RIC)
 Encuesta de cultura organizacional
 Sistema integrado de gestión (certificado según OHSAS 18001) 
 Evaluación de riesgos en SGSSL

 Respeto de los derechos humanos

 Riesgo bajo en toda la cadena de valor

 Estatutos Sociales (EE. SS.)
 Reglamento Interno Cooperativo (RIC)

 Lucha contra la corrupción y el soborno

 Riesgo medio – Operaciones internacionales

 Estatutos Sociales (EE. SS.)
 Reglamento Interno Cooperativo (RIC)
 Código de conducta de Agentes

 Sociedad

 Riesgo bajo – Modelo cooperativo muy arraigado en 
nuestra zona de influencia

 Nuestros productos no tienen impacto directo en los 
consumidores

 Solidaridad del Grupo FAGOR
 Solidaridad del Grupo MONDRAGON

El seguimiento de los temas económicos, 
que se planifican anualmente, se realiza 
mensualmente a través del control de 
gestión, editado por el departamento 
financiero y tal y como está previsto en 
nuestro proceso de gestión estratégica:

En cuanto a los temas sociales, también 
son objeto de seguimiento mensual en el 
seno de los órganos de la cooperativa: el 
Consejo Rector (que representa a los 
socios) y el Consejo Social (que representa 
a los trabajadores, que en su mayoría son 
también socios).

Vigilancia 
competitiva

 Retos
 Objetivos estratégicos
 Estrategias

Modelo de 
Excelencia 

Operacional

Riesgos y 
Oportunidades

Revisión del Sistema 
Q+MA+PRL

Plan de Gestión*

Despliegue de objetivos  
y estrategias:
 Estratégicos
 De procesos
 Departamental

Control de Gestión

Seguimiento de objetivos  
y estrategias:
 Estratégicos
 De procesos
 Departamental

Cuestiones 
internas/externas

Cuestiones externas
 Mercados
 Clientes
 Competidores
 Productos
 Tecnologías

Cuestiones internas
 Desempeño interno 
(OBIEE)

Modelo de  
Negocio

*A mediados de cada ejercicio 
se aborda una revisión de las 
variables cuantitativas del PG

Informe anual 
de tendencias y 
oportunidades

De FA
De cada filial (resumido)

Seguimiento en CD, CN y CP
Reportes mensuales en OBIEE:
– captación/ventas/cartera
– MB hasta Resultado neto

De FA Group 
De cada negocio 
De cada filial

 Revisión anual
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3.4  
Nuestra estrategia de innovación 
102-12

La capacidad de desarrollar y evolucionar 
tecnológicamente nuestros productos y 
servicios al ritmo al que lo hacen las ne-
cesidades de nuestros clientes es una de 
las fortalezas fundamentales de FAGOR 
ARRASATE. Para lograrlo, entendemos que 
la innovación es una de las claves, junto al 
know-how en procesos y tecnologías y un 
servicio al cliente exquisito y cercano.

En FAGOR ARRASATE suministramos 
instalaciones a algunos de los sectores 
industriales más exigentes del mundo como 
son la automoción, la línea blanca y la 
cadena de valor del acero y del aluminio. 
Nuestros clientes demandan soluciones 
integrales, fiables y productivas, y cada vez 
tienen mayor interés en que sean también 
inteligentes y eficientes energéticamente. 
Son desarrolladas para aumentar su 
rentabilidad y para ser flexibles ante la 
evolución de las tendencias del mercado. 
Por ello, uno de los pilares en los que se 
basa toda nuestra estrategia de innovación 
es la colaboración sistemática que nuestros 
técnicos en I+D tienen con centros tecnoló-
gicos, con universidades y con unidades de 
I+D empresariales para desarrollar nuevas 
soluciones y evolucionar la prestación de 
nuevos servicios.

Algunos de los retos que afrontamos en 
FAGOR ARRASATE, son: 
 La innovación en la estampación y el 

procesado de nuevos materiales.
 La eficiencia en la producción y la 

transformación digital.
 La mejora en el posicionamiento en 

países clave como China, centro de 
Europa, México y Estados Unidos.

 Modelo de Innovación Corporativo

Siderurgia

Proyectos 
Integrales

Automóvil Electrodom.

Gobernanza 
del

Modelo

Ciclo de 
Innovación

Ciclo de 
Orientación y 
Capacitación

P6
Desarrollo de 

Proyectos  
de Innovación

P5
Análisis 

Viabilidad
de Ideas

P8
Evaluación,
Difusión y 

Aprendizaje

P7 
Comercialización

Valorización

Comité de
Innovación

(CI)

Comité de
Orientación y
Capacitación

(COC)

Comité Soporte de  
la Innovación  

(CSI)

S3
Relaciones 

Institucionales

S2
Marketing/
Innovación

S1
Financiación 

Pública y  
Privada

P1
Definición de 

Estrategia
de Innovación

P4
Desarrollo  

de la Cultura de 
Innovación y  
Emprendizaje

P3
Impulso a la 
Innovacion 

Abierta

P2
Desarrollo de
Tecnologías 

Clave

3.4.1 Innovación aplicada al desarrollo 
de nuevos productos 
103-1, 103-2, 103-3

Las actividades de innovación de producto 
se estructuran mediante el modelo de inno-
vación BK2D:
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Dentro del modelo BK2D se recoge cómo se 
establece la estrategia de innovación alineada 
a la reflexión estratégica de la cooperativa y 
plasmada en el road-map tecnológico.

3.4.2 Nuevas soluciones tecnológicas
 
Una de las grandes apuestas de FAGOR 
ARRASATE en materia de desarrollo de 
nuevas tecnologías es el aligeramiento de 
los vehículos. Este es un ámbito en el que 
hemos realizado grandes avances, como, 
por ejemplo, la caracterización de un proce-
so denominado CRTM, conformado por com-
posites reforzados con fibras de carbono.

En el área de la siderurgia, tenemos 
nuevos desarrollos en aplanadoras de 
banda gruesa o las destinadas al corte por 
láser, así como diferentes tecnologías 
eficientes de apilado de formatos, tanto de 
aluminio como de acero.

Por último, para el sector de electrodo-
mésticos, hemos desarrollado la plegadora 
interpolada de cinco metros de longitud como 
alternativa de fabricación de gabinetes de 
frigoríficos.

3.4.3 Estrategia digital
 

En FAGOR ARRASATE comenzamos con 
la transformación y la adaptación al fenó-
meno digital hace años. En la actualidad 
ya aplicamos a nuestras instalaciones todo 
este conocimiento adquirido para proporcio-
nar a nuestros clientes mejoras tanto en la 
fiabilidad de nuestras máquinas como en el 
proceso de calidad del producto fabricado. 
Asimismo, en FAGOR ARRASATE estamos 
trabajando en la monitorización online de las 
máquinas, además de incorporar mejoras en 
nuestras instalaciones, así como variables 
sensorizadas que permiten el mantenimiento 
remoto de las máquinas.

3.5 
Nuestros productos
 
En FAGOR ARRASATE proveemos solucio-
nes de alto valor añadido y altamente perso-
nalizadas orientadas a las necesidades de 
nuestros clientes con el objetivo de afrontar 
sus retos, basándonos en nuestro conoci-
miento de ingeniería, así como en nuestra 
capacidad de ofrecer servicio local. Nuestro 
objetivo es dar soporte desde la fase inicial 
de la definición del proyecto, así como a lo 
largo del ciclo de vida de la instalación.

Definición 
roadmap 
Tecnológico 
(RT)

 Estrategia de Innovación (P1)

 Plan Anual de Innovación (P1)

 Informe Anual de Tendencias y Oportunidades (P3)

 Inventario de Activos Tecnológicos-Equipos e 
Instalaciones - Capacidades tecnológicas (P8)

Sectores
 
Automoción
Aerospacial
Forja
Acerías
Centros de servicios
Aluminio 
electrodomésticos
Fabricantes de troqueles
Solar
Racking ystem

Tecnologías
 
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Líneas blanking
Estampación en caliente
Composites
Automatizaciones para prensas
Líneas de corte longitudinal
Líneas de corte transversal
Líneas de procesado
Aplanado
Soluciones de apilado
Plegado
Perfilado
Troqueles
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3.6 
Presencia mundial
 
Contamos con plantas de servicio en 
España, Alemania, Estados Unidos, China, 
México y un acuerdo de servicio en Turquía, 
que cuentan con un equipo humano propio 
altamente especializado que puede ser 
desplegado en cualquier parte del mundo 
para solucionar cualquier incidencia en el 
menor tiempo posible y la máxima eficacia.

Disponemos además de una red de 
proveedores locales a lo largo del 
mundo, a los que formamos y damos 
conocimiento específico de nuestros 
equipos y que cumplen con los más estric-
tos estándares de calidad.

Asimismo, contamos con unas instala-
ciones de producción y de servicio de 
última generación tecnológica en Europa, 
América y Asia que responden de forma 
eficiente a las exigentes necesidades de los 
clientes mediante un servicio profesional 
que se distingue por la rapidez, la fiabilidad 
y la competencia. Consideramos clave la 
cercanía con nuestros clientes para garanti-
zar la máxima rapidez en la respuesta ante 
cualquier requerimiento.

Rio Claro, Brasil  
FAGOR ARRASATE S. COOP

Querétaro, México 
FAGOR ARRASATE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Chicago, EE UU
FAGOR ARRASATE USA INC. Arrasate, Mondragón, España

FAGOR ARRASATE S. COOP

Hipoltstein, ALEMANIA
FAGOR ARRASATE DEUTSCHLAND GmbH Nizhni Novgorod, Rusia 

FAGOR ARRASATE S. COOP

Kocaeli, TURQUÍA
FATK

Beijing, CHINA
FAGOR ARRASATE S. COOP

Shanghai, CHINA
FAGOR ARRASATE S. COOP

Kunshan, CHINA
FAGOR METALFORMING MACHINE TOOL

 Nuestras instalaciones
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3.7 
La intercooperación nos aporta 
mayor competitividad
 
FAGOR ARRASATE forma parte de un 
grupo comarcal de cooperativas, el Grupo 
Fagor, cuyo objetivo principal es desarrollar 
un modelo de gestión de personas común y 
un proyecto de intercooperación en el que 
llevan a cabo la actividad las cooperativas 
del Grupo. En el Grupo Fagor y en el Grupo 
MONDRAGON contamos con diversos me-
canismos de intercooperación y solidaridad 
que nos hacen más resilientes y competiti-
vos. Dichos mecanismos están orientados a 
apoyar a las cooperativas en tres aspectos 
fundamentales:

Reconversión de resultados
Este mecanismo persigue, por un lado, apo-
yar y contribuir a la recuperación económica 
de las cooperativas en dificultades compen-
sando parte de las pérdidas generadas en el 
ejercicio para que puedan encauzar sus pro-
yectos empresariales en contextos económi-
cos complicados. De esta forma, las coo-
perativas con excedentes positivos aportan 
como mínimo un 10% de sus resultados para 
compensar hasta un 30% de los resultados 
negativos, atemperando así el deterioro 
patrimonial de la cooperativa con pérdidas. 
Paralelamente, y por otro lado, propugna 
también una solidaridad en la distribución 
de retornos y extornos cooperativos (parte 
de los beneficios o pérdidas que retornan 

al socio basándose en su actividad una vez 
dotados los fondos obligatorios) más allá de 
las propias evoluciones individuales.

Asimismo, en el marco de la reconver-
sión, las cooperativas con resultados 
positivos destinan un 5% de sus beneficios a 
la constitución de otro mecanismo de 
intercooperación y solidaridad que sirve 
para ayudar y apoyar a las cooperativas a 
atenuar en cierta medida las diferencias 
retributivas entre los socios trabajadores de 
las cooperativas del Grupo, dada la frágil 
situación patrimonial por la que pueden 
estar atravesando.

Apoyo al desarrollo empresarial
Todas las cooperativas de MONDRAGON, 
anualmente y con carácter general, contribu-
yen aportando a fondo perdido a la Funda-
ción MONDRAGON un 5% de sus resultados 
positivos para la constitución del Fondo de 
Cohesión y Desarrollo destinado al desarro-
llo de proyectos que propicien la cohesión y 
el desarrollo de la experiencia cooperativa 
de MONDRAGON. En concreto, el destino 
de este fondo se canaliza a la financiación 
del Centro de Promoción, la realización de 
análisis de viabilidad o la financiación de 
proyectos de I+D+i, entre otros. Asimismo, 
y con carácter también general, se realizan 
anualmente aportaciones en concepto de 
inversión equivalente al 5% de los resulta-
dos positivos para constituir un fondo de 
expansión internacional gestionado por 
MONDRAGON Inversiones, S. Coop. El 

destino de estos recursos es el apoyo a las 
cooperativas en sus procesos de expansión 
y crecimiento internacional, el impulso de los 
diferentes proyectos empresariales o incluso 
el fortalecimiento de las estructuras patrimo-
niales de las cooperativas, entre otros.

Prestaciones de LagunAro
Las cooperativas de MONDRAGON forma-
mos parte de una entidad de previsión social 
voluntaria denominada LagunAro, encargada 
de gestionar un fondo patrimonial constitui-
do por las aportaciones realizadas por los 
socios y socias (mutualistas) en función de 
su índice laboral, que persigue garantizar 
una cobertura de pensiones de prestación 
definida para sus mutualistas que comple-
mente las prestaciones de jubilación pública 
reconocida por la Seguridad Social a razón 
de las cotizaciones al régimen de trabajado-
res autónomos realizadas por LagunAro en 
nombre de cada mutualista. Junto con estas 
prestaciones de jubilación, también gestiona 
las referidas a la viudedad u orfandad de los 
mutualistas.

De igual manera, otra parte de las aporta-
ciones realizadas por los mutualistas se 
utiliza para financiar de forma mutualizada 
las diversas prestaciones, tales como 
cobertura de asistencia sanitaria, materni-
dad y paternidad, las referidas a los proce-
sos de incapacidades temporal o las de 
ayuda al empleo. La prestación de ayuda al 
empleo es una herramienta de intercoopera-
ción diseñada para combatir periodos 

económicos adversos y, entre las medidas 
que propone y cofinancia junto con las 
cooperativas, se encuentran aquellas 
directamente relacionadas con el manteni-
miento del empleo de socios y socias a 
través de la financiación de prejubilaciones, 
el calendario móvil, el desempleo efectivo, 
la reconversión profesional de las personas 
mutualistas y las propias reubicaciones de 
los socios y socias entre las cooperativas 
asociadas a LagunAro, tanto con carácter 
temporal como definitivo.
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3.8  
Empresas proveedoras 
102-9, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

Los riesgos asociados a nuestra cadena de 
suministros no están relacionados con las 
cuestiones sociales y ambientales y sí con 
la calidad de los suministros especialmente 
aplicable a nuestros proveedores de subcon-
tratación. Los procedimientos de selección y 
evaluación continua de proveedores eva-
lúan la garantía que aportan sus sistemas 
de gestión de la calidad y la calidad de los 
productos entregados.

Nuestra cadena de suministros está 
compuesta por la siguiente tipología de 
proveedores:

 Suministradores de materias primas 
(acero, bronce y fundidos): proveedores 
de gran tamaño que trabajan para todos 
los sectores industriales sobre los que 
tenemos baja capacidad de influencia 
sobre sus sistemas de gestión.

 Suministradores de componentes 
funcionales (motores eléctricos, compo-
nentes electrónicos, componentes 
hidráulicos y componentes neumáticos): 
proveedores de talla mundial con 
producto propio en el que todos cumplen 
estándares mundiales de calidad y 
seguridad.

 Subcontratistas de calderería y mecani-
zado de piezas (proveedores de marcado 
carácter local y de dimensiones reduci-
das): requerimos su certificación según 
ISO 9001.

 Subcontratistas de montaje de conjuntos 
y montaje de instalaciones (proveedores 
de marcado carácter local que trabajan 
ocasionalmente en nuestras instalacio-
nes): exigimos certificación ISO 9001 y 
cumplimiento de la legislación (medio 
ambiente y prevención de riesgos 
laborales) cuando trabajan en nuestras 
instalaciones.

De los datos de las compras de 2020 de 
FAGOR ARRASATE, S. Coop., puede 
extraerse lo siguiente:

 El 81,25% del total de las compras son 
compras nacionales.

 El 9,92% del total de las compras son 
compras en Europa.

 El 4,73% del total de las compras son 
compras en América.

 El 3,62% del total de las compras son 
compras en Asia, fundamentalmente 
China (3,53%), que son compras realiza-
das mayoritariamente a nuestra filial 
FMMTK.

 El 0,48% restante son compras poco 
representativas.

Es decir, a pesar de que nuestras ventas 
son mayoritariamente internacionales 
(por encima del 80% de forma recurrente), 
nuestro impacto en la sociedad a través 
de las compras es fundamentalmente 
local (81% de las compras).

