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Se conmemoran estos días las “bodas de oro” del

nacimiento de la Experiencia Cooperativa de

Mondragón.

Muchos son los homenajes que se están

tributando con motivo de esta efeméride: a Don

José Maria Arizmendiarrieta, promotor e impulsor del

proyecto; a los fundadores de la primera

Cooperativa, ULGOR, germen de lo que hoy

constituye MCC; a la propia Corporación, que fue

homenajeada por el Movimiento Cooperativo Vasco

en el Día Mundial del Cooperativismo con la

presencia del Presidente de la Alianza Cooperativa

Internacional; a los fundadores, socios y trabajadores

de todas las Cooperativas que hoy constituyen ese

conglomerado empresarial.

Desde estas líneas y en nombre de la Federación

de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi,

unimos nuestra voz a ese homenaje, a todas y todos

los que componen esa experiencia modélica que

hoy representa Mondragón Corporación

Cooperativa.

Para el Cooperativismo Vasco en general, y para

el de Trabajo Asociado en particular, es un honor

contar entre nuestras filas con las Cooperativas y

cooperativistas de este veterano grupo, del que

muchas Cooperativas han tomado como referencia

su buen hacer cooperativo, no solo en nuestro

entorno sino también a lo largo y ancho del mundo.

Han pasado 50 años desde que naciera ULGOR,

germen de la actual Mondragón Corporación

Cooperativa, y queremos desearles larga vida como

referente del mundo cooperativo y de la economía

de nuestro País.

Bihotz-bihotzez….. ZORIONAK !!!!
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EDITORIALEDITORIALA

Mondragon Esperientzia Kooperatiboaren “urrezko

ezteiak” ospatzen dira egunotan, 50 urte baitira

sortu zela.

Hori dela eta, omenaldi asko ari dira egiten:

On Jose Maria Arizmendiarrietari, proiektuaren

sustatzaile eta bultzatzaileari; lehenengo

kooperatiba izan zen ULGOR-i, gaur egun MCC

den horren haziari; Korporazioari berari, Euskal

Kooperatiba Mugimenduak omendu baitzuen

Kooperatibismoaren Mundu Egunean,

Nazioarteko Kooperatiba Aliantzako

lehendakaria bertan zela; eta gaur egun

enpresa-multzo handi hori osatzen duten

Kooperatiba guztietako sortzaile, bazkide eta

langileei.

Lerro hauen bidez eta Euskadiko Lan

Elkartuko Kooperatiben Federazioaren izenean,

guk ere bat egiten dugu omenaldi horrekin,

Mondragon Korporazio Kooperatiboak gaur

egun ordezkatzen duen esperientzia eredugarri

hori osatzen duten guzti-guztiei egindako

omenaldiarekin.

Euskal Kooperatibismoarentzat oro har, eta

Lan Elkartukoarentzat bereziki, ohore handia da

gure artean izatea talde beterano horretako

Kooperatiba eta kooperatibistak, lan kooperatibo

ona nola egin ikasteko beste Kooperatiba askok

erreferentzia gisa hartu dituztenak, ez bakarrik

geure inguruan, baita mundu zabalean ere.

ULGOR —gaur egun MCC den horren

hazia— sortu zenetik 50 urte igaro dira, eta bizi

luzea opa diegu kooperatiba-munduaren eta

gure Herriko ekonomiaren erreferente gisa.

Bihotz-bihotzez… ZORIONAK!!!!
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LKS, S. COOP. ha diseñado y lanzado un

programa específico para el entrenamiento

de las competencias de trabajo en equipo

adaptado a la realidad de los órganos

societarios de las Cooperativas. Este

programa ha sido desarrollado, desde su

comercialización hasta la fecha, con los

Consejos Rector y Social de la propia

Cooperativa y con el Consejo Social de

EROSKI, S. COOP. 

Según informan desde LKS, entre los

objetivos del citado entrenamiento destacan:

Trabajar en la configuración de los órganos

societarios - Consejos Rector y Social –, como

equipos de alto rendimiento; desarrollar y

entrenar las competencias de trabajo en

equipo entre los miembros de estos órganos;

favorecer y desarrollar la confianza

interpersonal y el mutuo conocimiento entre

los miembros de cada órgano; hacer

conscientes a los componentes de cada

órgano de sus puntos fuertes y áreas de mejora

como equipo; realizar un plan de acción con

el objetivo de trabajar coordinadamente, etc.

De cara a garantizar un óptimo

entrenamiento se propone como herramienta

metodológica el “entrenamiento out-door”,

un método de aprendizaje basado en la

educación experiencial que consiste en llevar

a cabo actividades al aire libre o en espacios

abiertos. 

Todo el  proceso se desarrolla en un

período residencial de dos días, lo que

favorece la generación de equipos.

ENTRENAMIENTO DE LOS
ÓRGANOS SOCIETARIOS
DE LAS COOPERATIVAS

COMO EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

CONVENIO OINARRI, S.G.R. –
BANCO DE SABADELL, S.A.

IRIZAR, KOOP. E.AK MAROKON
BIGARREN FABRIKA

ERAIKITZEKO ASMOA DUBANCO DE SABADELL y la Sociedad de Garantía

Recíproca OINARRI acaban de suscribir un

importante Convenio financiero para potenciar las

inversiones en activos fijos de las PYMEs vascas. El

acuerdo fue suscrito por Eusebio Agote, Director

General de OINARRI, S.G.R. y Pedro Enrique Sánchez,

Director Territorial del País Vasco, Navarra y Cantabria

del BANCO DE SABADELL. El convenio se extiende

también al Banco Sabadell Atlántico, Banco Herrero

y Solbank, todos ellos pertenecientes al BANCO DE

SABADELL, S.A..

En virtud de este Convenio, las 1.450 empresas

vascas que participan ya en OINARRI, S.G.R. tienen

a su disposición una línea especial de préstamos

con el objetivo de fomentar la financiación de sus

inversiones a largo plazo, en unas condiciones

preferentes entre las que destacan, por su

relevancia, el tipo de interés, Euribor + 0,25 puntos,

y el amplio plazo de amortización, de hasta 15 años.

Además, las empresas pueden cancelar

anticipadamente el préstamo, total o parcialmente,

sin penalización alguna.

La empresa Almacenes CAYPE S.A. de

Vitoria-Gasteiz ha resultado premiada con

el galardón DATO DE ORO A LA EMPRESA

SOLIDARIA DE ÁLAVA en el presente año

2005. El premio fue entregado en un acto

que tuvo lugar en el restaurante Zaldiarain

con la asistencia de representantes

públicos y directivos de las principales

empresas alavesas el pasado día 17 de

noviembre. Esta es la 5ª edición del premio

cuyos promotores son la Federación, Caja

Laboral y la SPRI, en colaboración con la

revista Dato Económico.

CAYPE GALARDONADA CON EL PREMIO DATO DE ORO
A LA EMPRESA SOLIDARIA DE ÁLAVA 

Irizar, Koop. E.ak —autobusen karrozeriak egiten

dituen eta MCC-Mondragon Korporazio

Kooperatiboan sartuta dagoen kooperatiba

gipuzkoarrak— Marokon duen fabrikan %106ko

hazkundea izan du 2005. ekitaldiko lehenengo

bederatzi hilabeteetan, iaz denboraldi berean

izandakoaren aldean. Horregatik, Irizar, Koop.

E.ak han beste fabrika bat jartzeko asmoa du

merkatu hartan hazten jarraitu ahal izateko. 

Gipuzkoako kooperatiba honek Irizar

Maghreb, Koop. E. sortu zuen 1996an

han bertako sektoreko bazkide batekin.

2002ko apirilean enpresaren %100 erosi

zuen eta “Century” modeloaren

karrozeriak egiten hasi zen. Irizar, Koop.

E.ak 2004ko denbora berean baino %24

gehiago fakturatu du. Brasilen eta

Mexikon dituen filialek ere %54ko eta

%48ko hazkundeak kontabilizatu dituzte,

hurrenez hurren.

María Asunción Beltrán de Heredia, Directora de Almacenes CAYPE, S.A., 
durante la entrega del premio.
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La “Sociedad para la Promoción de Cooperativas

ELKAR-LAN, S. Coop.” ha sido declarada de Utilidad

Pública por el Gobierno Vasco debido a su contribución

a la promoción del interés general de Euskadi mediante

el desarrollo de sus funciones.
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ELKAR-LAN, S. COOP., DECLARADA
DE UTILIDAD PÚBLICA 

Tras semanas de negociación, ATEGI ha

cerrado los acuerdos en Transporte aéreo

de mercancías para cualquier punto del

mundo con validez de un año, sujeto a

revisión semestral. Los acuerdos permiten a

las Cooperativas mejorar este tipo de costes

ATEGI CIERRA EL PROCESO DE TRANSPORTE AÉREO

LKS, Ingeniería, Koop. E.ari esleitu diote Garaia

Poloaren etorkizuneko eraikin nagusia eraikitzeko

proiektua. Prisma-erako bi eraikin paralelo egin

behar dira, antzeko ezaugarriak izango dituztenak,

baina ez berdin-berdinak, eta igarobide baten

bidez elkarri lotuak. Bi moduluak azken

belaunaldiko kudeaketa-sistema adimendunez

hornituta egongo dira eta, eta 9.500 m2ko eremu

eraikia hartuko dute, 20.000 m2 inguruko zati

batean.

