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INTRO
El contenido de esta memoria es un 
anexo del informe “Estado de 
Información No Financiera EINF” 
orientado a los temas materiales 
(son los temas significativos para 
Fagor Arrasate para la sostenibilidad 
económica, ambiental y social) 
identificados en nuestra reflexión 
estratégica.

En 2021 se ha añadido el Plan de 
Euskera a nuestra matriz de 
materialidad, por la relevancia social 
que suscita esta cuestión.

FA8 Alcanzar un proyecto socio-empresarial SOSTENIBLE
económica, social y ambientalmente

Est.
Definir y desarrollar la estrategia de sostenibilidad que 
responda a las prioridades de nuestra matriz de 
materialidad

Tema 
material 1 Rentabilidad / Desempeño

Tema 
material 2 Cambio climático

Tema 
material 3 Ética e integridad en los negocios

Tema 
material 4 Gobierno cooperativo

Tema 
material 5 Formación y desarrollo profesional

Tema 
material 6 Seguridad y salud en el trabajo

Tema 
material 7 Innovación aplicada al desarrollo de nuevos productos

Tema 
material 8 Euskera plana

https://fagorarrasate.com/es/sobre-nosotros/politica-de-gestion/estado-de-informacion-no-financiera/


MATERIALIDAD Y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)



ENFOQUE DE GESTIÓN GENERAL DE LA
SOSTENIBILIDAD (económica, social y ambiental)

ESTRATEGIA

MATERIALI-
DAD

COMITÉ RSC

REPORTING

Alcanzar un proyecto socio-empresarial sostenible es 
una de las ocho líneas estratégicas recogidas en el Plan 
estratégico de FA elaborado en 2021.

FA entiende por sostenibilidad el 
desarrollo y gestión de los ocho temas 
materiales recogidos en su matriz de 
materialidad.

Para pilotar la gestión de la sostenibilidad, en 2021 se ha 
creado el Comité de Responsabilidad Social Corporativa. 
A partir de ahora, esté comité coordinará y monitorizará 
la evolución de las actividades relacionadas con los temas 
materiales de FA.

La memoria anual de sostenibilidad es 
el documento donde se reflejará la 
gestión y la evolución de los temas 
materiales de FA, así como los 
principales riesgos y oportunidades. 
Esta memoria será divulgada a los 
socios y aprobada por la Asamblea 
general. Posteriormente se publicará 
en la web.

Nota:
FA: Fagor Arrasate



CARTA DEL PRESIDENTE
El año 2021 ha sido el segundo año en el que la pandemia nos ha afectado de forma importante.

La pandemia, que se esperaba que remitiera tras finales del 2020, no lo hizo, la vacunación se hacía esperar y los retos de estos últimos
años en el mundo industrial siguen sin aclararse. De forma complementaria, la preocupación por el cambio climático añade una presión
sobre la sociedad, una situación que se resolverá gracias a los cambios de comportamiento y que afectarán, sin duda, a la industria.

El Plan de Gestión (PG) del año 2021 planteó un comienzo de recuperación. Nuestro objetivo fue acabar el año cerca del umbral de
rentabilidad, gracias al sacrificio de los socios y socias. Así redujimos nuestros niveles de anticipos para mantener el máximo nivel de
empleo posible.

El mismo mercado ha tenido un comportamiento impredecible. Alemania ha mantenido un nivel de inversiones bajo. Sin embargo,
hemos conseguido contratos importantes en Turquía, aumentando nuestra presencia en el país. Nuestra experiencia en grandes
prensas transfer, un producto que hemos desarrollado y fiabilizado en los dos últimos decenios, ha dado sus frutos.

En nuestro compromiso con la sostenibilidad, hemos reforzado nuestra adaptación a los requerimientos y demandas de la sociedad.
Como cooperativa, la responsabilidad social está implícita en nuestra naturaleza. En 2021, hemos preparado nuestros sistemas internos
para cumplir con las leyes y normativas que nos afectan. Hemos hecho público nuestro Código de Conducta y hemos desarrollado un
sistema de Compliance penal, que entrará en vigor en 2022.

Reflexionando sobre la situación anual, nuestro principal logro ha sido contener los gastos y mejorar los márgenes, mejorando así
nuestros objetivos económicos. Si miramos hacia el futuro, el sector del automóvil se enfrenta a importantes decisiones a corto plazo,
como el futuro del combustible de los vehículos y la aparición de fabricantes emergentes con modelo menos establecidos y más ligeros.

Las perspectivas para el año 2022 son mejores que las del 2021, lo que nos permite encarar el futuro con optimismo.

¡Ánimo a todos!



TENDENCIAS Y RIESGOS

• El ejercicio 2021 pasa a la historia como el segundo año de pandemia por COVID-19, donde se arranca la campaña de 
vacunación a nivel mundial, y sienta las bases para una recuperación de la actividad social, con el consiguiente impacto 
en las diferentes economías.