En cuanto a las compras de FMMTK, esta es 
su composición:

 El 85,76% de las compras son compras 
locales.

 El 13,97% de las compras son compras 
en Europa, de las cuales el 13,17% son 
compras en España, mayoritariamente de 
la matriz.

 El 0,27% restante son compras en 
Japón.

Los criterios que se tienen en cuenta en la 
evaluación de proveedores son:

 Evaluación de precios: Qprecio (fuente 
OBIEE). Es analizado por el jefe de 
Compras y sus colaboradores.

 Evaluación de calidad: Qcalidad 
(fuente OBIEE). Trimestralmente se 
realiza un análisis de los datos entre los 
responsables de Compras y Garantía 
de Calidad para analizar los resultados 
y determinar las decisiones relativas a 
estos, poniendo acciones de mejora o 
correctoras cuando se detectan 
problemas.

 Evaluación de servicio: Qservicio 
(OBIEE). Es analizado por el jefe de 
Compras y sus colaboradores.

En 2021 está previsto abordar también la 
evaluación de las Qcondiciones de pago, 
como indicador de la situación financiera de 
los proveedores. 

Debido al bajo nivel de riesgo de nuestra 
cadena de suministro asociado actualmente 
a cuestiones ambientales y sociales, no se 
han incorporado estas cuestiones a la 
evaluación de proveedores.



4
Somos una 
empresa 
democrática 
arraigada  
al territorio
103-1, 103-2, 103-3
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La nuestra es una experiencia que extendió 
la democracia al ámbito de la empresa, que 
actúa según el principio de «un socio, un 
voto». Nuestros socios y socias trabajadores 
participan en la propiedad, distribución de 
beneficios y gestión. Estamos desarrollando 
un modelo cooperativo de gobernanza com-
prometido con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y nuestro máximo órgano son las 
Asambleas Generales, en las que tomamos 
todas las decisiones importantes que deter-
minan nuestro futuro. 

4.1  
Modelo cooperativo 
102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 

102-26, 102-27, 102-28, 102-33

El modelo cooperativo, desde la definición 
y la manifestación de los principios básicos 
que inspiran nuestra comunidad de trabajo, 
persigue satisfacer las aspiraciones humanas 
y sociales de nuestros miembros mediante la 
consecución de una rentable y sólida estruc-
tura empresarial, y poner la cooperación al 
servicio de la persona, en solidaridad con el 
mundo y el entorno al que pertenecemos: 

 Entendemos el trabajo como recurso para 
la satisfacción progresiva de las aspiracio-
nes humanas y la consecución del 
progreso humano, desde una solidaridad 
exigente y responsable que propicie un 
compromiso individual y colectivo para con 
su propia realidad empresarial.

 La propiedad de los medios de producción 
es de los socios y socias trabajadores y el 
ejercicio de los derechos sociales está 
vinculado al trabajo de la persona y no a la 
posesión del capital. 

 Todos los miembros de la Cooperativa 
participan en la elección de sus órganos de 
representación y gobierno y en la determi-
nación de su destino societario, propug-
nando un modelo democrático que permita 
y propicie la corresponsabilidad como 
colectividad, tanto en el régimen societario 
como en la gestión empresarial.

 
Junto a la educación y el desarrollo 

cooperativo, estos principios cooperativos 
aportan pautas de comportamiento a las 
personas de nuestra organización, para 
poner en práctica los valores de la Coopera-
tiva. Personas que construyen un proyecto 
compartido.

Para conseguir que los órganos de 
gobierno de la Cooperativa y el ejercicio de 
sus funciones sean verdaderamente 
democráticos, se propicia que los socios y 
socias se impliquen en su elección, en su 
pertenencia a ellos, y participen activamente 
en la red de comunicaciones y de toma de 
decisiones propias de un sistema de 
participación y soberanía del trabajo.

Los propios órganos institucionales nos 
proporcionan mecanismos de participación 
de las personas. La Asamblea General, 
órgano constituido por todos los socios y 

socias, es el punto de encuentro donde se 
comparte y aprueba el proyecto definido 
entre todo el colectivo, además de nombrar 
a los miembros del Consejo Rector, la 
Comisión de Vigilancia y el Consejo Social.

El Consejo Rector es el órgano colegia-
do al que corresponde la gestión y la 
representación de la Cooperativa. Gobierna, 
aprueba y supervisa el ámbito institucional y 
estratégico.

La Gerencia, nombrada por el Consejo 
Rector y asistida y asesorada por el Consejo 
de Dirección, propone y ejecuta el ámbito 
estratégico y de gestión operativa. 

La práctica de métodos de consulta y 
negociación con los representantes sociales 
en las decisiones económicas, organizativas 
y laborales que les conciernan o afecten 
define el Consejo Social como órgano de 
participación permanente de la comunidad 
de trabajo en la administración de la 
Cooperativa, desde su naturaleza de órgano 
asesor y consultivo del Consejo Rector y la 
Gerencia. 

Las relaciones entre el Consejo Rector, el 
Consejo de Dirección y el Consejo Social, 
fundamentalmente, se establecen en el 
conjunto de normas, principios y procedi-
mientos que regulan la estructura y el 
funcionamiento de los órganos de gobierno, 
denominado gobierno cooperativo. Estos 
órganos sociales tendrán siempre presente 
en el ejercicio de su responsabilidad el 
proyecto compartido aprobado por la 
Asamblea, y su actuación estará dirigida a 

primar el interés general de la Cooperativa.
Para ello, se gestionan de forma proacti-

va los procesos de elección y se aplican 
sistemáticamente planes de formación para 
los miembros de los órganos.

El carácter democrático de la Cooperati-
va implica, además de su vertiente societa-
ria, un desarrollo progresivo de la autoges-
tión y, consecuentemente, de la 
participación de los socios en el ámbito de 
la gestión empresarial, a través de los 
mecanismos y cauces de participación 
mensuales y la transparencia informativa en 
relación con la evolución de las variables 
básicas de gestión de la Cooperativa. 
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4.2 
Código de conducta  
de la cooperativa 
102-17, 102-25

 
4.2.1 Ética e integridad en los negocios  
103-1, 103-2, 103-3

 
Estos valores están recogidos en las 
directrices de nuestros Estatutos Sociales 
y del Reglamento Interno Cooperativo 
que rige las relaciones dentro de nuestra 
cooperativa. No obstante, las orientaciones 
de los sistemas de responsabilidad social 
empresarial basados en evidencias 
demostrables por terceros requieren de una 
adaptación y actualización de esas directrices 
para convertirlas en herramientas de gestión, 
en responsabilidades y en objetivos que 
evidencien nuestro compromiso en estas 
materias. Como expresa el dicho popular, «no 
solo serlo, sino parecerlo».  

4.2.2 Derechos humanos y política 
anticorrupción  
205-1, 205-2, 205-3

 
Los derechos humanos y la política antico-
rrupción forman parte esencial de los princi-
pios éticos y las normas de comportamiento 
y actuación contenidos en el Régimen 
Interno de la Cooperativa y en los Estatutos 
Sociales.

En el Régimen Interno de la Cooperativa, 
en el capítulo V, sobre régimen disciplinario 

laboral, en el artículo 95 se consideran faltas 
muy graves «los malos tratos de palabra u 
obra que lesionen la integridad moral o 
física, así como su dignidad o reputación, de 
las personas con las que el agresor tenga 
relaciones de tipo personal, laboral o social 
por razón de trabajo, independientemente de 
sus categorías profesionales» y «el abuso de 
autoridad por parte de directivos y mandos, 
considerándose como tal los actos arbitrarios 
cometidos por directivos o mandos en el 
ejercicio de sus funciones, con infracción de 
precepto legal o norma vigente en la 
Cooperativa y perjuicio notorio para un socio, 
dependa o no de él».

Respeto a los derechos humanos 
407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 412-2 

FAGOR ARRASATE reconoce los principios 
fundamentales de la Declaración de los 
Derechos Humanos, de acuerdo con la 
definición de Naciones Unidas de 1948, y 
constituyen un marco de referencia para la 
forma de actuar de las organizaciones que lo 
componen.

Internamente, las políticas de contrata-
ción y de organización del trabajo se han 
establecido desde el respeto a las normati-
vas y legislaciones vigentes de cada país, 
así como la promoción y el cumplimiento de 
convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (edad mínima de trabajo, libertad 
de asociación, derecho a la negociación 
colectiva, no discriminación…).

Tras contabilizar los asuntos que se han tratado 
en el Consejo Rector o en un órgano de gobier-
no equivalente que tengan que ver con asuntos 
éticos durante el año 2020, no se ha contabili-
zado ningún asunto abierto en el ámbito de la 
falta de respeto a los derechos humanos.

Lucha contra la corrupción y el soborno
Se pueden identificar tres iniciativas relacio-
nadas con la lucha contra la corrupción, el 
soborno y el blanqueo de capitales:

 Contratos de agencia: en el contrato tipo 
para firmar con los agentes comerciales 
que tenemos por el mundo recogemos 
una cláusula anticorrupción expresa. 

 RIC (Reglamento Interno de la Coope-
rativa). Recoge como faltas muy graves 
las siguientes:

– La estafa, desfalco, malversación, 
apropiación indebida y equivalentes; el 
fraude, deslealtad o abuso de confianza 
en las gestiones encomendadas, o el 
hurto o robo, tanto a los compañeros de 
trabajo como a la Cooperativa o a 
cualquier persona, realizado dentro de 
sus dependencias o durante actos de ser-
vicio en cualquier lugar. 

– Gestionar o admitir directa o indirecta-
mente, de clientes de la Cooperativa o 
terceros en general, remuneraciones, 
promesas, ventajas o prerrogativas de 
cualquier género, por cumplir o haber 
cumplido un servicio de aquella. 

 Comisión de Vigilancia: es un órgano 
interno de la Cooperativa independiente 
del Consejo Rector, que tiene atribuciones 
para auditar el funcionamiento interno y 
las cuentas. En esa función, pueden 
detectar y actuar ante las anomalías 
identificadas. Sus funciones están 
recogidas en los Estatutos Sociales. 

En cuanto a las operaciones evaluadas en 
relación con los riesgos derivados de la 
corrupción, cabe destacar los riesgos asocia-
dos a nuestra relación con clientes. En este 
sentido, como se ha indicado antes, en el 
contrato de agencia incluimos una cláusula 
anticorrupción que debe ser aceptada y 
firmada por todos nuestros agentes comer-
ciales.
En 2020 no se han tratado ningún asunto 
vinculado con la corrupción o el soborno. 
Tampoco se ha impartido formación sobre la 
política y los procedimientos anticorrupción, 
ni sobre el código ético. No obstante, dos 
organizaciones colaboradoras han recibido 
comunicaciones en materia del Código ético. 
 



5
Somos una 
empresa que cuida 
a sus personas
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En FAGOR ARRASATE, las personas so-
mos el centro. Somos las personas quienes 
construimos el futuro con corresponsabilidad 
hacia el proyecto compartido, con el com-
promiso de dejar a las nuevas generaciones 
una cooperativa mejor que la que hemos 
recibido nosotros. 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 y que permita 
conciliar la vida laboral con la familiar. 

Creemos en la equidad y en la solidari-
dad entre personas e instituciones y, por 
eso, en nuestras cooperativas la escala 
retributiva está limitada al 1-6 (que 
quiere decir que el que más cobra no 
puede cobrar más que 6 veces lo que 
cobre el que menos lo hace, que se 
controla con un índice laboral asignado 
a cada puesto, en el que el más bajo 
posible es 1 y el más alto no puede 
superar el 6; en la realidad, actualmente 
el índice mínimo es mayor que 1 en todos 
los casos, por lo que el abanico retributi-
vo es menor que el que refleja la escala 
1-6) y nos ayudamos mutuamente para 
avanzar todos juntos.

5.1 
La solidaridad como base 
102-8

 
De acuerdo con nuestra visión y nuestros 
valores, las personas somos el factor 
fundamental para la sostenibilidad de nuestro 
proyecto socioempresarial. Además, cabe 
destacar que la parte más importante de la 
plantilla de FAGOR ARRASATE está formada 
por socios trabajadores, lo que les hace 
partícipes de la gestión de la sociedad a la 
que pertenecen. 

Las políticas de personas que desplega-
mos a través del servicio de gestión de 
personas son coherentes con los siguientes 
documentos internos de carácter normativo:

 Los Estatutos Sociales de la empresa 
matriz, que en el capítulo «Declaración 
de principios» recogen el principio de 
trabajo y solidaridad.

 El Reglamento Interno Cooperativo, 
que en su capítulo IV, «Régimen laboral», 
y en su sección III, «Clasificación 
profesional», recoge la base de la política 
retributiva aplicada.

Estas políticas se aplican a todo el 
personal empleado, independientemente de 
su condición societaria. El equipo de gestión 
de personas, con la dirección de personas 
como propietaria, evalúa periódicamente el 
despliegue de las políticas y el funciona-
miento de los procesos implicados: selec-
ción de personas, formación, retribución...

Periódicamente, todas las personas de 
FAGOR ARRASATE evalúan el tipo de 
cultura organizativa existente, con el objeto 
de identificar los ámbitos de riesgo y las 
mejoras oportunas en las políticas y 
procedimientos aplicados. 

5.1.1 Empleo 
 
FAGOR ARRASATE cuenta en el ejercicio 
2020 con un total de 833 empleados (sin in-
cluir a los delegados comerciales, que no per-
tenecen a ninguna filial). El 88% de la plantilla 
son hombres, frente al 12% de mujeres.

5.1.2 Modalidades de contrato  
401-1, 401-2

 
Durante el año 2020, el contrato laboral 
permanente ha seguido predominando en la 
organización, con un 79,6% del total de con-
tratos, mientras que el tipo de contrato tem-
poral ha bajado al 20,4% del total. Del total de 
contratos, hay un 8,4% de contratos perma-
nentes que corresponden a mujeres, mientras 
que el de hombres suponen un 71,2%. En 
cuanto a los contratos temporales, suponen 
un 3,2% del total en el caso de las mujeres y 
un 17,2% en el caso de los hombres.

2020 2019

Países Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Alemania 1 0 1 0 0 0

México 0 1 1 0 0 0

China 1 12 13 5 6 11

España 1 14 15 3 10 13

Total 3 27 30 8 16 24

 Bajas voluntarias por país y género
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2020 2019

Países Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Alemania 1 0 1 0 0 0

México 0 1 1 0 0 0

China 1 12 13 5 6 11

España 1 14 15 3 10 13

Total 3 27 30 8 16 24

 Bajas voluntarias por país y género

2020 2019

Países < 30 30-50 > 50 Total <30 30-50 > 50 Total

Alemania 0 1 0 1 0 0 0 0

México 0 1 0 1 0 0 0 0

China 4 9 0 13 5 6 0 11

España 2 11 2 15 7 3 3 13

Total 6 22 2 30 12 9 3 24

 Evolución de las bajas voluntarias por país y edad

En FAGOR ARRASATE se han producido 28 
despidos y un total de nueve altas durante el 
ejercicio 2020. A continuación, se presenta 
el dato desagregado de altas por edad y 
género: 

2020 2019

Países < 30 30-50 > 50 Total <30 30-50 > 50 Total

Alemania 3 1 1 5 20 20 2 42

México 0 0 0 0 1 2 0 3

China 0 1 2 3 2 0 2 4

España 1 0 0 1 1 0 0 1

Total 4 2 3 9 24 22 4 50

 Evolución de las altas por país y edad

2020 2019

Países Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Alemania 0 3 3 0 4 4

México 0 1 1 0 1 1

China 0 0 0 2 1 3

España 1 4 5 11 31 42

Total 1 8 9 13 37 50

 Evolución de las altas por país y género
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5.1.3 Solidaridad en las retribuciones 
102-35, 102-36, 102-37, 201-3, 405-2)

 
El sistema retributivo de la matriz es referencia 
metodológica para las diferentes plantas con 
las que cuenta el grupo FAGOR ARRASATE. 
A partir del respeto y cumplimiento de estas 
bases, cada planta se adapta a la idiosincrasia 
del país correspondiente, respetando las nor-
mativas y convenios a aplicar en cada caso. 

La retribución de todos los puestos de 
trabajo se establece de acuerdo al trabajo y 
las responsabilidades desempeñadas, no 
realizándose diferenciación alguna por 
ninguna otra razón.  

Los pluses por relevo, pluses por noctur-
nidad, antigüedad, etc. están relacionados 
con las normativas y convenios de referen-
cia por planta-país y son de aplicación a la 
persona en coherencia con el puesto 
desempeñado. 

Los incrementos de retribuciones o 
salarios que se pueden realizar en un 
ejercicio son de igual aplicación al conjunto 
del personal de toda la planta, sin discrimina-
ción alguna por ideas políticas, sindicales o 
religiosas, ni raza, lengua, sexo o estado civil. 

Por otro lado, las retribuciones de trabajo 
son acordes a las existentes en el mercado 
laboral del país correspondiente, respetando 
en todos los casos las referencias de 
convenio y/o sector. 

