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Estos días se cumple una década del
nacimiento de OINARRI S.G.R. en el mes
de octubre de 1996, auspiciada por el
Movimiento Cooperativo Vasco y el
conjunto de la Economía Social de Euskadi.

OINARRI S.G.R. nació con la misión
fundamental de fortalecer financieramente
y, consecuentemente, desarrollar las
empresas de Economía Social de Euskadi,
para lo cual ha cubierto tres objetivos
básicos:

a) la creación de un Fondo Social de
garantía mutua intercooperativa;

b) la obtención, mediante tal
cobertura, de un aumento de la
capacidad de financiación de las
empresas y la minimización de los costes
financieros;

c) la mejora de la disciplina interna, en
materia financiera, de las empresas de
Economía Social;

Ha sido una década de actividad en
la que ha garantizado operaciones por
importe de 200 millones de euros y con
unos niveles de falencia y morosidad de
los más bajos del mercado financiero.

Estamos, por lo tanto, ante una realidad
exitosa que, rompiendo el monopolio
anterior, ha generado dinamismo y
competencia en el entorno de las
Sociedades de Garantía Recíproca de
Euskadi, lo cual redunda de forma
favorable para el conjunto de las empresas
vascas.

Y pensamos que los próximos diez años
serán aún más fructíferos tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, porque
las bases de la Sociedad están bien
afianzadas y preparadas para abordar
retos de gran calado.
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Egun hauetan betetzen dira 10
urte OINARRI S.G.R. sortu zela 1996ko
urrian, Euskal Kooperatiba
Mugimenduak eta Euskadiko Gizarte
Ekonomiak oro har bultzatuta.

Euskadiko Gizarte Ekonomiako
enpresak finantza aldetik sendotzeko
eta horrela garatzeko zeregin
nagusiarekin sortu zen OINARRI S.G.R.,
eta horretarako oinarrizko hiru helburu
bete izan ditu:

a) Gizarte Funts bat sortzea,
kooperatiben arteko berme edo
garantia gisa.

b) Estaldura horren bidez,
enpresen finantzaketa-gaitasuna
areagotzea eta finantza-kostuak
minimizatzea.

c) Gizarte Ekonomiako enpresen
barne-diziplina, finantza aldetik,
hobetzea.

Igaro den hamarkadako jardueran
200 milioi euroko eragiketak bermatu
ditu, finantza-merkatuan dauden
hutsegite eta berankortasun maila
apalenetakoekin.

Beraz, errealitate arrakastatsu
baten aurrean gaude, Euskadiko
Elkarrekiko Berme Elkarteen inguruan
aurreko monopolioa hautsi eta
dinamismoa eta lehiakortasuna sortu
dituena, horrek ondorio
mesedegarriak dituelarik euskal
enpresa guztientzat oro har.

Eta uste dugu datozen hamar
urteak are emankorragoak izango
direla kuantitatiboki nahiz kualitatiboki,
Elkartearen oinarriak ongi finkatuta
eta garrantzi handiko erronkei aurre
egiteko prestatuta daude eta.

2505293_REVISTA.qxd  19/10/06  10:20  Página 3



4 KOOP Zk. 29 urria

B
R

E
V

E
S

Goimek, Kooperatiba Elkartea —pieza estrategiko,

balio erantsi handiko eta doitasun handiko

mekanizazioan espezializatua— arlo eolikoan

sartzea ari da aztertzen. Kooperatiba hiru

sektoretan oinarritzea da bere estrategia: Makina-

Tresna, Burdinbideak eta orain aztertzen ari direna,

sektore Eolikoa. Kooperatibak aurten itxiko du

bere lehen jarduera-ekitaldia, 7 milioi euroko

fakturazioa lortzea espero duelarik. Ondorengo

urteetarako, Kooperatibak %20ko erritmoan

haztea espero du urtean, epe luzera esportatzen

hastea ere baztertu gabe.

Oraingoz, Itziargo industrialdean kokaturiko

Kooperatibak 7.000 m2 ditu bi pabiloitan

banatuta, 150 m-ko luzerarekin, eta 67 langile ari

dira lanean. Oraindik ez dira ari ahalmenaren

%100ean, baina hori urte-bukaerarako lortzea

espero da, produkzio-bide guztiak lortzen

dituztenean.

GOIMEK, KOOP. E.A ARLO EOLIKOAN SARTZEA ARI DA AZTERTZEN 

ETA 2007AN MAKINATAN INBERTITZEKO ASMOA DU

La Cooperativa vitoriana Elur, S. Coop., especializada en el negocio

de la madera laminada, ha cerrado varios contratos este mes para

ejecutar el próximo verano en Vitoria-Gasteiz y Murcia. En concreto,

en la capital alavesa, Elur, S. Coop. se encargará de llevar a cabo

la instalación de una estructura de 5.000 m2.

Otro de los proyectos contempla el montaje de 3 naves

industriales que suman una superficie de 12.000 m2 y que están

ubicados en la zona de Nueva Condomina, en la provincia de

Murcia. Además, la Cooperativa ha firmado también varios

contratos enmarcados en el sector deportivo y de ocio en

Madrid, Pontevedra y Cataluña.

El objetivo de la Cooperativa es centrarse de cara al futuro

en el área de las grandes obras, como proyectos de aeropuertos,

terminales portuarias, etc. Para hacer frente a esta etapa, los

responsables de Elur, S. Coop. prevén ampliar la plantilla de la

Cooperativa más adelante. Además, continúan adelante con

el proyecto para construir una nave productiva en el plazo de

3 ó 4 años ubicada en Vitoria-Gasteiz, y que permitiría a la

Cooperativa dejar de subcontratar la producción.

Nuevas delegaciones

Por otra parte, Elur, S. Coop., con el objetivo de posicionarse en el

mercado, está potenciando su red comercial en España abriendo

nuevas delegaciones en Barcelona y Madrid para cubrir el mercado

de Levante, y centro y sur de la península. En el futuro, los responsables

de la Cooperativa tienen previsto reforzar también la zona sureste

peninsular con otra oficina en Murcia o Almería.

ELUR, S. COOP. SE ADJUDICA PROYECTOS 

EN VITORIA-GASTEIZ Y MURCIA Y REFUERZA 

SU RED COMERCIAL 

Con motivo del nombramiento de Patxi

Ormazabal Zamakona como nuevo

Presidente de la Confederación de

Cooperativas de Euskadi, que integra

al conjunto de las Federaciones

sectoriales de Cooperativas de Euskadi,

el pasado día 21 de julio cesó en su

cargo de Presidente de la FEDERACIÓN

DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

ASOCIADO DE EUSKADI, donde

continúa como miembro del Consejo

Rector.

Le ha sucedido como nuevo

Presidente de la Federación, Juan

Mª Concha Aspiroz, Vicepresidente

durante los últimos once años,  y

persona con una trayectoria

profesional plenamente dedicada

al fomento y desarrollo del

Cooperativismo en Euskadi, en el que

ha ocupado múltiples puestos de

responsabilidad, siendo en la

actualidad Secretario Técnico de la

División de Construcción de MCC.

JUAN MARI CONCHA ASPIROZ, NUEVO

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 

Juan Mari Concha Aspiroz a la izquierda y Patxi Ormazabal  a la derecha
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La Sociedad de Garantía Recíproca OINARRI

ha conseguido un récord de crecimiento en el

primer semestre de este año, al haber

incrementado su actividad avalista en un 79%

respecto al mismo periodo del año anterior. Así,

tras cuatro años de continuos e importantes

crecimientos, en este semestre OINARRI ha

superado todos los anteriores.