• La fuerte recuperación generalizada, así como la alteración de los hábitos sociales y de consumo, desemboca en una 
crisis de distorsión de la demanda que lastra la recuperación económica de las cadenas de valor, por una incapacidad de 
satisfacer las necesidades de mercado, con unos plazos y costes de compra inauditos.

• La mayor efervescencia de los sectores donde opera Fagor Arrasate anima el volumen de captaciones en el segundo 
semestre, si bien los riesgos migran de la escasez de la demanda de inicios de año, a las grandes dificultades en las 
operaciones, reflejadas en un riesgo en aumento a la hora de cumplir las condiciones contractuales acordadas con 
nuestros clientes.

• El sector de Electrodomésticos despunta todo el año, animado por el gran consumo de electrodomésticos producida por 
el confinamiento. Siderurgia se ve beneficiada por el alza de los precios de materias primas, que ve cómo el apetito 
inversor de sus clientes habituales se reactiva, aunque lejos de los niveles pre-COVID. Y en el negocio de Automóvil 
resurgen las iniciativas inversoras, impulsadas por la electrificación del sector, que derivan en nuevas necesidades (ej. 
materiales ligeros) y aplicaciones (ej. baterías y derivados), donde Fagor Arrasate ofrece soluciones innovadoras.     



Tema material 1: RENTABILIDAD / DESEMPEÑO

ENFOQUE DE GESTIÓN

•Nuestro proyecto socio-empresarial debe buscar infatigablemente una rentabilidad empresarial adecuada, para que perdure en el tiempo y genere el 
impacto social fundamento de nuestra razón de ser.

•El ejercicio 2021 partió con una dificultad vital para la buena evolución económica y operativa de la empresa, la falta de cartera de pedidos, 
consecuencia de las tan mermadas captaciones logradas en el 2020, históricamente bajas.

•Ello se reflejó en un Plan de Gestión de mínimos, con una previsión de ventas continuistas con el ejercicio 2020, el cual precisamente se caracterizó 
por unas ventas especialmente de poco volumen.

•Para preservar el capital de la cooperativa, se han activado varias medidas de diferente índole, algunas de ellas de marcado carácter cooperativo: 
Reducción de los niveles de anticipo de las personas socias; concentración de la actividad del negocio de Automóvil en dos plantas productivas; 
reubicaciones de personas socias; calendarios móviles; o un severo ajuste en los gastos generales operativos.

•Estas medidas, basadas en el esfuerzo de las personas, han posibilitado alcanzar el objetivo antes citado, llevando a la cooperativa a cerrar el ejercicio 
con un resultado neto positivo muy superior al presupuestado en el PG, dejando así atrás las pérdidas reportadas en el 2020.

•El futuro de Fagor Arrasate tuvo su inicio en el 2021: La cooperativa lanzó un plan de transformación organizativo, incluido en el PEC 2024, que dotará 
a la cooperativa de un nuevo modelo organizativo, del que derivan profundos cambios operativos. Esta nueva ola sentará los cimientos de una 
cooperativa más competitiva y eficiente en su toma de decisiones, y con una total orientación a la rentabilidad, como puente indispensable para 
preservar su proyecto social.



CUENTA DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA
MIRADA ECONÓMICO-FINANCIERA A 2021

Escenario: VIVIENDO EN LAS CONSECUENCIAS DE LA RECESIÓN

Tras un 2020 en que afrontar la pandemia provocó la recesión económica más 

intensa pero corta de la historia, el año 2021 ha transcurrido intensificando las 

brechas entre bloques y sectores.

La recuperación de los equilibrios demanda-oferta ha recalentado la economía y 

tensionado cadenas de suministro, al tiempo que muchas economías no han sabido 

implementar medidas para favorecer el rebote.

Finanzas: ENTORNO EXTREMADAMENTE VOLÁTIL

Mientras los reguladores han focalizado sus esfuerzos en garantizar la liquidez y el 

crecimiento económico, la inflación ha cobrado protagonismo, a veces por auténticas 

tensiones de oferta, a veces por las propias dinámicas del sistema.

Europa, una vez más, con su anquilosada política ha sufrido especialmente en 

términos de pobre crecimiento de PIB, históricos niveles de inflación, depreciaciones 

significativas respecto a las cotizaciones de USD y CNY…

parece inevitable un empobrecimiento relativo de la economía UE.