A la Dirección no se le aplican criterios 
retributivos diferentes al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras del grupo. 

Para el establecimiento de la remuneración 
existe, por tanto, una metodología contrasta-
da a lo largo de los años, que garantiza una 
total transparencia y homogeneidad (tanto 
en las diferentes plantas de Fagor Arrasate 
como en el propio Grupo FAGOR), además 
tratando de garantizar el menor desajuste 
social en la comarca. Esta metodología es 
aplicada por un comité experto en valora-
ción, constituido por diferentes profesionales 
del área de los Recursos Humanos y repre-
sentantes de los órganos sociales, garanti-
zando una total transparencia en el proceso. 
La brecha se debe al tipo de puesto de tra-
bajo que desempeñan hombres y mujeres, 
ya que a igualdad de puesto no hay diferen-
cias retributivas por género. 
Datos de la brecha salarial calculada como 
media aritmética, con la siguiente fórmula: 

Brecha salarial = (retribución media 
hombres – retribución media mujeres) / 
(retribución media hombres): 

 Brecha salarial 2018:   37,7% 
 Brecha salarial 2019:   37,3% 
 Brecha salarial 2020:     33,7% 

2020 2019 2018

Salario bruto año mujeres  23.979   23.915   24.468  

Salario bruto año hombres  36.149   38.118   39.293  

Ratio 33,7% 37,3% 37,7% 

 Brecha salarial media aritmética (Por sexo FA Group)

No obstante, cabe indicar que a igualdad 
de puesto de trabajo la retribución salarial 
no está afectada por cuestiones de género. 

Midiendo la brecha salarial de forma 
ponderada a la plantilla de la matriz y de las 
filiales, obtenemos los siguientes resultados: 

2020 2019 2018

Salario bruto año mujeres 27.199  29.510   30.798  

Salario bruto año hombres  32.505   35.444   37.017  

Ratio 16,30% 16,70% 16,80% 

 Brecha salarial media ponderada (Por sexo FA Group)

Respecto a la jubilación de los socios, la 
cooperativa, dispone de los instrumentos 
necesarios para mejorar la cobertura de 
jubilación. Para ello, creó Arogestión, 
Ahorro-Jubilación, Entidad de Previsión 
Social voluntaria, (en adelante Arogestión, 
EPSV). Constituida el 23 de marzo de 1999, 
con el objeto de facilitar a sus socios, tanto 
protectores (cooperativas), como de número 
(mutualistas de las cooperativas afiliadas), 
los instrumentos necesarios para mejorar la 
cobertura de jubilación de éstos.
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5.1.4 Organización del trabajo 
401-3

 
Las condiciones laborales están reflejadas 
en los artículos 45-56 del Régimen Interno 
Cooperativo y regulan las condiciones labo-
rales respecto a: jornada, calendarios labo-
rales, horas extraordinarias, media jornada, 
turnos de trabajo, horario flexible, descanso 
semanal, festivos, permisos y vacaciones 
anuales.

Inspirado en el marco cooperativo y en la 
legislación vigente de cada país, se estable-
cen los contratos para todos los trabajado-
res del Grupo. Se respetan o mejoran los 
límites legales para el establecimiento de la 
jornada o el calendario laboral de los 
trabajadores, así como los permisos de todo 
tipo (enfermedad, vacaciones, maternidad, 
fiestas oficiales y equivalentes).

Debido a las necesidades intrínsecas de 
nuestra actividad (atención de SAT a 
nuestros clientes y atención de soporte a 
nuestras personas en destino) y a las 
regulaciones laborales de la compañía con 
un alto grado de flexibilidad a la hora de 
adecuar el horario y el calendario de trabajo 
a las necesidades particulares de las 
personas, hemos llegado a la conclusión de 
no establecer por el momento políticas 
específicas de desconexión laboral.

Para favorecer la conciliación familiar, 
hemos ampliado el horario flexible y 
favorecemos el trabajo desde el propio 
domicilio.

5.1.5 Relaciones sociolaborales 
401-3

 
La negociación colectiva se canaliza a través 
del Consejo Social, en el que existe una 
representación del conjunto de los socios y 
de los trabajadores por cuenta ajena.

El Consejo Social se reúne mensualmen-
te. La máxima representación es el Consejo 
Rector, que, al igual que el Consejo Social, 
se reúne mensualmente. Ambos órganos 
son elegidos democráticamente por todo el 
colectivo (una persona, un voto).

La gestión de las relaciones sociolabora-
les de las personas no socias se desarrolla 
conforme a las legislaciones laborales y 
sindicales, así como los marcos normativos 
que rigen en cada área geográfica.

Debido a sus condicionantes normativos, 
en China no es posible establecer acuerdos 
de negociación colectiva.

Cada Comité de Seguridad y Salud (seis 
en total, que representan a todos los emplea-
dos) realiza anualmente un balance de 
situación de la gestión de la seguridad y la 
salud en su ámbito de competencia y recoge 
las conclusiones en la propuesta de revisión 
del sistema, que se presenta a la Dirección 
para su aprobación. La propuesta aprobada 
es la base para la definición de objetivos del 
ejercicio siguiente. En 2020 se han desplega-
do ocho objetivos (dos globales y uno por 
comité) y 183 acciones para su consecución.

El ámbito de la seguridad y la salud 
laborales está muy reglamentado y se 
establecen formalmente mecanismos de 
consulta a través tanto de la cadena de 
mando como del papel de los delegados de 
Prevención y del funcionamiento del 
Consejo Social, para la recogida y la 
comunicación de quejas y reclamaciones. 
Buscamos que haya un número suficiente 
de delegados de Prevención para que todos 
los ámbitos estén representados en sus 
respectivos Comités de Seguridad y Salud.

 Permisos parentales 2020

2020 2019 2018

Personal que ha tenido derecho a permiso 
parental 30 36 34

Mujeres 3 3 2

Hombres 27 33 32

Personal que se ha acogido 
al permiso parental 30 35 34

Mujeres 3 3 2

Hombres 27 32 32

De las anteriores, personas que han vuelto a 
ocupar su puesto de trabajo tras el permiso 
parental

30 35 34

Mujeres 3 3 2

Hombres 27 32 32

De las anteriores, personas que tras regresar 
a su puesto de trabajo después del permiso 
parental continúan en la organización después 
de 12 meses

30 35 34

Mujeres 3 3 2

Hombres 27 32 32

Tasa de regreso al trabajo 100% 100% 100%

Mujeres 100% 100% 100%

Hombres 100% 100% 100%

Tasa de retención 100% 100% 100%

Mujeres 100% 100% 100%

Hombres 100% 100% 100%

2020 2019 2018

N.º 
repres. Plantilla

 % repres./
plant. N.º repres. Plantilla

 % repres./
plant.

N.º 
repres. Plantilla

 % repres./
plant.

FA + Koniker 10 699 1,43 % 10 745 1,34 % 10 710 1,41 %

FMMTK 1 105 0,95 % 1 118 0,85 % 1 116 0,86 %

FAMex 0 15 0,00 % 0 14 0,00 % 0 12 0,00 %

FADG 0 14 0,00 % 0 13 0,00 % 0 9 0,00 %

Grupo FA 11 833 1,32 % 11 890 1,24 % 11 847 1,30 %

 Representación de los trabajadores en comités formales trabajadores-empresa de salud y seguridad
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5.2 
La diversidad como objetivo,  
la igualdad como eje
 
5.2.1 Fomentando la igualdad  
de mujeres y hombres 
405-1, 406-1

 
Nuestros Estatutos Sociales reflejan nuestro 
posicionamiento con respecto a la igualdad: 
«No serán causas denegatorias de la admi-
sión las ideas políticas, sindicales o religio-
sas, ni la raza, lengua, sexo o estado civil del 
solicitante, salvo que fueran incompatibles 
con el objeto social».

Este posicionamiento se traslada como 
directriz a nuestro procedimiento de selec-
ción de personas.

Uno de los principios de igualdad, 
fundamental para todos los trabajadores, 
independientemente de la jornada laboral, 
es que disfrutan de los mismos beneficios 
sociales: seguros de vida, asistencia 
sanitaria, cobertura de incapacidad e 
invalidez, provisión de jubilación, participa-
ción en los resultados, etc.

FAGOR ARRASATE tiene implantado un 
procedimiento de gestión de conflictos y de 
acoso laboral para tratar los casos que se 
puedan generar relacionados con cualquier 
tipo de discriminación (por razón de sexo, 
abuso de autoridad o discrepancias entre 
personas).

Desde 2016, la Cooperativa dispone de 
un Plan de Igualdad y existe un Comité de 
Igualdad formado por la Presidencia, un 
representante del Consejo de Dirección, otro 
del Consejo Social y voluntarios de la 
organización representantes de las plantas y 
negocios de la organización. En 2020 se ha 
revisado el Plan de Igualdad y se ha definido 
un nuevo plan para el periodo 2021-2024.

En 2020 no se ha denunciado ningún 
caso de conflicto en esta materia.

5.2.2 Gestión de la diversidad 
404-1, 404-2

 
Fagor Arrasate da empleo a 11 personas con 
algún tipo de discapacidad.

Las fichas de seguridad de los puestos 
de trabajo establecen los requisitos de salud 
críticos para su desempeño, y se adaptan 
en caso necesario. 

Si bien en las zonas productivas relacio-
nadas con el montaje e instalación de los 
equipos productivos no es posible el acceso 
con sillas de ruedas y otros, existen siste-
mas de elevación automáticos para acceder 
a las instalaciones generales y oficinas.

5.3 
Favorecemos el desarrollo  
de las personas 
103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2

 
Fagor Arrasate cuenta con un procedimien-
to de aprendizaje para conseguir que las 
personas incorporadas alcancen el nivel 
profesional exigible en cada puesto en el me-
nor tiempo posible. El principal objetivo del 
programa es actualizar y mejorar permanen-
temente las competencias profesionales. Se 
incluye también el objetivo de sensibilizar a 
las personas respecto al modelo cooperativo 
y los requisitos del sistema de gestión. Este 
procedimiento se aplica a todas las personas 
que trabajan en la Cooperativa como socios, 
a los trabajadores por cuenta ajena y a los 
becarios (incluyendo personas reubicadas de 
otras cooperativas).

El procedimiento tiene los siguientes 
elementos:

 Plan de Acogida: se aplicará a todas las 
personas, en el momento de incorporarse 
a un nuevo puesto de trabajo en Fagor 
Arrasate.

 Plan de Formación: todas las activida-
des formativas previstas son incluidas en 
el Plan de Formación, cuyo horizonte 
temporal mínimo es de un año.

 Acciones formativas no planificadas: 
las actividades de aprendizaje que se 
seleccionen al margen de las incluidas en 
el Plan de Aprendizaje —habitualmente 
debido a la oferta de actividades de 
formación del exterior, o bien formación 
incluida en proyectos de desarrollo 
interno— son solicitadas por el inmediato 
superior correspondiente al técnico de 
personal, quien las registra.

 Seguimiento de actividades de 
aprendizaje: todas las acciones formati-
vas, planificadas o no, son registradas 
para su gestión. Periódicamente, los 
técnicos de personal revisan el Plan de 
Aprendizaje para programar a corto plazo 
las acciones previstas contactando con 
las personas que las organizan.

La puesta en marcha 
del proyecto Garatuz 
nos ha permitido 
identificar habilidades 
y conocimientos 
específicos para cada 
puesto de trabajo y 
diseñar la base de 
itinerarios formativos 
personalizados. 
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Mediante el desarrollo del proyecto 
Garatuz, hemos identificado los conocimien-
tos críticos para cada uno de los puestos 
clave de la organización y hemos desarrolla-
do un itinerario formativo específico para 
minimizar el tiempo necesario para alcanzar 
el nivel competencial requerido. El proyecto 
se ha iniciado con los montadores mecáni-
cos y se está extendiendo el alcance para 
los programadores, los gestores de proyecto 
y los técnicos de diseño eléctrico.

Las medidas de ajuste interno de 
reducción de plantilla adoptadas por la 
situación de baja cartera padecida en 2020, 

2020 2019 2018

MOD 1.564 6.170 7.986

MOI 2.581 3.882 2.457

Total 4.145 10.052 10.443

Promedio de horas de formación  
por empleado/a

5,0 11,3 12,3

 Total de horas de formación por categoría profesional

 Promedio de horas de formación por género

Horas de formación Promedios

Países Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

España 347 2.926 3.273 4,6 4,7 4,7

China 56 120 176 2,9 1,4 1,7

Alemania - 640 640 - 49,2 45,7

México 16 40 56 8,0 3,1 3,7

Total 419 3.726 4.145 4,3 5,1 5,0

tanto por la crisis de inversión del sector de 
automoción y electrodomésticos como por la 
pandemia derivada de la COVID-19, han 
provocado que la mayoría de las personas 
que estaban en ese proceso de aprendizaje 
hayan tenido que dejar FAGOR ARRASATE. 
Hasta que no se dé una recuperación de los 
niveles de actividad, no es probable que se 
recupere por completo el programa Garatuz.

Cuantificando los datos del procedimiento 
de formación, se presentan las horas de 
formación, el número total de trabajadores 
formados y el promedio de horas de forma-
ción en el ejercicio 2020:

 TPromedio de horas de formación por categoría profesional

Horas de formación Promedios

Países MOD MOI Total MOD MOI Total

España 1.484 1.789 3.273 4,5 4,8 4,7

China 56 120 176 0,9 2,7 1,7

Alemania 24 616 640 4,8 68,4 45,7

México - 56 56 - 8,0 3,7

Total 1.564 2.581 4.145 3,9 6,0 5,0

5.4 
Cuidamos de las personas 
103-1, 103-2, 103-3, 403-2, 403-3, 403-5, 403-9, 403-10

 
FAGOR ARRASATE ha diseñado e implan-
tado un sistema de gestión de la seguridad 
y la salud laboral integrado en su modelo 
de gestión que despliega en cada una de 
sus plantas productivas. Todas las plantas 
cooperativas están certificadas de acuerdo 
con la norma ISO 45.001:2018. La política 
de prevención de riesgos laborales está in-
tegrada en la política de gestión del Grupo. 

Las buenas prácticas operativas de 
prevención de los riesgos laborales son 
transferidas a todas las plantas productivas 
del Grupo. En cada planta existe una 
persona responsable del despliegue, 
coordinación y análisis de los resultados en 
esta materia.

La jefatura del sistema de gestión es la 
responsable de realizar el seguimiento del 
despliegue de estas acciones. Anualmente, 
tras analizar los resultados de las acciones 

desplegadas, se reevalúan y revisan los 
riesgos para identificar nuevas acciones de 
mejora. 

La gestión de la PRL (prevención de 
riesgos laborales) se soporta en la evalua-
ción de riesgos laborales, que es actualiza-
da y revisada periódicamente por nuestros 
técnicos de prevención. De los resultados 
de esa evaluación de riesgos se seleccionan 
los de mayor nivel y, sobre ellos, en cada 
planta y en cada negocio se definen 
objetivos para la reducción de riesgos 
significativos. Una vez fijados los objetivos, 
se identifican las acciones que se conside-
ren más oportunas para el nivel de riesgo, 
bien en los propios comités de seguridad y 
salud o en equipos ad hoc formados por 
personas afectadas por esos riesgos 
significativos.

Los recursos materiales (equipos, EPI, 
horas de dedicación a la definición e 
implantación de medidas preventivas) son 
aportados por las secciones de trabajo 
afectadas por las metas de mejora defini-
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das. Su priorización se hace de forma 
integrada con el resto de inversiones, gastos 
y horas de trabajo requeridas. Además, 
contamos con el soporte del Servicio de 
Prevención, tanto con los recursos propios 
como con los que aporta el Servicio de 
Prevención Mancomunado Osarten, del que 
somos socios.

Los proyectos más relevantes acometidos 
en 2020 han sido: 

 Definición de utillajes para el ensamble y 
desensamble seguros de cadenas 
cinemáticas y de conexiones de prensas.

 Implantación de inspecciones preventivas 
de actos inseguros.

 Reevaluación global de los riesgos 
psicosociales.

Durante el ejercicio 2020, se han produci-
do 25 accidentes con una tasa de frecuencia 
del 15,82% e índice de gravedad del 0,64%, 
de los cuales 20 de ellos han sido con baja. 