Esta actividad ha posibilitado que sus

avales vivos a 30 de junio de 2006 alcanzaran

El centro tecnológico Ideko, S. Coop., en

colaboración con las Cooperativas Soraluce

y Ortza, ha patentado un sistema que

optimiza el trabajo de mecanizado gracias

a la evacuación total de la viruta resultante

durante el proceso. El desarrollo permite

extraer este desecho a través de la

herramienta y el cabezal de la máquina, con

lo que se evitan problemas de operabilidad

y se mejoran las condiciones de seguridad

y salud de los operarios.

Hasta el momento, el sistema ha

obtenido unos resultados prometedores

en el mecanizado de aleaciones ligeras

como aluminio y magnesio, pero en el

terreno en el que más ha destacado es

en el de los materiales que generan polvo,

entre los que se encuentran el grafito, la

madera y sus derivados, y los plásticos,

incluyendo entre estos materiales en clara

expansión los composites de matriz

polimérica (fibra de vidrio y fibra de

carbono). El sistema patentado por estas

Cooperativas vascas ha demostrado una

efectividad del cien por cien en fase de

evacuación de viruta.

En la actualidad, esta tecnología de

evacuación se encuentra en la fase de

industrialización, para lo cual las empresas

que han impulsado el proyecto colaboran

ahora en la búsqueda de soluciones que

permitan ofrecer un producto fiable y que

supere las carencias siempre habituales

en un primer desarrollo de investigación.

Arabako Electra Vitoria, Kooperatiba Elkartea —Orona, Koop.

E.arekin batera MCCko Jasotze Taldekoa— plan estrategikoa

ari da prestatzen, bi ardatz nagusi hauen inguruan: Jundizeko

instalazioen sendotze industriala, igogailuen ekoizpena hirukoizteko,

eta mantentze- eta merkaturatze-gaitasuna ere indartzea.
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CRECIMIENTO RÉCORD DE OINARRI S.G.R.

IDEKO, S. COOP. PATENTA

JUNTO A SORALUCE, S.

COOP. Y ORTZA, S. COOP.

UN SISTEMA PARA

EVACUACIÓN DE VIRUTA

ELECTRA VITORIA, KOOP. E.AK

HIRUKOIZTU EGINGO DU JUNDIZEN

IGOGAILUAK EGITEKO GAITASUNA 

COINALDE POLSKA PRODUCIRÁ EN 2008 UN TOTAL 

DE 6.000 TONELADAS DE CLAVOS ANUALES

La Cooperativa alavesa Coinalde, S. Coop. puso

en marcha su filial polaca en mayo de 2005 con

una inversión de 1,4 millones de euros, y en tres

años espera multiplicar por seis la producción

inicial, duplicar la plantilla e invertir otro tanto.

Tres años después de su puesta en marcha,

Coinalde Polska habrá multiplicado por seis su

producción inicial hasta alcanzar una

fabricación anual de 6.000 toneladas de clavos

para embalaje y habrá aumentado la plantilla

hasta las 30 personas. Estos son los objetivos que

para su filial polaca se ha marcado Coinalde,

S. Coop., Cooperativa ubicada en el Polígono

Industrial de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz, integrada

en Mondragón Corporación Cooperativa

(MCC) y dedicada a la fabricación y venta de

puntas y alambres, que en mayo de 2005 abrió

una planta productiva en Polonia.

Una vez puesto en marcha el proyecto, fue

presentado al programa Gauzatu –

Implantaciones exteriores del Departamento

de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno

Vasco, que gestiona la SPRI, y que en la

convocatoria de 2004, concedió a Coinalde,

S. Coop. un anticipo reintegrable de 388.750

euros para la implantación en Polonia.

Instalaciones en Polonia

El lugar elegido para instalar la planta fue la

localidad de Jelz Lascowice, muy cerca de

Wroclaw, la capital de la Baja Silesia, próxima a

la frontera con la República Checa y Alemania.

Con unas instalaciones de 1.500 m2,

construidas en un terreno de 1,5 hectáreas,

Coinalde Polska inició la producción en mayo

de 2005 y cerró ese ejercicio con una

producción en torno a las mil toneladas de

clavos para embalaje (cajas de madera,

paletas…), dirigida principalmente a clientes

de Polonia, Alemania, Reino Unido y Francia. 

A finales de 2006, la planta polaca de

Coinalde, S. Coop. habrá triplicado esa cifra

superando las 3.000 toneladas de puntas de

acero.

Actualmente en Coinalde Polska trabajan

17 personas, de las cuales 3 –el Director y dos

altos responsables de la producción- proceden

de la central, en Vitoria-Gasteiz, y el resto son

locales.

79% en el primer semestre de 2006

la cifra de 102,5 millones de Euros, de los que

el 80% son avales financieros y el 20% avales

técnicos.

En la obtención de estos niveles de

actividad tienen especial relevancia los

acuerdos de colaboración que OINARRI tiene

suscritos con las más importantes entidades

de crédito, ya que éstas al contar con el aval

de OINARRI mejoran las condiciones de sus

préstamos a las empresas.
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ATEGI es una Cooperativa de Servicios
Empresariales promovida por MCC que nació
en 2001 con el objetivo de aportar valor a las
Cooperativas mediante la optimización de
los procesos de compra. En la actualidad,
esta central de compras cuenta con 102
Cooperativas asociadas y el valor económico
de las compras gestionadas en 2005 ascendió
a 40 millones de euros.

Ramón Amasorrain, gerente de ATEGI
S.Coop., analiza la evolución de la
Cooperativa desde su creación: “El
recorrido realizado es positivo, aunque
quizás algo más lento de lo esperado
porque no es fácil trasladar la idea de la
intercooperación en este terreno. A pesar
de ello, los resultados han sido buenos en
términos de ahorro de costes”. 

Respecto a los nuevos proyectos en los
que está trabajando la Cooperativa y los
objetivos que se ha marcado,  Amasorrain
destaca que se encuentra en proceso de
elaboración del Plan de Gestión 2007 y,
previsiblemente, procederán a desarrollar
nuevos procesos, “siendo uno de ellos el
de la Gestión de los Residuos”.

ATEGI S.Coop. cuenta en la actualidad
con cinco trabajadores licenciados en las
áreas de Gestión de empresas e
Informática, dedicados a la gestión de las
compras. 

Asimismo, la Cooperativa ha suscrito
acuerdos de colaboración “con empresas
expertas en el tema energético, el de
transporte y el de comunicaciones para
soportar las decisiones de adjudicación y
seguimiento del mercado respectivo”,
concluye Amasorrain.

La central de compras ATEGI S.COOP.
consolida su actividad y supera los
100 usuarios
2005. urtean 40 milioi

euroko kontsumoa eduki

zuen eskuratutako

erosketetan

Sobre estas líneas, el equipo humano de Ategi S.Coop. En la imagen superior, Ramon Amasorrain,
Gerente.
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Ventajas que
proporciona ATEGI a
sus asociados:

-La mejora de los precios de
compra como consecuencia de
las negociaciones conjuntas.
-Consigue focalizar la empresa
en sus compras estratégicas.
-Tiene la certeza de una gestión
profesionalizada en las compras.
-Los integrantes de ATEGI
cuentan con información
cruzada y se intercambia
conocimiento, tanto de producto
como de procesos de compra.