VENTAS
MILLONES DE EUROS

133,9

CAPTACIÓN
MILLONES DE EUROS

167

208,1 212,5

171

98

167

2017 2018 2019 2020 2021

239,6
227,3

241,4

140,6 133,9

2017 2018 2019 2020 2021



PERSPECTIVAS ECONÓMICO-FINANCIERAS ’22
 Aumentan los riesgos para la recuperación global, que será más débil de lo esperado y con grandes divergencias entre países

 Deterioro marcado de algunas economías por el profundo impacto de las restricciones, según su tejido productivo

 La inflación, ese impuesto silencioso y amenaza siempre infravalorada, que pone en riesgo la recuperación de algunas economías si deja de ser un invitado puntual post-

restricciones y pasa a convivir con nosotros: materias primas, energía, retroalimentación vía salarios…

 Las economías basadas en materias primas y productos energéticos disfrutan de su nuevo papel preponderante.

 Empleo y deuda no parece que se puedan recuperar y amenazan con desencadenar efectos en la economía real y financiera.

 Cualquier desequilibrio geoestratégico –deja de ser un pronóstico con el conflicto ucraniano– es un multiplicador de riesgos.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA



NUESTRO IMPACTO ECONÓMICO EN LA SOCIEDAD

En millones de €
* Aportación conjunta de todo el Grupo Fagor

IMPACTO LOCAL
MILLONES DE EUROS

142 COMPRAS LOCALES; 89

IMPUESTOS; 20

AYUDAS SOCIALES*; 1,1

NOMINAS; 32



VENTAS
MILLONES DE EUROS

38,9

CAPTACIÓN
MILLONES DE EUROS

35,3

CUENTA DE EXPLOTACIÓN
NEGOCIO SIDERURGIA

• Año marcado por el bajo volumen de inversión
en líneas nuevas, consecuencia principalmente
de la incertidumbre generada por el Covid 19 y
por la incertidumbre propia del sector del
Automóvil.

• Únicamente el 30% de la captación traccionada
por el sector del Automóvil.

• Muy buen resultado de captación en el área de
Service, donde destacan los retrofitting que
suponen alrededor del 30% de la captación anual
del negocio.

• 2 instalaciones laser blanking captadas para los
sectores de Automóvil y Menaje.

• Tras años de trabajo, abierta la puerta del
principal fabricante de vehículo eléctrico.

83

59

45
38 35

2017 2018 2019 2020 2021

48

80

57

37 39

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente : contabilidad analítica



2021 2021

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE 
PROYECTO
Reuniones diarias y semanales en 
casa en 100% de los proyectos.
Reuniones semanales en destino en 
100% de los proyectos.

PRODUCCIÓN RÍTMICA 
100% de aplicación en los 
proyectos en casa 

ACOPIO RÍTMICO
Fechas de acopio planificadas 
según actividades de 7 dígitos.
Generación de reglas de acopio 
rítmico y no rítmico

MATRIZ DE KRALJIC
Inicio de implantación de estrategia 
de pedido automático (17 familias)

BONO RÍTMICO
5%. Se ha iniciado en 1 proyecto pero con la 
tecnología de bonos ya existente.

MATRIZ DE KRALJIC
Mejorar  fechas, codificación y trabajar el panel 
de proveedores para poder seguir avanzando.

PRODUCCIÓN RITMICA
Validar patrones

EXCELENCIA OPERACIONAL
NEGOCIO SIDERURGIA

ACOPIO RÍTMICO
Consolidar las planificaciones y reglas para 
conseguir fechas de necesidad fiables



VENTAS
MILLONES DE EUROS

72,7

CAPTACIÓN
MILLONES DE EUROS

107,0

CUENTA DE EXPLOTACIÓN
NEGOCIO AUTOMOVIL

• Contexto de gran incertidumbre y volatilidad 
derivado de la evolución de la COVID-19 en la 
sociedad y mercados.

• Buena recuperación de las captaciones respecto al 
ejercicio 2020, que supusieron un punto de 
inflexión, mejorando las previsiones del Plan de 
Gestión 2021.

• Destaca la zona geográfica NAFTA con un tercio de 
las captaciones.

• Hito destacable: Línea de prensas high-speed servo
para Vietnam.

• El 2021 inició con una cartera escasa, fruto de la 
falta de actividad del ejercicio 2020. Ello ha 
afectado al volumen de ventas.

• Buena cartera para el 2022. 

109

141

95

46

107

2017 2018 2019 2020 2021

146

125 128

82
73

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente : contabilidad analítica



• América del Norte, México y Turquía 
muy activas.

• Mercados históricamente 
importantes, totalmente parados por 
COVID-19.

• Posicionamiento en nichos
(máquinas grandes, composites) para 
FA.

• Gran apetito por las captaciones, gran 
presión en márgenes.

• Proliferación de necesidades de 
conformado de nuevos materiales.

• Operaciones de mayor complejidad 
por la situación mundial de la cadena 
de suministros/servicios.

• Apertura de nuevas zonas geográficas 
en captaciones.

• Vehículo eléctrico genera irrupción de 
nuevos actores relevantes.

• Clientes A históricos sin inversiones.

