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ELKARLANERAKO HITZARMENA KOOPERATIBEN
FEDERAZIOAREN ETA MCC-REN ARTEAN

18 hilabete igaro dira Euskadiko Lan Elkartuko Kooperatiben Federazioak eta
Mondragón Corporación Cooperativa-k (MCC) lankidetzarako hitzarmena sinatu
zutenetik. Hitzarmen horren bidez, lan elkartuko kooperatibek enpresa-munduan
duten zeresana sendotu nahi zen, batetik, eta, bestetik, ahalik eta koordinazio han-
diena lortu nahi zen bi erakundeen artean. Horretarako, lankidetzarako esparru oro-
kor bat lantzea erabaki genuen, alor hauei begira: besteen aurrean kooperatiba-
erako enpresen eredua babestu eta sustatzea, ordezkaritza eta legeen garapena,
kooperatibei zuzendutako zerbitzuak, enpresa-jarduerak eta abar.

Denbora gutxi igaro den arren, hitzarmenak emaitza interesgarriak utzi ditu dago-
eneko, eta horren eredu dugu federazioa SAIOLANen eta ATEGI erosketa-atarian
bazkide bezala sartu izana.

KOOP aldizkariaren ale honetan gure federazioaren bi zerbitzu berri aurkeztera
gatozkizue, biak ere federazioaren eta MCCren arteko elkarlanari esker sortuak:

* ELK@R NET: enpresa-zuzendariak aukeratzeko zerbitzua
* ELKARINNOVA: berrikuntza eta dibertsifikazioa sustatzeko zerbitzua
Bi zerbitzu horiek gure federazioak federazioko kide diren kooperatibei eskaintzen

dien zerbitzu-sorta zabala osatzen dute, eta ederki erakusten dute kooperatiba-mun-
duan kooperatiben arteko elkarlanak zer-nolako balio estrategiko handia duen.

Izan ere, bai Kooperatiben Federazioa bai MCC kooperatiben arteko elkarlanaren
fruitu argiak[maria1] dira, biak ere.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERA-
CIÓN DE COOPERATIVAS Y M.C.C.

Han transcurrido 18 meses desde que la Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Euskadi y Mondragón Corporación Cooperativa -M.C.C.- firmaron el
convenio de colaboración con el objetivo de reforzar el papel socio-empresarial del
Cooperativismo de Trabajo Asociado y buscar la coordinación máxima entre ambas
entidades; desarrollando para ello un marco global de colaboración en áreas tales
como la defensa y promoción del modelo societario cooperativo ante terceros, en
actividades representativas y de desarrollo legislativo, en el área de servicios a las
Cooperativas o en actividades empresariales, entre otras.

A pesar del breve período de tiempo transcurrido, el Convenio ha dado ya frutos
interesantes como son la integración de la Federación en calidad de socio, en SAIO-
LAN y en el Portal de Compras ATEGI.

En el presente número de KOOP les presentamos dos nuevos servicios de la
Federación que también han surgido merced a la colaboración entre la Federación
y M.C.C.:

* ELK@R NET- Servicio Federativo de Selección de Directivos.
* ELKARINNOVA- Servicio Federativo de Promoción de la Innovación y la

Diversificación.
Ambos servicios completan el abanico de servicios que presta la Federación a sus

Cooperativas asociadas y son expresión del valor estratégico que tiene el principio
de intercooperación en el ámbito cooperativo.

No en vano, tanto la Federación de Cooperativas como M.C.C. son, en sí mismas,
realizaciónes palpables del principio de intercooperación entre empresas
Cooperativas.
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L pasado día 13 de mayo la
Fundación Gaztempresa y la
Sociedad para la Promoción de
Cooperativas Elkar-Lan, S.Coop.
firmaron un acuerdo de colabora-

ción por el que se favorecerá un sistema
completo e integrado de actividades y ser-
vicios de excelencia a las personas
emprendedoras con el objetivo de iniciar y
desarrollar nuevas actividades empresa-
riales, en forma de Cooperativas, y favore-
cer el desarrollo económico y el empleo
estable y de calidad de los socios trabaja-
dores o de trabajo de las Cooperativas que
se constituyan al amparo de este convenio
de colaboración.

Ambas entidades actuarán de forma
conjunta en el ámbito de la promoción de

nuevos proyectos cooperativos sur-
gidos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco que se concretará en
unas condiciones de financiación
preferencias para los nuevos proyec-
tos cooperativos que se promuevan
en Euskadi.

El acuerdo lo firmaron D. Ricardo
Aristondo, Vicepresidente de la Fundación
Gaztenpresa (Labor Social de Caja
Laboral) y D. Agustín Mendiola, Presidente
la “Sociedad para la Promoción de
Cooperativas Elkar-Lan, S.Coop.”

FUNDACIÓN GAZTEMPRESA
FUNDACIÓN GAZTEMPRESA, labor

social de Caja Laboral, tiene entre sus
fines  la promoción preferentemente entre

las personas jóvenes de la búsqueda de
nuevas fórmulas de empleo, el asesora-
miento en la puesta en marcha de dichas
nuevas fórmulas, así como apoyar el desa-
rrollo y el establecimiento de actividades
de interés socio-económico en entornos
locales o comarcales.

Entre los objetivos de la Fundación
Gaztempresa destaca también la promo-
ción de nuevas Cooperativas. ●

Irizar S. Coop. y la gallega Castrosua han alcanzado
un acuerdo tecnológico que permitirá a la
Cooperativa guipuzcoana completar su gama de
autobuses con un modelo de tipo urbano. En concre-
to, Irizar S. Coop. carrozará el modelo CS 40 City
desarrollado por Castrosua, pero no podrá comercia-
lizar en España durante la próxima década y en la
Unión Europea, Chequia e Israel en los próximos cua-

tro años. Castrosua, a cambio, no transferirá tecnolo-
gía de urbanos a China, India y Suramérica. 
El proyecto, así, arrancará en la planta china de Irizar
S. Coop.. Ambas empresas no descartan incrementar
su colaboración en el futuro. ●
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EELECTRA VITORIA S. COOP. AMPLÍA SU GAMA DE ASCENSORES DE TECNOLOGÍA

“COMPACTLIFT”

IDEKO, KOOP. E.AK BIKOIZTU EGINGO DU BERE 
APUSTUA ULTRADOITASUNAREN ARLOAN

IRIZAR S. COOP. PONE EL OJO EN
EL SEGMENTO DE AUTOBUSES

URBANOS

A Cooperativa alavesa
Electra Vitoria S. Coop.,
dedicada a la fabricación
de aparatos elevadores,

prevé producir para el presente
ejercicio 500 unidades de su solu-
ción tecnológica “compactlift”, el
ascensor sin cuarto de máquinas
flexible y ecológico. La gran
demanda de esta tecnología ha

provocado que Electra Vitoria S.
Coop. amplíe su gama y, en estos
momentos, se encuentran ya dis-
ponibles los modelos para 10 y 13
personas (1.000 Kg). Asimismo, se
ha incrementado la velocidad del
“compactlift” a 1,6 metros por
segundo. Desde su lanzamiento en
el mes de abril del año pasado, ya
fueron demandadas 100 unidades.

Y en tan sólo los primeros meses
de este año, 150 pedidos más de
“compactlift” en toda su gama se
han registrado en los mercados
internacionales. Así, Inglaterra,
Francia, Suiza, México, Andorra,
Cuba y España son, entre otros,
países donde este tipo de ascen-
sor está teniendo un alto grado de
aceptación. ●

L

El Grupo Orona S. Coop. facturó el pasado ejercicio
257 millones de euros y logró unos beneficios de
22,9 millones, convirtiéndose en la empresa de MCC
con los mejores resultados. 
Gracias a su plan estratégico, que ha primado la
innovación, el grupo se ha colocado a la cabeza
estatal del sector, con una plantilla que al finalizar el
año alcanzaba los 2.200 trabajadores, una produc-
ción que asciende a 10.000 ascensores al año y cuya
tecnología está aplicada en más de 100.000 ascen-
sores. 