Procesos de compra
que gestiona
actualmente:

-Energía (Electricidad, Gas).
-Comunicaciones (Telefonía fija
y móvil).
-Transporte de mercancías
(terrestre, aéreo, marítimo).
-Material de oficina.
-EPIs.
-Herramental.
-Hardware.
-Software.
-Traducción de idiomas.
-Algunos procesos de carácter
menos general.

EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS QUE INTEGRAN ATEGI:

VALOR ECONÓMICO DE LAS COMPRAS ADJUDICADAS:

2003 13 millones de euros      2006 40 millones de euros

C/ Iturriotz, 27, 
2ª Planta.
20.500 Mondragón
Tel.: 943 71 19 30
Fax: 943 77 31 01

web: www.ategi.com

Otras Cooperativas de la
Federación de Cooperativas

de Trabajo Asociado 
De Euskadi

40

Socios Cooperativas 
de MCC

31

Sociedades o 
empresas filiales

13

Otras Cooperativas de la
Federación de Cooperativas

de Trabajo Asociado 
De Euskadi

40

Socios Cooperativas 
de MCC

37

Sociedades o 
empresas filiales

25

20
03

20
06
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En Cataluña existe una  tradicional y fuerte

implantación de Cooperativas que tiene su

origen en el sustrato cultural y empresarial

cooperativo nacido a finales de los años 20

del siglo XX. Fue a partir de los años ochenta

y principios de los noventa, cuando el

Cooperativismo de Trabajo de Cataluña

renace con fuerza. 

El país estaba en plena crisis industrial

y con tasas de desempleo elevadas. Esta

situación provoca el surgimiento de

empresas en las que los trabajadores toman

el liderazgo productivo, transformándose

en Cooperativas. En este contexto también

surgen grupos de profesionales que se

organizan en campos tan diversos como

los servicios sociales, ingeniería, nuevas

tecnologías, artes gráficas, construcción o

servicios a las empresas. 

De hecho, en el año 1994 se baten

todos los records y se constituyen más de

1.000 Cooperativas que responden a

proyectos de autoempleo en los más

diversos sectores. Lógicamente, esta cifra

El Cooperativismo de Trabajo
Asociado se consolida en Cataluña
Más de 3.400 Cooperativas operan hoy en Cataluña 

en sectores tan diversos como el industrial y el social

ha ido bajando y, en 2005, fueron 157 las

nuevas Cooperativas creadas.

En la actualidad, son 3.435 las

Cooperativas de Trabajo Asociado en

Cataluña –el 80% ubicadas en las comarcas

de Barcelona- que dan empleo a 38.553

personas.  Por sectores, es el de comercio

y hostelería (805 Cooperativas), seguido de

Industria (733), Educación y servicios a las

personas (661) y Construcción (643), los que

registran una mayor presencia de

Sociedades Cooperativas.

Parque eólico instalado por la Cooperativa

catalana Ecotecnia, S.Coop.
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Instalaciones 

de Mol-Matric  S.Coop.

Cooperativas de Trabajo en Cataluña y personas ocupadas

Cooperativas de trabajo en Cataluña Personas ocupadas

AAggrriiccuullttuurraa 32 0,93% 358 0,93%

IInndduussttrriiaa 733 21,33% 8.607 22,3%

CCoonnssttrruucccciióónn 643 18,71% 5.496 14,26%

CCoommeerrcciioo  yy  hhoosstteelleerrííaa 805 23,42% 7.620 19,76%

TTrraannssppoorrttee 181 5,2% 2.298 5,96%

SSeerrvviicciiooss  eemmpprreessaarriiaalleess 382 11,11% 3.996 10,36%

EEdduuccaacciióónn  yy  sseerrvviicciiooss

aa  llaass  ppeerrssoonnaass 661 19,23% 10.178 26,40%

Total 3.437 100% 38.553 100%

Año Cooperativas 

constituidas

2000 412

2001 395

2002 295

2003 219

2004 189

2005 157

Cataluña
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¿Podría realizar una breve descripción del
Cooperativismo de trabajo Asociado en
Cataluña?
Si algún rasgo le caracteriza es el de su

juventud, que en estos momentos toma su

mayor fuerza y dimensión. De hecho, hemos

visto cómo las Cooperativas de iniciativa

social están siendo referente en los sectores

de los servicios sociales, en actividades como

la ayuda a domicilio, la atención a colectivos

de discapacitados, las escuelas infantiles y

actividades socioeducativas. 

A pesar de esta juventud, el

cooperativismo en Cataluña es para mí

como un gran mosaico del que forman

parte, tanto un cooperativismo industrial

en sectores tradicionales buscando nuevos

mercados, como Cooperativas de iniciativa

social que se consolidan en áreas clave

de los servicios de atención a las personas.

A ello se suman proyectos de autoempleo,

mayoritariamente en el sector servicios y

en actividades complementarias de la

“El principal reto de las
Cooperativas catalanas es
la mejora en la gestión y la

estructura financiera”

construcción y proyectos de

intercooperación que nacen desde la

experiencia y la profesionalidad.

¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrentan en la actualidad las Cooperativas
catalanas? 
El principal reto que tenemos las Cooperativas

catalanas, fruto de nuestra  juventud, es la

mejora en la gestión y en la estructura

financiera. En segundo lugar y como

colectivo, tenemos la necesidad de dar a

conocer el cooperativismo, especialmente

en aquellos colectivos que pueden ser

promotores de la creación de Cooperativas,

como las administraciones públicas, los

asesores, las universidades, las organizaciones

de profesionales, etc. 

¿Cuál ha sido el ritmo de creación de nuevas
cooperativas en Cataluña a lo largo de los
últimos años? 
En los años noventa se produce en Catalunya

un fuerte incremento de Cooperativas. En

1994 se constituyen 1.048 y, a partir de este

punto álgido, se inicia una bajada lenta pero

constante, hasta llegar a la cifra de 157

Cooperativas en 2005.

Hay que tener presente que en el 2002

se producen dos modificaciones legislativas

importantes. Por una parte, se aprueba

una Ley para fomentar la constitución de

Cooperativas y, por otra, el llamado

“Decretazo”, que recorta las posibilidades

de capitalizar el paro de las personas que

quieran constituir una Cooperativa. 

Ante esta situación, la Federació de

Cooperatives de Treball de Catalunya se

plantea en el 2003 la necesidad urgente

de estructurar conjuntamente con el

Gobierno algún instrumento que potencie

la creación de Cooperativas.

En este sentido, ¿cuentan en Cataluña con
una entidad especializada en la promoción
de nuevas cooperativas similar a Elkar-Lan
S.Coop, en el País Vasco? 
Sí. En el año 2005 en Cataluña pusimos en

marcha una Cooperativa de segundo grado

cuyo fin es promover y constituir Cooperativas.

La idea nace como consecuencia de la

evolución en el ritmo de constitución de

empresas Cooperativas, en relación al ritmo

de crecimiento del resto de formas jurídicas,

que se está viviendo en Cataluña. Viendo el

modelo que se había seguido en el País

Vasco, decidimos constituir Ara_Coop S.C.C.L.,

como Cooperativa de segundo grado que,

entre otras funciones, presta su apoyo a los

emprendedores que quieran constituir una

Cooperativa a través de una red de asesorías

privadas y un grupo de trabajo con entidades

públicas.