OPORTUNIDADES Y RIESGOS

CLIENTE MERCADO

COMPETI-
DORES

TENDENCIAS

NEGOCIO AUTOMOVIL



2021 2021

ACOPIO RÍTMICO
Aplicado en todas las tipologías 
de máquinas, incluidos 
subconjuntos montados en 
proveedor

PRODUCCIÓN RÍTMICA
100% de aplicación en los proyectos 
en casa e implantados también en 
destino

MATRIZ DE KRALJIC
Inicio de implantación de estrategia de 
pedido automático: 22,7% de los 
pedidos del año en automático

REUNIONES SEMANALES Y DIARIAS DE 
PROYECTO
Reuniones diarias y semanales en casa en 
todos los proyectos. 
Reuniones semanales también en destino

BONO RÍTMICO
5%. Se ha iniciado en 1 proyecto pero con la 
tecnología de bonos ya existente.

KPI TREE
Se ha realizado la definición

DESPLIEGUE DE ACCIONES DE EXCELENCIA 
OPERACIONAL
10% Solo se ha desplegado para la planta de 
San Andrés y no se le ha hecho seguimiento

NEGOCIO AUTOMOVIL
EXCELENCIA OPERACIONAL



VENTAS
MILLONES DE EUROS

14,3

CAPTACIÓN
MILLONES DE EUROS

18,0

CUENTA DE EXPLOTACIÓN
NEGOCIO ELECTRODOMÉSTICOS

• Gran demanda del sector de electrodomésticos 
derivado de la COVID-19.

• Excelente recuperación de las captaciones 
respecto al ejercicio 2020 mejorando las 
previsiones del Plan de Gestión 2021 y las 
captaciones de años anteriores a la pandemia.

• Captaciones más significativas en el primer 
semestre del año.

• Captación de dos Flexcell, una de ellas como 
captación del negocio de Automóvil  en el 2021 y la 
otra a inicios del 2022 como captación del negocio 
de Electrodomésticos.

• A pesar de que el 2021 se inició con una cartera 
escasa (fruto de las bajas captaciones del ejercicio 
2020), las ventas han sido mejores que los dos 
años anteriores y similares al 2018.

• Atraso de ventas al 2022 por falta de componentes 
eléctricos y menos avance de obra de los 
principales proyectos.

16 16
17

8

18

2017 2018 2019 2020 2021

16
14

13
14 14

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente : contabilidad analítica



2021 2021

PLANIFICACIÓN MULTIPROYECTO
100% de aplicación en los proyectos e 
introducida la dinámica

PRODUCCIÓN RÍTMICA
No consolidada. Utilizada solo en 
proyecto 14265 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO
Consolidarla incluida las actividades 
de 7 dígitos

BONO RÍTMICO
No se ha iniciado la imputación a fase. 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO
Reuniones semanales en casa en los 
proyectos. 
Inicio de reuniones diarias en 1 proyecto.

MATRIZ DE KRALJIC
Inicio de implantación de estrategia de 
pedido automático: 6 familias

NEGOCIO ELECTRODOMÉSTICOS
EXCELENCIA OPERACIONAL



EVOLUCION DE LA ORGANIZACIÓN GRI102-7 /GR102-8/ GRI405-1b

Nº de Personas

EUSKADI 
85,5%
604

CHINA 
11%
78MEXICO

2%
16

ALEMANIA 
1,5%
10

Empleados por geografía

710

137

745

145

699

134

604

104

FAGOR ARRASATE FILIALES

2018 2019 2020 2021

88%
Hombres
623

12%
Mujeres
85

18%
Mayores de 50 años
128

74%
Entre 30 y 50 años
526 

8%
Menores de 30 años
54

DISTRIBUCIÓN
DE LA PLANTILLA

POR SEXO

DISTRIBUCIÓN
DE LA PLANTILLA

POR EDAD

DISTRIBUCIÓN
DE LA PLANTILLA
POR CATEGORIA

74%
MOD
522 

26%
MOI
186

108 124 127 128

594 629
603

526

148 137 103
54

2018 2019 2020 2021

mayores de 50 años
entre 30 y 50 años
menores de 30 años

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA POR EDAD 



2021 2021

NUEVO MODELO DE VIGILANCIA 
DE LA SALUD
 Externalización de la vigilancia 

de la salud con Quirón 
prevención.

 Nuevos y mas completos 
reconocimientos médicos 
(riesgo cardiovascular, 
valoración psicoemocional, 
nutricional y fibrosis hepática)

AJUSTE DE LA PLANTILLA AL 
DESEMPLEO COYUNTURAL :
 Calendarios móviles
 Reubicaciones
 Concentración de actividades
 Reducción de la plantilla (-125 

PuestosMedios)

GESTION Y SEGUIMIENTO DE COVID:
 Adaptación continua de protocolos.