LKS, INGENIERÍA, KOOP. E.ARI
ESLEITU DIOTE GARAIA

POLOAREN ERAIKIN NAGUSIA

El Lehendakari Juan José Ibarretxe recibió el

pasado día 17 de noviembre al Consejo de

Administración de OINARRI, S.G.R.. Los

responsables de la Sociedad de Garantía

EL LEHENDAKARI JUAN JOSÉ IBARRETXE RECIBE AL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DE OINARRI, S.G.R. 

Recíproca tuvieron ocasión de informar al

Lehendakari de la exitosa marcha de la entidad.

El Lehendakari, por su parte, mostró un gran

interés en la evolución socio-empresarial de

con ahorros superiores al  20% por término

medio.

Por otra parte, se están ultimando las

gestiones para renegociar las tarifas de

Transporte terrestre, tanto en grupaje como

en camión completo, para todo el ámbito

europeo de cara a 2006. Cabe recordar

que los ahorros conseguidos con las tarifas

aplicadas este ejercicio 2005 superaban

en muchos casos el 15%.

Asimismo, se han dado los primeros

pasos para la adjudicación del Transporte

Marítimo de contenedores. Las acciones

planteadas se encaminan a la negociación

de condiciones con un espectro amplio

de proveedores con el fin de realizar una

adjudicación restringida. Se espera que

estos pasos estén realizados para final de

2006.

Todas estas acciones y sus resultados

corroboran la importancia de la

cooperación, sobre todo en la gestión de

este tipo de  procesos que, en este caso

coordinadas  por ATEGI y liderados

conjuntamente con las Cooperativas

adheridas, permiten mejorar la eficacia y

la eficiencia de las Cooperativas a través

de un conocimiento compartido del

mercado.

OINARRI, S.G.R., felicitó a los miembros del

Consejo de Administración por el camino

recorrido y transmitió sus mejores deseos de

cara al futuro. 

.A., 
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Maier Technology Centre (M.T.C.) es un

centro tecnológico pionero en todo el

Estado, especializado en el diseño, 

desarrollo y fabricación de componentes

(termoplásticos), en el que Investigación 

e Innovación son dos conceptos fun-

damentales. 

Nació en 1995 como el desarrollo de

una oficina técnica que existía en Grupo

Maier S.Coop., dedicada al diseño y

confección de moldes y que contaba con

20 personas en su plantilla. Una década

después, Maier Technology Centre está

integrado por un equipo de 107 personas,

forma parte de la Red Vasca de Tecnología

y está considerado como una Unidad de

I+D Empresarial. El personal del Centro tiene

una edad media de 29 años y hablan dos

ó tres idiomas. Todos ellos son ingenieros

técnicos o superiores, con un fuerte

componente de formación interna a cargo

del propio Centro Tecnológico.

Ubicado en Ajangiz-Gernika (Bizkaia),

M.T.C. cuenta con la certificación ISO

14.001 de Medio Ambiente. Su labor se

estructura en dos áreas: Desarrollo de

Proyectos e I+D. En la primera de ellas se

realiza la fase de concepción del producto

(simulaciones, estilo y cálculo de

estructuras); mientras que el Departamento

de I+D, con gran peso dentro de la

actividad, se centra principalmente en el

desarrollo de nuevas funciones de las

piezas, con el objetivo de obtener

productos de alto valor añadido.

El principal mercado de M.T.C. es el de

la automoción, aunque también fabrican

productos de telefonía y electrodomésticos.

En lo que respecta al mercado del

automóvil –que copa el 90% de su

actividad- Maier Technology Centre diseña

y desarrolla tanto elementos exteriores

(cierre portón trasero, rejillas, tapacubos,

tapas de gasolina, etc.), como interiores

(panel de instrumentos, paneles de puerta,

etc.).

Proveedores de desarrollo
José Ignacio Gandarias, Presidente, explica

la filosofía de trabajo de Maier Technology

Centre. “Partimos de la carrocería de un

coche y realizamos todo el desarrollo. Pero

no nos limitamos al desarrollo de la pieza de

plástico y su decoración, sino que

incorporamos otro tipo de componentes.

Añadimos valor a nuestro producto más allá

del plástico, como puede ser incorporando

funciones electrónicas u otros elementos que

hacen más funcional la pieza. No es lo mismo

diseñar y desarrollar un tirador de portón

trasero básico, que añadirle una serie de

elementos de iluminación, señalización, etc.

Somos proveedores de desarrollo, el cliente

nos da la ‘piel’ y esto es lo que nos diferencia

de otros”, concluye.

En esta línea, Joseba Mandaluniz,

Gerente de M.T.C. recuerda que,

antiguamente, “los planos venían hechos

en papel por el cliente, que se limitaba a

buscar proveedores al mejor precio…

Nosotros hace diez años fuimos un poco

‘visionarios’, nos percatamos de que la

competencia no contaba con Centros

Tecnológicos y que el futuro iba a estar en

hacer los propios desarrollos. Los fabricantes

deseaban prescindir de personal que les

sobraba en determinados momentos,

cuando no había desarrollos, y vimos que

querían trasladar esta actividad a los

proveedores”.

En ese momento –agrega Mandaluniz-

“constatamos que teníamos la oportunidad

de hacer un Centro Tecnológico pionero

en todo el Estado y de hacer mucho más

en materia de desarrollos, enviando incluso

a nuestro personal a realizarlos en las

empresas clientes. Este fue un paso muy

importante. Ahora mismo enviamos a dos

personas a Japón para realizar trabajos en

Hyundai, Nissan y Toyota y en Inglaterra

tenemos gente nuestra en Jaguar.

Enviamos personal propio a muchos países,

lo que nos dota de un gran potencial”. 

“Como el desarrollo lo realizamos

nosotros –explica el Gerente-, se evitan

muchas modificaciones y, si se produce
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107 pertsonak lan egiten duen zentru teknologikoaren
merkatu nagusia automozioaren sektorea da..

Un centro pionero en la apuesta por el
desarrollo íntegro del producto

Maier Technology Centre S.Coop.
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un error o el producto no está bien, es

nuestra responsabilidad. Estos aspectos

interesan mucho tanto al cliente como a

nosotros. Esta apuesta por el desarrollo

íntegro ha hecho posible nuestra

proyección y progresión”.

En esta línea, José Ignacio Gandarias

incide en que “al hacernos responsables

del diseño y realizar aportaciones desde

la fase inicial -tanto en la selección del

propio material como en la confección de

la pieza, los amarres, ajustes o anclajes-,

aportamos mucho más valor al cliente”.

Anticipación de negocio y
subcontratación
Gandarias explica que esta forma de trabajar

aporta una ventaja clave: “tenemos una

anticipación de negocio mucho mayor; de

dos ó dos años y medio. Ahora  mismo

estamos participando en la fase de diseño

del vehículo que saldrá al mercado en 2008”.

El Presidente de M.T.C añade que “nuestra

voluntad es participar en fases anteriores, de

concepción del vehículo, con aportaciones

de diseño e innovación en esta primera

etapa. Esto nos permitiría tener una

anticipación aún mayor de negocio, con

una visión de 4 a 5 años”.

En este sentido, Joseba Mandaluniz

apunta que, esta forma de trabajar, “hace

que estemos realizando una inversión muy

fuerte en todos nuestros proyectos. Nuestra

apuesta económica se realiza mucho

tiempo antes de que el vehículo salga al

mercado. Pero está claro que el futuro va

por ahí”, apostilla.

Precisamente, respecto al futuro de la

actividad de M.T.C., su Gerente, Joseba

Mandaluniz, explica que “estamos viendo

que vamos a tener que subcontratar

mucho, porque tampoco podremos

permitirnos tener a 300 personas trabajando

aquí. Vamos a ir a más, pero no a la

velocidad que estamos llevando y será

necesario tener un porcentaje de

subcontratación en el exterior a medida

que vayamos abriendo plantas.”. En esta

línea, José Ignacio Gandarias agrega que

el recurso de subcontratación puede ser

favorable. “De otro modo, si llegaran horas

bajas tendríamos personal de más; mientras

que nuestra estructura limitada actual nos

permite tener bajadas en la cartera de

pedidos”.