¿Qué balance realizan de la actividad de
Ara_Coop?
El balance es muy positivo. El trabajo que se

está realizando es arduo, pero poco a poco

va dando resultados. De hecho, este año se

prevé que, por primera vez, el número de

Cooperativas creadas sea superior al año

anterior.

FICHA PERSONAL:
-Nacida en Vic en 1963, es
Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales
-Como asesora empresarial, participó
en la puesta en marcha de un vivero
de empresas  y en una Cooperativa
dedicada al asesoramiento de
entidades de la economía social
-En 1999 se incorpora a la dirección
de la Federación de Cooperativas
de Trabajo de Catalunya

A
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O

Entrevista a MIREIA FRANCH, Gerente de la Federació 

de Cooperatives de Treball de Catalunya
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“Nos convencimos de la necesidad de crear

nuestro propio empleo en un entorno

societario, que valorase por encima del

beneficio empresarial, el desarrollo humano

y profesional de los trabajadores”. De esta

manera explican los socios de Trogem

S.Coop. el origen de la Cooperativa, ubicada

en Laguardia (Álava) e integrada por diez

matriceros con amplia experiencia en el

sector de la troquelería.

Trogem S.Coop. se dedica al diseño y

fabricación de maquinaria y mecanizados

en general. La Cooperativa ofrece la

posibilidad de gestionar íntegramente todo

el proceso de fabricación del troquel;

desde el diseño -partiendo de plano, pieza

o muestra-, pasando por la mecanización

de los diferentes componentes del troquel,

hasta la elaboración de muestras.

Los objetivos de la Cooperativa son

claros: “Buscamos situarnos en el sector de

la troquelería como proveedor de

confianza en la realización del pequeño

y mediano troquel, ofreciendo servicios de

alto valor añadido, manteniendo una

diferenciación positiva con respecto a las

empresas del sector”, explica Juan Carlos

Martínez Rivero, socio fundador de la

Cooperativa. En esta línea, apunta que el

compromiso de TROGEM S.Coop. es

“mantener relaciones comerciales estables

con clientes y proveedores, en todos los

ámbitos territoriales, velar por el bienestar

del personal y contribuir éticamente al

desarrollo de la comunidad.”

Mejorar los precios y servicios, así como

aumentar la excelencia operacional

reduciendo costes y tiempos, también entra

en los objetivos de Trogem S.Coop., tal y

como explican los socios de la

Cooperativa.

El futuro
Miran al futuro con “confianza, ilusión y

optimismo”, a pesar de que  “somos

plenamente conscientes de la situación

actual del sector y de las dificultades con las

que nos encontraremos”. Por ello, los planes

a corto plazo son consolidar los puestos de

trabajo y, a medio y largo plazo: “Mantener

una diferencia positiva con respecto a la

competencia”.

Precisamente, la troquelería y la

fabricación de mecanizados es un sector

con gran competencia en el País Vasco.

“Conocemos y valoramos la competencia

en nuestro sector, pero nuestra misión es

ser cada día mejores, contando con un

capital humano que comparte la pasión

por el trabajo bien hecho”, subrayan.

Respecto al por qué de su elección de

la fórmula de Sociedad Cooperativa, los

socios se muestran muy convincentes:

“Valores como la ayuda mutua,

responsabilidad, democracia, igualdad,

equidad, solidaridad y calidad, son pilares

fundamentales sobre los que se apoya

TROGEM. Entendimos, por tanto, que el

único modelo de sociedad que se ajustaba

a nuestra visión de empresa era la

Cooperativa de Trabajo Asociado”.
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Trogem S.Coop.

“Nuestro capital humano
comparte la pasión por el

trabajo bien hecho”
La Cooperativa cuenta con diez
socios-trabajadores que tienen 
una gran experiencia en el sector de
la troquelería

“Contamos con gente de una gran experiencia en el sector de la troquelería, en bastantes casos, de más de 18 años”, 
afirman los socios de Trogem, S.Coop. (Tfno. 945 625 144)
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Grafik Sarea Koop.E.-ak konpetentziarengandik desberdintzen duen ezaugarri bat du: diseinu eta

kalitatezko jantziak. (Tfnoa. 946 726 543)

Hainbat arlotan lizentziatutako
pertsonak eta diseinuan
esperientzia handia eta
desberdinak dituen gizatalde
batek osatzen du Kooperatiba.

Grafik Sarea Kooperatiba Elkartea elkar

ezagutzen zen pertsona-talde batek sortu

zuen iragandako uztailean. Denek zuten

kezka, nahi berdina eta interes berezia diseinu

eta estetikaren arloan lan egiteko. Horrela

izanda, Laudion (Araba) kokatuta dagoen

kooperatiba berri hau iriki zuten.

Grafik Sarea Koop.E.-ren lana

adierazteko, Miren Goitia Kooperatibako

kidea oso argi azaltzen da: “Diseinu

dago, 4 neskez eta 4 mutilez, hain zuzen

ere. Adin aldetik, 28 eta 40 urte bitarteko

gizataldea da Grafik Sarea Koop.E.

Gehienak hainbat arlotan lizentziatuak

daude, eta diseinuan esperientzia handia

eta desberdinak dituzte. Beste alde batetik,

“gure lana bete ahal izateko, burutu dugun

inbertsio handiena ordenagailuetan egin

dugu. Gure diseinuen aplikazio

grafikoetarako ploter batez baliatu gara;

horrela, barrutik egiten dugunaren prozesu

guztia kontrola dezakegu”, aipatzen dute

lankideek.

Kooperatiba sortzeko arrazoia oso argi

uzten dute: “Gure izaera eta lan egiteko

modura hobekien egokitzen den formula

izanda, sistema kooperatiboa aukeratu

genuen. Guztiok guztion artean erabakitzen

dugu dena. Gainera, Kooperatiba eratzeko

Elkarlan elkartearen laguntza izan dugu

beti. Eduki ditugun zalantza guztiak argitu

dizkigute gure sorreraren prozesu guztian

zehar”.

Diseinu berezia
Ehungintza sektorearen konpetentzia oso

nabaria da Euskal Herrian. Marka ugari dago,

eta asko, gainera, oso finkatuta daude. Hala

ere, Grafik Sarea Koop.E.-ko langileek puntu

garrantzitsu batekin jokatzen dute. “Gure

markak badu leku berezi bat, besteengandik

desberdintzen gaituena: diseinu eta

kalitatezko jantziak dira”, aipatzen dute.

Gainera, urtero kolekzioak berritu egiten

dituzte, udan eta neguan bilduma bana

ekoiztuz. Prozesuaren inguruan ere hitz batzuk

dituzte: “Prozesua hasieratik amaiera arte

kontrolatzen dugu -patroiak, koloreak, oihalak,

diseinuak, salmentak-. Gure diseinuak paisaian

oinarritzen dira eta hurbileko elementuak

hartzen dituzte –Euskal Herriko mendiak, natur

guneak, bertako landare eta animaliak-.

Honekin, jendearekiko hurbiltasuna bilatzen

dugu”.

Erronkei dagokienez, Kooperatiba berri

honek salmentak handitu nahi ditu, Euskal

Herrian finkatuz eta merkatu berriak

zabalduz. Beste alde batetik, beren denda

propioak zabaltzea  eta irudi marka eratzea

gustatuko litzaieke.

Etorkizunari begira, berriz, baikorrak

agertzen dira Grafik Sarea Koop.E.-ko

langileak. “Gogo handiz hartu dugu erronka

berri hau, hain zuzen ere, gauzak oso argi

ditugulako. Etorkizun esperantzagarria

dugulakoan gaude”.
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Grafik Sarea, Koop.E.

