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no de los mejores activos que ate-
sora una empresa es aquel que 
le permite crecer. pero crecer con 
coherencia y plenitud. con obje-
tivos bien definidos, con fortaleza 

en la generación de riqueza, con el empleo 
óptimo de sus recursos humanos y con un 
ajuste acertado y así previsto de sus medios 
a sus fines.

el desarrollo de la dimensión, aspiración 
universal, por natural, de cualquier ser vivo, 
en nuestro caso la empresa, conlleva empero 
dos limitaciones: la capacidad intrínseca de 
las personas que la integran y el acierto en 
canalizar ese esfuerzo en un medio vital que 
cambia día a día.

toda la actividad humana encuentra su 
techo en la dimensión proyectiva y realiza-
dora de las personas que suman armónica-
mente sus esfuerzos en un vector único suma 
de cuanto cada una añade con su esfuerzo.

planteada así la noción de 
crecimiento, si analizamos la 
empresa moderna en el trans-
curso de los dos últimos siglos 
sintetizamos los modelos de 
lograrla en tres vías que pue-
den complementarse entre 
sí: por su desarrollo orgáni-
co, creciendo internamente 
mediante el impulso de su acti-
vidad; afrontando la puesta en 
marcha de actividades com-
plementarias, afines o no, que 

pongan al conjunto a resguardo de los ava-
tares que sufren cíclicamente los distintos sec-
tores de la economía ya sea ésta industrial, 
terciaria o primaria; y adquiriendo por com-
pra, actividades iguales o afines que poten-
cien su capacidad de oferta en un mercado 
más extenso.

pero es evidente que en cualquier caso 
la ampliación del tamaño de una empre-
sa requiere generar recursos financieros o 
tener capacidad de obtenerlos en el exte-
rior sin desequilibrar la fortaleza del balan-
ce que es el fiel retrato y síntesis de esa cua-
lidad esencial.

para el despliegue de los grandes vecto-
res estratégicos que dan paso a la puesta en 
vigor de las acciones de carácter interno y 

para que los objetivos finales se cumplan, los 
agentes básicos que dan vida a toda crea-
ción humana son sus personas: aquellas que 
se involucran en el proyecto.

no es posible construir y conformar cual-
quier actividad sin que cada una de las pie-
zas que se engarzan en la organización 
sepa qué misión tiene en esa trabazón com-
pleja –cuanto más dimensionada y refinada 
más compleja aún– en esa asociación inteli-
gente del trabajo que aporta cada persona.

Y este perfil asume preeminencia por 
definición, vocación y requerimientos natura-
les en el caso del cooperativismo de trabajo 
asociado que en la cualificación de asocia-
do ya explaya, sin ambigüedades, el com-
promiso de entrega a las exigencias de la 
empresa que con sus compañeros de traba-
jo ha creado.

así se proyecta la variable que colma la 
idea central de lo que llamamos crecimiento 
en armonía. porque a medida que la empre-
sa –la obra que hacemos entre todos– pro-
gresa, se extiende y se hace más compleja, 
adopta nuevas y avanzadas formas de apli-
cación tecnológica, y comienza a hablar en 
distintos idiomas porque su extensión atravie-
sa las fronteras para actuar en países que 
de ser exóticos se convierten en mercados 
domésticos, el factor humano, el socio tra-
bajador, debe crecer a su vez para no des-
entonar en el ininterrumpido cambio de con-
textos.

no todos los trabajadores socios tienen 
la obligación de saber todo lo que ocurre 
en su empresa, pero sí cada uno debe cono-
cer muy bien cuál es el valor que su esfuer-
zo representa en su complejo entramado. Y 
debe trabajar con el convencimiento de que 
su tarea es imprescindible a los fines de su 
obra en común.

crecer no es sólo aumentar de tama-
ño o, al menos, no es solo eso. también es 
potenciarse hacia dentro intramuros de la 
empresa. ha de robustecerse la destreza 
de cada socio, la de cada ser humano que, 
como célula imprescindible forma parte de 
un organismo vivo y palpitante.