De otro lado, el Grupo Orona S. Coop. inauguró sus
nuevas instalaciones de Epele, en el marco del 40
aniversario de la Cooperativa. Se trata de un moder-
no complejo de 35.000 metros cuadrados, anexo a
las antiguas instalaciones, que alberga una amplia
nave para su actividad industrial, un centro de inves-
tigación destinado al ascensor “Orona eic”, varias
alas de formación y un museo que recoge la evolu-
ción de los productos de la Cooperativa. Ahora la
superficie total de sus infraestructuras de Hernani
alcanza un área de 70.000 metros cuadrados. ●

ORONA S. COOP. LOGRA UNA FACTURACIÓN DE 257 MILLONES EN 2003

DEKO, Koop. E.ak, -makina-lanabe-
setan espezializaturiko teknologi iker-
tegia, Danobat Taldean eta MCC-n
sartua- 7 milioi euro inbertituko ditu

Elgoibarren eraikin berri bat egiten, soil-soilik
errendimendu handiko mekanizazio-prozesu
berriak ikertzeko izango dena. Hori egiteko
proiektua LKS Ingeniería Koop. E.ari esleitu
ondoren, honek zuzenduko du obra-proiek-
tua, abuztuan hasiko delarik. Proiektu hone-
kin, I+G Zentroak -Danobat, Koop. 
E.arekin lankidetzan- jauzi kualitatiboa eta
kuantitatiboa eman nahi du teknologia berrien
jardueran. Datozen instalazio horiek Himach
proiektuaren barruan sartzen dira, eta honen
helburua errendimendu handiko mekanizazio-
prozesu berriak ikertzea da. Himach proiek-
tuak badu Eusko Jaurlaritzaren eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren oniritzia, eta
hauek, Zientzia eta Teknologia
Ministerioarekin, Europako Batasuneko Feder
fondoekin, Mondragon Korporazio
Kooperatiboarekin eta Grupo Danobat Koop.
E.arekin batera, proiektu horren zati garrant-
zitsu bat finantzatuko dute. Honela, eraikin
berrian instalazio espezifikoak kokatuko dira
ultradoitasunezko teknologiak eta sistema
adimendunak martxan jartzeko. Zentroak
2.000 metro koadroko eremua du, eta horrek

Ideko, Koop. E.aren lekua bikoiztea esan nahi
du, guztira 4.000 metro koadro izango baititu
Elgoibarren kokatuta. Teknologi Zentroaren
arduradunek espero dute datorren abuztuan
abiatzea lurrak mugitzeko lanak, eraikin berria
bete-betean erabiltzeko moduan izan litekee-
larik 2005eko maiatzean. Azpiegitura eraikit-
zeaz gain, ultradoitasunezko makinak erostea
ere sartzen da inbertsioan, bulegoetarako
lekua ere izango da eta eskala azpimikrome-
trikoan -mikraren azpitik, alegia- egiaztapenak
egiteko eta metrologiako laborategi bat pres-
tatuko da. 
Halaber, eraikinaren instalazio orokorrek girot-
ze-sistema ematua izango dute, eta horrek
planta osoko kontrol termikoa ahalbidetuko
du, edozein eratako deformazioak saihestuz
piezen mekanizazio eta egiaztatze-proze-
suan. Eraikin berrian askotariko gaiak ikertuko
dira, bereziki garatuz fabrikazio-prozesu
berriak. Ikerketa honen helburua jakintza
berria sortzea da aeronautika eta automobil-
gintza bezalako sektoreetan eta mikromekani-
zazio eta ultradoitasunaren inguruko arloetan.
Gainera, Ideko, Koop. E.ak beste proiektu
batzuk garatzen ditu I+G eremuan, “Zenbait
materialen errendimendu handiko eraldake-
ta”, MCCren Zientzia eta Teknologia Planaren
barruan. ●

Bizkaiko Eika Koop.
E.a, MCC-Mondragon

Korporazio
Kooperatibokoa,

maiatzean hasiko da
egosketa elektrikoko

osagaien industri
ekoizpena egiten

Mexikoko Queretaron
duen planta berrian.
Inbertsioa makinak

erostera bideratu da,
batez ere. Eika,

Koop. E.ak Mexikon
duen pabilioiak 3.000

metro koadro ditu
eta hasieran 55 langi-
le, baina 110 izango

dira 2005ean. ●

EIKA, KOOP. E.
MAIATZEAN HASIKO

DA QUERETARON
EKOIZTEN

GAZTEMPRESA Y ELKAR-LAN,
S.COOP. FAVORECERÁN LA CREA-
CIÓN DE EMPRESAS 
COOPERATIVAS

Ambas entidades han suscrito un acuerdo de colaboración con el
objetivo de fomentar nuevas actividades empresariales y facilitar el
desarrollo económico y el empleo estable en el ámbito de las
Cooperativas.

De izda. a dcha. D. Ricardo Aristondo,
Vicepresidente de la Fundación Gaztenpresa y
Agustín Mendiola, Presidente de Elkar-Lan, S.Coop.

I



Zuzendariak Aukeratzeko Zerbitzu Federatiboa,

Elk@rNet deitua, sortu du Federazioak, eta zerbitzu

espezializatua eta kalitatezkoa eskaini nahi die koo-

peratiba federatuei, zuzendariak aukeratzeko proze-

suetan sartzen direnean.

Horretarako, Kooperatibetako

zuzendariak aukeratzen espe-

rientzia egiaztatua duten tekni-

kari espezialisten esku dago

Zerbitzu hau, honelako zeregi-

netan urte asko daramatzan

jendearen esku.

Halaber, Kooperatiba federatue-

tako batean zuzendari-lana egite-

ko interesa dutenek, unibertsitate-

titulazioa edota zuzendaritza-

esperientzia egiaztatua baldin

badute, Elk@rNet elikatzen duen

Datu Base zabalean sartzea eska

dezakete.

Zerbitzu hau Federazioaren eta

MCC-Mondragon Korporazio

Kooperatiboaren artean izenpetutako

Lankidetza Hitzarmenaren emaitza da, eta MCCren

zerbitzu bat gainerako Kooperatiba federatuen esku

jartzea suposatzen du, dagozkion egokitzapen tekni-

koekin.
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LA FEDERACION DE COOPERATIVAS PONE EN 

MARCHA Elk@rNet

w w w. e u s k o o p . o r g
Para más información: Tfno. 945 12 20 50 (Gotzon Gondra)

Zerbitzuaren Aukerak

HAUTAGAIEN ESKAINTZA

Kooperatiba eskatzaileei, eskaturiko perfilarekin bat
datozen Curriculuma duten hautagaiei buruz gura
datubasean dugun informazioa eskaintzen zaie.

HAUTAGAIEN AZTERKETA

“A” Aukerari, zerbitzua eskatzen duen
Kooperatibarentzat
interesgarri izan dai-
tezkeen hautagaien
azterketa sakonagoa
eransten zaio.

HAUTALKETA
AHOLKULARITZA
OSOA

✓ Hautagaien bilake-
taren zabaltzea (iragarkiak...)
✓ Aztertutako hautagaien balioztatzea.
✓ Hautaketa erabakia hartzerakoan aholkularitza
zerbitzua.

HAUTAGAIEN BILAKETA ZUZENA

Zerbitzu hau aukeratu daiteke, bai arraskatarik gabe
beste zerbitzuetariko bat erabili ostean, edo baita ere
hasiera hasierako unetik.
Merkatua, sektore mugatuak, beste datubaseetako
hautagai-zerrendekin harremanetan, erakunde hez-
garriak, etabar. ikertuz hautagaiak zuzenki bilatzean
datza. Guztia Kooperatiba eskatzailarentzat apropo-
sa den hautagaia aurkitu arte, eta arrakasta bermea-
rekin.