La tasa de incidencia de enfermedades 
profesionales, número de muertes o 
lesiones graves por accidente laboral o 
enfermedad profesional se señalan a 
continuación:

2020 2019 2018

N.º de incidentes de enfermedades 
profesionales

0 0 0

Horas trabajadas  1.263.903  1.386.435  1.373.648 

TIEP 0 0 0

 TIEP (tasa de incidencia de enfermedades profesionales)

2020 2019 2018

Muertes 0 0 0

 Muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

2020 2019 2018

Lesiones 0 0 0

 Lesión por accidente con grandes consecuencias

A continuación, se presenta el número de 
horas no trabajadas como consecuencia de 
accidentes y enfermedades de todo tipo 
(profesionales o no), o cualquier otra razón o 
circunstancia, por la totalidad de los 
empleados durante el ejercicio 2020. 
Calculamos la ratio de absentismo dividien-
do el número de horas no trabajadas entre 
el número de horas trabajadas y expresán-
dolo en porcentaje:

2020 2019 2018

Absentismo
Horas no 

trabajadas
Horas  

trabajadas
% absen-

tismo
Horas no 

trabajadas
Horas  

trabajadas
% absen-

tismo
Horas  

trabajadas
Horas  

trabajadas
% absen-

tismo

España 63.045 1.021.556 6,17 % 73.859 1.226.731 6,02 % 81.501 1.181.654 6,90 %

China 27.831 173.600 16,03 % 37.629 203.125 18,53 % 14.731 225.393 6,54 %

Alemania 5.594 19.270 29,03 %  22.776 1,80 %  15.768 0,00 %

México 490 26.885 1,82 % 500 27.776 1,80 % 500 19.480 2,57 %

Total 91.366 1.222.041 7,48 % 111.988 1.457.632 7,68 % 96.732 1.426.527 6,78 %

FAGOR ARRASATE cumple con la 
obligación de vigilar por la salud de sus 
trabajadores, con la finalidad de hacer un 
seguimiento de su estado de salud, así 
como detectar signos de enfermedades 
derivadas del trabajo y tomar las medidas 
preventivas oportunas. Para ello cuenta con 
la colaboración de Quirón Prevención y 
Osarten.

 RAtio de absentismo por países
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La crisis climática debe llevarnos a reinven-
tar nuestra relación con el medio natural. 
Estamos obligados a abandonar el modelo 
de economía lineal basado en combustibles 
fósiles y a recorrer el camino hacia un mode-
lo de economía circular basado en energías 
renovables. En Fagor, como somos parte del 
problema, también queremos formar parte 
de la solución. Por ello, trabajamos para 
reducir la huella de carbono y hacer un uso 
más eficiente de los materiales que utiliza-
mos en nuestros procesos productivos. 

6.1 
Gestión ambiental 
102-11, 307-1

FAGOR ARRASATE ha diseñado e implan-
tado un sistema de gestión medioambiental 
integrado en su modelo de gestión que 
despliega en cada una de sus plantas pro-
ductivas. Todas las plantas están certificadas 
según la norma ISO 14.001:2015, salvo la 
planta de Kunshan.

El eje de la gestión ambiental es la 
evaluación de los riesgos ambientales para 
identificar y priorizar áreas de actuación que 
mitiguen el impacto de los mismos. Es el 
órgano de gobierno el que analiza anual-
mente los riesgos y oportunidades en el 
ámbito ambiental.

La evaluación de la eficacia del enfoque 
de gestión ambiental es la habitual en los 
sistemas de gestión certificados como el 
nuestro. Disponemos de un panel de 

indicadores que monitorizan la situación de 
todos los aspectos ambientales identificados 
y nos permiten actuar ante las desviaciones 
que pudieran producirse. Asimismo, 
anualmente la Dirección hace una revisión 
del sistema, en la que analiza el enfoque de 
gestión ambiental en los comités de medio 
ambiente y recopila todas las propuestas 
que permiten mejorarlo, clasificadas en 
riesgos u oportunidades. Esas propuestas 
son evaluadas por el responsable de los 
sistemas de gestión y, como resultado de 
ello, se proponen actuaciones de mejora del 
enfoque para el ejercicio siguiente a un foro 
en el que estas propuestas son debatidas y 
acordadas por la Gerencia, los directores de 
Negocio y el director industrial. 

En la revisión realizada a comienzos de 
2021 sobre la situación de 2020 se ha 
decidido:

 Incluir en el marco de la Reflexión 
estratégica 2021-2024 el desarrollo 
proyectos de innovación orientados a la 
eficiencia energética de nuestras 
máquinas.

 Elaborar una memoria de sostenibilidad.

 Tomar una decisión sobre la instalación 
de placas fotovoltaicas para autocon-
sumo de energía eléctrica en la planta 
principal de FAGOR ARRASATE.

 Por último, se ha detectado que los temas 
de mayor impacto a largo plazo en la 
sostenibilidad y la descarbonización de la 
actividad no están debidamente recogidos 
en nuestro sistema de gestión ambiental 
actual, ya que no surgen como aspectos 
ambientales significativos. Si quisiéramos 
abordarlos, sería a través de una política 
interna que ponga el foco en ellos y 
cambie el enfoque de nuestro sistema de 
gestión hacia esos ámbitos. Esto hemos 
acordado debatirlo una vez se consolide el 
cambio en los órganos de gobierno y de 
dirección actualmente en curso.

Por otro lado, se están desarrollando 
proyectos de innovación cuyo objetivo es 
aplicar las mejores técnicas disponibles 
para atenuar el impacto ambiental, entre las 
que se pueden destacar: 

 Reducción de la masa de piezas móviles. 
 Gestión de la energía basada en software. 
 Recuperación de energía. 
 Manejo y sujeción de piezas y herramien-

tas. 
 Optimización de sistemas hidráulicos y 

neumáticos. 
 Suministro eficiente o reducción de 

lubricante de refrigeración y aceites. 
 Otras medidas de ecodiseño: minimizar 

tiempo no productivo, gestión inteligente 
de los accionamientos, gestión del 
stand-by, monitoreo de la energía 
consumida.

Las inversiones medioambientales de 2020 
se han reducido significativamente, debido a 
la aplicación de criterios de contención de 
gastos derivados de la bajada de actividad.

Las inversiones y gastos de I+D asocia-
dos al desarrollo de tecnologías limpias para 
ser integradas en nuestros productos no 
están incluidos en los datos antes citados. 

En relación con el incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental, la 
organización no ha identificado ninguna 
multa, sanción o litigios derivados de 
incumplimiento reglamentarios ambientales. 

Fagor Arrasate tiene contratado un 
seguro que cubre suficientemente los 
riesgos ambientales.

En 2020, FAGOR ARRASATE realizó un 
estudio de indicadores de sostenibilidad 
medioambiental, comparando el desempeño 
del Grupo en la materia con 29 cooperativas 
de la división industrial. A partir de dicho 
estudio se concluye que, a paridad de volumen 
de ventas, los indicadores de FAGOR ARRA-
SATE de consumo de energía, consumo de 
agua, generación de residuos, etc., son mucho 
menores en intensidad que la media del sector, 
lo que pone de manifiesto la eficiencia del 
comportamiento medioambiental del Grupo.

2020 2019 2018

Inversiones en MA (€) 0 193.276 259.663

Gastos en MA (€) 614 64.623 106.253

Presupuesto total en MA (€) 0 257.899 365.916

 Evolución del presupuesto en medio ambiente (MA)
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6.2 
Economía circular y gestión  
de residuos
 
En FAGOR ARRASATE incorporamos medi-
das de gestión dentro de nuestros procesos, 
para reducir el impacto ambiental que gene-
ra nuestra actividad. Para ello, trabajamos 
activamente en la prevención y gestión de 
residuos, a través de medidas de reduc-
ción del consumo de materiales, reciclaje, 
reutilización y otras formas de recupera-
ción y eliminación de desechos. 

6.2.1 Gestión sostenible de los 
residuos 
306-2

 
Todos los residuos peligrosos se entregan 
a gestores debidamente autorizados para 
hacerse cargo de ellos, con el fin de darles el 
mejor de los tratamientos posibles (reutili-
zación, valoración, reciclado o inertización, 
según corresponda).

Los residuos peligrosos más relevantes 
de nuestra actividad son:

 Taladrina usada: asociada al proceso de 
mecanizado de estructuras que tenemos 
integrado en nuestras instalaciones.

 Aceite usado: derivado del proceso de 
montaje de máquinas. El aceite se usa 
durante la fase de pruebas de las 
máquinas antes de su envío al cliente. 

Tras varios ciclos de uso y filtración, 
cuando las analíticas determinan que el 
aceite no es adecuado para su uso, se 
lleva a cabo su cesión a un gestor de 
residuos autorizado.

 Residuo líquido de pintura: derivado del 
proceso de pintado y acabado final de 
nuestras máquinas. 

En cuanto a los residuos no peligrosos 
asociados a nuestra propia actividad, los 
más cuantiosos son los siguientes:

 Viruta y chatarra, provenientes principal-
mente del proceso de mecanizado de 
estructuras de acero.

 Madera, principalmente residuos de 
envase y palés.

Monitorizamos la evolución de la genera-
ción de residuos para tomar las acciones 
correctoras que pudieran ser necesarias.

A continuación, se presenta el peso total 
(en kg) de los residuos peligrosos y no 
peligrosos generados en 2020 desglosados 
en función de su tratamiento:

2020 2019 2018

Reciclaje (kg) 2.270 5.982 3.256

Recuperación o regeneración 
de disolventes (kg) 300 700 500

Inertizado (kg) 3.960 5.288 9.483

Recuperación (kg) 152 315 269

Reciclado (kg) 9.322 12.083 14.083

Valorización (kg) 75.420 35.340 53.761

Vertedero (kg) 8.340 0 0

Almacenamiento en el sitio (kg) 0 0 0

Otros (especificar) (kg) 0 0 0

 Residuos peligrosos (peso total)

 Residuos peligrosos (peso total)

2020 2019 2018

Reutilización (kg) 0 0

Reciclaje (kg) 507.029 564.586 607.223

Compostaje (kg) 0 0

Recuperación (incluyendo la 
recuperación energética) (kg) 0 0

Incineración (quema de masa) (kg) 0 0

Inyección en pozos profundos (kg) 0 0

Vertedero (kg) 52.920 66.856 38.866

Almacenamiento en el sitio (kg) 1.000 0

Otros (especificar) (kg) 0 0
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6.2.2 Uso sostenible de los materiales 
301-1

 
El enfoque de gestión de las materias primas 
y los materiales para mejorar la eficiencia 
de su uso viene precedido por el siguiente 
aspecto cuantitativo: el principal consumo de 
materiales corresponde al acero y mate-
riales de fundición de hierro, que suponen 
una parte importante de las máquinas que 
diseñamos y fabricamos. El consumo de 
materiales resultante refleja el punto de 
equilibrio entre las solicitudes técnicas a las 
que están sometidas las distintas partes de 
las máquinas (cuanto más material, más 
bajas son las cargas que deben soportar por 
unidad de volumen y, por tanto, mayor es su 
durabilidad) y la búsqueda de la eficiencia 
económica (cuanto más material, mayor es 
el coste de la pieza).

Hay que indicar que, por su naturaleza, el 
acero y la fundición son reciclados una y 
otra vez. Por tanto, en el consumo de 
nuestros materiales hay un elevado porcen-
taje de material reciclado (aunque todavía 
no lo podemos calcular con precisión debido 
a que no disponemos de la trazabilidad 
necesaria hasta la composición de origen 
–reciclado / no reciclado– de las materias 
primas de nuestras máquinas) e, igualmen-
te, las máquinas que fabricamos tienen un 
porcentaje de reciclabilidad elevado debido 
a esa misma naturaleza de sus componen-
tes principales.

Familia de compra (kg) 2020 2019 2018

Aceros

5.150.354 8.875.061 14.312.044

Oxicorte

Fundición de hierro

Fundición de bronce

Materiales

Aceites y grasas

48.019 35.632 85.051

Taladrina

Desengrasantes

Disolventes

Pinturas

Antioxidante

Plástico

200.521 400.006 252.239Madera y palés

Papel y cartón

 Consumo de materiales y materias primas por peso 

 FAGOR ARRASATE no realiza acciones 
específicas para combatir el desperdicio de 
alimentos, porque el impacto que genera su 
actividad en este aspecto es irrelevante.

6.2.3 Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía
 
Agua 
303-1, 303-2, 303-3, 306-1, 306-5

 
El consumo de agua en una única ocasión 
ha sido evaluado como aspecto ambiental 
significativo, derivado de picos de consu-
mo por su uso en la refrigeración de las 
máquinas que están en fase de prueba en 
nuestros talleres de montaje. Como medida 
de mejora adoptada en los últimos años para 
reducir el consumo de agua, se ha procedido 
a la sustitución de los circuitos abiertos de 
refrigeración con agua de red, por máquinas 
refrigeradoras (chiller), que eliminan la nece-
sidad del agua y, por tanto, de su consumo y 
su consecuente vertido.

2020 2019 2018

Aguas superficiales 0 0 0

Aguas subterráneas 15 7 5

Agua de lluvia recogida y almacenada 
directamente por la organización 0 0 0

Aguas residuales de otra organización 0 0 0

Suministros municipales de agua u otros servicios 
hídricos públicos o privados 17.677 20.501 12.762

TOTAL extracción de agua por fuente 17.692 20.508 12.767

 Extracción de agua por fuente (m3)

Como consecuencia de los cambios 
antes citados, el agua es utilizada única-
mente como agua sanitaria, y no forma 
parte de los procesos productivos. Por tanto, 
no es un aspecto ambiental significativo en 
nuestra actividad. En el estudio ambiental 
comparativo realizado en 2020 respecto a 
otras empresas de la división industrial de la 
corporación Mondragón, a paridad de 
ventas, nuestro consumo de agua es 15 
veces inferior a la media de las empresas 
participantes en el estudio. 

La gestión de los impactos relacionados 
con los vertidos de agua se realiza a través 
de colectores de recogida de aguas residua-
les existentes. Además, se realizan los 
seguimientos establecidos por las autorida-
des competentes en la materia respecto del 
control de la calidad de los vertidos.
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Energía 
302-1, 302-4, 302-5

 
Como punto de partida en esta cuestión, es 
necesario indicar que el consumo energético 
de la organización es muy bajo (en relación 
con otras industrias de proceso). El dato 
comparativo obtenido en 2020 con otras em-
presas de la división industrial de la Corpora-
ción Mondragon, en paridad de facturación, 
revela que nuestro consumo eléctrico es 14 
veces inferior al de la media de dichas em-
presas. A pesar de que el consumo energéti-
co no ha sido evaluado nunca como aspecto 
significativo, se incorpora a los objetivos 
de mejora anuales en todas las plantas de 
Fagor Arrasate desde 2017, con la finalidad 
de impulsar medidas de eficiencia energé-
tica alineadas con la meta de minimizar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y, por tanto, nuestra contribución al cambio 
climático.

Disponemos de dos fuentes de energía 
principales: el gas natural y la energía 
eléctrica. El resto, como por ejemplo el 
gasoil, son poco significativos.
El gas natural se emplea mayoritariamente 
en la calefacción de las naves industriales 
a través de tubos y pantallas radiantes, y 
marginalmente en la generación de agua 
caliente sanitaria. Por tanto, presenta un 
consumo estacional muy marcado. Es de 
carácter no renovable y hasta el momento 
no hemos encontrado alternativas de origen 
renovable.

El consumo eléctrico presenta los siguientes 
usos principales:

 Iluminación de naves industriales y 
oficinas.

 Alimentación de nuestras instalaciones 
productivas (mandrinadoras y grúas).

 Alimentación durante las pruebas de las 
máquinas que fabricamos.

 Consumo en instalaciones generales 
(compresores, climatización…).

Debido al reducido impacto ambiental del 
consumo energético de nuestras plantas, no 
disponemos de un sistema de gestión de la 
energía certificado externamente. No obs-
tante, desde 2017 y para hacernos cargo de 
la creciente sensibilización social respecto 
al consumo y la generación de energía, se 
ha integrado la mejora del consumo ener-
gético como un objetivo estratégico, por el 
que se realiza un seguimiento en todos los 
comités de medio ambiente establecidos.

Desde 2020, todo  
el consumo eléctrico  
de la matriz es de  
origen renovable.

En la actualidad, se encuentra en estudio 
la puesta en marcha de una instalación de 
generación de energía fotovoltaica para 
autoconsumo. 

Las medidas adoptadas hasta la fecha 
han ido en las siguientes direcciones:

 Mejora de la eficiencia energética a 
través de un uso racional de la energía: 
estableciendo programadores temporales 
a los consumos asociados a la calefac-
ción y el alumbrado, así como tomando 
medidas de gestión y mantenimiento de 
equipos (instalaciones de aire comprimi-
do, etc.) para minimizar consumos de 
energía prescindibles.

 Contratación de energía eléctrica de 
origen renovable (ya mencionado en un 
punto anterior).

2020 2019 2018

Combustible no renovable consumido 75.149 22.176 23.657

Consumo de electricidad de origen 
no renovable 309.314 3.132.532 3.204.444

Consumo de electricidad de origen renovable 2.279.848 0 0

Consumo de calefacción 2.067.940 3.304.721 3.086.601

Consumo energético TOTAL  
dentro de la organización 4.732.251 6.459.429 6.314.702

 Consumo energético dentro de la organización (KWh)

 Mejora de la eficiencia energética a 
través de equipos de mayor eficiencia, 
principalmente centrados en el cambio 
a iluminación led de oficinas y pabello-
nes, así como en la sustitución de 
equipos de climatización menos 
eficientes.