Por último, los responsables de Maier

Technology Centre coinciden en que “la

idea que tuvimos en 1995 de impulsar un

Centro Tecnológico se está viendo que es

el camino. Algo en lo que fuimos pioneros”,

concluyen.

1973: Una veintena de personas de la comarca de Gernika apuestan por un nuevo proyecto Cooperativo

especializado en la fabricación de plástico cromado. Nace Maier S.Coop. con el apoyo de MCC.

1975: Se construye en Ajangik-Gernika un primer pabellón de 2.400 metros cuadrados. Llegan los primeros

clientes: Soltermik y Grupo Fagor.

1978: La Cooperativa tiene su primer cliente de automoción: Seat. La actividad de la Cooperativa era

del 90% para el sector de electrodomésticos y 10% para automoción.

1983: Primera ampliación de las instalaciones. Se duplica la superficie.

1987: Segunda ampliación de las instalaciones de Maier S. Coop. Vuelve a duplicarse.

1991: Maier S.Coop. comienza a crecer hacia el exterior. En la década de los 90 adquiere nuevas

plantas en propiedad en Galicia, Navarra e Inglaterra.

1995: Se crea Maier Technology Centre, con una plantilla de 20 personas.

2005: Grupo Maier S.Coop. está integrado por 1.800 personas. De ellos, 107 forman parte de M.T.C.,

800 trabajan en la planta de Ajangiz, 250 en Vigo, Navarra e Inglaterra. El 90% de su actividad se centra

en el sector de automoción.

2006: La nueva planta productiva del Grupo en Chequia comenzará a funcionar a mediados de año.

Se espera que en 2008-2009 trabajen 200 personas en esta nueva ubicación.

La evolución de un gran grupo

Maier Technology Centre S.Coop.

A la izquierda, Joseba Mandaluniz
(gerente de M.T.C.) junto a José Ignacio

Gandarias (presidente de M.T.C.)
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Marian Elorza: 

“Los Países del Este y China

suponen a la vez una amenaza y

una oportunidad,  pero tenemos

mimbres para hacer frente a las

amenazas y aprovechar todas las

oportunidades”

El pasado 14 de diciembre la Federación de

Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

organizó en el Gran Hotel Lakua de Vitoria

una Jornada sobre el Impacto del

crecimiento económico de los Países Asiáticos

y de la Ampliación de la U.E. en las

Coperativas vascas. Fue un encuentro de

trabajo muy intenso, por la calidad de las

ponencias, al que asistieron alrededor de 80

directivos interesados en conocer las

experiencias directas de los ponentes, así

como la incidencia, efectos y panorama de

futuro que suponen la entrada en el mercado

de los Países del Este de Europa y los Países

asiáticos.

La Jornada se abrió con unas palabras

de la Directora de Internacionalización del

Gobierno Vasco, Marian Elorza, quien

afirmó que “entre 1995 y 2004 el número

de experiencias de empresas vascas en

los Países de Europa del Este se ha

multiplicado por seis. Y nuestra tasa de

exportación a estos países ha pasado del

1% al 3,1%”. Esto obedece a que se han

suprimido los aranceles como conse-

cuencia de los Acuerdos de la UE. El

incremento del nivel de vida en estos países

ha conllevado además el incremento de

bienes de consumo y la necesidad de

renovación de sus bienes de equipo; al

tiempo que las empresas vascas han

realizado un gran esfuerzo por dar a

conocer localmente sus productos y

servicios, con una implantación cada vez

mayor de nuestras empresas allí, con el fin

de obtener una mayor visibilidad y al mismo

tiempo un mayor conocimiento de aquel

mercado. Así, en estos años, se han

registrado 27 implantaciones productivas,

sobre todo en Polonia y República Checa

y 25 implantaciones comerciales de

empresas vascas en estos países.

Respecto a los Países asiáticos y,

concretamente a China, Marian Elorza

destacó que si por un lado la tasa de

exportación de firmas vascas a este país

ha crecido un 10% entre 1995 y 2004, crece

muy rápido la cifra de importaciones de

China, hasta el punto de que el 13% de lo

que Euskadi compra fuera procede de

China. Según datos aportados por la

Directora de Internacionalización del

Gobierno Vasco, hoy contamos con 30

implantaciones comerciales en China, 16

implantaciones productoras y se están

estudiando catorce posibles nuevas

implantaciones más.

En palabras de la Directora de

Internacionalización del Gobierno Vasco,

los Países del Este y China suponen a la vez

una amenaza –porque ofrecen mano de

obra barata– y una oportunidad, porque

“todo ese proceso de desarrollo que

intuímos se va a producir y va a requerir

de inversiones en bienes de equipo y

productividad que, a su vez les podremos

proveer”. Para ello, en palabras de la

Directora de Internacionalización del

Gobierno Vasco “necesitamos un mayor

esfuerzo en I+D, que nos permita mantener

el valor diferencial de nuestros productos”,

lo que en su opinión va a resultar clave

para competir con estos países, cuya

característica principal es su mano de obra

barata. 

JORNADA SOBRE EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO       

Marian Elorza. Directora de

Internacionalización del Gobierno

Vasco

PATXI ORMAZÁBAL. PRESIDENTE DE LA

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE

TRABAJO ASOCIADO
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        DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA UE EN LAS COOPERATIVAS VASCAS

José Miguel Zaldo,
Consejero de APD Norte y Profesor 
de la Universidad de Deusto

China es hoy más amenaza que oportunidad,

porque inunda el mercado con sus productos.

Todavía no consume los productos de

nuestras pymes y duda que algún día sea

cliente porque aspira a producir productos

acabados. Solución: comprar a China piezas

estándar. “Incluso nos las venderán más

baratas que la materia prima, si contamos

con planta de producción allí”.

Respecto a los Países del Este de

Europa, “son también hoy una amenaza

porque ofrecen productos más baratos y

nos incita a nosotros y nuestros

competidores a implantarnos allí”. Solución:

instalar en el Este la parte final de la mano

de obra. “Pero no haría muchas inversiones

allí porque sus ventajas son cortas”.

Considera Marruecos más interesante

como lugar para implantarse. Tiene la

mano de obra más barata, una cuarta

parte que en Polonia, está cerca de África

y muy cerca de España. Hoy en todos los

Foros Internacionales se habla de África

como un gran mercado a medio plazo y,

a largo plazo; mientras China aspira a ser

gran competidor mundial y a hacer

productos acabados. “Y, ¡Ojo con la

reducción de horas de trabajo!, porque

incrementa los costes y reduce el servicio”.

Para Zaldo, si no reaccionamos, puede

ocurrir lo siguiente: “En Occidente no paran

de subir los costes y el consumidor final no

quiere pagar esos costes si tiene otra oferta

más barata, ¡venga de donde venga!.

Desaparecería la industria y se sustituiría

por empresas de servicios. “Y no debemos

resignarnos a perder la industria porque lo

que se pierde casi nunca se recupera”.

Beatriz Iñarritu,
Socia Consultora de Estrategias
Empresariales Europeas E-3 y
Profesora de la Universidad
Comercial de Deusto

Destacó de China y de los países del

sudeste asiático su capacidad para atraer

la inversión extranjera: 57 millones de dólares

americanos se invirtieron en China en 1980

y 60.630 millones de dólares americanos en

2004. Razón: el bajo precio de su mano de

obra (según un estudio reciente de la

UNCTAD). Los costes por hora en ningún

caso superan el euro, frente a los 15-16

€/hora aquí.

Respecto a las empresas vascas,

compramos mucho más de lo que

vendemos a China.

China se ha convertido en una gran

fábrica, con megaciudades-taller,

especializadas en determinados procesos

productivos, proveedores de sectores

básicos como: juguete, calzado,

electrónica y textil. Se está produciendo

una localización creciente de centros de

I+D, y la economía china va a llegar a

niveles de mayor valor añadido y calidad

de sus productos.

Tampoco se debe desconsiderar la

opción comercial que supone China con

1.300 millones de habitantes, más si se

tiene en cuenta la asociación de China

con 10 países más de la zona para 2012,

lo que sumarán 1.900 millones de

habitantes. Un mercado nada

desdeñable y más fácil de abarcar desde

allí.

“El 13% de lo que

euskadi compra fuera

procede de china”.
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>>viene de p.9

En 1995 firman una Joint Venture

en China. Entonces, exportaban a

20 países y ocupaban la cuarta

posición dentro del sector de

autobuses en Europa. Hoy venden

a 85 países y cuentan con 7 plantas

productivas en todo el mundo. El

50% de lo que producen y facturan

procede ya del exterior.

“Acertamos cuando fuimos a

China, pero hay que conocer bien

las dificultades de China:

burocracia, mentalidad diferente,

etc. “Ya no hay tantos problemas

gubernamentales, pero si se puede

evitar el socio local, mejor”.