La Federación ha puesto en marcha un Servicio
Federativo de Selección de Directivos que, bajo la

denominación de Elk@rNet, pretende prestar un ser-
vicio especializado y de calidad a

las Cooperativas federadas que
emprendan procesos de selec-

ción de directivos.
Para ello, el Servicio está aten-
dido por técnicos especialistas

en selección de directivos de
Cooperativas con acreditada

experiencia, ya que vienen
desempeñando esta tarea
desde hace muchos años.

Asimismo,las personas inte-
resadas en acceder a un

empleo como directivo en
una de las Cooperativas

federadas, que posean titu-
lación universitaria o dis-
pongan de una experien-
cia directiva contrastada,
pueden solicitar su incor-

poración a la amplia
Base de Datos  de la que

se nutre el Servicio
Elk@rNet. 

El citado Servicio es fruto del Convenio de
Colaboración suscrito entre la Federación y

Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), y
supone la puesta a disposición de un Servicio de

MCC al resto de las Cooperativas federadas,
mediante las oportunas adaptaciones técnicas.

Opciones del Servicio

OFERTA DE CANDIDATOS

Se ofrece a las Cooperativas demandantes toda la
información disponible en la Base de Datos sobre
los candidatos cuyo curriculum se ajusta al perfil
solicitado.

EVALUACIÓN DE CANDIDATOS

Se añade a la anterior
opción la evaluación de
aquellos candidatos que
sean de interés para la
Cooperativa que solicita el
servicio.

ASESORÍA COMPLE-
TA DE SELECCIÓN

✓ Ampliación de la bús-
queda de candidatos (anuncios...).
✓ Validación de los candidatos evaluados.
✓ Asesoramiento en la toma de decisión de la
selección.

BÚSQUEDA DIRECTA DE CANDIDATOS

Esta modalidad de servicio puede iniciarse tras
haber utilizado las modalidades anteriormente des-
critas sin éxito, o desde el principio, sin ningún pro-
ceso previo.
Consiste en una búsqueda de candidatos directa a
través de la investigación del mercado, de sectores
determinados, contacto con candidaturas de otras
bases de datos, entidades educativas, etc., hasta
encontrar el candidato idóneo que se oferta a la
Cooperativa demandante con garantía de éxito.

✓ Elk@rNet es el nuevo Servicio Federativo de Selección de

Directivos.

✓ Se trata de uno de los frutos del Convenio de Colaboración entre la

Federación de Cooperativas y Mondragón Corporación Cooperativa

(MCC). A

B

C

D

A

B

C

D



varios meses de nego-
ciaciones entre las par-
tes y, a su vez, con el
accionariado de Loramendi,
en Febrero de 2004 se
llevó a cabo la
Asamblea Constituyente
y posterior nombramien-
to del Consejo Rector.
En la actualidad,
Loramendi S.Coop. es
una Cooperativa Mixta,
en la que el Capital
Social está distribuido
entre MCC (40%),

Aurrenak S.Coop. (30%), y los trabajado-
res de Loramendi (30% restante).

Según explica su Presidente, “la idea
es evolucionar con el paso de los años
hacia una Cooperativa de primer grado,
mediante la paulatina adquisición de las
participaciones de MCC y Aurrenak por
parte de los trabajadores”.

Para Corres, “la parte más
negativa y dolorosa” del pro-
ceso ha sido el tener que
negociar el despido de 30 tra-
bajadores, “a los que se ha
indemnizado en las mejores
condiciones posibles según la
legislación actual”. No obstan-
te, de entre las opciones exis-
tentes ante la situación que
vivía la empresa, “los trabaja-
dores consideramos que optar
por el modelo cooperativo era
la mejor opción de continuidad
de la empresa y de la mayoría
de los puestos de trabajo”.

En este sentido, el
Presidente de Loramendi S.Coop. explica
que dadas las circunstancias actuales del
sector industrial a nivel mundial, (con un
alto índice de incertidumbre en lo que a
recuperación económica se refiere en los
países industrializados, una fuerte com-
petencia en mercados emergentes y unos
previsibles desvíos de producción hacia
los nuevos países de la UE), “creo que la
empresa Cooperativa dispone de una
mayor flexibilidad para adaptarse a situa-
ciones difíciles, fruto de la concepción de
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LA EMPRESA VITORIANA LORAMENDI SE
TRANSFORMA EN COOPERATIVA

La nueva Cooperativa prevé integrarse en un futuro en MCC.

La empresa tiene 31 años de vida y una plantilla de 118 
trabajadores, de los que 93 son socios.

LORAMENDI, S.COOP.

◗Sede Social: Vitoria-Gasteiz.

◗ Delegaciones: USA, Alemania,

China, Mexico y Francia.

◗ Actividad principal: Maquinaria

para fundición. En los últimos años

se ha introducido en el área de la

aeronáutica fabricando maquinaria

especial para Airbus España.

◗ Clientes: Mercado del automóvil

con los principales fabricantes 

mundiales (General Motors, Daimler

Chrysler USA y Alemania, Volvo

Trucks, Scania, BMW, etc.)

◗ Plantilla: 118 personas.

Desde el pasado mes de febrero la firma
alavesa Loramendi es Sociedad
Cooperativa. La crisis en el sector, junto a
los malos resultados económicos obteni-
dos en los últimos años, habían llevado a
la empresa a una situación en la que
hubiera sido necesaria una muy fuerte
reestructuración de la plantilla para su
continuidad, además de un giro radical en
la gestión. Ante esta situación, según infor-
ma Fernando Corres, Presidente de
Loramendi, S.Coop., la anterior dirección y
el accionariado del Grupo Loramendi
decidieron iniciar contactos con MCC, “de
cara a recabar apoyos que garantizasen la
continuidad de una firma con fuerte
implantación internacional”.

Según explica Corres, a ello se suma la
relación directa que desde los últimos 8
años existía entre Loramendi y Aurrenak,
S.Coop., perteneciente a MCC. “La com-
plementariedad de los productos y la simi-
litud de mercado en el que ambas empre-
sas se mueven,  ha contribuido a facilitar la
constitución de Loramendi S.Coop. y su

futura integración en MCC”.

PROCESO DE TRANSICIÓN
Respecto a la transformación de la

empresa en Sociedad Cooperativa, el
Presidente de Loramendi afirma que,
como en todos los procesos en los que se
producen cambios “drásticos” de situacio-
nes muy asentadas en el tiempo, “el pro-
ceso de transformación ha generado y aún
genera cierto temor e inseguridad, pero en
general la respuesta de la gente ha sido
participativa y positiva”.

En esta línea, desde Loramendi S.Coop.
subrayan que, a pesar de la dificultad del
proceso, “la transición se está realizando
de forma tranquila y organizada, gracias
en parte a la postura de apoyo decidido
de la antigua propiedad y a la aceptación
del proceso por parte de los sindicatos”.

El proceso de transformación de
Loramendi en Cooperativa se inició en
Julio de 2003, con la constitución de un
Comité Promotor, integrado por personas
de Loramendi, MCC y Aurrenak. Tras

“Optar por el modelo 
cooperativo era la mejor
opción de continuidad de
la empresa y de la
mayoría de los puestos

de trabajo”

los trabajadores de que la empresa es
algo propio, y también de las ventajas
que tiene el poder hacer causa común y
repartir recursos con otras Cooperativas”.

EL FUTURO
Respecto a las expectativas de

Loramendi S.Coop. para el futuro,
Fernando Corres afirma que “somos opti-
mistas en lo que se refiere a abarcar
cuota de mercado, ya que seguimos
manteniendo relaciones con nuestros
clientes, y la cartera de pedidos para el
año 2004 así nos lo confirma”.

“Nuestra posición es buena en los paí-
ses asiáticos, aún en fase de consolida-
ción, y esperamos seguir manteniendo
una posición puntera tanto en líneas de
machería como de modelo vertical”,
explica Corres.

En este sentido, subraya que la coope-
ración con Aurrenak S.Coop., permite a

Loramendi ofertar líneas completas de
producción llave en mano con el suminis-
tro de maquinaria y utillaje. 