“Gure proiektuaren 
oinarri nagusiak diseinua

eta kalitatea dira”

grafikoan oinarrituz, irudi korporatiboak,

bere aplikazio grafikoak eta diseinuzko

arropak jorratzen ditugu. Azken arlo

honetan gure marka propioa dugu, KOT,

alegia”. Bertan egindako produktuak Euskal

Herrian zehar saltzen dira eta mota

guztietako pertsonentzat zuzenduta doaz.

Hau da, edonork jantz ditzake kamiseta

eta sudaderak. “Gainera, kotoizko jantzi

erosoak dira. Normalean kirol, mendi eta

abentura dendetan topa dezakezue gure

arropa, baina moda dendetan ere

presentzia nabaria dugu”, adierazten dute

langileek. 

Laudioko 500 metro karratuko gune

zabal batean kokatuta dagoen

Kooperatiba hau zortzi bazkidez osatuta
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Un grupo de ocho taxistas de Vitoria decidieron

hace un año “unir fuerzas” para crear un Radio

Taxi que ofreciera a los taxistas de la ciudad

incorporarse al mismo “sin pagar cuotas

abusivas”. En los últimos años, la cuota de

entrada de socios en el radio taxi local se

había cuatriplicado. 

Hoy, Radio-Taxi Celedon, S.Coop. es una

realidad y los impulsores de la idea se

muestran entusiasmados. “Con la concesión

de las nuevas licencias municipales en 2007

esperamos que, como mínimo, se sumen

otros 15 socios a la Cooperativa”, afirman.

En la actualidad, la capital alavesa

cuenta con 174 licencias de taxi y, en unos

meses, saldrán 20 nuevas a las que,

previsiblemente, a lo largo de 2007 se

sumarán otras tantas. Por ello –afirman los

socios de Radio Taxi Celedon, S.Coop.-, “era

un momento ideal para crear la

Cooperativa”. Un proyecto que, además

de presentarse como alternativa al único

servicio de radio taxi que actualmente

opera en Vitoria, ha contado con el apoyo

de todos los grupos políticos municipales.

A la espera de incorporar nuevos socios

para invertir en un local, la Cooperativa

cuenta ya con el sistema de gestión de

flotas y llamadas. “Esta herramienta mejorará

nuestra calidad de vida ya que, hasta

ahora, carecíamos de él. Además de los

retornos, contaremos con mecanismos de

seguridad como el botón de pánico o la

localización por GPS en todo momento de

nuestro vehículo”, explica Rubén Rico,

Presidente de Radio Taxi Celedón S.Coop.

A la última
Los socios aseguran que los vehículos de la

Cooperativa “serán de una primera marca,

Radio Taxi Celedón, S.Coop.

De izda. a dcha. Patxi

Huelamo, Secretario: Rubén

Rico, Presidente y José María

Rico, Vocal de  Radio Taxi

Celedon S.Coop. (Tfno. 902

27 35 00) 

de gran calidad. Todos ellos incorporarán el

pago con tarjeta y estarán adaptados para

llevar niños sin necesidad de silla. Además, se

incorporará el sistema de reserva del servicio

con antelación, algo que actualmente no

existe”. 

Sostienen que su sector está estabilizado

en la capital alavesa: “Aunque tenemos

inquietud por saber cómo nos va a afectar

la puesta en marcha del tranvía, creemos

que el taxi es un servicio que usan aquéllos

que necesitan urgentemente transporte,

así como empresas o gente con mayor

poder adquisitivo. Por otra parte, el carné

por puntos y la expansión de la ciudad nos

han favorecido”.

En cuanto a la elección de la fórmula

cooperativa, todos los socios de Radio Taxi

Celedón S.Coop. inciden en que “queríamos

que el radio taxi no fuera una herramienta

especulativa y, la mejor forma para

gestionar nuestro negocio, creemos que es

ser Cooperativa. Tendremos mayor

transparencia empresarial, lo contrario a lo

que impera  actualmente en el sector”. 

Su condición de S.Coop. les lleva a

ofrecer ya a otras Cooperativas la

posibilidad de “alcanzar acuerdos

comerciales en forma de descuentos u otras

condiciones que se pacten”.

Los vehículos incorporan sistema de pago
con tarjetas y están adaptados para el
transporte de niños sin necesidad de silla

“Ofreceremos acuerdos
comerciales a otras

Cooperativas”
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¿Podría presentarnos brevemente la actividad
que desarrolla Orona S.Coop.?
En Orona nos pusimos como objetivo ser una

empresa independiente en el sector de

elevación. Esto, que es tan sencillo de decir,

supone que tenemos toda la cadena de

nuestro producto integrada en Orona. Para

ello, contamos con un conjunto de personas

que, junto con Ikerlan y Mondragon

Unibertsitatea, diseñan e innovan

permanentemente en un producto que da

respuesta satisfactoria a las necesidades de
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nuestros clientes.

Además, tenemos un conjunto de

personas que integran un equipo

comercial, en el más amplio sentido de la

palabra: potente, agresivo y capaz de

moverse en el mercado. A estos dos

equipos se suman: un ámbito industrial,

capaz de poner en el mercado un

producto tremendamente competitivo; un

equipo de montaje, capaz de gestionar

un volumen de montajes creciente -tanto

en cantidad como en complejidad-; y,

“
e
n
e
I

como última etapa de nuestra cadena de

valor, está el equipo de mantenimiento,

con otro grupo de personas que garantizan

un gran servicio en todo nuestro parque

instalado. En definitiva, un gran conjunto

de personas que desarrollan íntegramente

toda la actividad del mundo del ascensor.

¿Cuántas personas trabajan en este gran
equipo?
Al día de hoy, como Orona S.Coop.,

superamos los 2.000 trabajadores, con un

ritmo de consolidación societaria de 140

Llegó a Orona con 22 años y 
comenzó comprobando cuadros
eléctricos. Pasó por diferentes puestos
que le permitieron “crecer”. Hoy es
Presidente de la Cooperativa y se
muestra orgulloso de la evolución 
que han vivido a lo largo de los
últimos años. Especialmente, del
Proyecto de Desarrollo Institucional
que, según explica, va a permitir una
mayor implicación de los socios y
trabajadores en lo que denomina 
el “Proyecto Orona”

Entrevista a JOKIN ESNAL, Presidente de Orona S.Coop.
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“Vamos a iniciar 
el desarrollo del 
negocio integral 
en países como
Inglaterra o Francia”

FICHA PERSONAL:
Nacido en agosto de 1957 en Andoain
(Gipuzkoa).
Se formó en la Escuela Politécnica de
Mondragón y trabaja en Orona desde
1979, donde comenzó comprobando
cuadros eléctricos.
Tras ocupar diferentes funciones dentro
de la Cooperativa, es Presidente de
Orona S.Coop. desde 1999.

nuevos socios en los últimos años. Esto supone

que prácticamente hemos duplicado nuestra

posición societaria en los últimos 8 años. No

nos podemos olvidar de otro gran motor que

ha ayudado al crecimiento del Grupo Orona,

como es el conjunto de empresas asociadas

que aglutina aproximadamente a 750

personas. Por tanto, en su conjunto, el Grupo

cuenta con 2.750 trabajadores.