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL TELETRABAJO:
 119 personas 

EVALUACIÓN 360º
Sin definir el modelo de evaluación.

ORGANIZACIÓN

DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
RETRIBUTIVO JUNTO CON EL GRUPO 
FAGOR



VENTAS
MILLONES DE EUROS

10,9

CAPTACIÓN
MILLONES DE EUROS

24,8

CUENTA DE EXPLOTACIÓN FMMTK

• Recuperación en “V” de los niveles de captación 
previos, en línea con PG; gracias a 

• la diversificación en nuevos mercados  y/o 
clientes vinculados al vehículo eléctrico 

• o la continuación de la apuesta por nuevos 
nichos de materiales ( grosor/ tipología).

• Ventas bajas en 2021 relacionadas con la baja cartera 
del 2020, la cual obedece al efecto COVID, baja 
inversión del periodo en China y marco competitivo. 

• Previsión de recuperación de ventas aunque con 
presión en márgenes por la combinación de 
incremento de costes mundiales y competencia

27 29

18

5

25

2017 2018 2019 2020 2021

25

33

24

16

11

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente : contabilidad analítica



CUENTA DE EXPLOTACIÓN FADG

• Avances en el objetivo primordial de la filial de 
posicionar a Fagor Arrasate como un 
partner "local" para el cliente alemán que a su vez 
ha redundado en captación de proyectos de 
service, repuestos y retrofitting en mayor número 
de cuentas.

• Contexto de mercado muy complicado, con muy 
baja demanda de inversión por los clientes 
alemanes, y que ha impedido llegar a las ventas 
objetivo de PG, pero un buen tercer trimestre ha 
mejorado sustancialmente la proyección realizada 
en septiembre.

• Primer año de la vida de la filial con resultados 
netos positivos, también como consecuencia de 
un nuevo modelo de compartición de costes entre 
FADG y FA.

VENTAS
MILLONES DE EUROS

1,281
MILES DE EUROS

67

0,874

1,574

2,001
1,797

1,281

2017 2018 2019 2020 2021

-316
-354

-434
-479

67

2017 2018 2019 2020 2021

RESULTADO NETO



CUENTA DE EXPLOTACIÓN FAMEX

• FAMex continúa su positiva andadura, mejorando 
tanto su posicionamiento en el mercado como sus 
resultados.

• Evolución en la solvencia técnica y operativa del 
equipo de FAMex, que incrementa nuevamente en 
2021 la autonomía de la filial.

• Reconocimiento por parte de los clientes de las 
capacidades de la filial, que se ha traducido en el 
acceso a proyectos de mayor volumen y 
complejidad.

• Mejora del posicionamiento de Fagor Arrasate no 
solo en México, sino como soporte de crecimiento 
en USA, que se refleja en un incremento muy 
importante de la captación en norte-américa.

VENTAS
MILLONES DE EUROS

3,080
MILES DE EUROS

392

0,064

2,485 2,352
2,548

3,08

2017 2018 2019 2020 2021

-107
-168

4

188

392

2017 2018 2019 2020 2021

RESULTADO NETO



2021 2021

DIGITALIZACIÓN
Uso de las bases de datos de CRM 
para segmentar el mercado, gestionar 
las diferentes campañas y evaluar el 
grado de cumplimiento de las 
mismas.  

PLAN COORDINADO CON DIRECCIÓN 
COMERCIAL
Ejecución y consolidación de un plan 
coordinado con Comercial en base a los 
objetivos de ventas (leads, captaciones) 
y posicionamiento de Fagor Arrasate, 
acometiendo a su vez una importante 
reducción de costes a través del 
incremento de la eficacia y número de 
las acciones

INTEGRACIÓN EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
FAGOR ARRASATE
Integración de acciones de Marketing en la 
estrategia y operativa de FA, especialmente las 
digitales (redes sociales, web, streamings...) y las 
de análisis, prospección y captación de contactos FRANQUICIA FATK 

Elaboración y ejecución de la propuesta de 
implantación tipo "franquicia" en Turquía.
Acuerdo de agencia, de service y cesión de uso de 
marca. 

RED DE AGENTES
10 % de avance en el nuevo modelo 
de gestión de la red de agentes.

BUSINESS INTELLIGENCE
20% avance de la integración en la 
operativa de Marketing y Comercial

MARKETING



2021 2021

LOGÍSTICA 2022
Se ha desarrollado e implementado en los 
distintos sistemas que soportan el 
proceso de pedido-entrega el soporte a la 
gestión del código aduanal.

Avance 100%

PLAN DIRECTOR SEGURIDAD – Año 1º
Conjunto de proyectos enmarcados en un 
plan plurianual destinados a disminuir el nivel 
de riesgo asociado a los servicios críticos 
identificados como tales por el negocio

Avance 90% sobre el previsto en el año

DIGITALIZACIÓN DEL MONTAJE - GUNEAK
Continuación del desarrollo de herramientas 
necesarias para la digitalización del proceso 
de montaje y la sincronización del mismo con 
las etapas previas de ingeniería y suministro.