 Autogeneración y autoconsumo de 
energía eléctrica de origen fotovoltaico. 
Se ha analizado esta posibilidad de 
inversión para ayudar a la descarboniza-
ción de nuestra actividad.
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6.3 
Emisiones: cambio climático  
y contaminación 
103-1, 103-2, 103-3, 201-2, 305-1, 305-2, 305-3, 

305-4, 305-5, 305-6, 305-7

 
Debido a la actividad de FAGOR  
ARRASATE, más cercana a una actividad de 
ingeniería que a una actividad de proceso, 
los impactos ambientales sobre el cambio 
climático y la contaminación atmosférica no 
se consideran significativos.

Respecto de la contaminación atmosféri-
ca, hay que indicar que no tenemos emisio-
nes atmosféricas por conducto, y estas se 
reducen a las emisiones fugaces que 
nuestras instalaciones de captación no 
hayan conseguido retener. En consecuen-
cia, tampoco efectuamos mediciones de la 
calidad de las emisiones a la atmósfera. En 
los últimos años hemos ido eliminando 
procesos contaminantes a través de las 
siguientes medidas:

 Eliminar instalaciones de granallado.
 Eliminar las emisiones por conducto de 

los procesos de mecanizado sustituyén-
dolas por equipos de filtrado que devuel-
ven el aire filtrado al interior de las naves.

 Eliminar las emisiones del proceso de 
pintura de las máquinas utilizando cabinas 
aspiradoras con filtración de carbono 
activo para la retención de COV, así como 
sustituyendo las pinturas con base 
disolvente por pinturas en base agua.

Las mediciones de ruido externo 
realizadas muestran que el volumen de 
ruido medido proviene más del ruido del 
entorno, principalmente tráfico rodado, 
que de las emisiones de ruido de nuestra 
actividad al entorno.

En cuanto a la contaminación lumínica, 
no se han efectuado mediciones. No 
obstante, al estar mayoritariamente (a 
excepción de la planta de Markina) en un 
entorno de polígonos industriales, entende-
mos que nuestra aportación adicional a esta 
contaminación no es significativa. 

La decisión adoptada de consumir energía 
eléctrica proveniente de fuentes renovables 
(GdO) ha provocado, en 2020, un descenso 
drástico de la huella de carbono respecto 
a 2019. A ello cabría añadir el efecto de las 
inversiones realizadas en iluminación eficiente 
y, también, un menor nivel de actividad.

Por otro lado, cabe destacar que en 2020 
se ha efectuado la primera medición de la 
huella de carbono con alcance 1, 2 y 3, 
sobre los datos de 2019, que ha mostrado el 
siguiente resultado:

 Este resultado nos obliga a replantear-
nos nuestra política ambiental en el marco 
de la reflexión estratégica 2021-2024, con el 
objetivo de abordar adecuadamente los 
riesgos y oportunidades asociados a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
reflejadas en las categorías 4 y 5 de la 
huella de carbono. Además, en 2020 se ha 

abordado la medición de la huella de 
carbono de alcance 3 sobre los datos de 
2019, la cual nos muestra un ámbito de 
actuación muy superior en volumen y muy 
distinto en alcance a lo realizado hasta la 
fecha en el ámbito de la energía.

A continuación se muestran las emisio-
nes GEI de alcance 1 y 2 del Grupo FAGOR 
ARRASATE en 2020 y en 2019, así como la 
intensidad de emisiones:

2019 2020

Emisiones de GEI (gases de efecto invernadero FA+FMMTK Total

ALCANCE 1   

Gasoil 6 17,66

Gas natural 760 375,23

Refrigerante 44 11,39

Flota comercial 0 0

Emisiones de proceso 0 0

ALCANCE 2   

Electricidad 867 186,66

Calor 0 2

Total tCO2eq 1.677 593

Ventas (miles de €) 209.836 140.725

Emisiones GEI / Ventas (tCO2eq / millón €) 0,008 0,004

 Consumo energético dentro de la organización (tCO2eq) 

Actualmente, no se han establecido metas 
a medio y largo plazo de reducción de las 
emisiones GEI, aunque sí se han tomado 
medidas de reducción de emisiones, como la 
contratación de electricidad con GdO.

Una oportunidad derivada del cambio 
climático es la relativa al papel de los 
fabricantes de maquinaria en la consecución 
de los objetivos de descarbonización de sus 
clientes.

6.4  
Protección de la biodiversidad 
(304-1, 304-2, 304-3, 304-4)

La actividad desarrollada en las instalacio-
nes de Fagor Arrasate no genera impactos 
significativos sobre la biodiversidad ni sobre 
áreas protegidas. Es por ello que este in-
forme no incluye información relativa a este 
aspecto.
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Hace más de 60 años nacimos para dar 
respuesta a las necesidades de la comu-
nidad, por lo que nuestros orígenes están 
arraigados en la propia comunidad que nos 
rodea. Los retos de la sociedad también son 
nuestros y colaboramos con el resto de las 
cooperativas, agentes sociales y administra-
ciones públicas en la búsqueda de respues-
tas a los viejos y nuevos retos del siglo xxi.

7.1 
Desarrollo comunitario 
102-13

Como se ha mencionado anteriormente,  
FAGOR ARRASATE pertenece tanto al  
Grupo MONDRAGON como al Grupo 
FAGOR. Dichos proyectos de intercoopera-
ción se rigen por la «Norma 1/2018, sobre 
criterios de aplicación de la contribución para 
la educación y la promoción cooperativa y 
otros fines de interés público», que establece 
que un 12% de los beneficios de las coo-
perativas del Grupo Fagor se destinarán a 
apoyar el desarrollo de proyectos de ayuda 
comunitaria, en los ámbitos de educación, 
desarrollo social y cooperativo, y distribución 
comunitaria.

El año 2020 ha sido un año condicionado 
por la pandemia provocada por la CO-
VID-19, y esta realidad también ha influido 
en la distribución del fondo COFIP. Con 
fecha de 22 de abril de 2020 se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 

15/2020, por el que se autorizaba la 
utilización total o parcial del fondo COFIP 
resultante de las ganancias de 2019 para 
hacer frente a las consecuencias económi-
cas y sociales derivadas de la pandemia, 
bien como medio financiero para mejorar la 
liquidez o bien como compensación por los 
gastos ocasionados por la COVID-19. 
Basándose en dicho decreto, el Consejo 
General modificó los porcentajes de distribu-
ción que fijaba la Norma 1/2018, estable-
ciendo los que se detallan en la siguiente 
tabla:

2020 2019 2018

Inversiones en MA (€) 0 193.276 259.663

Gastos en MA (€) 614 64.623 106.253

Presupuesto total en MA (€) 0 257.899 365.916

 Evolución del presupuesto en medio ambiente (MA)
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7.1.1 Debagoiena 2030
 
Debagoiena 2030 es una red para impulsar el 
desarrollo sostenible de la comarca en la que 
están situadas la mayor parte de nuestras 
plantas productivas.

Fagor ha sido uno de los principales 
impulsores de esta iniciativa y es la platafor-
ma a través de la cual nos implicamos en la 
transformación del territorio del que somos 
parte. Se trata de una iniciativa compartida 
con las instituciones públicas locales 
(ayuntamientos) y regionales (Diputación 
Foral de Gipuzkoa), la Universidad de 
Mondragón, otros agentes socioeconómicos 
y diversos agentes sociales. 

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

Y la misión de la red para conseguir dicha 
visión es establecer conexiones entre 
agentes y ciudadanos, influir en los valores 
y la cosmovisión de las personas e impulsar 
iniciativas y proyectos innovadores que 
tengan un impacto relevante en el territorio.
 Las áreas de intervención prioritarias que se 
han definido son las siguientes:

 Futuro del trabajo
 Transición energética
 Economía circular
 Movilidad sostenible
 Alimentación saludable y sostenible
 Educación para la sostenibilidad

A su vez, fruto de un proceso de escucha 
y cocreación comunitaria desarrollado a lo 
largo de 2020 se ha definido un portafolio 
inicial de proyectos.

Fagor ha destinado 813.531 € de su 
fondo COFIP (Fondo de Promoción y 
Educación Cooperativa) a la dinamización 
de la red y 500.000 € a la financiación del 
portafolio inicial, muestra de nuestro 
compromiso con el ODS 11, «Ciudades y 
comunidades sostenibles». 

Durante el año 2020, Fagor Arrasate ha 
colaborado con diversas asociaciones del 
ámbito cultural, deportivo, educativo y social 
tanto de la comarca como del territorio, 
destinando 6.484 € al desarrollo de sus 
actividades. 
Por otro lado, se han aportado 3.990 € a los 
trabajadores de Fagor Arrasate para activi-
dades de formación y desarrollo personal de 
su propio interés.

7.2 
Compromiso con la educación
 
7.2.1 Gizabidea

 
El Grupo Fagor, a través de la Fundación 
Gizabidea, lleva más de 40 años cooperando 
con los agentes educativos cooperativos del 
territorio en la financiación de las nuevas 
infraestructuras necesarias para ofrecer una 
educación de calidad a la infancia y la 
juventud de la comarca. Dicha colaboración 
se da con la Ikastola Arizmendi y la Universi-
dad de Mondragón, y se concreta en colabo-
rar en la financiación de nuevos edificios o en 
la transformación de las existentes para que 
el territorio cuente con unas infraestructuras 
modernas y de calidad. La propiedad de los 
edificios financiados por Gizabidea pasa a ser 
de la Fundación, para garantizar de esta 
forma que su uso siempre estará enfocado a 
la educación. El valor de mercado de los 
edificios que son propiedad de la Fundación 
Gizabidea supera los 50 M€.

La vinculación de Fagor con los agentes 
educativos del territorio va más allá de la 
colaboración en el seno de la Fundación 
Gizabidea, ya que Fagor está presente tanto en 
el órgano de gobierno de la Universidad de 
Mondragón como en el de la Ikastola Arizmendi.

En el año 2020, Fagor ha destinado 
325.412 € de su fondo COFIP a la Funda-
ción Gizabidea, muestra de nuestro compro-
miso con el ODS 4, «Educación de 
calidad».

7.3 
Normalización del euskera
 
El Grupo Fagor, en respuesta a su vocación 
de transformación social, ha tenido claro que 
también tenía la oportunidad de desempeñar 
un papel importante en la normalización del 
euskera. En un principio desde la iniciativa 
del colectivo trabajador, el camino iniciado 
de forma voluntaria se integra en las formas 
de hacer de la entidad y actualmente los 
planes de euskera de las cooperativas 
tienen más de 20 años. Fagor ha tenido muy 
claro que su aportación a la normalización 
del euskera es impulsar y difundir la lengua y 
ser referente en el desarrollo del euskera en 
el ámbito socioeconómico. En consecuencia, 
los hitos establecidos durante largos años 
han sido los siguientes:

 Definir los perfiles lingüísticos de los 
puestos de trabajo: para que el mundo 
laboral se euskaldunice, es necesario 
que el personal sea vascoparlante. Para 
lograrlo, todos los puestos de trabajo de 
Fagor tienen perfil de euskera, con un 
nivel mínimo de comprensión, y para ello, 
la organización ofrece a las personas 
trabajadoras los recursos necesarios.

 Políticas lingüísticas: la definición de 
los criterios para alcanzar un objetivo ha 
sido un elemento imprescindible en este 
recorrido. En este sentido, comenzamos 
por definir los criterios para dar cabida al 
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euskera. De esta forma, tras 20 años de 
esfuerzo hemos logrado desde la 
euskaldunización de los diferentes 
espacios del ámbito laboral hasta la 
consolidación de los espacios para 
funcionar íntegramente en euskera.

2020 ha sido un año de reflexión. La 
pandemia también ha influido en el proyecto 
de normalización del euskera de Fagor. Así 
las cosas, aunque hemos retrasado el año 
de reflexión para definir el Plan Estratégico 
del Euskera del Grupo Fagor para el 
próximo periodo, las reflexiones realizadas 
en la Comisión de Euskera en el camino 
hacia la normalización han sido interesantes 
e imprescindibles para definir la nueva 
misión, visión y líneas estratégicas que se 
definirán en 2021.

Respecto al Plan del Euskera de FAGOR 
ARRASATE, en el año 2020 se han incorpo-
rado al sistema las medidas correctoras 
definidas en la evaluación BIKAIN de 2019, y 
en el Plan de Gestión del Euskera se han 
definido acciones para incidir en las debilida-
des detectadas por los evaluadores. 

Con motivo de la COVID-19 no se han 
podido llevar a cabo todas las acciones, pero 
se han fortalecido las sesiones de formación 
oral del euskera y también se ha participado 
en la segunda edición de EUSKARALDIA, 
con 25 áreas de trabajo que funcionan en 
euskera tanto en Arrasate como en la planta 
de Markina.

7.4 
Cooperación para el desarrollo
 
7.4.1 Mundukide
 
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 
Mondragón y varias ONG locales. Fagor es 
miembro del Patronato y se implica activa-
mente en los retos de la Fundación, que 
desarrolla el grueso de su labor en Mozam-
bique y Brasil. Además de financiar su acti-
vidad, Fagor da la oportunidad para que sus 
socios puedan participar como cooperantes 
en los proyectos que desarrolla Mundukide.

En el año 2020 Fagor ha destinado 
152.706 € de su fondo COFIP a la Funda-
ción Mundukide, muestra de nuestro 
compromiso con el ODS 1, «Fin de la 
pobreza».

7.5 
Comunidad Fagor
 
El compromiso de Fagor con la sosteni-
bilidad y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, además de ser un compromiso 
corporativo, queremos que sea también un 
compromiso personal de nuestros socios y 
socias. Para ello, este año 2020 se ha pues-
to en marcha la Comisión de Transformación 
Social, formada por representantes de las 
distintas cooperativas y coordinada por el 
responsable corporativo de sostenibilidad, 
cuya finalidad es impulsar diversas dinámi-
cas y proyectos para implicar a los socios y 
socias en los diferentes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y potenciar el sentimiento 
de pertenencia a la comunidad Fagor.

Las actividades más reseñables llevadas 
a cabo en este primer año de andadura son 
las siguientes:

 Fagormugi: es una iniciativa para 
fomentar la movilidad sostenible en los 
desplazamientos de casa al centro de 
trabajo, ofreciendo diferentes incentivos a 
las personas que más kilómetros sosteni-
bles acumulen.

 8 de marzo: en el contexto del Día 
Internacional de la Mujer se organizaron 
diferentes actividades para poner en valor 
la contribución de las mujeres y concienciar 
sobre la necesidad de trabajar la igualdad 
de género en nuestras organizaciones.

 5 de junio: en el marco del Día Mundial 
del Medio Ambiente se organizaron 
diferentes eventos para concienciar sobre 
los impactos que nuestra actividad 
industrial genera en el medio ambiente e 
implicar a los socios y socias en la 
minimización de esos impactos.

 3 de diciembre: en el contexto del Día 
Internacional del Euskera y dentro del 
compromiso de Fagor con la normaliza-
ción de nuestra lengua, Fagor y sus 
cooperativas participamos en la Euskaral-
dia, una dinámica impulsada en colabora-
ción entre el Gobierno Vasco y los 
agentes sociales, y que tiene como 
objetivo principal fomentar el uso del 
euskera, también en el ámbito laboral.

En total se han destinado 23.000 € de los 
fondos COFIP para financiar estas activida-
des.

FAGOR ARRASATE ha participado 
activamente en la Comisión de Transforma-
ción Social del Grupo Fagor haciendo su 
aportación a todas estas iniciativas.
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7.6 
Información fiscal 
201-4, 207-1)

 
El compromiso de FAGOR ARRASATE en 
los territorios en los que opera se demuestra 
también a través de la gestión responsable. 
Entre otros, esta gestión responsable incluye 
el cumplimiento de las obligaciones financie-
ras y tributarias que le corresponden.