¿Qué balance de resultados tuvo la
Cooperativa en 2005?
Desde un punto de vista cuantitativo, 2005

fue un año de fuerte crecimiento  en todas

las actividades, culminando el ejercicio con

un crecimiento en relación al año anterior

de 16 puntos, aglutinando unas ventas de

300 millones de euros; duplicando las ventas

del año 2001, con una alta tasa de

rentabilidad superando los 40 millones de

euros de resultados.

Desde el punto de vista cualitativo,

entre otros aspectos, me gustaría destacar

la culminación del PEGO (Plan Estratégico

Grupo Orona), la Alianza estratégica con

Electra-Vitoria y la culminación del Proyecto

Desarrollo Institucional.

Desarrollo Institucional
¿En qué consiste este Proyecto de Desarrollo
Institucional?
En las Cooperativas, por regla general,

siempre se ha “desprestigiado” o “no bien

utilizado” el ámbito del Consejo Social.

Durante años, no ha sido un órgano con

fluidez, dinámico… En Orona entendimos

que teníamos un compromiso añadido en

este sentido: dar una respuesta adecuada

a los tiempos que vivimos y a las demandas

de las personas.

Por ello, en el año 2004, lanzamos una

convocatoria al conjunto de los socios para

hacer una mejora, de arriba a bajo, del

ámbito institucional de la Cooperativa y

uno de los elementos que desarrollamos

fue el Consejo Social. Hemos puesto en

marcha una dinámica en este sentido que

creo merece la pena destacar, ya que

hemos logrado que sea una plataforma

de mayor implicación de las personas en

el proyecto Orona. Esto es, en pocas

palabras, lo que hemos llamado el

Proyecto de Desarrollo Institucional.

También ha destacado en la actividad de
2005 la alianza estratégica con Electra Vitoria
S.Coop. tras su incorporación a MCC. ¿Qué
valoración realiza de esta nueva etapa?
Conviviendo en el mismo sector no lo

podríamos haber hecho de otra manera.

Entre ambas Cooperativas hemos constituido

una División de máxima convergencia en el

seno de MCC, con un proyecto común que

nos permitirá consolidar un gran grupo de

Elevación líder a nivel nacional, coliderando

el suministro en el contexto mundial, como

única garantía de nuestro propio futuro.

¿Cuáles son en la actualidad los principales
competidores de Orona S.Coop.?
Fruto del crecimiento que hemos tenido en

los últimos años, nuestra posición en el

mercado y la creación de la división de

Elevación en el seno de MCC con Electra,

nos hemos situado entre los grandes del
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Jokin Esnal

>>> Viene de la página anterior

mercado, liderando incluso alguna de las

actividades. Por ello, nuestros competidores

son fundamentalmente las grandes

multinacionales.

¿Cuáles son las perspectivas de Orona
S.Coop. para 2006?
Dada la evolución que estamos teniendo

vamos a volver a batir récord. En 2006

creceremos en relación a las previsiones que

teníamos y al año anterior tanto en lo que

respecta a ventas, como con un incremento

importante en empleo y consolidación

societaria y manteniendo a su vez unas

importantes tasas de rentabilidad.

Asimismo, durante el 2006 hemos diseñado

el PEDEL (Plan estratégico de la división de

Elevación) fruto de la alianza con Electra y

que perfila una División de elevación que

sigue creciendo, una importante

actualización estatutaria, etc.

Internacionalización
En el ámbito de la internacionalización,
¿cuáles son los principales retos de Orona
S.Coop.?
En el Plan Estratégico recientemente

culminado nos habíamos puesto como

objetivo el desarrollo  del negocio integral

en Iberia (España y Portugal) y ser una fuente

de suministro importante en el contexto

mundial, donde hemos conseguido tener

presencia en más de 70 países e

incrementando nuestras ventas año tras año.

Por tanto, hemos alcanzado los objetivos que

nos habíamos marcado.

En el nuevo Plan Estratégico (2007-2010)

vamos iniciar el desarrollo del negocio

integral en países como Inglaterra,

Francia… En el resto de países seguiremos

siendo una fuente de suministro.

¿Qué perspectivas tienen en su mercado
para los próximos años?, ¿continuará
creciendo?
Como te he comentado anteriormente,

acabamos de finalizar el Plan Estratégico

2007-10 marcando un perfil de crecimiento,

por lo que soy optimista para la siguiente

década. Nos corresponde ser imaginativos

y creer en un futuro de crecimiento. No sin

dificultades, trabajo y esfuerzo, pero con la

participación e implicación de todos los que

formamos la división seremos capaces de

conseguirlo y además será nuestra mayor

garantía de futuro como un proyecto

independiente en el sector de la elevación.

En términos generales, ¿Cómo ve la evolución
del Movimiento Cooperativo vasco?
Muy bien. Creo que el movimiento

cooperativo es una gran alternativa

empresarial en clave de participación.

Además, desde la Federación se están

poniendo herramientas –como Elkar-Lan,

S.Coop.-, que están ayudando a la

constitución de nuevas Cooperativas.

También me atrevería a utilizar esta

oportunidad para solicitar a las autoridades

una legislación que favorezca este

movimiento, así como el reconocimiento

del movimiento cooperativo en todo el

entramado empresarial vasco y su

representación institucional.

“Nos pusimos como
objetivo ser una

empresa independiente
en el sector de

elevación y lo hemos
conseguido”

“Las autoridades
deberían promover una

legislación que
favorezca el movimiento
cooperativo y reconocer

su representación
institucional”

**  11996644.. Fundación de Orona
S.Coop. y Mastra S.Coop.
**  11996699.. Fusión de Orona y Mastra.
Nace la nueva Orona S.Coop.
**  11996699. Orona abre sus primeras
delegaciones propias en Valencia,
Alicante y Sevilla.
**  11997700.. Los centros productivos
de Lasarte y Ergobia se unifican en
la nueva planta de Hernani.
**  11997744.. Se realizan las primeras
exportaciones.
**  11997788.. Comienza la actividad de
Estructuras Espaciales,
abandonando definitivamente la de
calderería.
**  11998899.. Inicio de la actividad de
las escaleras mecánicas.
**  11999911.. Inicio de la actividad de
Edificios Inteligentes.
**  11999933.. ISO 9001 en el área de
Estructuras Especiales. Se inicia la
actividad de puertas automáticas.
**  11999955.. Inauguración de la torre
de pruebas.
**  11999966.. ISO 9001 para aparatos
elevadores. Lanzamiento del
Proyecto Orona tds.
**  22000000.. Se crea el Centro de
Investigación del Ascensor ORONA
eic.
**  22000033.. Culminación del proceso
de renovación de infraestructuras
y desarrollo de la nueva
generación de ascensores.
**  22000055.. Alianza con Electra
Vitoria. Culmina el Proyecto
“Desarrollo Institucional”.

ORONA S.COOP.: 
42 años de grandes hitos
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Nola sortu zen Carnicas San Marcial
kooperatiba hau? 
Montero izeneko enpresak bere ateak itxi

behar zituen. Hala ere, materiala falta zitzaien

saltzeko eta enpresak material hori saldu nahi

zuen. Orduan, langileek arkumeaz eta txerriaz

hornitzen hasi ziren. Beste alde batetik,

kanpoko enpresa batentzat lan egitea

pentsatu zen hasiera batean. Hala ere, alderdi

desberdinak ikertu eta hainbat gauza falta

zirela konturatu ginen. Horrela, enpresa bat

sortzea erabaki zen. Hasieran, txikia izatean,

beldurra genuen, baina azkenean sistema

kooperatiboa eratzea erabaki zen. Denok

uste genuen zentzuzko erabaki bat zela, hain

zuzen ere, denok parte hartzen baikenuen

era berean. 