Avance 80% sobre el previsto en el año

O+S

NUEVO MODELO ORGANIZATIVO – Fase 1
Desarrollo e implantación de las modificaciones 
necesarias en los sistemas de información para 
su adaptación a la nueva realidad de Fagor 
Arrasate y la distinta gestión de costes de 
proyectos.

Avance 100%



OPORTUNIDADES Y RIESGOS

• Madurez en la utilización de la 
herramienta ITIL de servicio.

• Incumplimiento de los niveles de servicio 
acordados por resultar insuficiente el ratio 
técnicos/usuarios. 

• Rediseño del modelo organizativo
• Utilización de CLOUD
• No poder finalizar los proyectos 

comprometidos por los proyectos 
sobrevenidos

• Aprovechar los requerimientos del Plan 
Director de Seguridad para reforzar la 
actualización de sistemas e 
infraestructuras.

• Mejorar la matriz de flexibilidad en todos 
los perfiles.

• Descuidar proyectos de innovación

O+S

CAU

DESARROLLO

SISTEMAS



Tema material 2: CAMBIO CLIMÁTICO

ENFOQUE DE GESTIÓN

• Poco temas hay tan transversales a toda la humanidad como el cambio climático: no entiende de fronteras políticas, 
sociales o económicas. Esto se traduce en una creciente presión tanto legislativa como de ciertas partes interesadas de 
Fagor Arrasate -principalmente clientes, bancos y administración- para que definamos unos objetivos de 
descarbonización de nuestra actividad.

• La primera medición de la Huella de Carbono completa del Grupo Fagor Arrasate realizada sobre los datos de 2019 
arrojan luz sobre la magnitud de dicha huella y también sobre su composición: 1/3 proviene de los acopios materiales de 
nuestra actividad y 2/3 del consumo eléctrico de las máquinas que vendemos a nuestros clientes. El resto de factores 
son mucho menores que los aquí mencionados. 

• Medir sin embargo no resuelve el problema y estamos emplazados en 2022 a definir una hoja de ruta a largo plazo 
(2030-2050) que nos conduzca a un escenario de emisiones de carbono Net Zero. 



CAMBIO CLIMATICO GRI 305-1, 2 y 3 - GRI 303-1 

M3 DE AGUA

11.560
TN DE CO2 (alcance 1+2)

588
% RESIDUOS NO ELIMINADOS

93%
MWh ENERGIA CONSUMIDA

4,4

13,6 12,8

20,5

17,7

11,6

M3 AGUA / 1000

1677

593 588

TN CO2

6,5 6,3 6,5

4,7
4,4

MWh ENERGÍA

93 90 91 93

% RESIDUOS NO ELIMINADOS



2020-2021 2021

2020
Primera medición 
de la Huella de 
Carbono total del 
Grupo FA

2020 y 2021
100% de consumo 
eléctrico de FA de 
origen renovable

Pendiente definir estrategia a 
largo plazo sobre reducción de 
emisiones de CO2

Desestimada la alternativa de 
generación eléctrica 
fotovoltaica para autoconsumo

CAMBIO CLIMÁTICO



Tema material 3: ÉTICA E INTEGRIDAD DE LOS NEGOCIOS

PRIMEROS PASOS PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Históricamente nos hemos basado en nuestros Estatutos 
Sociales y en el Reglamento Interno de la Cooperativa (RIC) 
para disponer de una gestión íntegra y transparente.

Hoy en día, principalmente a través de la demanda de  
nuestros clientes, de los bancos y de diversos organismos de 
la administración, nos demandan un mayor control e 
información tanto sobre nuestra gestión interna como en 
nuestras relaciones externas con otras partes interesadas.

Para hacer esa transición hemos creado un Comité de 
Responsabilidad Social Corporativa y comenzado a dar los 
primeros pasos.



2021 2022

ÉTICA E INTEGRIDAD

Constituir el Comité 
de Responsabilidad 
Social Corporativa

Elaborar el Código de 
Conducta del Grupo 
Fagor Arrasate

Poner en marcha el Canal 
ético para informar de los 
incumplimientos del Código 
de Conducta

Desarrollar, implantar y 
consolidar este nuevo 
ámbito de gestión

Realizar un autodiagnóstico de 
Compliance Penal, para 
identificar y priorizar los riesgos 
penales de la cooperativa

canaletico@fagorarrasate.com

Elaborar el Manual de 
prevención de riesgos penales
de la cooperativa para su 
aplicación por el Consejo Rector



Tema material 4: GOBIERNO COOPERATIVO

ENFOQUE DE GESTIÓN

• Fagor Arrasate es una cooperativa del ámbito industrial. Como cooperativa, su modo de 
gestión empresarial ese basa en la democracia, la corresponsabilidad y la solidaridad, de 
ahí las características y fortalezas de la cooperativa como empresa. Los socios, como 
dueños, son capaces de regirse por una visión de ganancia a largo plazo y comportarse 
como trabajadores con este objetivo.