“Esto facilita la labor de nuestros clien-
tes, ya que únicamente deben tratar con
un solo proveedor, en este caso
Loramendi, S.Coop”, apunta. Asimismo,
concluye Corres, “las perspectivas de
futuro son esperanzadoras en la línea de
negocio abierta en un campo en plena
expansión como es el de la industria
aeronáutica”. ●

“La empresa Cooperativa
dispone de una mayor 
flexibilidad para adaptarse
a situaciones difíciles, fruto
de la concepción de los
trabajadores de que la
empresa es algo propio”

“Somos optimistas en lo
que se refiere a abarcar
cuota de mercado, ya que
seguimos manteniendo
relaciones con nuestros
clientes, y la cartera de
pedidos para el año 2004
así nos lo confirma”

Exterior de las instalaciones de Loramendi, S.Coop., ubicada en el Polígono Ali Gobeo de Vitoria
(Tfno. 945 18 43 00).

Imágenes del área de producción y oficinas de la empresa.



A idea de crear una empresa
especializada en la presta-
ción de servicios técnicos de
ingeniería para la realización
de proyectos en el sector de

la automoción, rondaba desde hacía
varios años en la mente de los 4 socios de
Ingenor S.Coop, todos ellos hermanos, de
edades comprendidas entre los 22 y los
35 años.

Según explican, no fue una decisión
tomada a la ligera, “queríamos que fuese
un negocio familiar, pero cuando se plan-
teó la idea no contábamos con demasia-
dos recursos ni experiencia”. Por ello, los
cuatro socios de Ingenor, S.Coop. han tra-
bajado durante años en diferentes activi-
dades del sector como delineantes pro-
yectistas en una ingeniería (desarrollando
proyectos y realizando despieces, tanto de
troqueles como de máquinas especiales);
o incluso a pie de máquina dando asisten-
cia a taller.

“Esta experiencia nos ha permitido
conocer muy de cerca la forma de trabajar

en el sector, mantener un trato directo con
los clientes y conocer las necesidades de
cada uno para ofrecer un producto de cali-
dad”, afirman.

La actividad principal de Ingenor,
S.Coop. (ubicada en Elkartegi - Barakaldo)
es la prestación de servicios técnicos de
ingeniería para la realización de proyectos,
despieces y croquización de: troqueles,
transfer, progresivos y utillajes de automo-
ción y neumática; así como los diseños y
programación de mecanizado de control
numérico. Como actividad complementa-
ria, la Cooperativa realiza además proyec-
tos y despieces de útiles y máquinas espe-

ciales “que mejoren la producción de
todo tipo de empresas”.
De los socios, dos son ingenieros técni-
cos, uno maestro industrial, y la cuarta,
Diplomada en gestiones y actividades
empresariales.
Los hermanos Álvarez Marcos afrontan
el futuro con gran ilusión y optimismo.
“Somos trabajadores jóvenes y cualifi-
cados para llegar alto. Sabemos que el

sector de la automoción está pasando por
momentos bajos y hay mucha competen-
cia, pero todo apunta a que va a resurgir.
Manteniendo nuestro lema de dedicación
constancia, profesionalidad y con una
clara orientación hacia la satisfacción del
cliente, saldremos adelante”, subrayan.

En este sentido, apuntan que “aporta-
mos un amplio conocimiento y una larga
experiencia en nuestro trabajo”. De hecho,
los socios de Ingenor, S.Coop., han traba-
jado con algunas de las más importantes
empresas del sector como son: Matrici,
Batz, Johnson Controls, Larrondo, Irurak,
Untro o Mecaner, entre otras. ●
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INGENOR S.COOP.,
Servicios Técnicos de Ingeniería para proyectos

en el sector de automoción

L

El pasado mes de
diciembre Jorge, Jaime,
Jessica y Pedro Álvarez

Marcos se lanzaron a
crear su propia empresa.

Forman parte de una
familia muy vinculada al
sector de la automoción

y tenían esta idea en
mente desde hace

mucho tiempo. Tras años
trabajando para adquirir

los mayores 
conocimientos y 

experiencia posible,
Ingenor S.Coop. ha visto

la luz, y ahora sus socios
afrontan el futuro con

“ilusión y optimismo”.

“Aportamos un amplio 

conocimiento y experiencia

en nuestro trabajo y con 

dedicación, constancia y

profesionalidad, saldremos

adelante”.

De izda. a dcha.  Pedro, Jessica, Jaime y Jorge Alvarez Marcos, socios de Ingenor S. Coop.
(Tfno. 94 418 80 41 / / ingenor@ingenorscoop.com), ubicada en Alonsotegi (Barakaldo-Bizkaia).

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



L objetivo fundamental por el
que hemos creado la
Cooperativa es un claro com-
promiso social en la promo-
ción de empresas sociales/
solidarias. Esto nos ha lleva-

do a constituirnos como Cooperativa de
Iniciativa Social, es decir, sin ánimo de
lucro. El objetivo de los socios que forma-
mos Integra Social Outsourcing es  la pro-
moción social y laboral de las personas
que participan en las Pymes de la
Economía Social y Solidaria, o pueden a
través de su participación en las mismas
encontrar un hueco en la sociedad”.

De esta manera, los socios de Integra
Social Outsourcing S.Coop., explican el
objetivo que les llevó a crear la
Cooperativa hace ahora un año con seis
socios fundadores, cifra que se ha dupli-
cado en estos meses. La mayoría de ellos
son licenciados con formación específica
de postgrado y más de 10 años de expe-
riencia.

La Cooperativa tiene como misión el
ofrecer un servicio integral de asesoría y
consultoría a las pequeñas y medianas
empresas de economía social; así como a
las entidades que trabajan en el ámbito de
la promoción de empresas sociales.

Según informan sus socios, “ofrecemos
cualquier servicio relacionado con la ges-
tión que pueda demandar una pequeña

empresa”. Entre
estos servicios,
destacan: aseso-
ría, formación,
estudios de mer-
cado, planes de
calidad, preven-
ción de riesgos y
salud laboral.
aseso ram ien to
jurídico, etc.

RASGOS DIFERENCIALES
A juicio de los integrantes de la

Cooperativa, “tenemos dos características
que nos identifican: la estructura horizontal
de la empresa, y nuestro compromiso con
los procesos de creación de empleo y
desarrollo de empresas, vinculados a pro-
cesos de inserción socio-laboral o de
desarrollo territorial”.

En este sentido, afirman que optaron por
constituirse como Cooperativa, “porque no
queríamos construir una organización pira-
midal, sino aunar a un grupo de profesio-
nales de primer nivel que trabajaran de
forma asociada compartiendo sus conoci-
mientos. Los principios de libre adhesión y
de autogestión correspondían de forma
ideal con nuestro planteamiento”, subra-
yan.

El capital social para la creación de
Integra Social Outsourcing S.Coop. fue de

27.000 euros, cifra
que se ha incremen-
tado hasta los
52.000 Euros. En la
actualidad, la firma
dispone de tres ofi-
cinas, dos de las
cuáles se encuen-
tran en Bizkaia y
otra en Araba. No

obstante, tienen previsto abrir una nueva
delegación en Gipuzkoa a lo largo de
2004.

Respecto a las expectativas de futuro
sus socios son optimistas. “En este
momento tenemos más trabajo del que
podemos desarrollar, razón por la que
estamos incorporando nuevos socios”,
afirman.

En cuanto a la situación del sector,
subrayan que la competitividad en el seg-
mento de Pymes sociales y empresas soli-
darias es baja, “ya que los profesionales
prefieren dedicarse a empresas de mayor
tamaño”. No ocurre lo mismo en cuanto a
las servicios de promoción de empleo,
donde la competitividad es alta, “ya que
los objetivos difusos con los que se suele
trabajar posibilitan la participación de
muchas personas con escasa cualificación
profesional. Frente a ello, nosotros trabaja-
mos con proyectos que se comprometen
con resultados reales”, concluyen. ●

OS 18 socios que integran
Lagungraf, Koop. E. cuentan
con una experiencia profesional
superior a 15 años en la activi-
dad de Artes Gráficas. Todos

ellos provienen de una empresa del sector
que, a consecuencia de un cambio de pro-
piedad, inició un proceso que culminó con
el despido de dos decenas de trabajado-
res.