Nola ikusi duzu kooperatiben bilakaera urte
hauetan? 
Nire ustez, sistema kooperatiboa irauteko

egina dagoen enpresa mota bat da.

Abantaila ugari ditu bere barnean eta lortzen

diren irabaziak ikustekoak dira. Horregatik,

kooperatiben sistema irautekoa da. Bestalde,

ikusi ahal izan den bezala, kooperatiben

bilakaera oso garrantzitsua izan da.  

Etorkizunari dagokionez, enpresen

kasuan ezingo nuke esan zein den bere

etorkizuna. Baina, kooperatibena ona

izango dela ikusten dut. Sistema oso ona

da, ondo prestatuta dago eta euskarri ona

du. Gainera, ikuspegi desberdinak ditu.

Unibertsitateetatik hasi eta finantza

eremuetan barrenean murgiltzen da,

aukera desberdinak ukituz. Beste alde

batetik, federazioaren sistema ondo

egituratuta dago. Beraz, arrazoi hauengatik

uste dut kooperatibismoaren etorkizuna

nahiko ona izango dela eta beregatik

apostu egingo nuke.

Zein alderdi azpimarratuko zenuke
kooperatibismoaren sisteman?
Kooperatibismoaren sistemak langileak

gehiago konprometitzen ditu lana egitera.

Gainera, beste enpresa mota batean ikasi

eta ikusiko ez zenituen gauza desberdinak

ezagutzeko aukera paregabea ematen dizu.

Horrela, kooperatibista izateak suposatzen

du zuk ikasi eta egin behar dituzula gauzak.

Hau da, gure kasuan adibidez, hasi ginenetik

orain arte egin dugun bidea ez du zerikusirik.

Enpresako nagusiak esaten duena itxoiten

egoten dira askotan langileak, baina kasu

honetan ez dute bere kabuz ikasten. Gu,

ordea, kooperatiba bihurtzean, norberak ikasi

behar izaten du bere kabuz. Horrela, kasu

honetan norbera da hezitzen dena eta

gauzen aurrean ikasteko gogoak jartzen

duena. 

Zer da kooperatiba honetan egiten duzutena?
Hasiera batean ganaduaren salerosketara

bideratuta zegoen hozkailu biltegi batekin

hasi ginen. Animalia biziak erosten genituen

eta hemendik banaketa egiten genuen.

Urteekin handitu egin zitzaigun eskaria. Horrela,

mota desberdinetako haragiak mozten

genituen eta haragitegietan eta ostalaritzan

hasi ginen banaketa egiten. Honekin,

haragijaleak eta ostalarien beharrak asetzen

ahalegindu ginen. Orain, haragia erosten da,

bai bizia edota despiezea, gero banaketa

egin ahal izateko. 

Banaketari dagokionez, normalean

Gipuzkoan barrenean egiten dugu. Hau
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da, probintziatik atera gabe egiten dugu.

Kalitatezko enkarguak probintzia kanpoan

dauden jatetxeetara bakarrik eramaten

ditugu. Adibide gisa, Leon edota Andorra

dira. Normalean enkargu hauek izaten dira

jendeak ezagutzen zaituelako, kontratu

bat dagoelako tartean edo hemengo

produktua probatu duelako eta gustatu

zaiolako. 

Zenbat langile zaudete?
Momentu honetan bederatzi bazkide gara.

Bestalde, egokitzapen denboraldia deitzen

diogun momentuan gaude non sei pertsona

dauden beren kontu lan egiten dutenak.

Pertsona hauek kooperatiba barnean sar

daitezke etorkizunean, beti ere beraiek

aukeratzen badute. Gainera, formazio

kurtsoetan parte hartzeko aukera izango dute,

beste petsona batzuk bezala, eta aukeratzeko

aukera izango dute. Beste alde batetik, bi

harakin daude gurekin lanean. Oso zaila egin

zitzaigun hauek lortzea harakinaren lana oso

gogorra izaten baita eta, normalean, jendeak

ez baitu mundu honetan sartu nahi.

“Sistema kooperatiboa irauteko
egina dagoen enpresa mota bat da”

Juan Ramón Ugarte Bazkidea
CÁRNICAS SAN MARCIAL S.COOP.

Juan Ramon Ugarte, Oiartzuneko Carnicas San Marcial S. Koop.-eko instalazioetan (Tlf.: 943 49 31 36)
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Athlon S.Coop. nace en 1990 en un contexto

totalmente diferente al actual. Cuando en

muchas localidades ni siquiera funcionaban

los polideportivos, tres jóvenes emprendedores

decidieron crear una Cooperativa de servicios

que ofertara tanto servicio de medicina

deportiva, como la organización de

actividades y cursos de formación en materia

deportiva. Ya en 1993, la Cooperativa continúa

con su apuesta innovadora y pone en marcha

los Programas de Salud, dos años antes incluso

de que se publicara la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales.

Así lo recuerdan Joseba Narbaiza  e

Isidro Elduaien, Presidente y Gerente de

Athlon S.Coop., respectivamente. “Desde

el principio entendimos que teníamos que

ofrecer algo diferente, novedoso y que
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ATHLON, S.COOP.

“Los Programas de Salud mejoran el ambiente 
de trabajo en las empresas”
“Queremos crecer y ser el referente estatal 
en nuestro sector”

aportase un valor añadido al cliente a todos

los niveles. Hablamos de una época en la

que la cultura del deporte y los hábitos de

vida saludables no estaban tan extendidos

como ahora. Nos miraban asombrados

cuando presentábamos nuestros servicios,

pero fuimos avanzando y creyendo en

nosotros..”.

La apuesta no pudo ser mejor. En la

actualidad, Athlon, S.Coop. cuenta con 40

trabajadores entre los que se encuentran

licenciados y diplomados en Educación

Física, médicos, DUEs, profesionales con

máster en Prevención de Riesgos Laborales

y el equipo administrativo. Los responsables

de la Cooperativa afirman que todos los

trabajadores creen en el proyecto y además

participan activamente. “Realizamos un

“Nuestro principal reto 
es mejorar la calidad 
de vida de las personas”

trabajo importante en gestión del

conocimiento”, subraya Isidro Elduaien. De

hecho, la Cooperativa ha sido la primera
empresa de formación y organización de
actividades deportivas en obtener la
certificación de calidad ISO 9001 en julio
de 2006.

Programas de Salud
Partiendo de dos premisas: “nuestro principal

reto es mejorar la calidad de vida de las

personas” y “la persona es el principal capital

de las empresas”, en Athlon S.Coop. ofrecen

Programas de Salud para organizaciones que

son verdaderos trajes a medida. 

El objetivo final de estos Programas -que

comenzaron a funcionar en Caja Laboral

y Copreci-, no es otro que mejorar la salud

individual y colectiva en la empresa, así

como enriquecer las relaciones existentes

entre los participantes. 

Para ello, en primer lugar se explica a

la empresa en qué consisten los programas

de salud; se realiza un análisis y diagnóstico

de su situación y Athlon S.Coop. presenta

su propuesta. Una vez aceptada por el

cliente, se comienza a implantar

conjuntamente en la empresa y, como

punto final, se realiza una evaluación del

programa junto al Director de Personal, los

responsables de Prevención o las personas

designadas por la empresa a tal efecto.