• El sistema de gobierno, por tanto, tiene a la Asamblea de todos los socios como órgano 
máximo. Esta delega en el Consejo Rector la mayor parte de las responsabilidades de la 
administración de la empresa, la cual habitualmente deposita una gran parte en el 
Gerente o Director Ejecutivo. Los órganos sociales por su parte velan por el buen 
funcionamiento del conjunto.



Tema material 4: GOBIERNO COOPERATIVO

GESTIÓN DEL AÑO

•Este ha sido un año de grandes cambios en el gobierno de la cooperativa: el Consejo Rector 
ha sido renovado totalmente en el 2º semestre de 2020 y, además éste ha nombrado un 
nuevo Gerente que proviene de otro tipo de empresa. La situación es enriquecedora, pero 
necesariamente hay una etapa de aclimatación de todas las partes a su nueva situación.

•El compromiso y la ilusión de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno es clara, 
y nuestro objetivo es conseguir que Fagor Arrasate sea la cooperativa que debe ser, por su 
tamaño, por su historia y por el potencial humano que la forma.



Tema material 5: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

ENFOQUE DE GESTIÓN

• En 2021 se ha priorizado la gestión del dimensionamiento de la plantilla. Ante la crisis en
la que nos hemos encontrado, la contención del gasto ha sido una exigencia, por lo tanto
el presupuesto para la formación ha sido casi inexistente.

• A pesar de no haberse planificado, se han realizado 17 acciones formativas (12
formaciones técnicas y 5 para órganos sociales).

• Debido a las pérdidas registradas en 2020, en 2021 no ha habido fondo de ayudas para
COFIP.



FORMACIÓN
HORAS

3.948

FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

• En FA, se han invertido un total de 2.487 horas de formación:

 497 horas para formación técnica.

 120 horas para formación de órganos sociales (1 Consejo Rector y 4 Consejo Social).

 Formación en PRL, a las 5 nuevas incorporaciones.

 Euskera: en FA 12 personas han cursado clases de Euskera, un total de 1.865 horas.

• En las filiales se han invertido un total de 1.461 horas en formación.

4.472

10.443 10.052

4.145 3.948

2017 2018 2019 2020 2021

*Datos formación Euskera añadidos desde 2021

MOD MOI Total
 KONIKER  -                 165                 165 
 FA              1.150              1.337              2.487 
 ESPAÑA               1.150               1.502               2.652 

 CHINA  -                    52                    52 
 ALEMANIA                    32                    52                    84 
 MÉXICO               1.076                    84               1.160 
 TOTAL               2.258               1.690               3.948 

Horas de formación 2021 por países y categorías
Mujer Hombre Total

 KONIKER                     6                 159                 165 
 FA                 560              1.927              2.487 
 ESPAÑA                  566               2.086               2.652 

 CHINA                    26                    26                    52 
 ALEMANIA                    14                    70                    84 
 MÉXICO                    60               1.100               1.160 
 TOTAL                  666               3.282               3.948 

Horas de formación 2021 por países y sexo



Tema material 6: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENFOQUE DE GESTIÓN

EVALUACIÓN 
DE RIESGOS

OBJETIVOS 
PRL

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO

• Los riesgos de seguridad son los más significativos 
en la actividad de FA. Por el impacto que estos 
pueden tener en la salud e integridad de nuestras 
personas, la seguridad es un tema relevante.

• En 2021 se han reevaluado los riesgos psicosociales. 

• Anualmente se establecen 
objetivos de mejora sobre los 
riesgos de mayor nivel.

• También se recogen las 
aportaciones de la revisión del 
sistema de PRL por la Dirección

• Durante el ejercicio se implementan las 
medidas preventivas previstas en los objetivos

• En 2021 varias de estas actuaciones no han 
podido ser acometidas en FA por falta de 
inversiones.

• El seguimiento se realiza en los Comités de 
Seguridad y Salud, por planta y por negocio. 
Cara a 2022 se prevé unificar el seguimiento en 
FA en un único Comité de Seguridad y Salud.

• También se han realizado inspecciones 
internas y auditorías tanto internas             
como externas. Según

ISO 45001



SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ACCIDENTES
• 2021 ha sido por diferencia el año con menor 

siniestralidad en FA, como muestra el valor de índice de 
incidencia de 10,5 accidentes con baja / 1000 personas.

• En las filiales se ha registrado 1 accidente con baja en 
FMMTK.