Esta Cooperativa integrada en

MCC abrió su primera planta de

producción en China en 2002 y

ahora estudian una futura

implantación en Brasil. Cuentan

con puntos de venta por toda

Europa y exportan el 80% de su

producción. “Nuestro mayor

objetivo al implantarnos en China

era tener controlado al competidor

chino. Pero vender allí es

complicado, hay que tener

información contrastada y el precio

es lo que domina y las

negociaciones son constantes”.

Especializada en la cocción

eléctrica, la Cooperativa tiene 4

plantas en el exterior (2 en Chequia,

una en México y una cuarta en

Polonia). Su no presencia en Chi-

na se debe a que en el país 

asiático cocinan con gas. “En

internacionalización no hay café

con leche para todos. Cada uno

tiene que buscar sus propias

estrategias con urgencia. En la

medida que nosotros no lo

hacemos, lo hacen otros. Las

estrategias vendrán marcadas por

la competencia en precios y la

escasa diferenciación entre

productos. Las estrategias de coste

son ahora primordiales”.

La Cooperativa fabrica compo-

nentes para cocina de gas, confort

y calefacción. Cuenta con 7

plantas en el exterior. “Para

COPRECI la internacionalización

nos ha permitido garantizarnos los

puestos de trabajo de aquí. Nos ha

aportado especialización y se ha

incrementado el I+D. Hoy ya no

tenemos otra opción, y la prueba

es que nuestros competidores han

hecho lo mismo”. El principal reto

ahora en las plantas del exterior

es “¿cómo transmitimos el

conocimiento? Y en ello

trabajamos ya”.

Pello Alcelay, 
IRIZAR S.COOP.
Los pioneros como Cooperativa

en China

Igor Eceiza, 
ORKLI, S.COOP.
Vender en China es complicado,

el precio es lo que domina y las

negociaciones son constantes.

Mikel Alvarez, 
EIKA, S.COOP.
Diseñar estrategias en cada caso.

Aurelio González, 
COPRECI, S.COOP.
La internacionalización nos ha

permitido garantizar los puestos

de trabajo de aquí.

DE CALIDAD ESPECIALIZADO

Elkar-Lan, S. Coop. • Hur tado de Amezaga, 28 -1º Izq. • 48008 BILBAO
Tel.: 94 470 37 60 • Fax: 94 470 37 61 • elkarlan@elkarlan.coop • www.elkarlan.coop

GRATUITO

K O O P E R AT I B A K  S U S TAT Z E K O  E L K A R T E A

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DE COOPERATIVAS

A l  se r v i c i o  de  l os  nuevos  p r omoto r es
y  de  qu ienes  desean  c r ea r
p r o yec tos  empr esa r i a l es
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En julio de 2005 se constituyó en la capital

alavesa Elur S.Coop., especializada en

estructuras de madera laminada. La

Cooperativa nace con un claro valor

añadido: el disponer de personal técnico

con un una formación y bagaje muy

importante en empresas referentes con más

de 40 años de experiencia en su sector (el

de la madera en el caso de Lana S.Coop. y

el de estructuras metálicas en el de Urssa

S.Coop). 

Así lo explica Peio Aldasoro, Gerente

de Elur, S.Coop. “Nuestra empresa es fruto

de un tandem muy bueno y ofrecemos un

servicio completo tanto al proyectista como

al cliente final. Estamos a su servicio desde

el inicio del proyecto -con nuestro apoyo

a los arquitectos e ingenieros para concebir

el proyecto en madera laminada- y,

posteriormente, realizamos la gestión de

producción, transporte y montaje”.

Un material “desconocido”
Uno de los objetivos de la Cooperativa -que

inicialmente va a centrar su actividad en España

y Portugal-, es introducir la madera laminada

en “obras de mayor calibre” que las que se

realizan actualmente. En este sentido, Aldasoro

recuerda que la manera laminada es un

material hoy conocido por todos pero con el

que, en el mercado estatal, “todavía no se

hacen grandes obras, porque los promotores

no están todavía concienciados. Nosotros

tenemos capacidad de hacer obras más

grandes, y vamos a trabajar para ello”.

El Gerente de Elur, S. Coop. incide en

que en el mercado de estructuras de

madera laminada en España todavía hay

mucho trabajo que hacer entre los

prescriptores de la madera. “Sigue siendo

un material muy desconocido, a pesar de

que es una alternativa al acero y al

hormigón realmente buena en cuanto a

seguridad, economía y estética, tal y como

lo demuestran miles de referencias en toda

Europa. Esa labor de divulgación y

concienciación es una tarea en la que

queda mucho por hacer y este va a ser

nuestro trabajo a medio y largo plazo,

porque la realidad de España hoy es que

la cantidad de madera laminada

empleada está muy lejos de países del

entorno como Francia o Italia, por no

hablar del centro y norte de Europa”.

Por ello, a pesar de que los proyectos

iniciales de la Cooperativa se centran en

trabajos “clásicos” como instalaciones

deportivas o bodegas, “nuestro objetivo

es ir a más y a otro tipo de obra más

singular. Ya no sólo la tradicional piscina

sino, por ejemplo, grandes pabellones de

10.000 metros cuadrados con luces de

entre 60 y 80 metros. 

Plan Estratégico
Hacia ese tipo de proyecto es al que

queremos ir porque tenemos la capacidad

de poder hacerlo”, afirma Aldasoro.

De hecho, el Plan Estratégico de la

Cooperativa contempla una primera fase

de introducción de marca y consolidación

de la empresa, “pero también nos

planteamos en el futuro contar con nuestra

propia planta de producción”. En esta

primera fase, son 7 las personas que

trabajan en Elur S.Coop, “aunque se prevé

ir creciendo de forma paralela a nuestra

actividad”, concluye su Gerente.
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Elur S. Coop.

Parte del equipo de Elur S.
Coop ( Tfno. 945 15 55 40)

www.elurestructuras.comal acero y hormigón”

“La madera laminada

Con sede en la capital alavesa, la Cooperativa está respaldada por
la dilatada experiencia de Lana S.Coop. y Urssa S.Coop.

es muy buena alternativa 
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Noiz eta nola jaio zen enpresa?
IZT Koop Elkartea 2005eko martxoan erregistratu

genuen Kooperatiben erregistroan eta

Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean

kokatu ginen. 

Zenbat bazkide zarete?
Hiru bazkide gara momentuz baina epe

motzera kide berriak sartzea aurreikusita dugu.

Zergatik Kooperatiba?
Bii arrazoigatik: batetik lana, dirua eta

erantzunkizuna partaide guztien artean

banatzearen aldekoak garelako eta, bestetik,

sektore honetan lankide guztien erabateko

inplikazioa, etengabeko formazioa zein

proiektuarekiko atxikimendua ezinbestekoak

direla pentsatzen dugulako. 

Sektorean esperientziarik ba al duzue?
Bai, hirurok gatoz informatika enpresa

ezberdinetatik eta teknikariak, batez ere, urte

luzetako esperientzia dute. Horretan oinarritzen

dira enpresaren irizpide tekniko guztiak.

Zein da orain arte egindako lanaren
balorazioa?
Oso pozik gaude orain arteko lanarekin.

Aurreikuspenak gainditu ditugu eta bezero

multzo polita lortu dugu. Oraintxe hazkundea

orekatzeko programazio eta barne antolaketa

tresnak eguneratzen ari gara kalitatea

bermatzeko, eskaintzen ditugun zerbitzuetan.

Sektore konplikatua al da? 
Etengabeko aldaketa eta garapenean

oinarritzen da eta oso-oso azti ibili behar da

berrikuntza teknologikoetan. Gainera garai

delikatua bizi du sektoreak kontzeptuen

iraulketa ikaragarri bat ematen ari baita. Hau

da, hardware-a (aparatuak) geroz eta

egonkorragoak eta merkeagoak dira eta

edozeinen eskura daude gaitasun ikaragarriak

eskaintzen dituzten tresnak. Gainera,

multinazioal ekoizleek salmenta estrategiak

aldatu eta konpetitibitatea handitu dute,

margenak asko estutuz. Ondorioz, gailuen

garrantzia erlatibizatu egin da (kasik berdin

da zein ordenagailu erosi, gehienek aukera

oso handiak eskaintzen dituztelako) eta

erabilpena eta ekoizpen metodoen ezagutza

hartzen ari dira garrantzi estrategikoa. Hortaz,

duela gutxi arte informatika zale izanda soilik

enpresen behar gehientsuenak bete

bazitezkeen ere, egun ez da nahikoa eta

profesionalizazio askoz handiagoa behar da. 

Konpetentzi handia al dago?
Konpetentzia asko dago eta informazioa asko

dago. Baina oraindik informazioa interpretatu

eta filtratzeko gaitasun eskasa dagoela iruditzen

zaigu. Horregatik ematen diogu garrantzia

aholkularitzari.