En cuanto a las empresas a las que se

dirigen estos Programas de Salud, Joseba

Narbaiza subraya que pueden ser

organizaciones de cualquier sector (servicios,

industria, etc.), pero en todos los casos

“deben ser empresas que estén avanzando

hacia la Calidad y que quieran mejorar,

porque estos programas suponen dar un

paso más respecto a lo que marca la propia

Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Metodología
Los Programas de Salud de Athlon S.Coop.

siguen un Proceso de Mejora en el que utilizan

una Metodología “Proactiva por

descubrimiento guiado”, dirigido a que las

personas participen activamente y lo perciban

como algo lúdico y ameno. La citada

metodología se estructura en cuatro fases de

Mejora continua: Información, Formación,

Concienciación e Integración. “Tiene que

realizarse por este orden y seguir estas cuatro

fases para contribuir a generar una mayor

cultura preventiva. Tratamos de aportar

conocimiento y cambiar actitudes. Para

conseguirlo, hay que ir poco a poco,

enseñando…”, explica Narbaiza.

Para ello, se desarrollan diversas

acciones. En primer lugar , hay que habilitar

De izda. a dcha, Isidro Elduaien, Gerente, y Joseba Narbaiza, Presidente de Athlon, S.Coop. (943 71 20 33)
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una Escuela de Ergonomía en la propia

empresa. En este espacio físico tendrá lugar

un primer reconocimiento médico, al que

seguirá un aula de ergonomía activa, con

actividades teóricas y prácticas. Asimismo,

en este espacio se desarrolla el aula de

rehabilitación y recuperación de cada

persona realizando una actividad adaptada

a cada caso.

Información y formación
Una vez habilitada físicamente la Escuela de

Ergonomía, se ofrece información general de

la actividad para pasar a un periodo

aproximado de 20 horas de formación

–distribuidas en diez semanas-. Este proceso

se combina muchas veces con actividades

complementarias para que los trabajadores

se relacionen en un ámbito diferente al laboral

como pueden ser un balneario, talasoterapia,

la montaña, etc. “Hay personas que llevan 20

años trabajando en la misma empresa y

apenas se conocen, o sólo se relacionan por

teléfono y este tipo de actividades les permite

relacionarse de forma distendida”, explica

Isidro Elduaien.

El proceso finaliza con un nuevo

reconocimiento médico al cabo de un año

como evaluación de la actividad y, según

los estudios realizados por Atlhon S.Coop.,

la mejora en todos los baremos de salud es

clara. Además, concluyen, “el porcentaje

de satisfacción de los trabajadores tras

participar en las sesiones es alto y el 98,9%

de ellos afirman que van a poder poner en

práctica lo aprendido en el curso”.

UNAS CIFRAS MUY SALUDABLES

En reconocimientos médicos realizados a numerosos trabajadores por Athlon S.Coop.
antes de participar en los programas de salud y a los 12 meses, arrojaron significativas
mejoras en la salud de los participantes con una edad media superior a los 40 años. A
ello se suma además la “contaminación positiva”, ya que las personas que ven a sus
compañeros cuidarse y realizar actividad física, se “contagian” y empiezan a hacer
algo en este sentido.

ANTES DESPUÉS
Consumo de Oxígeno en la

prueba de esfuerzo 39,1 41,4
Porcentaje grasa corporal 18,8% 17,7%
Flexibilidad 17 18,8
Fuerza manual 47,9 49,9

ANALÍTICA:

Colesterol total 235 225
HDL (Colesterol bueno) 53,4 57,2
LDL (Colesterol malo) 153 141
Triglicéridos 155 135

SERVICIOS DE ATHLON S.COOP.

1) Servicio de Medicina Deportiva: Dirigido tanto a instituciones como a particulares se
dedica a los reconocimientos médicos deportivos y a rehabilitación de lesiones.

2) Formación y Organización de actividades deportivas: Dirigido a centros escolares,
universidades e instituciones públicas y privadas.

3) Programas de Salud: Dirigidos a empresas y realizados “a medida” del cliente.

Para más información: Tfno: 943 71 20 33    www.athlon.es // athlon@athlon.es
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Fagor Electrodomésticos S. Coop.

ha editado un libro para celebrar

el 50 aniversario de la Cooperativa.

El libro, escrito por Fernando Molina,

tiene como título “Fagor

Electrodomésticos. Historia de una

experiencia cooperativa”, y

pretende dar a conocer todo lo

acontecido dentro de la

Cooperativa desde sus inicios.

Allá por el año 1956, esta gran

Cooperativa industrial vasca,

pionera en electrodomésticos,

comenzó a introducirse en el

mundo laboral. El libro está

acompañado por la presentación

de Javier Gantxegi, Presidente del

Consejo Rector de Fagor

Electrodomésticos S. Coop. Como

bien comenta Gantxegi,

“repasando nuestra historia

sabemos que los 50 años que

acabamos de cumplir han sido,

sin duda, enriquecedores y

apasionantes, pero también que

los próximos 50 parten de una

base muy sólida; de unos

cimientos que nos permitirán seguir

construyendo con trabajo, con

esfuerzo y con ilusión, un proyecto

de futuro”. 

Una vez hecha la presentación de

lo que han significado estos 50 años,

se explican otras cuestiones como

son: la creación de la empresa, la

expansión, la adaptación, la

recuperación y la globalización.

Para terminar, la propia Cooperativa

hace una conclusión y pone a

disposición del lector una cronología

que reúne los 50 años de la

empresa.

Fagor kooperatibak bere 50.

urteurrena ospatzeko liburu bat

argitaratu du. Fernando Molinak

idatzi duen liburua honako titulua

du: “Fagor Electrodomésticos.

Historia de una experiencia

cooperativa”. Lan honen bidez,

kooperatiba sortu zenetik gaur

egun arte gertatutakoa

ezagutzera eman nahi du

enpresak. 

1956. urtean, gutxi gorabehera,

etxetresna elektrikoaren

aitzindarietako bat den industria

kooperatiba euskaldun hau lan

munduan sartzen hasi zen.

Liburuaren aurkezpena Javier

Gantxegirena da, Fagor

Etxetresna Elektrikoko Kontseilu

Errektoreko Presidentea. Berak

ondo esaten duen bezala, “gure

historia errepasatzean, badakigu

igaro diren 50 urte hauek,

zalantza iziprik gabe,

aberasgarriak eta liluragarriak

izan direla, baina baita hurrengo

50 urteak oinarri sendo batetik

abiatzen direla. Gainera,

etorkizuneko proiektu bat egin

ahal izateko ilusio, esfortzu eta

lanaren bidez eraikiko diren oinarri

batzuetatik abiatzen gara.

50 urte hauek ekarri dutena

azaldu ondoren, beste gai batzuk

azaltzen dira, hala nola,

enpresaren sorkuntza, hedapena,

egokitzapena, indarberritzea eta

globalizazioa. Amaitzeko,

kooperatibak berak ondorio bat

ateratzen du eta irakurleari azken

50 urte hauetako kronologia bat

eskaintzen dio.
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SOLICITUD DE EJEMPLARES 

Los interesados en obtener un ejemplar del libro, 

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
e-mail: fctae@euskoop.org

Libro para conmemorar el 50

aniversario de Fagor

Fagor Kooperatibaren 50.

urteurrena ospatzeko liburua
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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 Elkartuko Kooperatiben Federazioa

Federación de Cooperativas 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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