Lejos de quedarse de brazos cruzados,
la mayor parte de ellos ha pasado a formar
parte de este nuevo proyecto empresarial,
que se constituyó como Cooperativa el
pasado mes de febrero.

Ubicada en un pabellón de 600 metros
cuadrados del Polígono 110 de Lezo
(Gipuzkoa), la actividad de Lagungraf,
Koop. E. se centra en las artes gráficas en
general. Si bien su campo fundamental de
trabajo es el documento administrativo
(facturas, albaranes, cartas), también reali-
zan etiquetas administrativas y de produc-
to e impresión comercial de color, una acti-
vidad que tienen intención de diversificar
en un futuro no muy lejano.

A ello ayudará sin duda la adquisición
de una nueva máquina rotativa Offset, en la
que los socios de la Cooperativa han inver-
tido más de 780.000 euros. 

Según explica Koldo Berroya, Presidente
de Lagungraf, Koop. E. “importada de

Alemania, esta máquina va a ser nuestra
principal herramienta de trabajo, ya que
incorpora la tecnología más puntera y es
muy versátil”. 

Esta maquina se suma al resto deherra-
mientas  del que dispone la Cooperativa,
como colectora, guillotina, etc., De hecho,
la inversión total realizada para la puesta
en marcha de la Sociedad supera el
1.400.000 Euros, provenientes de la capi-
talización del paro de los socios, de las
aportaciones de éstos, y de los préstamos
bancarios obtenidos con el aval de Oinarri
S.G.R.

“A LA ÚLTIMA”
Gracias a estas inversiones, Lagungraf

Koop. E. se ha convertido en una de las
pocas firmas con maquinaria de última
generación en el sector. 

En este sentido, su Presidente explica
que “el sector del documento administrati-
vo en artes gráficas se ha quedado bas-
tante ‘anclado’ en cuanto a inversiones en
maquinaria se refiere a consecuencia de la
disminución del trabajo por la creciente
digitalización de muchos de los documen-
tos. Por ello, nosotros hemos apostado en
incorporar maquinaria puntera a nivel tec-
nológico”. Según explica, a lo largo de
2004 la Cooperativa incorporará nuevas
herramientas de impresión digital y de fil-
mación. “En estos momentos, lógicamente,

estamos esperando para poder estabilizar
nuestra actividad y tener la medida exacta
de nuestras necesidades”, matiza Arroyo.

El objetivo de los socios de Lagungraf.
Koop. E. es incrementar su cuota de mer-
cado -que actualmente abarca toda la
C.A.V.- , así como diversificar la actividad y
productos, en lo que se refiere a etiquetas,
color y producto digital. 

ILUSIÓN Y EXPERIENCIA
Para ello, al margen de la dotación téc-

nica, una de las mejores “armas” de  las
que disponen es la “ilusión” ante un nuevo
proyecto “propio”, así como la experiencia
en el sector. “Vemos el futuro con optimis-
mo. Sabemos que vamos a tener mucho
trabajo por delante para poner en marcha
nuestro proyecto y consolidarlo, pero el
trabajo no nos asusta”, subraya Koldo
Arroyo. 

Por el momento, y aunque reconocen
haber empezado de “cero”, cuentan ya
con una importante cartera de clientes,
entre los que figuran numerosas pequeñas
y medianas empresas, así como institucio-
nes (Gobierno Vasco, Diputaciones,
Ayuntamientos, etc.).

Para su puesta en marcha han contado
con el apoyo de Elkar-Lan y de
Industrialdea de Oyarzun. ●

12 13J a i o  d i r aJ a i o  d i r aJ a i o  d i r aJ a i o  d i r a

INTEGRA SOCIAL OUTSOURCING, S.COOP.,
Servicio Integral de Asesoría  y Consultoría para
empresas y entidades de economía social

L

LAGUNGRAF, KOOP. E.: 
Experiencia y equipos de última generación al 

servicio de las Artes Gráficas

E

A la izda. la nueva Rotativa
Offset marca Edelmann adquiri-
da por Lagungraf, Koop. E.
(Tfno. 943 34 49 10).
En la imagen inferior, su
Presidente, Koldo Berroya, en
un momento de la entrevista.

Ubicada en Lezo (Gipuzkoa), la nueva Cooperativa, cuyos 18 socios disponen

de una dilatada experiencia en el sector, se ha dotado de innovadora 

maquinaria en el sector de las Artes Gráficas

Duela urtebete esperientzia

handiko profesional talde

batek bere indarrak eta

jakintza batzea erabaki zuen

aholkularitza-zerbitzu inte-

grala emateko Gizarte

Ekonomiako ETE-Enpresa

Txiki eta Ertainei.

Hilabeteotako balantzea ezin

hobea da, Kooperatibak

bikoiztu egin baitu bazkide-

kopurua, lortu duen jarduera-

kopuru handiari esker.
De izda. a dcha, en pie, Ane Miren Agorria, Javier Calonge, Sonia Larrinaga y José Luis Retolaza.
Sentados, Txema Escolástico, Mª José Gutiérrez, Mentxu Zaldua y Angel Sierra, Socios de Integra
Social Outsourcing S.Coop. (Tfno. 94 424 68 96).

“Lehen mailako profesional-
taldea osatu nahi genuen,
bakoitzak zekiena 
besteekin partekatuz lan
egingo zuena”.



queda de implicación
de todas las entidades
afectadas en el proceso
que sea. Y, en el caso,
de materias competen-
ciales de otros
Departamentos o
Instituciones (Gobierno
Vasco, fundamental-
mente), la coordinación.
Y, todo ello, bajo la
necesidad de puesta en
marcha de procesos de
experimentación que
nos permitan diseñar
nuevas actuaciones y
respuestas ante nuevas
necesidades. 

Es por ello que las
actuaciones del
Departamento se han
agrupado en los
siguientes ejes: promoción del conoci-
miento y de la innovación; apoyo al desa-
rrollo empresarial: Gipuzkoa en la
Sociedad de la Información (Plan
eGIPUZKOA); Imagen territorial: Gipuzkoa
en positivo; e Innovación aplicada a la ges-
tión (interna y de relación con la ciudada-
nía).

INNOVACIÓN

En materia de innovación, ¿exis-
ten en Gipuzkoa centros especiali-
zados preparados para ofrecer sus
servicios a la industria guipuzcoa-
na?

Prefiero hablar más que de centros
especializados de entidades orientadas a
la innovación con áreas específicas de
actuación: tecnología (red de centros tec-
nológicos: una treintena de centros espe-
cializados por temática y una decena de
departamentos universitarios); gestión
(consultoría), formación (centros educati-
vos y universidad); y, en este sentido con-
tamos con una red, creo que privilegiada,
cada vez más amplia y diversificada con
tal orientación. 

La existencia de esa red es importante y
cuenta con el apoyo específico del
Departamento pero la apuesta vital es apo-
yar la interiorización de la innovación por
parte de todas y cada una de las organi-
zaciones del conjunto del tejido económi-
co.

¿Qué peso económico y social
tiene el Cooperativismo en
Gipuzkoa?

Tiene un gran peso en Gipuzkoa tanto

cuantitativo como cualitativo: no sólo por
su relevante porcentaje sobre el empleo
guipuzcoano, sobre el empleo industrial,
sobre las exportaciones y sobre las
implantaciones productivas en el exterior,
sino por las apuestas estratégicas de futu-
ro que se plantean desde sus centros de
decisión en Gipuzkoa: creación de
empleo, internacionalización, I+D+i como
clave de competitividad, con un claro com-
promiso económico y social con el país.

¿Tienen pensado adoptar medi-
das específicas para seguir robus-
teciendo el Cooperativismo en la
provincia?

El compromiso del Departamento es la
promoción de la innovación y la sociedad
del conocimiento. En ese sentido quere-
mos convertirnos en un agente facilitador
para todas aquellas organizaciones que
compartan tales objetivos. Por ello entien-
do que en ese horizonte compartido coin-
cidiremos el cooperativismo y el
Departamento. Y, por tanto, desarrollare-
mos acciones conjuntas que redundarán
en el fortalecimiento del cooperativismo y
de Gipuzkoa.