Horretan bereizten al zarete?
Benetako aholkularitza, eta mantenupean

dauden ordenagailuen konfigurazio esklusiboak

bereizten gaitu batik bat. Aholkularitza,

IZT Koop. Elk.

www.izt.coop
Tel. 943 30 43 15

anitzak

informatika enpresa guztiek eskaini eta oso

gutxik praktikatzen duten zerbitzua da, gure

iritziz. Izan ere zerbitzu hau eskaini ahal izateko

I+G lan sakona behar du egon nahitaez;

etengabeko ikerketa, bezeroen benetako

beharretara teknologia egokitu ahal izateko.

Ordenagailuen konfigurazio esklusiboarekin

berriz, mantentzen ditugun ordenagailu eta

LAN sareak modu berezi batean konfiguratzen

ditugu, kaltegarriak izan daitezkeen erabilerak

asko murriztuz eta arazoen soluzioak erraztuz.

Gure mantenu sistema prebentiboa da, hau

da arazoak saihesteko egina dago eta

horretarako zenbait tresna erabiltzen ditugu.

Bestalde, azkartasunari garrantzia ematen

diogunez urruneko atzipen (sarbide remotoak)

tresnak ere erabiltzen ditugu, arazo asko gure

instalakuntzetatik bertatik on-line konpondu

ditzakegularik.

Zer inbertsio egin dituzue?
Zerbitzuak modu egoki batean eskaintzeko

tresna ezberdinetan inbertitu dugu: LAN

zerbitzariak, internet zerbitzariak, test eta

konponketarako tresnak, bi kotxe, marketing-

a… Orokorrean zerbitzu enpresetan behar den

tresneria.

Nola ikusten duzue etorkizuna?
Itxaropentsuak gara eta orain arte bezala

jarraituz gero lan faltarik ez dugula izango uste

dugu.. 

Informatikako zerbitzu tekniko anitzak

eskaintzen ditugu, betiere enpresetara

bideratuak, autonomoetatik hasi eta PYME

ertainetaraino. Gure lan esparru  nagusia

sistema informatikoen inguruko aholkularitzan

eta horiek diseinatzeko, muntatzeko eta

mantentzeko lanetan datza. Informatikarekin

lotutako gainontzeko ataletan ere zerbitzua

eskaintzen dugu: Hardware eta software

salmenta eta instalazioa, ERP-en instalazio

eta inplementazioa, wireless sareen instalazioa,

web orriak, intranetak… Eta hau guztia

optimizatzeko dokumentuen kudeaketa

sistemak eta Datuen Babeserako Arauak

inplementatzen ditugu. Zerbitzuaren

integraltasuna ezinbestekoa dela pentsatzen

dugu. Hau da, enpresei arlo informatiko guzti-

guztia gure eskutan uzteko aukera eskaintzen

diegu, haien denbora beraien produktuen

ekoizpenean inbertitzeko aukera izan dezaten.
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Empresa estructurada en dos sectores
productivos (diseño de producto y fabricación
de moldes; inyección de termoplásticos),
Leabai S.Coop. ha nacido con unos objetivos
claros. Entre ellos: ofrecer un servicio integral
al cliente, crear una empresa puntera de alto
valor añadido, apostar por un proyecto de
futuro y contribuir a una mayor implantación
de nuevas tecnologías en la comarca de
Lea-Artibai.

La Cooperativa es el resultado de la

fusión estratégica de dos proyectos

empresariales: Moltek y Tekniplast, que ha

dado lugar a una nueva empresa que

ofrece un servicio integral de ingeniería y

proceso. 

“A partir de una exposición de las

necesidades del cliente, gestionamos

directamente todo el proceso productivo

hasta la entrega del producto final,

facilitándole de ésta manera el desarrollo

del producto. Además de ello, según la

tipología del cliente y teniendo en cuenta

su necesidades, también podemos

limitarnos a fabricar únicamente o bien los

utillajes o bien las piezas, siguiendo siempre

los parámetros establecidos de producción

y calidad”, subraya el Gerente, Borja

Cazalis.

Constituida el pasado 1 de julio la

Cooperativa cuenta en la actualidad con

18 socios trabajadores y se ubica en unas

modernas instalaciones de 2.000 metros

cuadrados en el Polígono Okamika de

Gizaburuaga (Bizkaia).

Los principales clientes de Leabai

S.Coop. pertenecen principalmente a los

sectores de Automoción, Electrodomésticos

y Mobiliario. Firmas como Maier, Cikautxo,

Akaba, Fagor o Grupo Alfa, entre otras, ya

han confiado sus proyectos a la

Cooperativa, cuyos socios tienen una edad

media de 29 años y cuentan con alta

cualificación técnica.

Esta “confianza” obtenida entre sus

clientes y la evolución en el tiempo del

proyecto empresarial resulta especialmente

llamativa; con un notable crecimiento

desde sus “orígenes” en 1997, fecha en la

que sólo estaban involucradas tres personas

en el proyecto. A día de hoy, el plan de

negocio de Leabai S.Coop. contempla 2,7

millones de euros en inversiones en los tres

próximos tres años (principalmente en

maquinaria e instalaciones), además de

alcanzar la cifra de 30 socios trabajadores.

La Cooperativa está pendiente de obtener

la certificación ISO 9001:2000 en febrero

de 2006.

Respecto al futuro de la Coopepartiva,

el Gerente de Leabai S.Coop. sostiene que

“dependerá en gran medida del empuje

y nuestro saber hacer, pero también en

gran medida de la evolución del mercado.

Las tendencias actuales del sector son un

poco preocupantes porque se están

generando algunas incertidumbres, pero

creo que conseguiremos hacernos un

hueco en el mercado”, concluye.
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de ingeniería y proceso 

Leabai S. Coop.

-Servicios de ingeniería inversa.
-Digitalizado fotogramétrico sin contacto.
-Construcción de superficies 3D.
-Diseño conceptual y estructural de pieza.
-Prototipos estéticos o funcionales.
-Diseño y construcción de moldes rápidos   
(series cortas).
-Diseño y construcción de moldes y utillajes.  
-Estudios reológicos de materiales (I+D).
-Estudios de simulación. Pruebas de  
inyección; Preseries.
-Producción por inyección de piezas de  
plástico.

www.leabai.com

Los 18 socios en las instalaciones

de la Cooperativa

Tfno. 619 47 49 38

Un servicio integral

SERVICIOS
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¿Cuáles son la misión y los objetivos de
la ACI?
La misión de la ACI consiste en reunir,
representar y servir a las Cooperativas de
todo el mundo. Los principales objetivos
son crear un ambiente favorable para el
desarrollo de las Cooperativas y defender
la paz. Mejorar la presencia social de las
Cooperativas, difundir el modelo
cooperativo como ejemplo de mejor
práctica y contribuir a la consecución de
las metas fijadas por los “Objetivos de
Desarrollo del Milenio” (Millenium
Development Goals). En base a estos
últimos, se desarrolla el sistema de
relaciones de la ACI con las instituciones
internacionales.
¿Cuáles son actualmente las principales
actividades y compromisos de la ACI?
¿Y sus retos y aspiraciones a corto plazo?
La Junta General de la ACI, celebrada en

Oslo en septiembre de 2003, decidió el

lanzamiento de una campaña global contra

la pobreza. En febrero de 2004, la ACI y la

Organización Internacional del Trabajo

suscribieron además un “Documento de

Acuerdo”, cuyo contenido pone en primer

plano el papel de las Cooperativas en la

lucha contra la pobreza y en la creación

de trabajo digno.

La economía globalizada vincula el

mundo desarrollado y el mundo en vías

de desarrollo, y es en este frente donde

las Cooperativas juegan su papel en

cualquier parte del mundo. Es esencial

promover la cooperación entre el norte

y el sur del planeta y para lograrlo hace

falta trabajar en el intercambio de

experiencias y de conocimientos. Con la

aprobación en 1995 del Statement, la ACI

ha elaborado la definición de Sociedad

Cooperativa, estableciendo un sistema

actualizado de valores y principios

comunes a todas las Sociedades

Cooperativas del mundo, que constituye

la base para el fomento del diálogo y la

iniciativa conjunta.

Un objetivo a corto plazo, con el cual

la ACI está actualmente muy

comprometida, es la reestructuración

organizativa, destinada a reforzar la

organización global y, al mismo tiempo,

a lograr que la articulación regional y

sectorial sea más eficaz y responda mejor

a las necesidades de los socios.

Es importante ampliar la base social

de la ACI, tanto en el seno de los países

en los que ya existen organizaciones

Cooperativas asociadas, como en otros

países en los cuales la ACI no posee socios.