En el ejercicio 2020, la contribución por 
país al beneficio consolidado antes de 
impuestos de Fagor Arrasate y la informa-
ción fiscal sobre impuestos sobre beneficios 
pagados y las subvenciones públicas 
recibidas son las siguientes:

2020 2019 2018

Beneficio  
antes de 

impuestos 
sobre 

beneficios 
pagados (*)

Impuestos  
sobre 

beneficios 
pagados (*)

Subven-
ciones 

públicas 
recibidas 

(**)

Beneficio  
antes de 

impuestos 
sobre 

beneficios 
pagados (*)

Impues-
tos sobre 

beneficios 
pagados (*)

Subven-
ciones 

públicas 
recibidas 

(**)

Beneficio  
antes de 

impuestos 
sobre 

beneficios 
pagados (*)

Impuestos 
 sobre 

beneficios 
pagados (*)

Subven-
ciones 

públicas 
recibidas 

(**)

España -817.980 0 1.587.328 2.632.765 0 1.727.025 2.530.032 0 1.963.831 

China -891.326 16.602 0 75.931 427.489 0 570.131 489.056 0 

Alemania -478.691 -118.297 54.057 -434.102 -27.666 0 -353.754 0 0 

México 187.878 0 0 3.550 0 0 -169.254 0 0 

EE. UU. 19.274 9.466 0 4.794 14.113 0 19.890 0 0 

* Se computan los importes netos efectivamente pagados en el ejercicio, se incluyen los 
impuestos sobre beneficios devengados en periodos anteriores que han sido pagados 
en el ejercicio y, por el contrario, no se incluyen los impuestos sobre beneficios deven-
gados en el periodo, pero que se pagarán en el futuro. Se incluyen también, en su caso, 
las devoluciones de ejercicios anteriores. 
** Se incluyen subvenciones a fondo perdido, recibidas en el ejercicio.

De la memoria consolidada a 31 de 
diciembre de 2020 se extrae que Fagor 
Arrasate contribuyó con 40.547 euros al 
impuesto sobre sociedades y que las 
subvenciones obtenidas respecto a las 
cuentas consolidadas ascienden a un total 
de 427.954 euros.
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Este informe presenta el estado de informa-
ción no financiera de FAGOR ARRASATE, 
de acuerdo con los requerimientos de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 
modifica el Código de Comercio, el Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capi-
tal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad. 
Asimismo, se presenta como la primera 
Memoria de Sostenibilidad del Grupo (perio-
dicidad anual).

Se presenta el estado de información no 
financiera en un documento separado, si 
bien su contenido forma parte del Informe 
de Gestión Consolidado.

El informe, que recoge la información 
necesaria para comprender la evolución, los 
resultados y la situación del Grupo FAGOR 
ARRASATE y el impacto de su actividad 
respecto a cuestiones medioambientales, 
sociales y económicas del 1 de enero de 2020 
al 31 de diciembre de 2020, ha sido elaborado 
bajo la metodología Estándares GRI, de 
conformidad con la opción Esencial, y es un 
reflejo de la importancia que FAGOR ARRA-
SATE da a sus grupos de interés y de su 
apuesta por la sostenibilidad, con el fin de 
garantizar que la actividad económica del 
Grupo se encuentre alineada con los principios 
básicos que posibiliten un desarrollo social y 
medioambiental sostenible en el tiempo, 
contribuyendo así a su vez a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La elaboración de este informe no solo es 
un claro ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas, sino que contribuye 
además a la mejora de los propios procesos 
de gestión y a la estrategia del Grupo, a 
través de la identificación de nuevas 
oportunidades de mejora que podrán 
materializarse a corto y medio plazo.

El proceso de elaboración del informe ha 
contado con la participación directa de la 
Gerencia y de las personas responsables de 
las principales áreas de FAGOR ARRASA-
TE, además de la Presidencia del Consejo 
Rector del Grupo, como representante de 
los socios y socias.

Toda la información que se incluye hace 
referencia a la empresa matriz y a todas las 
filiales que integran el Grupo FAGOR 
ARRASATE consideradas en las cuentas 
consolidadas (ver detalle en el anexo 2).

8.1  
Proceso de definición de temas 
relevantes
 
8.1.1 Nuestros grupos de interés 
102-40, 102-42, 102-43

Fagor Ederlan Taldea muestra su compromi-
so con los siguientes grupos de interés:  

Grupos de Interés

Valoración 
externa

Socios

Administración

Agentes sociales

Clientes

Proveedores

Valoración 
interna

Consejo de Dirección

Consejo Rector

Socios
 
En una cooperativa, los socios trabajadores 
tienen una doble faceta, como grupo de 
interés tanto interno como externo. A efectos 
de la gestión de la sostenibilidad, se ha dado 
a este grupo de interés la consideración de 
grupo externo, dado que, en su faceta de tra-
bajadores de la cooperativa, los socios tienen 
una serie de necesidades y expectativas en 
cuestiones laborales, de seguridad, retributi-
vas, de conciliación, de formación, etc., que 
deben ser escuchadas y atendidas.
Administración: a través de regulaciones, nor-
mativas y leyes, la Administración prescribe 
sus necesidades actuales que deben ser teni-
das en cuenta por FAGOR ARRASATE. Más 
allá de esas necesidades explicitadas regla-
mentariamente, pueden tener otras necesida-
des y expectativas que también requieren ser 
identificadas, para evaluar las oportunidades 
y riesgos futuros que se derivan de ellas.

Agentes sociales
 
Existen otras inquietudes sociales en los 
entornos en los que estamos implantados 
que se van canalizando a través de distintos 
tipos de organizaciones en ámbitos muy di-
versos y que a largo plazo acumulan una ca-
pacidad de influencia que puede canalizarse 
tanto a través de nuevas regulaciones como 
de demandas directas e indirectas a nuestra 
organización. Es por ello que consideramos 
su condición como grupo de interés nuestro.
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Clientes
 
Es un grupo de interés que se muestra muy 
activo solicitando nuestra involucración en 
el ámbito de la sostenibilidad en todas sus 
esferas, tanto económica como ambiental y 
social. Es cada vez más palpable la impor-
tancia que se otorga a estos aspectos en 
los criterios con los que nos homologan y 
evalúan para la adjudicación de proyectos. 
Influye, además, el hecho de que la mayoría 
de los clientes son grandes corporaciones 
multinacionales, entre las que destacan 
los OEM de fabricación de automóviles y 
de electrodomésticos, así como grandes 
corporaciones del sector siderometalúrgico, 
que ejercen un efecto tractor sobre toda su 
cadena de suministro, en la que nos encon-
tramos.

Proveedores
 
Este grupo de interés no es muy proclive a 
explicitarnos proactivamente sus necesida-
des y expectativas. No obstante, la caracte-
rística de nuestro modelo industrial, que nos 
identifica principalmente como una empresa 
de ingeniería, hace que nuestra dependen-
cia de los proveedores, principalmente de 
materias primas, soldadura, mecanizado y 
montaje, sea muy significativa.

Consejo de Dirección
 
Por su composición, el Consejo de Dirección 
es quien mejor puede integrar todo tipo de 
impactos, tanto internos como externos, des-
de una perspectiva multidisciplinar, y, a partir 
de ese punto de vista compartido, priorizar 
las actuaciones presentes y futuras de la 
organización.

Consejo Rector
 
El Consejo Rector de la Cooperativa es un 
órgano elegido por votación de todos los so-
cios de la Cooperativa y su función es la de 
representar y defender los intereses de los 
socios cooperativistas. Por tanto, representa 
la faceta de grupo de interés interno mencio-
nado en el apartado de los socios.  

En cuanto a la relevancia de estos grupos 
de interés, ha sido establecida en una 
jornada de trabajo en la que se identificó 
que el peso específico de los socios 
trabajadores, los clientes y los proveedores 
era significativamente mayor que el del resto 
de grupos de interés externos. Asimismo, se 
otorgó una relevancia similar a los dos 
grupos de interés internos identificados.

Utilizamos diversos canales de comuni-
cación con los grupos de interés. Respecto 
de los grupos más significativos, se han 
utilizado encuestas para contactar con los 
distintos representantes de ellos y obtener 
así la información. En cuanto a los grupos 

de interés menos significativos (Administra-
ción y agentes sociales), se han utilizado las 
valoraciones obtenidas por el Grupo Fagor, 
que ha realizado esta prospección para 
todas las cooperativas del Grupo. 

8.1.2 Temas materiales de FAGOR 
ARRASATE  
102-21, 102-31, 102-44, 102-46, 102-47

 
Para el proceso de actualización de la ma-
terialidad de FAGOR ARRASATE, en 2020 
se ha realizado una revisión del ejercicio de 
años anteriores y se han valorado las distin-
tas tendencias en materia de sostenibilidad 
para 2021, valorando aquellos temas que 
han cobrado mayor relevancia producto de 
los cambios en el entorno mundial ocurridos 
durante el último año.

La actualización y los ajustes del análisis 
de materialidad de FAGOR ARRASATE en 
2020 se han llevado a cabo siguiendo la 
metodología desarrollada por el Global 
Reporting Initiative (GRI).

La identificación de las tendencias y la 
actualización de los aspectos materiales se 
plantea a través de las siguientes tres fases:

Fase 1
Identificación; considerando los impactos de 
las acciones o actividades de FAGOR ARRA-
SATE sobre sus grupos de interés.

Fuentes internas
■ Alineamientos del Grupo MONDRAGÓN 

en materia de sostenibilidad
■ Plan estratégico de sostenibilidad del 

Grupo FAGOR 
■ Resultados de encuestas a clientes, 

empleados, etc.
■ Resultados de anteriores análisis de 

materialidad

Fuentes externas:
■ Listado de temas según los Estándares 

GRI
■ Estándares internacionales y sectoriales 

en sostenibilidad
■ Pacto Mundial
■ Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas
■ Directiva europea de Información no 

Financiera / Ley 11/2018, sobre Informa-
ción no Financiera y Diversidad

En esta fase se estableció un grado de 
importancia para cada uno de los grupos de 
interés, así como un análisis de tendencias.
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Fase 2 
la priorización de los asuntos materiales 
identificados viene determinada por la rele-
vancia y la probabilidad de impacto que esos 
asuntos tienen sobre FAGOR ARRASATE, 
que a su vez se relaciona con la capacidad 
de gestionar las expectativas de los grupos 
de interés y la creación de valor. La prio-
rización se ha realizado desde una doble 
perspectiva, interna y externa, a través de 
la consulta a los grupos de interés mediante 
encuestas. 

Económicos - Gobernanza Ambientales Sociales

Rentabilidad/Desempeño
GRI 201

Ética e integridad en los negocios
GRI 205/206

Gobierno Corporativo
NO GRI

Emisiones y cambio climático
GRI 305

Prácticas laborales 
Formación y desarrollo profesional
GRI 404 

Seguridad y salud en el trabajo
GRI 403

Productos y servicios
Innovación aplicada al desarrollo de 
nuevos productos
NO GRI

 Temas materiales de Fagor Arrasate

El estado de información no financiera 
que aquí se presenta se estructura de 
acuerdo con estos temas materiales 
identificados, incluyendo todos aquellos 
contenidos requeridos por la Ley 11/2018. 

Fase 3
validación; representación razonable y equi-
librada del desempeño de la organización 
en materia de sostenibilidad, tanto de sus 
impactos negativos como positivos.

 Matriz de materialidad definitiva (incluye únicamente los temas materiales)

Importancia para Fagor Arrasate

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

G
ru

po
s 

de
 in

te
ré

s

Emisiones y cambio climático Ética e integridad en los negocios Seguridad y salud en el trabajo

Formación y desarrollo profesional Innovación aplicda al desarrollo  
de nuevos productos

Rentabilidad / Desempeño 
Gobierno coporativo

Baja Media Alta

 Temas ambientales
 Temas de personas
 Temas económicos
 Temas de gobernanza

B
aj

a
M

ed
ia

 
A

lta
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Ámbito económico
 
1 Rentabilidad/Desempeño
2 Transparencia fiscal
3 Gestión responsable de la cadena de suministro

Prácticas laborales
 
4 Formación y desarrollo profesional
5 Seguridad y salud en el trabajo
6 Igualdad y no discriminación

Medio Ambiente
 
7 Energía
8 Emisiones y cambio climático
9 Gestión de residuos
10 Economía circular

Ética y gobierno corporativo
 
11 Ética e integridad en los negocios
12 Comunicación y trasparencia
13 Gobierno Corporativo

Productos y servicios
 
14 Innovación aplicada al desarrollo de nuevos productos

Sociedad
 
15 Implicación en las comunidades locales

 Matriz de materialidad 5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Importancia para la Organización

Im
po

rt
an

ci
a 

pa
ra

 lo
s 

G
ru

po
s 

de
 in

te
ré

s

Emisiones y 
cambio climático Energía

Gestión responsable de 
la cadena de suministro

Transparaencia 
fiscal

Implicación en las 
comunidades locales

Gestión de residuos

Economía circular

Seguridad y salud en el trabajo

Innovación aplicada al 
desarrollo de nuevos productos

Gobierno Corporativo

Formación y desarrollo profesional

Comunicación 
y trasparencia

Igualdad y no 
discriminación

Ética e integridad 
en los negocios

Rentabilidad/
Desempeño
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8.2 
Índice de contenidos GRI 
102-55

Indicador Estándares GRI Página/Respuesta directa

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

GRI 102 Contenidos básicos generales 2016

Perfil de la organización 

102-1. Nombre de la organización Anexo 1. Datos de contacto

102-2. Actividades, marcas, productos y servicios 3.5. Nuestros productos

102-3. Ubicación de la sede Anexo 1. Datos de contacto

102-4. Ubicación de las operaciones 3.6. Presencia mundial

102-5. Propiedad y forma jurídica Anexo 1. Datos de contacto

102-6. Mercados servidos 3.1. Nuestro modelo de negocio

102-7. Dimensión de la organización 2.3. A golpe de vista

102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores 5.1.1. Empleo

102-9. Cadena de suministro 3.8. Empresas proveedoras

102-10. Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 2.3. A golpe de vista

102-11. Principio o enfoque de precaución 6.1. Gestión ambiental

102-12. Iniciativas externas 3.4. Nuestra estrategia de innovación

Estrategia

102-14. Declaración del máximo órgano de gobierno 1. Carta de la Presidencia

Ética e integridad

102-15. Impactos, riesgos y oportunidades clave 3.3. Sistema de gestión integrado

102-16. Valores, principios, estándares y normas de comportamiento 2.2. Misión, visión y valores

102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 4.2. Código de conducta de la cooperativa

Indicador Estándares GRI Página/Respuesta directa

Gobierno

102-18. Estructura de gobierno 4.1. Modelo cooperativo

102-19. Delegación de autoridad 4.1. Modelo cooperativo

102-21. Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 8.1.2. Temas materiales de Fagor Arrasate

102-22. Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 4.1. Modelo cooperativo

102-23. Presidente del máximo órgano de gobierno 4.1. Modelo cooperativo

102-24. Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 4.1. Modelo cooperativo

102-26. Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores 
y estrategia

4.1. Modelo cooperativo

102-29. Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 3.3. Sistema de gestión integrado

102-30. Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 3.3. Sistema de gestión integrado

102-31. Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 8.12. Temas materiales de Fagor Arrasate

102-32. Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de 
sostenibilidad

8. Procedimiento de elaboración del informe

102-33. Comunicación de preocupaciones críticas 4.1. Modelo cooperativo

Participación de los grupos de interés

102-40. Listado de grupos de interés 8.1.1. Nuestros grupos de interés

102-41. Negociación colectiva 5.1.5. Relaciones sociolaborales 

102-42. Identificar y seleccionar grupos de interés 8.1.1. Nuestros grupos de interés

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de interés 8.1.1. Nuestros grupos de interés

102-44. Temas y preocupaciones clave mencionados 8.1.2. Temas materiales de Fagor Arrasate
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Indicador Estándares GRI Página/Respuesta directa

Prácticas para la elaboración de informes

102-45. Entidades incluidas en los estados financieros consolidados Anexo 2. Sociedades del Grupo

102-46. Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 8.1.2. Temas materiales de Fagor Arrasate

102-47. Lista de temas materiales 8.1.2. Temas materiales de Fagor Arrasate

102-48. Reexpresión de la información 8. Procedimiento de elaboración del informe

102-49. Cambios en la elaboración de informes 8. Procedimiento de elaboración del informe

102-50. Periodo objeto del informe 8. Procedimiento de elaboración del informe

102-51. Fecha del último informe 8. Procedimiento de elaboración del informe

102-52. Ciclo de elaboración de informes 8. Procedimiento de elaboración del informe

102-53. Punto de contacto para preguntas sobre el informe Anexo 1. Datos de contacto

102-54. Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 8. Procedimiento de elaboración del informe 

102-55. Índice de contenidos GRI 8.3. Índice de contenidos GRI

102-56. Verificación externa 8.5. Verificación externa

GRI 200 TEMAS ECONÓMICOS 

GRI 201. Rentabilidad / desempeño (2016)

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 1 3.2. Rentabilidad económica y desempeño empresarial

103-2. Enfoque de gestión y componentes 3.2. Rentabilidad económica y desempeño empresarial

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 3.2. Rentabilidad económica y desempeño empresarial

201-1. Valor económico directo generado y distribuido 3.2. Rentabilidad económica y desempeño empresarial

201-2. Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

201-3. Obligaciones del Plan de Beneficios definidos y otros planes de jubilación 5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

201-4. Asistencia financiera recibida del Gobierno 7.6. Información fiscal

Indicador Estándares GRI Página/Respuesta directa

GRI 205/206. Ética e integridad en los negocios (2016)

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 4.2.1. Ética e integridad en los negocios

103-2. Enfoque de gestión y componentes 4.2.1. Ética e integridad en los negocios

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 4.2.1. Ética e integridad en los negocios

102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 4.2. Código de conducta de la cooperativa

205-1. Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 4.2.2. Derechos humanos y política anticorrupción

205-2. Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 4.2.2. Derechos humanos y política anticorrupción

205-3. Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 4.2.2. Derechos humanos y política anticorrupción

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 4. Somos una empresa democrática arraigada al territorio

103-2. Enfoque de gestión y componentes 4. Somos una empresa democrática arraigada al territorio
4.1. Modelo cooperativo

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 4. Somos una empresa democrática arraigada al territorio

102-18. Estructura de gobernanza 4.1. Modelo cooperativo

102-19. Delegación de autoridad 4.1. Modelo cooperativo

102-22. Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 4.1. Modelo cooperativo

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

103-2. Enfoque de gestión y componentes 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

305-1. Emisiones directas de GEI (alcance 1) 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

305-2. Emisiones indirectas de GEI (alcance 2) 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

305-3. Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 6.3. Emisiones: cambio climático y contaminación

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 5.4. Cuidamos de las personas

103-2. Enfoque de gestión y componentes 5.4. Cuidamos de las personas

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 5.4. Cuidamos de las personas

403-2. Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 5.4. Cuidamos de las personas

403-3. Servicios de salud en el trabajo 5.4. Cuidamos de las personas

403-5. Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 5.4. Cuidamos de las personas

1 (*) Indica en qué parte de la cadena de valor se produce el impacto.
(**) Indica la implicación de la organización respecto al impacto: directo (la organiza-
ción ha causado directamente el impacto) o indirecto (la organización está vinculada al 
impacto a través de sus relaciones de negocio).