SALUD
• En 2021 se ha completado el primer ejercicio en el que la 

vigilancia de la salud ha sido realizada en FA íntegramente 
por Quirón Prevención.

• En FA se han realizado 211 reconocimientos , en FMMTK a 
toda la plantilla local (66 personas) ,en FADG a 1 persona 
y en FAMEX 0 personas. En total 278 personas.

• El año ha sido muy intenso en las gestiones que han sido 
necesarias para poder trabajar internamente y para poder 
viajar a destino en una situación con muchas restricciones 
por la Covid-19.

ACCIDENTES
ACCIDENTES CON BAJA

7

SALUD
% RECONOCIMIENTOS 

/nº personas 

39 %

211

66

1 0

FA FMMTK FADG FAMEXGráfico de FA
Total de reconociemtos



Tema material 7: INNOVACIÓN APLICADA AL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

ENFOQUE DE GESTIÓN

ESTRATEGIAS DE INNOVACION
• Automatización
• Eficiencia
• Productividad
• Digitalización
• Conocimiento



Tema material 7: INNOVACIÓN APLICADA AL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

ENFOQUE DE GESTIÓN

Fagor Arrasate dispone de un equipo de vigilancia tecnológica que reporta mensualmente las tendencias del mercado y de los 
competidores. Los clientes son también una fuente de información que nos permite orientar los pasos a dar en nuevos productos. 
 Cada 4 años dentro del plan estratégico , se proponen los productos a llevar adelante en el siguiente periodo. 
 Anualmente se conforman proyectos de nuevos equipos multidisciplinares con el objetivo de analizar el panel de nuevos 

productos, valorar incluir o anular alguno de ellos y definir cuales acometer. 
 Mensualmente el equipo de desarrollo de nuevos productos reporta sobre el avance de cada proyecto.

Inversión de Fagor Arrasate: Supone de media un 1,5% sobre ventas del año.

€3,70 
€4,07 

€3,60 

€2,50 
€2,20 

€1,59 

€-

€0,50 

€1,00 

€1,50 

€2,00 

€2,50 

€3,00 

€3,50 

€4,00 

€4,50 

2017 2018 2019 2020 2021 PG2022

ELE AUT SID CORP TOTAL

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2017 2018 2019 2020 2021 PG2022

INVERSIÓN INNOVACIÓN  / VENTAS

ELE AUT SID TOTAL

MILLOES DE EUROS



Tema material 8: EUSKERA PLANA

ENFOQUE DE GESTIÓN

• Euskara, gaztelaniarekin batera, hizkuntza ofiziala da kooperatiban. Erabiltzeko eta poliki-
poliki ezartzeko, beharrezko neurriak bultzatzen gabiltza orain dela urte batzuetatik.
 Helburua: Fagor Arrasateko langileotako bakoitzak aukeratutako hizkuntza ofizialean

lan egitea. Horretarako euskararen ezagutza indartu, euskara erabiltzeko motibazioa
bultzatu eta lanean erabiltzen diren tresnak euskaraz ezarriko ditugu Fagor
Arrasaten.

• 2021eko kudeaketa planaren helburu nagusiak eta emaitzak identifikatu ziren.
 GP betetzeko maila: %60koa izan da.



EUSKERA PLANA

USO HABLADO 

%47

%PERSONAS BILINGÜES

%81

AREAS BILINGÜES

%27

21

36

44
47 47

1999 2013 2016 2019 2021

76
77

80
81

2014 2016 2018 2021

73

6

21

ULERGUNEA EZ ARNASGUNE POTENTZIALA
ULERGUNEA



EUSKERA PLANA

2021 2021

Idatzizko erabilera
Euskara Taldeetan proposatutako 
dokumentu guztiak euskaratu dira 
eta baita hainbat prozedimendu eta 
formulario ere

Hizkuntza eskakizunen betetze maila igo 
egin da 2020ko datuekin konparatuta
2021eko Hizkuntza eskakizunen eta 
ulermen mailaren betetze maila %88koa 
izan da.

Euskararen 2021-2024 Plan 
Estrategikorako Hausnarketa egin da
Emaitza, datozen 4 urteetarako 
misioa eta ildo estrategikoak 
zehaztea Tresna informatikoetan 

euskararen erabilera areagotzea
Emaitza positiboa izan da. Irailean 
42 erabiltzaile zeuden eta 
abenduaren 2an 91

Ahozko erabileraren neurketarik ez da 
egin
COVIDagatik Baldintzarik ez zegoelako

2021eko Gestio plana
·Hizkuntza ohiturak aldatzeko dinamikek 
jarraitu dute.
·ULERSAIOetan, 3 langile aritu dira.
·Departamentu guztiek euskara erabilera 
areagotzeko helburuak zehaztuta izan 
dituzte. 
Ekintzen betetze maila %71koa izan da.
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