Más de un siglo de historia

¿Cómo valoraría la labor desempeñada
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Entrevista a IVANO BARBERINI, Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

por la ACI en sus 110 años de historia? 
A lo largo de su historia, la ACI ha

conseguido mantener unido el Movimiento

Cooperativo, incluso durante las dos guerras

mundiales y éste es un aspecto de enorme

trascendencia, que subraya su carácter

apolítico y su papel esencial de organización

que apoya la paz.

En 1937, en 1966 y en 1995, la ACI puso

al día los valores y principios cooperativos,

revisándolos a la luz de la realidad

cambiante, para mantener bien firme su

identidad distintiva.

En virtud de su estructura de red

global, la ACI ha resultado ser un

observatorio privilegiado a la hora de

analizar los cambios económicos y

sociales, tanto en su globalidad como en

su especificidad. Además, en estos últimos

años, la ACI ha estrechado sus relaciones

con diversas instituciones internacionales

de gran alcance, como la ONU, la

Organización Internacional del Trabajo y

la Unión Europea, recibiendo numerosos

reconocimientos significativos.

Creo que es fundamental seguir

desarrollando estas relaciones, a fin de

crear un ambiente favorable para el

desarrollo del Movimiento Cooperativo,

que se traduzca en el fomento de políticas

adecuadas por parte de los gobiernos de

los distintos países del mundo.

¿Cuáles fueron los principios y valores en
los que se fundamentó la constitución de
la ACI y cuál ha sido la evolución de los
mismos?
El principio fundamental es el de unir y

representar a las Cooperativas de todo el

mundo. Para lograrlo, es esencial la puesta

en práctica de los valores cooperativos, que

representan la base sobre la que sustentar

la identidad cooperativa a nivel global.

En la economía globalizada, la

competencia también es de orden

cultural. Los valores cooperativos

representan un activo competitivo de gran

eficacia, porque son comunes a las

Sociedades Cooperativas de todo el

Ivano Barberini preside

desde 2001 la Alianza

Cooperativa Internacional

(ACI), la mayor organización

no gubernamental y

aconfesional del mundo.

Nacido en Modena (Italia)

en 1939, Barberini posee una

experiencia de más de

cuarenta años en el

movimiento cooperativo

italiano y europeo en  los

que ha desempeñado

diversas funciones. Estudioso

e investigador de todo

aquello relacionado con el

cooperativismo, la

economía, sociedad y

gestión empresarial,

Barberini nos ofrece en esta

entrevista su visión del actual

modelo, principios y valores

del movimiento cooperativo

“La Sociedad Cooperativa es la 
forma de empresa más adecuada
para afrontar los problemas del
siglo XXI”
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mundo y porque han madurado en el

contexto del reconocimiento de los

derechos fundamentales y en sintonía con

la sociedad moderna.

En cuanto a su evolución, se han ido

actualizando de forma periódica en una

realidad de cambios, de forma que la

identidad cooperativa mantuviera su

carácter distintivo.

¿Cómo han evolucionado los Principios
y Valores Cooperativos desde sus inicios?
Los cambios respecto a los valores fijados

por los Probos Pioneros de Rochadle se han

producido para adaptarse a la nueva

realidad. No obstante, los fundamentales

han seguido siendo, en esencia, los mismos.

Ha desaparecido el pago al contado

porque, lógicamente, era un concepto

ligado a la situación y la cultura de la época.

Por ejemplo, el principio de la

“Cooperación entre Cooperativas” ha

quedado incluido entre los fundamentales

en 1966, y ha sido ratificado en 1995. Hoy

en día, sigue representando un principio

fundamental.

La cooperación se ha difundido, sobre

todo, en base al éxito de los principios

dictado por los Probos Pioneros de

Rochadle. En cualquier caso, se había

desarrollado en otros países europeos en

cinco ramas cooperativas originarias

(Cooperativas de Consumidores,

Cooperativas de Crédito, Cooperativas

Agrícolas, Cooperativas de Servicios y

Cooperativas Laborales) y en base a

escuelas de pensamientos diferentes.

Con la adopción del Statement en

1995, la Alianza Cooperativa Internacional

ha puesto formalmente en plano de

igualdad esas cinco ramas tradicionales

de cooperación, reconociendo la

vitalidad de cada una de ellas y la

capacidad para adaptarse a la realidad

de países diferentes y de diferentes

culturas.

De este modo, hemos llegado a

unificar la idea cooperativa históricamente

definida por las distintas “escuelas”

cooperativas.

Importancia de la Cooperación

¿Cuáles son las virtudes del modelo
Cooperativo y cuáles los aspectos a
mejorar?
La Sociedad Cooperativa es la forma de

empresa más adecuada para afrontar los

problemas que caracterizan el siglo XXI,

tanto en los países occidentales como en

los que se hallan en vías de desarrollo. Hoy
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día, mercado y sociedad tienen necesidad

de empresas eficientes a nivel económico

y con presencia a nivel social, capaces de

generar cohesión social. La Sociedad

Cooperativa se halla en condiciones de

combinar estos dos aspectos y representa

la auténtica alternativa a la sociedad

capitalista, que produce crecimiento

económico sin crear bienestar general.

Las Cooperativas han demostrado que

saben crear trabajo digno, que saben

resolver los problemas de los socios en

todos los sectores y que representan un

instrumento eficaz en la lucha contra la

pobreza. En una época en la que siguen

saliendo a la luz escándalos y problemas

en la gestión de muchas sociedades de

capital, la ética, la transparencia en la

gestión social y la democracia

económica, son los puntos fuertes de las

Sociedades Cooperativas.

Sin duda alguna, aún queda mucho

por hacer. Hay que mejorar la

cooperación entre las Cooperativas,

traduciéndola en una red eficaz de

transmisión de experiencias y

conocimientos y en una actividad

conjunta entre el norte y el sur mundiales.

En particular, la cooperación europea y

la africana deben comprometerse en la

promoción de proyectos concretos a

llevar a cabo en los países africanos, no

sólo a orillas del Mediterráneo, sino

también los países subsaharianos. 

Hay que conseguir que el

funcionamiento del Movimiento

Cooperativo se corresponda siempre con

sus potencialidades y mejorar la

comunicación. Existe cierto déficit de

información tanto en el seno como en el

exterior de nuestro Movimiento, que debe

ser recuperado.

¿Cuál es hoy en día el peso del
Cooperativismo en el mundo tanto
económica como socialmente?
El Movimiento Cooperativo cuenta hoy con

100 millones de afiliados: un 20% más que

las multinacionales, contribuyendo además

a reforzar la democracia, la cohesión

social…

Como prueba de su influencia, no

faltan los casos de homologación; es decir,

de asunción de valores cooperativos

por empresas multinacionales, que pau-

latinamente se están dando cuenta de

que el enfrentamiento no tiene lugar sólo

en los precios, sino también en la calidad,

en el respeto del medio ambiente, en la

salud, etc. Por tanto, un número cada vez

mayor de empresas tiende a imitar los

puntos fuertes de las cooperativas.

Globalización y futuro

¿Es posible conciliar los principios y
valores cooperativos con las exigencias
de un mundo cada vez más globalizado?

16 KOOP Zk. 26 urtarrila
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Ivano Barberini>>> Viene de la página anterior

“Bere 110 urteetan
zehar, ACI-k
mugimendu
kooperatiboa
elkarturik

mantentzea lortu du.”

“Etika, gestio
sozialean

transparentzia eta
demokrazia

ekonomikoa dira
Kooperatiba

Sozietateen puntu
indartsuak”

El tema de la última Junta General de la

ACI, celebrada el pasado mes de

septiembre en Cartagena, ha sido

precisamente: “Los valores cooperativos

como activo para competir en la economía

globalizada”. Los principios y los valores

cooperativos sólo pueden ser un

impedimento para la capacidad de

competir si se separa la competencia

económica de la competencia de valores.

De hecho, no se puede ignorar que

la competencia es tanto económica

como cultural. Hoy en día, la confianza

de los consumidores es esencial, y el

desafío consiste en garantizar y poner en

práctica valores, a pesar del coste que

haya que afrontar. Mondragón, junto con

otras Cooperativas de éxito, son la

demostración de que, hoy, las estrategias

de expresión de valores para actuar en

el mercado y para crear un ambiente

favorable al desarrollo de las Cooperativas

tienen un enorme éxito. Además su

compromiso social es valorado por capas

cada vez más amplias de la población.

¿Cuál es su visión sobre el futuro del
Movimiento Cooperativo Mundial? ¿Se
seguirá hablando de cooperativismo
dentro de otros 110 años?
El futuro es imposible de prever. Creo que

tampoco es importante hacerlo, lo que hace

falta es construirlo. Es mejor seguir

revalorizando nuestros puntos fuertes, que

son: funcionar en la práctica, atraer talentos

y aplicar una auténtica igualdad de género.

El Movimiento Cooperativo ha

demostrado su capacidad de adaptación

a la nueva realidad, sin menospreciar

nunca los riesgos derivados de la

globalización.