8 8FAGOR ARRASATE   MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 94 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020   FAGOR ARRASATE95

Indicador Estándares GRI Página/Respuesta directa

403-9. Lesiones por accidente laboral 5.4. Cuidamos de las personas

403-10. Dolencias y enfermedades laborales 5.4. Cuidamos de las personas

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 5.3. Favorecemos el desarrollo de las personas

103-2. Enfoque de gestión y componentes 5.3. Favorecemos el desarrollo de las personas

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 5.3. Favorecemos el desarrollo de las personas

404-1. Promedio de horas de formación al año por empleado 5.3. Favorecemos el desarrollo de las personas

404-2. Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda 
a la transición 5.3. Favorecemos el desarrollo de las personas

103-1. Explicación del tema material y su cobertura 3.4.1. Innovación aplicada al desarrollo de nuevos productos

103-2. Enfoque de gestión y componentes 3.4.1. Innovación aplicada al desarrollo de nuevos productos

103-3. Evaluación del enfoque de gestión 3.4.1. Innovación aplicada al desarrollo de nuevos productos

102-12. Iniciativas externas 3.4. Nuestra estrategia de innovación

NO GRI Modelo de innovación BK2D 3.4. Nuestra estrategia de innovación

8.3  
Tabla de contenidos Ley de 
Información no Financiera  
11/2018 
102-55

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

MODELO DE NEGOCIO

Descripción 
del modelo de 
negocio del 
Grupo

Breve descripción del mo-
delo de negocio del Grupo, 
que incluirá su entorno em-
presarial, su organización y 
estructura, los mercados en 
los que opera, sus objetivos 
y estrategias, y los princi-
pales factores y tendencias 
que pueden afectar a su 
futura evolución

GRI 102-1 
Nombre de la organización

Anexo 1. Datos de contacto

GRI 102-2 
Actividades, marcas, productos y servicios

3.1. Nuestro modelo de negocio

GRI 102-3 
Ubicación de la sede

Anexo 1. Datos de contacto

GRI 102-4 
Localización de las actividades

3.6. Presencia mundial

GRI 102-5 
Propiedad y forma jurídica

Anexo 1. Datos de contacto

GRI 102-6 
Mercados servidos

3.1. Nuestro modelo de negocio

GRI 102-7 
Dimensión de la organización

2.3. A golpe de vista

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Políticas 

Políticas que aplica el 
Grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligencia 
debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos 
significativos, y de 
verificación y control, así 
como las medidas que se 
han adoptado

GRI 103-2
Enfoque de gestión y sus componentes

6.1. Gestión ambiental

GRI 103-3
Evaluación del enfoque de gestión

6.2. Gestión ambiental

GRI 102-15
Impactos, riesgos y oportunidades clave

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 102-30
Eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 201-2 
Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio 
climático

6.3. Emisiones: cambio climático y 
contaminación
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

General

Efectos actuales y 
previsibles de las actividades 
de la empresa en el medio 
ambiente y en su caso, en la 
salud y la seguridad

GRI 102-15 
Principales impactos, riesgos y oportunida-
des

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 102-29 
Identificación y gestión de impactos econó-
micos, ambientales y sociales

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 307-1 
Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

6.1. Gestión ambiental

GRI 102-31 
Revisión de temas económicos,  
ambientales y sociales

8.1.2. Temas materiales  
de FAGOR ARRASATE

Procedimientos de 
evaluación o certificación 
ambiental

No GRI 6.1. Gestión ambiental

Recursos dedicados a 
la prevención de riesgos 
ambientales

No GRI 6.1. Gestión ambiental

Aplicación del principio de 
precaución 

GRI 102-11 
Principio o enfoque de precaución

6.1. Gestión ambiental 

Provisiones y garantías para 
riesgos ambientales 

GRI 307-1
Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 

6.1. Gestión ambiental

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Contaminación

Medidas para prevenir, 
reducir o reparar las 
emisiones de carbono que 
afectan gravemente al medio 
ambiente, teniendo en 
cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica 
específica de una actividad, 
incluyendo el ruido y la 
contaminación lumínica

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en los GRI 
302 y 305)

6.3. Emisiones: cambio climático y 
contaminación

GRI 302-4 
Reducción del consumo energético

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 302-5 
Reducción de los requerimientos energéti-
cos de productos y servicios

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 305-7 
Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire

6.3. Emisiones: cambio climático y 
contaminación

No GRI
Medidas para prevenir, reducir o reparar la 
contaminación acústica

6.3. Emisiones: cambio climático y 
contaminación

No GRI
Medidas para prevenir, reducir o reparar la 
contaminación lumínica

6.3. Emisiones: cambio climático y 
contaminación

Economía 
circular y 
prevención 
y gestión de 
residuos

Medidas de prevención, 
reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y 
eliminación de desechos. 
Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos

GRI 306-1
Generación de residuos e impactos signifi-
cativos relacionados

6.2.1. Gestión sostenible de los residuos

GRI 306-2 (2020)
Gestión de impactos significativos relaciona-
dos con residuos

6.2.1. Gestión sostenible de los residuos

GRI 306-3 
Residuos generados

6.2.1. Gestión sostenible de los residuos

GRI 306-2 (2016) 6.2.1. Gestión sostenible de los residuos

No GRI
Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos

6.2.2. Uso sostenible de los materiales
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Uso sostenible 
de los recursos

Consumo de agua y 
suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones 
locales

GRI 303-2 
Gestión de los impactos relacionados con 
los vertidos de agua

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 303-3 
Extracción de agua

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 303-5 
Consumo de agua

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

Consumo de materias primas 
y medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de su 
uso

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
305-5, «Reducción de las emisiones GEI»)

6.2.2. Uso sostenible de los materiales

GRI 301-1 
Materiales utilizados por peso y volumen

6.2.2. Uso sostenible de los materiales

Energía: consumo, directo e 
indirecto, medidas tomadas 
para mejorar la eficiencia 
energética, uso de energías 
renovables

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
305-5, «Reducción de las emisiones GEI»)

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 302-1 
Consumo energético dentro de la organi-
zación

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

GRI 302-4 
Reducción del consumo energético

6.2.3. Uso sostenible de los recursos: 
agua y energía

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Cambio 
climático

Emisiones de gases de efecto 
invernadero

GRI 305-1 
Emisiones directas de GEI (alcance 1)

6.3. Emisiones: cambio climático  
y contaminación

GRI 305-2 
Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2)

6.3. Emisiones: cambio climático  
y contaminación

Medidas adoptadas 
para adaptarse a las 
consecuencias del cambio 
climático 

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
305-5, «Reducción de las emisiones GEI»)

6.3. Emisiones: cambio climático  
y contaminación

Metas de reducción 
establecidas voluntariamente 
a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones GEI 
y medios implementados a 
tal fin 

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
305-5, «Reducción de las emisiones GEI»)

6.3. Emisiones: cambio climático  
y contaminación

Protección  
de la  
biodiversidad

Medidas tomadas para 
preservar o restaurar la 
biodiversidad 
Impactos causados por las 
actividades u operaciones en 
áreas protegidas 

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
304, «Biodiversidad»)

6.4. Protección de la biodiversidad

GRI 304-3 
Hábitats protegidos o restaurados

Políticas

Políticas que aplica el 
Grupo, que incluyan los 
procedimientos de diligencia 
debida aplicados de 
identificación, evaluación, 
prevención y atenuación 
de riesgos e impactos 
significativos, y de verificación 
y control, así como las 
medidas que se han adoptado

GRI 103-2 
Enfoque de gestión y sus componentes

5. Somos una empresa que cuida a sus 
personas



8 8FAGOR ARRASATE   MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020 100 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2020   FAGOR ARRASATE101

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Principales 
riesgos

Principales riesgos 
relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las 
actividades del Grupo, entre 
ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o 
servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos 
ámbitos, y cómo el Grupo 
gestiona dichos riesgos, 
explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos 
y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, 
europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. 
Debe incluirse información 
sobre los impactos que se 
hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de estos 
impactos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, 
medio y largo plazo

GRI 102-15 
Impactos, riesgos y oportunidades clave

3.3. Sistema de gestión integrado

Empleo

Número total y distribución 
de empleados por sexo, 
edad, país y clasificación 
profesional

GRI 102-7 
Dimensión de la organización

2.3. A golpe de vista

GRI 102-8 
Información sobre 3.1, «Empleados y otros 
trabajadores»

5. Somos una empresa que cuida a sus 
personas
8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

GRI 405-1.b
El porcentaje de 3.1, «Empleados por cate-
goría laboral para cada una de las siguien-
tes categorías de diversidad: sexo y grupo 
de edad» (indicar el número total, además 
del porcentaje)

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de 
trabajo

GRI 102-8
Información sobre empleados y otros traba-
jadores

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Empleo

Promedio anual de contratos 
indefinidos, temporales y a 
tiempo parcial por sexo, edad 
y clasificación profesional

No GRI
Prevé el número total de 3.1, «Empleados 
por contrato (indefinido/temporal y completo/
parcial) por sexo y región, pero no el pro-
medio por edad y clasificación profesional» 
(recálculo del GRI 102-8)

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Número de despidos por 
sexo, edad y clasificación 
profesional

GRI 401-1.b
Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

No GRI
Número de despidos por clasificación 
profesional

5.1.2. Modalidades de contrato

Remuneraciones medias y 
su evolución desagregadas 
por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor

GRI 102-35 
Políticas de remuneración

5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

GRI 102-36 
Proceso para determinar la remuneración

5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

GRI 201-3 
Obligaciones del Plan de Beneficios defini-
dos y otros planes de jubilación

5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

Brecha salarial GRI 405-2
Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de 
la sociedad

GRI 202-1
Valor económico directo generado y distri-
buido

5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

Remuneración media 
de los consejeros y 
directivos, incluyendo 
retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, pago a 
los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción 
desagregada por sexo

GRI 201-3
Obligaciones del Plan de Beneficios defini-
dos y otros planes de jubilación

5.1.3. Solidaridad en las retribuciones

Cuantitativo 8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Empleo

Implantación de medidas de 
desconexión laboral 

No GRI
Políticas de desconexión laboral

5.1.4. Organización del trabajo

Empleados con discapacidad GRI 405-1.b 
Porcentaje de 3.1, «Empleados por catego-
ría laboral para cada una de las siguientes 
categorías de diversidad» (III. Grupos 
vulnerables)

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Organización del tiempo de 
trabajo 

GRI 102-8
Número total de 3.1, «Empleados por tipo 
de contrato laboral (a jornada completa o a 
media jornada) y por sexo»

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Número de horas de 
absentismo 

403-2.a
Tipos de accidentes y ratios de accidentes 
laborales, enfermedades profesionales, días 
perdidos y absentismo, y número de falleci-
mientos relacionados

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Medidas destinadas a facilitar 
el disfrute de la conciliación 
y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por 
parte de ambos progenitores 

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
403, «Salud y seguridad»)

5.1.4. Organización del trabajo

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Salud y segu-
ridad

Condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo

GRI 403-1
Representación de trabajadores en comités 
de salud y seguridad conjuntos

5.1.5. Relaciones sociolaborales

GRI 403-2
Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

5.4. Cuidamos de las personas

GRI 403-3
Servicios de salud en el trabajo

5.4. Cuidamos de las personas

GRI 403-5
Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo

5.4. Cuidamos de las personas

Accidentes de trabajo 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo 

GRI 403-9
Lesiones por accidente laboral

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Enfermedades profesionales 
(frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo 

GRI 403-10
Dolencias y enfermedades laborales

5.4. Cuidamos de las personas
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Relaciones 
sociales

Organización del diálogo 
social, incluidos los 
procedimientos para informar 
y consultar al personal y 
negociar con ellos

GRI 102-43
Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

8.1.1. Nuestros grupos de interés

GRI 402-1
Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

Se cumplen los plazos legales estable-
cidos en los convenios de cada uno de 
los países en los que tenemos plantas 
fabriles o filiales comerciales

GRI 403-1
Representación de trabajadores en comités 
de salud y seguridad conjuntos

5.1.5. Relaciones sociolaborales

Porcentaje de empleados 
cubiertos por convenio 
colectivo por país 

GRI 102-41
Acuerdos de negociación colectiva (no GRI: 
desglosado por país)

8.5. Información complementaria, tablas 
relativas a cuestiones de personal

Balance de los convenios 
colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

GRI 403-4
Temas de salud y seguridad laboral tratados 
en acuerdos formales con la representación 
legal de los trabajadores

5.1.5. Relaciones sociolaborales

Formación

Políticas implementadas en el 
campo de la formación

GRI 103-2
Enfoque de gestión y sus componentes

5.3. Favorecemos el desarrollo de las 
personas

GRI 404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 
transición

5.3. Favorecemos el desarrollo de las 
personas

Cantidad total de horas de 
formación por categorías 
profesionales

GRI 404-1
Promedio de horas de formación al año por 
empleado
No GRI
Horas totales de formación

5.3. Favorecemos el desarrollo de las 
personas

Accesibilidad 
Accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 

GRI 103-2
Enfoque de gestión y sus componentes

5.2.2. Gestión de la diversidad

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Igualdad

Medidas adoptadas para 
promover la igualdad de trato 
y de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

Planes de igualdad GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

Medidas adoptadas para 
promover el empleo 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

Protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

Integración y accesibilidad 
universal de las personas con 
discapacidad 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.2. Gestión de la diversidad

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, 
de gestión de la diversidad 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
405, «Diversidad e igualdad de oportunida-
des» y GRI 406, «No discriminación»)

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

GRI 406-1Casos de discriminación y accio-
nes correctivas emprendidas

5.2.1. Fomentando la igualdad de 
mujeres y hombres

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Políticas

Políticas que aplica el Grupo, 
que incluyan los procedi-
mientos de diligencia debida 
aplicados de identificación, 
evaluación, prevención y 
atenuación de riesgos e 
impactos significativos, y 
de verificación y control, así 
como las medidas que se han 
adoptado

GRI 103-2 Enfoque de gestión (con visión 
en el GRI 412, «Evaluación de derechos 
humanos»)

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 103-3 Enfoque de gestión (con visión 
en el GRI 412, «Evaluación de derechos 
humanos»)

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 412-2 Formación de empleados en 
políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Principales 
riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del Grupo, entre ellas, cuando 
sea pertinente y proporciona-
do, sus relaciones comer-
ciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, 
y cómo el Grupo gestiona 
dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o inter-
nacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impac-
tos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de 
estos impactos, en particular 
sobre los principales riesgos a 
corto, medio y largo plazo

GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos

3.3. Sistema de gestión integrado

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Derechos 
humanos

Aplicación de procedimientos 
de debida diligencia en dere-
chos humanos

GRI 103-2 
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
412, «Evaluación de derechos humanos»

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 103-2  
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
412, «Evaluación de derechos humanos»

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Prevención de los riesgos de 
vulneración de los derechos 
humanos y, en su caso, me-
didas para mitigar, gestionar 
y reparar posibles abusos 
cometidos

GRI 412-1 
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 410-1
Personal de seguridad capacitado en políti-
cas o procedimientos de derechos humanos

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Denuncias por casos de 
vulneraciones de derechos 
humanos

GRI 102-17
Mecanismos de asesoramiento y preocupa-
ciones éticas

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 406-1
Casos de discriminación y acciones correcti-
vas emprendidas