Y en cuanto a la promoción de

nuevas empresas, ¿piensan adop-
tar medidas incentivadoras?

La Diputación Foral de Gipuzkoa  pre-
tende promover que Gipuzkoa sea un terri-
torio de la innovación y del conocimiento;
lo que supone, entre otras cosas, el desa-
rrollo del espíritu de emprender y de crea-
ción de empresas como una estrategia
vital para el devenir de una sociedad
emprendedora. Por ello, se ha planteado
una serie de objetivos muy concretos
como, entre otros: 

- Promover un sistema de
enseñanza/aprendizaje del espíritu empre-
sarial incorporando la gestión participativa; 

- Fomentar la mentalidad emprendedora,
participativa y de creación de empresas;

- Animar a un mayor número de perso-
nas a convertirse en empresarias y empre-
sarios;

- Mejorar el flujo de financiación; etc..
Todo ello ha llevado, por primera vez a

desarrollar una normativa que asegure
desde la asunción de tres principios bási-
cos de actuación: uno, ser una respuesta
integral en el ámbito del emprendizaje;
dos, un apoyo específico basado en com-
partir el riesgo con las personas empren-
dedoras; y, tres, la coordinación interinsti-
tucional, en este caso, gracias al convenio
suscrito con la SPRI.

¿Y para la financiación de nuevas
empresas Cooperativas?

Como acabo de decir anteriormente, el
diseño de nuevas formas de acceso a la
financiación es uno de los objetivos del
Departamento. Objetivo que viene dado
por una reflexión y un convencimiento cla-
ros. La obtención de nuevas líneas de
financiación ajena creemos que es más efi-
caz y eficiente, tanto desde el punto de

N líneas generales,
¿cuál es el estado de
situación del tejido
empresarial guipuzcoa-
no?

En los últimos años ha mejorado sensi-
blemente su situación económico financie-
ra. Pero esta evolución satisfactoria, lejos
de conducirnos a la autocomplacencia,
nos debe alertar sobre las amenazas que
desde hace unos años se perciben como
una serie de cambios y crisis muy sutiles
que ya están afectando y van a seguir
afectando a la economía guipuzcoana: el
proceso de globalización generalizada
que afecta a todas las actividades de la
empresa, el acceso a toda la información
mundial, acceso generalizado, fácil y bara-
to, la entrada en la UE de 10 nuevos paí-
ses, la competencia de nuevos países
emergentes como los del Este europeo,
China, India y otros asiáticos, la emergen-
cia de nuevos sectores económicos basa-
dos en las TICs y en los descubrimientos
de las biociencias, etc.

Este conjunto de amenazas va acompa-
ñado, como siempre, de oportunidades
que, estoy seguro, el tejido empresarial
guipuzcoano, y las personas guipuzcoa-
nas en general, van a saber aprovechar de
forma creativa.

La economía guipuzcoana tiene ante sí
un doble reto. Por un lado, y a nivel que
hoy ya deberemos considerar interno, resi-
tuarse ante este contexto globalizado. Y,

por otro lado, poner y desarrollar las
bases de una economía basada en la
innovación y en el conocimiento. 

¿Cuáles son a su juicio las prin-
cipales fortalezas y debilidades
de la economía guipuzcoana?

Entre sus principales fortalezas está
la existencia de un tejido empresarial
diverso y la capacidad creativa e inno-
vadora de sus personas. Hay un com-
promiso de adaptación constante por
las empresas, unas empresas que de
forma creciente van haciendo uso de unos
buenos entornos: red de empresas de ser-
vicios a las empresas (gestión, fundamen-
talmente), red de centros tecnológicos,
estructuras de formación y capacitación
(formación continua), etc.

Entre las debilidades cabe citar la redu-
cida dimensión empresarial para respon-
der a los nuevos retos competitivos y el
alejamiento progresivo de los centros de
decisión.

¿Cuáles son los principales obje-
tivos del Departamento que dirige?

El objetivo último es convertir a Gipuzkoa
en Territorio de Innovación y Conocimiento:
que lo que caracterice a las personas gui-
puzcoanas, sus empresas, sus organiza-
ciones, a Gipuzkoa, en definitiva, sea su
carácter innovador y su conocimiento.
Cuando el Conocimiento se convierte en

valor, se genera innovación, que, a su vez,
es fuente de nuevo conocimiento.

Un territorio caracterizado por: 
- El fomento del espíritu de emprender y

de creación de empresas;
- Un ámbito educativo/formativo que pro-

mueva una cultura empresarial y  fomente
la asunción de riesgos, la creatividad y la
innovación;

- La existencia de polos de innovación e
investigación en los que colaboren las
Universidades, los Centros Tecnológicos y
las empresas;

- Una aplicación de las TIC’s como herra-
mientas de información y comunicación en
el proceso educativo favoreciendo el cam-
bio de modelo y el desarrollo de organiza-
ciones avanzadas en gestión.

En este sentido creo que es importante
resaltar  que nuestro Departamento asume
que su función es de facilitador y para ello
su actuación se basa, en el caso de com-
petencias propias,  en el liderazgo y bús-
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JOAQUIN VILLAJOAQUIN VILLA
DIPUTDIPUTADO PADO PARA LA INNOVARA LA INNOVACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOACIÓN Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

DE LA DIPUTDE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOAACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

E

“Nuestro principal objetivo es 
convertir a Gipuzkoa en territorio de

Innovación y Conocimiento”
Donostiarra de 47 años y Letrado del Gobierno Vasco en excedencia, Joaquín Villa Martínez lleva desde 1987

vinculado a la política vasca. Su trayectoria profesional le ha llevado al Ayuntamiento de San Sebastián donde,
entre 1987 y 1995 fue Teniente de Alcalde y concejal. Posteriormente (1992-1995) fue parlamentario vasco y

Director del Gabinete del Consejero de Educación, Universidades e Investigación. Hace 9 años pasó a desarrollar
su labor en la Diputación Foral de Gipuzkoa institución en la que, tras ocupar los puestos de Primer Teniente de

Diputado General y Diputado de Presidencia en la pasada legislatura, es en la actualidad Diputado para la
Innovación y Sociedad del Conocimiento y Primer Teniente de Diputado General.

“Ezinbesteko apustua da

berrikuntza barneratzen

laguntzea, ekonomi sarea

osatzen duten erakunde

guztien aldetik”

“Baterako ekintzak 

garatuko ditugu,

Kooperatibismoa eta

Gipuzkoa indartzeko

balioko dutenak”.



vista de la Administración
como de las propias empre-
sas, para la creación, el desa-
rrollo y la consolidación de las
actividades empresariales.

En estos momentos tenemos
un acuerdo, tanto la SPRI como
nosotros, con LUZARO para
todo tipo de proyectos empre-
sariales, aunque con un trata-
miento diferenciado a tenor de su ámbito
de actividad y a su condición de ser
empresa de base tecnológica y/o innova-
dora.

El Movimiento Cooperativista
Vasco puso en marcha reciente-
mente la “Sociedad para la promo-
ción de cooperativas Elkar-Lan,
S.Coop.”, que en su primer año de
actividad ha promovido la creación
de 13 nuevas Cooperativas en
Gipuzkoa, ¿Qué evaluación le
merece esta actuación y qué líne-
as de actuación mantienen la
Diputación y Elkar-Lan, S.Coop.?

Estamos siguiendo con interés y admira-
ción el trabajo desarrollado hasta ahora
por ELKAR-LAN. Y ello se debe a que
compartimos parte fundamental de sus
objetivos y sus actuaciones.

Como objetivo, la apuesta radical que
tiene por promover la creación de nuevas
actividades empresariales (empresas) y de
empleo. Y, como actividades, al entender
que la forma colaborativa y compartida así
como de forma profesionalizada y a medio
plazo, es la mejor fórmula de abordar y
alcanzar esos ambiciosos objetivos.