Para responder al desafío de la

globalización, el Movimiento Cooperativo

debe reafirmarse como fuerza positiva y

seguir llevando adelante su cultura del

cambio, destinado a revalorizar sus puntos

fuertes y a poner en práctica sus valores

sociales, transformándolos en valores

económicos.

El futuro que hay que construir debe

basarse en las auténticas necesidades de

las personas, en la creación de trabajo

dignificante, en la igualdad, en derecho

de todos a participar en los beneficios de

la globalización, en la protección del

medio ambiente y de la salud, y en el

esfuerzo constante por lograr y mantener

la paz.
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¿Cree que el ambiente actual de las
Cooperativas es esencialmente el mismo que
el de antaño?
Creo, en todo caso, que la diferencia vendría

determinada por la influencia de la época

concreta en que se desarrolla la actividad

social y por los distintos factores que puedan

influir en la marcha de la Cooperativa en ese

momento, tanto internos como externos.

Ahora bien, en Cooperativas con años de

rodaje se puede dar el caso de un cambio

de actitud en las nuevas incorporaciones,

incluso en los socios veteranos, entre quienes

se puede producir una acomodación o falta

de interés en la participación social. Pero

debemos entender que la época es distinta,

que no es lo mismo vivir una etapa fundacional

(dónde es necesaria una mayor capacidad

de sacrificio), que incorporarse a una

Cooperativa ya consolidada dónde los nuevos

socios se benefician de una experiencia

acumulada, unos capitales, unas reservas,

una implantación en el mercado, etc. y de

una gestión de Dirección más profesionalizada.

Esto puede favorecer una cierta relajación

en las inquietudes  sociales.

No obstante, considero que los nuevos socios

incorporados se sienten identificados con la

Cooperativa, no han perdido el sentido de la

solidaridad y sienten la empresa como suya.

¿Considera que tiene ventajas el ser una
empresa Cooperativa?. En caso afirmativo,
¿cuáles?
Para definir las ventajas de la empresa

Cooperativa no habría que ceñirse

exclusivamente a las de tipo fiscal o ayudas

económicas institucionales, sino más bien a

aquéllas que van ligadas al propio régimen

societario cooperativo. Los cooperativistas

saben que en su empresa las decisiones se

toman, o se controlan, con principios

democráticos, que los excedentes van a ser

distribuidos con criterios predeterminados en

función de la actividad desarrollada, que

tendrá participación y encontrará información

y transparencia. 

¿Hasta qué punto considera importante la
formación dentro del Movimiento Cooperativo?
La formación dentro del Movimiento

Cooperativo es un requisito que va implícito,

por Principio, dentro del propio sistema. La

implantación de éste principio hará más

factible el cumplimiento de todos los demás.

Si los socios han de intervenir de forma directa

o mediante la delegación a otros en la toma

de decisiones dentro de la empresa, se hace

necesaria una acción formativa en el sentido

específicamente cooperativo y  en el área

del conocimiento de la empresa. De forma

muy resumida, yo destacaría que ésta acción

se debe concentrar en: conocimiento de los

valores que comprenden los Principios

Cooperativos; disposiciones legales y

estatutarias; formación en la técnica

empresarial; y formación profesional relativa

a la actividad  económica de la Cooperativa.

Teniendo en cuenta su experiencia, ¿cómo
ve el futuro del Cooperativismo? ¿Cuáles cree
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que son sus principales retos?
En buena medida las causas que han dado

origen al Movimiento Cooperativo y que han

justificado su existencia hasta éste momento

siguen vigentes: desempleo, precariedad

laboral, contratos basura, capitalismo

neoliberal , inestabilidad política, etc. Por otra

parte, teniendo en cuenta que la fidelidad a

los principios no son incompatibles con la

eficacia empresarial y con el éxito en el mundo

de los negocios, podemos pensar que el

cooperativismo no tiene por qué perder su

capacidad actual y que más bien saldrá

reforzado. Ahora bien, esto estará

condicionado por las actuaciones que en

materia de difusión y formación hagamos

desde las propias organizaciones Cooperativas.

Los retos actuales  son, como siempre, los

derivados de las situaciones económicas y la

adaptación a mercados muy competitivos y

cambiantes. Por ello, el mayor desafío es la

adaptación a esas exigencias externas sin

perder su identidad cooperativa. Como

elementos que inciden de forma negativa yo

indicaría la escasez de profesionales con

inquietudes cooperativas y la falta de directivos

que deseen integrarse en una Cooperativa,

por lo que el techo de los índices laborales no

debe de ser una barrera en el desarrollo

empresarial. De cara al futuro también  sería

un reto superar el pequeño tamaño de la

mayor parte de las Cooperativas que se

constituyen en la actualidad, y el lento

desarrollo o consolidación de las existentes .

“Nuestro mayor
desafío es la
adaptación a las
exigencias externas
sin perder la
identidad”

Carlos Olmedillas Presidente de
COOPENOR S. COOP.

Carlos Olmedillas es socio fundador de
Coopenor S.Coop. y Presidente de la
Cooperativa desde hace cinco años

DATOS DE LA EMPRESA
Constitución: 1978, Portugalete. Desde 1982 se ubica en Valle de Trapaga.
31 socios en la actualidad.
Actividad: Montaje industrial en todos sus campos (instalaciones mecánicas,
estructuras, redes de tuberías, estaciones de regulación y medida, canalizaciones
y posiciones de gas).
Sectores: Industria petroquímica, agroalimentaria, servicios, energético,
industria, etc.
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Mondragón Korporazio Kooperatiboa (MCC)

izan zen Kooperatibismoaren 83. Mundu Eguna

ospatzeko Konfederazioak antolaturiko

ekitaldien protagonista nagusia. Korporazioaren

50. Urteurrena zela eta, kooperatiba-

mugimenduak omenaldi beroa egin zion

MCCri, eta bertan aparteko gonbidatuak izan

ziren: Nazioarteko Kooperatiba Aliantzako

lehendakari Ivano Barberini, edota Eusko

Jaurlaritzako Lehendakaria, Juan José
Ibarretxe.

Hain zuzen ere, Ibarretxek hasi zuen

Jardunaldia, eta bere hitzaldian azpimarratu

zuen “beste gauza askoren artean,

Arrasateko Kooperatibismoari esker, Euskadik

leku bat duela munduan”. Lehendakariak

esan zuen lehiakortasun edo konkurrentziak

zentzua izateko “gai izan beharko dugula

horrekin hobetzeko, ez bakarrik emaitza

ekonomikoa, baita daukagun gizartearen

ongizatea ere. Hori Kooperatibismoaren

substratuan kontuan hartzen den elementua

da”.

Halaber, Juan José Ibarretxek

azpimarratu zuen mundu globalean

norberaren sustraietatik lehiatzea esan nahi

duela Kooperatibismoak. “Identitatea oso

garrantzitsua da pertsona, enpresa eta

herrientzat. Oso harro sentitzen gara

munduan zehar joan eta esaten dugunean

MCC euskal enpresa dela. Egunero egiten

duzuen lana oso garrantzitsua da

Euskadirentzat eta eskerrak ematen

dizkizuet”. Lehendakariak esan zuen José

María Arizmendiarreta “ameslaria izan zela,

bere garaiari zegokion baino aurreratuagoa”

eta gogoratu zuen “haren jarraitzaileei esker,

kooperatiba-mugimendua gaur egun ez

dela historia, etorkizun baizik”.

“Harribitxi kutuna”
Javier Salaberria, Euskadiko Kooperatiben
Konfederazioko lehendakariak, euskal

gizartearen “harribitxi kutun” gisa kalifikatu

zuen MCC, eta gogoratu zuen Euskal Herriko

lehenengo enpresa-taldea dela, eta Estatuko

zazpigarrena. Salaberriak MCCren benetako

kulturaren “gakoak eta kode genetikoa” aletu

zituen, horien artean azpimarratuz enpresen

eta kooperatiben arteko lankidetza edo

elkarlana, laneko kooperatibismoa eta

Korporazioak heziketa eta prestakuntzari

ematen dion garrantzia.

“MCC enpresa-espiritua sustatzeko

eskola izan da eta da, demokrazia

industrialaren eta solidaritatearen eskola.

Bizitzan sarri entzun dut Kooperatiba handiek

edo kooperatiba-taldeek, ezinbestean,

kooperatiba izateari uzten diotela,

enpresaren dimentsioa eta arrakasta

benetakotasun kooperatiboarekin

bateraezinak balira bezala. Ni ziur nago, eta

horrela diot, MCC ez zela iritsiko dagoen

mailara, ez balitu oso goi mailan aldarrikatu

eta praktikatu izan balio eta printzipio

kooperatiboak.