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Promoción y cumplimiento 
de las disposiciones de los 
convenios fundamentales 
de la OIT relacionadas con 
el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la 
negociación colectiva, la eli-
minación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación, 
la erradicación del trabajo 
forzoso u obligatorio y la 
abolición efectiva del trabajo 
infantil

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
412, «Evaluación de derechos humanos»)

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Políticas 

Políticas que aplica el Grupo, 
que incluyan los procedi-
mientos de diligencia debida 
aplicados de identificación, 
evaluación, prevención y 
atenuación de riesgos e 
impactos significativos, y 
de verificación y control, así 
como las medidas que se han 
adoptado 

GRI 103-2 Enfoque de gestión (con visión 
en el GRI 205, «Anticorrupción»)

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Principales 
riesgos 

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del Grupo, entre ellas, cuando 
sea pertinente y proporciona-
do, sus relaciones comer-
ciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, 
y cómo el Grupo gestiona 
dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o inter-
nacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impac-
tos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de 
estos impactos, en particular 
sobre los principales riesgos a 
corto, medio y largo plazo 

GRI 102-15 Impactos, riesgos y oportunida-
des clave

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 102-30 Eficacia de los procesos de 
gestión de riesgos

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 205-1 Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la corrupción

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Corrupción y 
soborno

Medidas adoptadas para 
prevenir la corrupción y el 
soborno 

GRI 103-2ÇEnfoque de gestión (con visión 
en el GRI 205, «Anticorrupción»)
Si la entidad presenta el GRI 205-2, también 
cubre con este indicador este requisito de 
la ley

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
205, «Anticorrupción»)

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 205-2
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

Aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
205, «Anticorrupción»)

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 201-1
Valor económico directo generado y distri-
buido

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 203-2
Impactos económicos directos significativos

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Políticas

Políticas que aplica el Grupo, 
que incluyan los procedi-
mientos de diligencia debida 
aplicados de identificación, 
evaluación, prevención y 
atenuación de riesgos e 
impactos significativos, y 
de verificación y control, así 
como las medidas que se han 
adoptado

GRI 103-2
Enfoque de gestión y sus componentes

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 103-3
Evaluación del enfoque de gestión

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Principales 
riesgos

Principales riesgos relacio-
nados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades 
del Grupo, entre ellas, cuando 
sea pertinente y proporciona-
do, sus relaciones comer-
ciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, 
y cómo el Grupo gestiona 
dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos 
de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o inter-
nacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impac-
tos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de 
estos impactos, en particular 
sobre los principales riesgos a 
corto, medio y largo plazo

GRI 102-15
Impactos, riesgos y oportunidades clave

3.3. Sistema de gestión integrado

GRI 102-30
Eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos

3.3. Sistema de gestión integrado

Compromisos 
de la empresa 
con el 
desarrollo 
sostenible

Impacto de la actividad de la 
sociedad en el empleo y el 
desarrollo local

GRI 203-1
Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 203-2
Impactos económicos indirectos significa-
tivos

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 204-1
Proporción de gasto en proveedores locales

3.8. Empresas proveedoras

GRI 413-1
Operaciones con participación de la co-
munidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 413-2
Operaciones con impactos negativos sig-
nificativos —reales y potenciales— en las 
comunidades locales

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Compromisos 
de la empresa 
con el 
desarrollo 
sostenible

Impacto de la actividad de la 
sociedad en las poblaciones 
locales y el territorio

GRI 203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 203-2Impactos económicos directos 
significativos

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 201-1 Valor económico directo genera-
do y distribuido

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

GRI 413-2 Operaciones con impactos nega-
tivos significativos —reales y potenciales— 
en las comunidades locales

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

Relaciones mantenidas con 
los actores de las comunida-
des locales y las modalidades 
de diálogo con estos

GRI 102-43
Enfoque para la participación de los grupos 
de interés (relativo a comunidad)

8.1.1. Nuestros grupos de interés

GRI 413-1
Operaciones con participación de la co-
munidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

7. Somos una empresa que impulsa el 
desarrollo comunitario

Acciones de asociación o 
patrocinio

GRI 102-13 
Afiliación a asociaciones

7.1. Desarrollo comunitario

Subcontrata-
ción y provee-
dores

Inclusión en la política de 
compras de cuestiones socia-
les, de igualdad de género y 
ambientales 

GRI 103-2
Impactos económicos directos significativos

3.8. Empresas proveedoras
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Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Subcontrata-
ción y provee-
dores

Consideración en las rela-
ciones con proveedores y 
subcontratistas de su respon-
sabilidad social y ambiental

GRI 102-9
Cadena de suministro

3.8. Empresas proveedoras

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
416, «Salud y seguridad de los clientes»)

3.8. Empresas proveedoras

GRI 308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales

3.8. Empresas proveedoras

GRI 308-2
Impactos ambientales negativos en la cade-
na de suministro y medidas tomadas

3.8. Empresas proveedoras

GRI 407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

4.2.2. Derechos humanos y política 
anticorrupción

GRI 414-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios 
sociales 

3.8. Empresas proveedoras

GRI 414-2
Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

3.8. Empresas proveedoras

Sistemas de supervisión y au-
ditorías y resultados de estas

GRI 308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de evaluación y selección de acuerdo con 
los criterios ambientales

3.8. Empresas proveedoras

GRI 414-2
Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

3.8. Empresas proveedoras

Contenidos de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad 

Estándar Apartado de la memoria/respuesta directa

Consumidores

Medidas para la salud y segu-
ridad de los consumidores 

GRI 103-2
Enfoque de gestión (con visión en el GRI 
416, «Salud y seguridad de los clientes»)

3.1. Nuestro modelo de negocio

Sistemas de reclamación, 
quejas recibidas y resolución 
de estas 

GRI 103-2
Enfoque de gestión

3.1. Nuestro modelo de negocio

GRI 102-17
Mecanismos de asesoramiento y preocupa-
ciones éticas

4.2. Código de conducta de la coopera-
tiva

GRI 418-1
Quejas fundamentadas sobre violaciones de 
la privacidad del cliente y pérdida de datos 
del cliente

FAGOR ARRASATE no ha recibido 
ninguna queja de este tipo

Información 
fiscal

Beneficios obtenidos por país  GRI 201-1
Valor económico directo generado y distri-
buido

7.6. Información fiscal

Impuestos sobre beneficios 
pagados 

GRI 207-1.a y b
Impuestos pagados por país 

7.6. Información fiscal

Subvenciones públicas 
recibidas 

GRI 201-4
Asistencia financiera recibida del gobierno

7.6. Información fiscal
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8.4 
Información complementaria 
tablas relativas a cuestiones  
de personal

GRI 102-8. Número total y distribución 
de empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional   

Número de empleados/as, según 
sexo 2020 2019 2018

Mujeres 97 106 106

% de mujeres 12 % 12 % 13 %

Hombres 736 784 741

% de hombres 88 % 88 % 87 %

Total 833 890 847

 Número de empleados/as, según sexo

2020 2019 2018

España 699 745 710

     Mujeres 75 83 81

     Hombres 624 662 629

China 105 118 116

     Mujeres 19 20 21

     Hombres 86 98 95

Alemania 14 13 9

     Mujeres 1 1 2

     Hombres 13 12 7

México 15 14 12

     Mujeres 2 2 2

     Hombres 13 12 10

Total 833 890 847

     Mujeres 97 106 106

     Hombres 736 784 741

 Número de empleados/as (promedio), según país

2020 2019 2018

MOD % MOI % MOD % MOI % MOD % MOI %

Indefinidos 320  340  325  357  301  330  

Menores de 
30 años 15 1,80 % 11 1,3 % 18 2,02 % 10 1,12 % 23 2,72 % 8 0,94 %

Entre 30 y 50 
años 259 31,09 

% 251 30,1 % 269 30,22 
% 267 30,00 

% 249 29,40 
% 250 29,52 

%

Mayores de 
50 años 46 5,52 % 78 9,4 % 38 4,27 % 80 8,99 % 29 3,42 % 72 8,50 %

Temporales 81  91  110  89  115  89  

Menores de 
30 años 46 5,52 % 31 3,7 % 62 6,97 % 41 4,61 % 68 8,03 % 39 4,60 %

Entre 30 y 50 
años 35 4,20 % 58 7,0 % 45 5,06 % 46 5,17 % 45 5,31 % 46 5,43 %

Mayores de 
50 años 0 0,00 % 2 0,2 % 3 0,34 % 2 0,22 % 2 0,24 % 4 0,47 %

Tiempo 
parcial 0  1  5  4  7  5  

Menores de 
30 años 0 0,00 % 0 0,0 % 5 0,56 % 1 0,11 % 5 0,59 % 2 0,24 %

Entre 30 y 50 
años 0 0,00 % 0 0,0 % 0 0,00 % 2 0,22 % 2 0,24 % 2 0,24 %

Mayores de 
50 años 0 0,00 % 1 0,1 % 0 0,00 % 1 0,11 % 0 0,00 % 1 0,12 %

Total 401 48,14 
% 432 51,86 

% 440  49,44 
% 450 50,56 

% 423 49,94 
% 424 50,06 

%

 Número y porcentaje empleados/as por categoría y edad 

GRI 405-1.b. Porcentaje de empleados 
por categoría laboral para cada una de las 
siguientes categorías de diversidad: sexo 
y grupo de edad (indicar el número total, 
además del porcentaje)
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2020 2019 2018
N.º % N.º % N.º %

MOD 406 439 423  

  Mujeres 11 3,90 % 13 4,30 % 12 4,30 %

  Hombres 395 96,10 % 426 95,70 % 411 95,70 %

MOI 427 451 424  

  Mujeres 86 17,80 % 93 18,50 % 93 18,50 %

  Hombres 341 82,20 % 358 81,50 % 331 81,50 %

Total 833 890 847  

 Número y porcentaje de empleados por categoría profesional y sexo Grupo Fagor Arrasate

2020 2019 2018

Contratación

Indefinida 638 658 644

Temporal 132 214 247

Total 770 872 891

Jornada

Completa 769 861 870

Parcial 1 11 21

Total 770 872 891

 Número total y distribución de modalidades de contrato

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo  

GRI 102-8. Información sobre empleados y 
otros trabajadores 

Promedio anual de contratos indefinidos, 
temporales y a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional 

No GRI: prevé el número total de empleados 
por contrato (indefinido/temporal y completo/
parcial) por sexo y región, pero no el 
promedio por edad y clasificación profesional 
(recálculo del GRI 102-8).

2020 2020 2020

Indefinido Temporal
Tiempo  
parcial Total Indefinido Temporal

Tiempo  
parcial Total Indefinido Temporal

Tiempo  
parcial Total

España 571 127 1 699 594 144 7 745 558 143 9 710

China 63 42 0 105 69 48 1 118 59 55 2 116

Alemania 14 0 0 14 12 0 1 13 8 0 1 9

México 14 1 0 15 7 7 0 14 6 6 0 12

Total 662 170 1 833 682 199 9 890 631 204 12 847

 Distribución de la modalidad de contratos por países
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2020 2019 2018

Por sexo 662 682 631

Mujeres 69 73 59

Hombres 593 609 572

Por grupo de edad 662 682 631

Menores de 30 años 26 33 38

Entre 30 y 50 años 511 530 491

Mayores de 50 años 125 119 102

Por clasificación profesional 662 682 631

MOD 324 323 295

MOI 338 359 336

 Promedio anual de contratos indefinidos

2020 2019 2018

Por sexo 170 199 204

Mujeres 27 30 41

Hombres 143 169 163

Por grupo de edad 170 199 204

Menores de 30 años 77 104 107

Entre 30 y 50 años 92 91 92

Mayores de 50 años 1 4 5

Por clasificación profesional 170 199 204

MOD 82 108 117

MOI 88 91 87

 Promedio anual de contratos temporales

2020 2019 2018

Por sexo 1 9 12

Mujeres 1 3 6

Hombres 0 6 6

Por grupo de edad 1 9 12

Menores de 30 años 0 0 0

Entre 30 y 50 años 0 8 11

Mayores de 50 años 1 1 1

Por clasificación profesional 1 9 12

MOD 0 8 11

MOI 1 1 1

 Promedio anual de contratos tiempo parcial

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional  

2020 2019 2018

Por sexo

Mujeres 2 1 0

Hombres 26 4 2

Por grupo de edad

Menores de 30 años 11 3 2

Entre 30 y 50 años 15 1 0

Mayores de 50 años 2 1 0

Por clasificación profesional

MOD 20 3 2

MOI 8 2 0

 Número de despidos

GRI 401-1.b Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 
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Brecha salarial  
GRI 405-2. Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres 

2020 2019 2018

Mujeres 60.545 66.616 72.199

Hombres 63.292 70.500 73.998

 Salario medio del Consejo de Dirección (en euros)

2020 2019 2018

Mujeres 34.633 30.508 26.447

Hombres 36.175 43.670 48.091

 Salario medio del Consejo Rector (en euros)

Remuneración media de los consejeros 
y directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el pago 
a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo 

GRI 405-1.b. Porcentaje de empleados 
por categoría laboral para cada una de las 
siguientes categorías de diversidad (III. 
Grupos vulnerables)

Empleados con discapacidad 

2020 2019 2018

MOD 3 3 3

Mujeres 0 0 0

Hombres 3 3 3

MOI 8 8 8

Mujeres 1 1 1

Hombres 7 7 7

Total 11 11 11

 Número de empleados con discapacidad por clasificación 
profesional

GRI 102-8. Número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media jornada) y por sexo
Organización del tiempo de trabajo 

2020 2019 2018

Jornada 
completa

Media 
jornada

Total 
personas 

empleadas
Jornada 

completa
Media 

jornada

Total 
personas 

empleadas
Jornada 

completa
Media 

jornada

Total 
personas 

empleadas

Mujeres 736 0 736 778 6 784 735 6 741

Hombres 96 1 97 103 3 106 100 6 106

Total 832 1 833 881 9 890 835 12 847

403-2.a. Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos y absentismo, y 
número de fallecimientos relacionados 

Número de horas de absentismo  

 Tipos de accidentes

2020 2019 2018

Accidentes con baja 20 22 20

Hombres 20 22 20

Mujeres 0 0 0

Accidentes sin baja 5 8 8

Hombres 5 8 8

Mujeres 0 0 0

Total accidentes 25 30 28
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2020 2019 2018

Horas no 
trabajadas

Horas  
trabajadas

% absentis-
mo

Horas no 
trabajadas

Horas  
trabajadas

% absentis-
mo

Horas no 
trabajadas

Horas  
trabajadas

% absentis-
mo

España 63.045 1.021.556 6,17 % 73.859 1.226.731 6,02 % 81.501 1.181.654 6,90 %

China 27.831 173.600 16,03 % 37.629 203.125 18,53 % 14.731 225.393 6,54 %

Alemania 5.594 19.270 29,03 %  - 22.776 - - 15.768 -

México 490 26.885 1,82 % 500 27.776 1,80 % 500 19.480 2,57 %

Total 96.960 1.241.311 7,81 % 111.988 1.480.408 7,56 % 96.732 1.442.295 6,71 %

Salud y seguridad 

GRI 403-9. Lesiones por accidente laboral 

Accidentes de trabajo  
(frecuencia y gravedad)  

2020 2019 2018

Número de accidentes 25 30 28

Horas trabajadas 1.241.311 1.480.408 1.442.295

TFA 20,14 20,26 19,41

 TFA (tasa de frecuencia de accidentes)

2020 2019 2018

Número de jornadas perdidas 
por accidente laboral 806 796 1.165

Horas trabajadas 1.241.311 1.480.408 1.442.295

Índice de gravedad 0,65 0,54 0,81

 Índice de gravedad

Relaciones sociales 

GRI 102-41. Acuerdos de negociación 
colectiva (no GRI: desglosado por país)

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país  

 Porcentaje de empleados/as cubiertos en los acuerdos de negociación 
colectiva, según país

2020 2019 2018

Alemania 0 % 0 % 0 %

México 0 % 0 % 0 %

China 0 % 0 % 0 %

España 100 % 100 % 100 %

Total 84 % 84 % 84 %
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Anexo 1  
Datos de contacto 
102-1, 102-3, 102-5, 102-53

Fagor Arrasate, S. Coop. es la cooperativa 
matriz del Grupo Fagor Arrasate. 

Fagor Arrasate, S. Coop.
Apdo. 18
San Andrés Auzoa, 20
20500 Arrasate-Mondragón
Gipuzkoa (España)

+34 943 71 99 99
fagorarrasate@fagorarrasate.com
www.fagorarrasate.com

Anexo 2  
Sociedades del grupo 
102-45

Fagor Arrasate México S.A. de CV

Fagor Arrasate, USA. Inc.

Fagor Metalforming Machine Tool (Kunshan) CO., LTD

Koniker, S. Coop.

Fagor Arrasate Deutschland GmbH



fagorarrasate.com