Desde ese punto de vista sólo cabe feli-
citar y animar a ELKAR-LAN en esa labor
con la seguridad de que en la medida que
compartimos objetivos también comparti-
remos líneas de actuación.

INTERNACIONALIZACIÓN

Estamos en un entorno empresa-
rial decididamente internacionali-
zado, ¿existen en Gipuzkoa riesgos
de deslocalización por tal motivo?

Parece evidente, y además es necesa-
rio, que el futuro de la actividad económica
de Gipuzkoa pasa por su internacionaliza-
ción: presencia en el exterior y presencia
externa en Gipuzkoa. Pero de lo que se
trata, al menos en el caso de Gipuzkoa, es
apostar por una actividad que no compita
en debilidades (una lucha en exclusiva por
la minimización de costes) sino que com-
pita por fortalezas. 

Es decir, por la innovación, el I+D, la

capacitación y la forma-
ción de las personas, la
productividad, los entor-
nos favorables, etc. En
este sentido, es posible
que algunas activida-
des que hoy se realizan
en Gipuzkoa dejen de
hacerlo, pero a medio
plazo lo que hay que
asegurar es un compro-
miso social y empresa-
rial por aquellas activi-
dades que aseguren el
bienestar de la ciudada-
nía, entre otras cosas, a
través de actividades
(productos y servicios)
de mayor valor añadido. 

Las empresas gui-
puzcoanas, ¿se han
adaptado con éxito
al reto de las NTICs?

Recientemente acaba de publicarse el
informe sobre el “Panorama de la
Sociedad de la información en Gipuzkoa” y
de manera muy gráfica se presenta el
grado de avance desarrollado por
Gipuzkoa en el ámbito de las TIC´s,
debiéndose dar un impulso en el ámbito
de las microempresas, así como el desa-
rrollo de un uso más avanzado de las mis-
mas. De todas formas, y tomando como
base tal informe,  hay que felicitar a la
empresa guipuzcoana por el esfuerzo que
ha hecho, esfuerzo que ha estado acom-
pañado por una acompañamiento público
relevante. 

PROYECTOS

Para concluir, ¿cuáles son las
principales obras e infraestructu-
ras que esta acometiendo la
Diputación de Gipuzkoa?

La propia definición del Departamento
hace que el apartado de infraestructuras
promovidas estén orientadas más a los
entornos favorables e intangibles que a la
definición más generalizada de obras e
infraestructuras. Si bien es verdad que
desde nuestra capacidad pretendemos

llegar a acuerdos con el resto de
Departamentos de la propia Diputación, o
con otras entidades e instituciones compe-
tentes en el desarrollo de aquellas infraes-
tructuras que puedan contribuir a un desa-
rrollo económico sostenible. 

En el ámbito que entra en las competen-
cias del Departamento las principales
actuaciones de infraestructuras van orien-
tadas al refuerzo de la Red de Ciencia y
Tecnología, la promoción de ubicación a
las empresas (Parque Tecnológico de
Miramón, Parque empresarial de Zuatzu), y
los Industrialdeak y los Centros de
Empresas y de Innovación. Apuestas que
se basan en el principio de coordinación
interinstitucional. 

Sin embargo, la apuesta fundamental del
Departamento son las infraestructuras
intangibles, los entornos favorables. 

En el ámbito de las infraestructuras via-
rias hay un gran esfuerzo inversor que se
concreta en la A-1 (Eibar-Vitoria), amplia-
ciones a terceros carriles de la A-8 y
segundo cinturón de Donostia, Ormaiztegi-
Bergara, entre otros, así como un aumento
considerable de recursos en la conserva-
ción y mantenimiento de la Red Viaria.

Igualmente, junto al Consorcio de Aguas
de Gipuzkoa, está en desarrollo un ambicio-
so Plan de Inversiones en Infraestructuras
Hidráulicas en todo el territorio. ●
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“Estamos 

siguiendo con interés

y admiración el

trabajo desarrollado

hasta ahora por 

ELKAR-LAN, S.Coop.”



E autocalifica de “todo-terre-
no” dentro de Equipos de
Panificación S.Coop. No en
vano, Patxi Linde, Delineante
Industrial de 48 años, ha
desarrollado toda su trayec-

toria profesional en la firma que, proce-
dente de una Sociedad Anónima, se trans-
formó en Cooperativa en 1986. Linde
explica que dentro de la Cooperativa ha
hecho “prácticamente de todo”. 

Desde ocupar puestos en producción
(máquinas, soldadura y montaje), pasando
por dirigir el departamento de Almacén, el
de Costos y Compras, hasta llegar a su
actual puesto de Controlador de Gestión,
Responsable de Recursos Humanos e
Informática.

Con una facturación anual de entre 5 y
10 millones de euros, 59 socios y alrede-
dor de 80 trabajadores, Equipos de
Panificación S.Coop. centra su actividad
en la fabricación de hornos de panadería,
pastelería y galletería. Asimismo, la firma
fabrica: silos para almacenamiento de
harina, azúcar y productos pulverizados
en general; cámaras de fermentación con-
trolada para panadería; y túneles de con-
gelación. 

Según explica Patxi Linde, la
Cooperativa ha conseguido evolucionar
hacia un modelo de funcionamiento más
participativo, que vio la luz en 2001 cuan-
do se articularon los comités de
Planificación de envíos, Dirección y
Producto. 

Asimismo, la Cooperativa, que exporta a

países como México, Chile, Japón o Italia,
entre otros, ha obtenido en 2004 la certifi-
cación ISO 9001/2000. Todo ello -apunta
Linde-, “nos ha llevado a lograr unos índi-
ces de participación en la gestión muy
importantes, superior al 40% del total de
socios”.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Su dilatada trayectoria profesional en
Equipos de Panificación
S.Coop. convierten a
Patxi Linde en una de las
personas que mejor
conoce la historia de la
empresa, su transforma-
ción en Cooperativa, y
todo lo que ello ha
supuesto a lo largo de las
dos últimas décadas.

“La única Cooperativa
que conozco con profundidad es la mía, y
creo que cada una es un  mundo particu-
lar a pesar de tener un núcleo común”,
afirma.

Dentro ese “núcleo común” de las
Sociedades Cooperativas al que se refie-
re, Patxi Linde destaca como una “impor-
tante ventaja” la INFORMACIÓN. ”Me
parece algo primordial, la participación de
todos en un proyecto común, porque el
mayor activo de una empresa Cooperativa
son las personas que la forman. El resto no
deja de ser idéntico al de cualquier otra
sociedad, porque existen unos objetivos
estratégicos que cumplir y se trabaja para

PATXI LINDE -   CONTROLLER DE EQUIPOS DE PANIFICACION S.COOP.
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A sus 48 años, Patxi Linde ha
pasado por todas las áreas de
negocio de Equipos de
Panificación S.Coop. Los casi
20 años de historia de la firma
como Cooperativa los califica
de “positivos”, y entre las
“ventajas” que esta forma de
sociedad tiene destaca la
información y la participación
de las personas que la for-
man, “su mayor activo”,
según afirma.

“A pesar de tener un núcleo común, cada
Cooperativa es un mundo particular”

generar riqueza”,
matiza.
A su juicio, el coope-
rativismo atraviesa
un buen momento.
“La imagen de la
empresa Cooperati-
va es cada vez mejor
y esto anima a tener-

lo en cuenta a la hora de pensar en crear
una nueva sociedad”. 

En este sentido, Linde anima a los jóve-
nes decididos a embarcarse en un pro-
yecto empresarial “a que analicen seria-
mente el modelo cooperativo porque,
además, van a contar con el apoyo de la
Federación para resolver cualquier
duda”.

Respecto a la necesidad de formación
Cooperativa, Patxi Linde cree que tiene
mucha importancia: “nos ayuda a com-
prender la filosofía que rodea este tipo de
sociedad, tanto es así, que está incluido
como uno de los objetivos estratégicos
de nuestra empresa”, concluye. ●

“La información es 
primordial para lograr

la participación de
todos en un proyecto

común”.