Bestalde, Nazioarteko Kooperatiba

Aliantzako lehendakari Ivano Barberini--k
azpimarratu zuen aspaldidanik Arrasate

erreferentzia-puntu dela mundu osoko

enpresa-ekonomilari eta gizarte-

ikertzaileentzat. Horren haritik, Barberinik

gogoratu zuen gaur egun “nazioarteko

erakundeek eta gobernu nazional askok

aitortzen dutela kooperatiba-elkarteak direla

enpresa-formarik prestatuenetako bat XXI.

mendeko eszenategian jarduteko.

Kooperatiba-balioak baliabide bat dira

ekonomia globalizatuan lehiatzeko eta
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KOOPERATIBISMOAREN 83. MUNDU-EGUNA

Omenaldi beroa MCCri
bere 50. urteurrenean

Joan zen azaroaren 17an Donostiako Kursaal
Zentroan izan ziren Kooperatibismoaren 83. Mundu
Eguna ospatzeko Konfederazioak antolaturiko

ekitaldi nagusiak.
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KOOPERATIBISMOAREN 83. MUNDU-EGUNA

mundu bidezkoago eta gizatiarrago bat

sortzen laguntzeko”.

ACI/NKA-ren lehendakariak, bukatzeko,

gogoratu zuen kooperatiba-mugimenduak

“gero eta konpromiso handiagoa hartu

behar duela bere printzipioak zabaltzeko,

kulturen arteko elkarrizketa sustatzeko eta

desberdinaren duintasunaren begirunerako”.

Globalizazioa
Huseyin Polat, Lanaren Nazioarteko Erakundeko
aditua Kooperatiba-gaietan, globalizazioa

bidezkoagoa izateko Kooperatibek duten

garrantzia azpimarratu zuen. “Globalizazioak

enplegu duinen galera eragin dezake herrialde

askotan. Kooperatiben lehentasunetako bat

tokian tokiko enplegu duinak sortzea da, eta

hori da MCC-k arrakastaz egin duena  azken

50 urteotan”, esan zuen. Polat-ek Kooperatiben

arteko lankidetzaren alde hitz egin zuen, bai

herrialde garatuetan eta bai garatzeko bidean

daudenetan, “eta hori lagungarri izan daiteke

globalizazioak berekin ekar dezakeen

identitate-galera saihesteko eta irtenbideak

bilatzeko”.

Ekitaldia amaitzeko bideo bat proiektatu

zen mugimendu kooperatibistari buruz eta

irudi bat eman zitzaien MCCko sortzaileei,

José María Ormaetxea eta Alfonso
Gorroñogoitia-ri; baita Luis Usatorre eta Jesús
Larrañaga-ren alargunei, eta gaur egun
lehendakari den Jesús Catania-ri ere; azken
honek eskertu zuen omenaldia Korporazioa

osatzen duten 80.000 langileen izenean.

Cataniak, bere hitzaldiaz baliatuz, azpimarratu

zuen kooperatibismoak lan elkartuko 5 milioi

langile dituela Europan (Barne Produktu

Gordinaren %6ri dagokion zifra), eta “osasun

ona duela, eta etorkizun handia”. Hala ere,

MCCko lehendakariak esan zuen

kooperatibismoak bi arazo dituela gaur egun:

gizarte-aitorpenik eza, “munduak oso gutxi

ezagutzen du egiten duguna”, eta Herri

Administrazioen aldetik ere aitorpen urria, “ez

baitira jabetzen globalizazioaren eragin txarren

aurka borrokatzeko kooperatibismoak duen

ahalmenaz”

Behean, ezkerretik eskuinera,

Ivano Barberini, Juan José

Ibarretxe, Javier Salaberria

eta Huseyin Polat. Ezkerreko

irudian, José María

Ormaetxea, Pureza

Aranzabal (Luis Usatorreren

alarguna), Jesús Catania;

Carmen Galdós (Jesús

Larrrañagaren alarguna) eta

Alfonso Gorroñogoitia.
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El libro “José María Arizmendiarrieta”, obra del historiador Fernando
Molina, pretende narrar con la mayor objetividad posible la “historia
de su vida”. En 1984, Joxe Azurmendi ya escribió un libro sobre D.
José María (“El Hombre Cooperativo: Pensamiento de
Arizmendiarrieta”), en el que se narraba cómo impulsó el
Cooperativismo a través de sus ideas y su fuerza y trabajo personal. 
En 2005, esta nueva obra pretende profundizar en el impulso que
fundamentó sus acciones: “realizando una interpretación que añada
valor a nuestras propias vidas, a la obra que ahora se materializa en
el Cooperativismo para que, a través de su lectura, muchos hombres
y mujeres de esta tierra traten de obtener provecho de su vida
ejemplarizante”.  Para ello, la biografía se estructura en tres partes
diferenciadas: su vocación, su apostolado y, por último, su “pasión”.

Fernando Molina

Nacido en Bilbao en 1971, es Doctor en Historia por la Universidad
de Deusto. Ha sido investigador adscrito a la misma Universidad, en
la de Santiago de Compostela e investigador en las Universidades
de Edimburgo, Nevada y en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales de Paris. Editor y coautor de diversas obras es autor además,
entre otros, del libro “La tierra del martirio español. El País Vasco y
España en el siglo del Nacionalismo”.
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SOLICITUD DE EJEMPLARES 

Los interesados en obtener un ejemplar de los libros, 

pueden solicitarlo en:

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

C/ Reyes de Navarra, 51 - bajo // 01013 VITORIA - GASTEIZ

Tel: 945 12 20 50 // Fax: 945 25 39 59

Dos nuevos libros nos acercan a la figura 
y a la vida de Don José María Arizmendiarreta

e-mail: fctae@euskoop.org

“El otro D. José María”, es una obra escrita por el sacerdote e
historiador J. Ignacio Tellechea. Para escribir este libro, su autor ha
investigado desde la interioridad de la vida espiritual de D. José María
y, para ello, ha contado con información de un fichero íntimo que
el mismo Arizmendiarrieta fue acumulando a lo largo de los casi 36
años que vivió en Arrasate-Mondragón.  Tellechea ha contado
además con testimonios de sus condiscípulos del Seminario y de sus
discípulos y colaboradores en su “experiencia cooperativa” para
completar la obra. El libro pretende demostrar que fue su fe la fuerza
que alentó su obra y, por ello, a lo largo de su lectura la frase: “Siempre
sacerdote, sacerdote en todo, sólo sacerdote”, adquiere un significado
muy especial.

J. Ignacio Tellechea

Reconocido historiador, ha dedicado sus afanes y libros a figuras
como San Ignacio de Loyola, el Arzobispo Carranza, Juan de Valdés,
Larramendi, la Monja Alférez. Molinos, Carmelo Etxegaray, el Cardenal
Pole y tantas otras.
A lo largo de su trayectoria, Tellechea ha centrado especialmente
su atención en la figura de D. José María Arizmendiarreta, a quién
conoció en vida y a quién dedicó un elogioso artículo necrológico
con motivo de su muerte.

Coincidiendo
con el 50

Aniversario de
MCC, Caja
Laboral 
edita dos
interesantes
libros sobre su
fundador
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Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

Tle.: 945 12 20 50 Fax: 945 25 39 59 e–mail: fctae@euskoop.org www.euskoop.org

Euskadiko Lan E lkartuko Kooperat iben Federaz ioa

Federación de Cooperat ivas de Trabajo Asociado de Euskadi

OINARRI S.G.R.
Edificio E-3

Parque Tecnológico de Álava
Miñano. 01510 VITORIA-GASTEIZ

Tel. 945 29 82 80
Fax. 945 29 81 36

OINARRI, Euskadiko Kooperatiben, Autonomo
Kooperatibisten eta Lan Elkarteen (LEA eta LEM)
Elkarrekiko Garantia Elkartea da.

Gure jarduera bi arlotan oinarritzen da: gure enpresei
finantzaketa egokia eskaintzea eta horien
finantzagestioa hobetzea.

Hori guztia enpresen beren batasunari esker
gertatzen da. Denon batasunean dago OINARRIren
indarra.

OINARRI es la Sociedad de Garantía Recíproca de
las Cooperativas, Autónomos Cooperativistas y
Sociedades Laborales (S.A.L. y S.L.L.) de Euskadi.

Nuestra actividad se centra en dos areas: facilitar
una financiación adecuada a nuestras empresas y
mejorar su gestión financiera.

Es la unión de las propias empresas la que posibilita
esta realidad. En nuestra unión está la fuerza de
OINARRI.

Parte hartzea erraza, ekonomikoa eta errentagarria da 
Bazkide egin zaitez

Participar es sencillo, económico y rentable
Hazte socio

GIZA EKONOMIARAKO
BERMA ELKARTEA

E.B.E.
�

SOCIEDAD DE
GARANTÍA PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL

S.G.R.

Talde bat osatzen dugu.
Formamos un equipo.
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