A la izda, primer
plano de Patxi Linde.
En la imagen inferior
mostrando las 
instalaciones de
Equipos de
Panificación,
S.Coop., ubicada en
Zizurkil
(Tfno. 943 69 01 00).
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S e r v i c i o  F e d e r a t i v o  p a r a
l a  P r o m o c i ó n  d e  l a  I N N O -
V A C I Ó N  y  l a  D I V E R -
S I F I C A C I Ó N

El Servicio Federativo elkarinnova tiene como objetivo promover la innova-
ción y la diversificación, tanto de producto como de mercado, entre las
Cooperativas federadas.

CONTENIDO
Una vez hayamos identificado una oportunidad de negocio susceptible de dar lugar a la creación de una actividad

empresarial proponemos diseñar y ejecutar un Plan de Desarrollo de dicha oportunidad de negocio.
El citado Plan se realizará con la colaboración de SAIOLAN, cuya intervención en esta fase consiste en la Tutorización

de Emprendedores en el desarrollo del proyecto empresarial:
- A nivel de estrategia.
- A nivel de desarrollo del proyecto empresarial (Desarrollo de PMTP: desarrollo de nuevos Productos, 

aplicación de Nuevas Tecnologías, desarrollo de nuevos Mercados, formación de Personas).
- A nivel de optimización (contribución al lanzamiento y crecimiento de los PMTP).

El contenido del Servicio Federativo elkarinnova tendrá, por tanto, el alcance siguiente:
◗ La búsqueda de nuevos productos.
◗ La mejora o adaptación de los productos actuales.
◗ La creación de nuevos servicios.
◗ La búsqueda de nuevos segmentos o sectores de mercado.
◗ La apertura de nuevos mercados.
◗ La aplicación de nuevas tecnologías.
◗ La mejora de procesos operativos internos.

MÉTODO DE TRABAJO
El desarrollo del proceso se realizará en base al Modelo de Promoción de Nuevas Actividades Innovadoras de SAIO-

LAN, el cual puede utilizarse tanto en proyectos de creación de empresa por parte de un equipo particular de emprende-
dores como en proyectos empresariales de desarrollo de empresas ya existentes.

A continuación detallamos las actividades que cada uno de los niveles puede integrar:

1. A nivel de Estrategia

◗Análisis DAFO.
◗Estudio de Tecnologías / Patentes.
◗Definición de alternativas estratégicas (Búsqueda y estructuración de la información para 

la toma de decisiones).
◗Generación y definición de oportunidades de negocio.
◗Evaluación de oportunidades.
◗Estudios de Prospección.

2. A nivel de Desarrollo de PMTP 
(Producto, Mercado, Tecnología, Personas)

◗Desarrollo de nuevos Productos.
◗ Aplicación de Nuevas Tecnologías.
◗Desarrollo de nuevos Mercados.

◗Formación de Personas.

◗ Formación de personas y equipos.
◗ Tutorización de proyectos.
◗ Definición y búsqueda de colaboradores para proyectos de I+D+i.
◗ Evaluación del valor potencial de la nueva tecnología y mercado.
◗ Concepción y fabricación de prototipo.
◗ Gestión y ejecución de propuestas entregadas a diferentes instituciones de promoción empresarial.
◗ Apoyo en el acceso a la financiación.
◗ Estudio de viabilidad para la explotación.

3. A nivel de Optimización de negocios existentes 
(Contribución al lanzamiento y crecimiento de los PMTP)

◗Desarrollo y optimización de estrategias de marketing.
◗ L.N.P. (Lanzamiento de Nuevo Producto, Planificación de entrada en el mercado).

De acuerdo al grado de desarrollo del que se parta con respecto a la oportunidad de nego-
cio se procederá a trabajar en uno u otro nivel.
Para cada caso en concreto, se diseñará un plan de desarrollo específico de acuerdo a sus
necesidades.

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Tfno. 945 12 20 50 / Fax. 945 25 39 59 / fctae@euskoop.org

Patxi Ormazabal, Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi:

“LA INNOVACIÓN SUPONE UN FUERTE DESAFÍO PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN EN LOS

MERCADOS ACTUALES”

Según afirma Patxi Ormazabal, la introducción de nuevos productos y/o métodos de producción, los cambios en los mer-
cados, y la reacción de los competidores, “impulsa a las empresas o al menos debiera de impulsarlas a responder estratégicamente”. Según explica,
la estrategia de innovación y diversificación es una dinámica empresarial creadora y generadora de riqueza, “porque de ella derivan un mejor nivel
de competitividad y la creación de nuevos empleos, por ello está siendo fomentada y promocionada desde la Federación de Cooperativas de Trabajo
Asociado de Euskadi”. En este sentido, Ormazabal recuerda que entre las misiones de la Federación está “la de animar a ensanchar el Movimiento
Cooperativista de Trabajo Asociado, de manera que cada vez surjan más y nuevas Cooperativas y las actualmente existentes  crezcan en tamaño y se
doten del nivel de competitividad empresarial que las haga perdurar el máximo tiempo posible, de ahí nuestra apuesta por el nuevo Servicio elkarin-
nova”.
A juicio de Patxi Ormazabal, las empresas “son verdaderas incubadoras de las innovaciones. Es decir -explica-, las empresas “incuban” y “transpor-
tan”las tecnologías y todas aquellas prácticas que determinan lo que producen y como lo hacen”.En esta línea, añade, que existe asimismo una gran
interrelación de dependencia entre innovación y diversificación: “y ello tanto cuando nos referimos a la diversificación desde el lado de la oferta
(diversificación de producto), como cuando lo hacemos desde el lado de la demanda (diversificación de mercado). Ormazabal concluye subrayando
que la innovación ayuda a promover la diversificación, tanto de la oferta como de la demanda y, a su vez, “la diversificación genera la acumulación

“En Elkarinnova, el socio técnológico de
la Federación de Cooperativas es SAIO-

LAN” 
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DE ELKAR-LAN S.COOP.
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SOLICITUD DE EJEMPLARES

Los interesados en obtener un ejemplar de la Memoria, 
pueden solicitarlo en la Federación:

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

Aurten, Elkar-Lan S.Coop.en
27 Kooperatiba berri eratu
ditu, eta merkataritzako beste
3 enpresari eman diegu ahol-
kularitza, hauek ere
Kooperatiba bihurtzeko eral-
daketa-prozesua burutu dute-
larik.
Gainera, aholkularitza eta
eratu ondorengo babesa ema-
teko zerbitzuak hitzartu ditugu
beste 8 Kooperatibarekin.

Beraz, eta guztira, 38

Kooperatibak izan dute ELKAR-

LAN, S.COOP.ekiko lotura estua

2003ko ekitaldian.

Durante el año 2003, Elkar-

Lan S.Coop. ha constituido 27

Cooperativas nuevas y ha

realizado el asesoramiento a

otras 3 empresas mercantiles

en su proceso de transforma-

ción en Cooperativas, proce-

so que  han culminado.

Además, ha conveniado con

otras 8 Cooperativas la pres-

tación de sus servicios de asesora-

miento y tutela post-constitucional.

“ELKAR-LAN, S.COOP.
Kooperatibak Sustatzeko
Elkarteak” 2003 Txosten hone-
tan jasotzen du 2003 ekitaldian
zehar burutu duen kudeaketa,
bere helburu soziala beteaz,
hau da, Euskadin kooperatiba
berrien eraketa sustatzea.

“La Sociedad para la Promoción
de Cooperativas ELKAR-LAN,
S.COOP.” recoge en la presente
Memoria 2003 la gestión que ha
desarrollado a lo largo del citado
ejercicio en cumplimiento de su
objeto social de promover la cre-
ación de nuevas Cooperativas en
Euskadi.



Dirección: C/Reyes de Navarra, 51 01013 Vitoria–Gasteiz

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

Euskadiko Lan Elkarteko Kooperatiben Federazioa

Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Euskadi

OINARRI S.G.R.
Edificio E-5

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 finantza-
gestioa 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.