sólo así se puede crecer como un todo 
armonioso que robustezca la obra que hemos 
hecho esforzada y esperanzadamente.

crecer como Un todo armónico

e d i t o r i a l

U

NO es pOsIBle CONsTRUIR 

Y CONfORMAR CUAlqUIeR 
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ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Miembros de la red europea “prepare” visitan euskadi
pARA pReseNTAR AlgUNOs de sUs pROYeCTOs eN pROdUCCIÓN lIMpIA Y desARROllO 
sOsTeNIBle, Y ABRIR pOsIBles víAs de COlABORACIÓN INsTITUCIONAl.

miembros de la red europea prepare (socie-
dad de protección ambiental) se han reunido 
en los últimos días con representantes de mcc, 
la sociedad pública de gestión ambiental del 
gobierno vasco (ihobe), la escuela de negocios 
de mondragón Unibertsitatea (eteo) y de la aso-
ciación cluster de industrias de medioambiente 
de euskadi (aclima) para abordar asuntos rela-
cionados con la producción y el consumo soste-
nible. se trata de una primera toma de contacto, 
organizada por prospektiker, empresa participa-
da por el grupo lKs, que es socio de dicha red.

los miembros de prepare han viajado a eus-
kadi para presentar algunos de los proyectos 
en marcha y otros en fase de elaboración, para 
conocer de primera mano si responden a las necesidades de la 
industria y del sector público, al tiempo que animaban a empre-
sas e instituciones a participar en estos proyectos. de hecho, 
hay ya una invitación expresa a mcc para que participe en la 
reunión de la organización internacional para la estandariza-
ción (iso) que organizará en viena el próximo mes de noviem-
bre y presente su modelo de responsabilidad social corporativa.

OBJeTIvOs de “pRepARe”
entre los objetivos de esta sociedad europea destacan los 
siguientes:

el desarrollo conjunto de nuevas ideas e iniciati-
vas en el área de la producción limpia, los pro-
ductos y sistemas sostenibles.
el intercambio de información y difusión del 
conocimiento y las capacidades.
la estimulación de proyectos innovadores de i+d.
la cooperación entre organizaciones de investi-

■

■

■

■

gación, la administración, la industria y otras organizacio-
nes internacionales.

en el caso de mcc, se han analizado las posibilidades de cola-
boración entre la red prepare y las entidades que conforman 
mcc en distintos ámbitos: responsabilidad social, investigación, 
colaboración europea, etc. de esta manera, se abre una puerta 
para reforzar la colaboración de mcc con uno de los principa-
les polos europeos de transferencia de conocimiento en el ámbi-
to de la producción sostenible y se establece, a través de pros-
peKtiKer, una colaboración estable con las principales institu-
ciones europeas en este ámbito.

“PrePare” es una red euroPea informal e indePendiente de exPertos 

en el ámbito de la Producción limPia y el desarrollo sostenible. 

sus miembros son centros de investigación, administraciones, 

gobiernos, la industria y otras organizaciones internacionales.

⁄	sIMpOsIO INTeRNACIONAl eN MCC

durante dos días, 19 y 20 de setiembre, tuvo lugar en 
otalora una nueva edición del ya clásico simposio interna-
cional de mcc. a la cita acudieron todos los delegados y 
personal de las distintas delegaciones corporativas de mcc 
repartidas por el mundo (china, india, brasil, mexico, eeuu 
y rusia), los responsables del departamento de innovación 
e internacionalización y un buen número de gerentes de las 
cooperativas de mcc.

durante el primer día se celebraron varias reuniones 
de trabajo para reflexionar sobre el meci (marco estraté-
gico corporativo de internacionalización) vigente, y tratar 
de identificar las líneas de actuación de cara a la planifica-
ción del próximo ciclo estratégico. asimismo, durante esta 
primera jornada del simposio, se presentaron tres casos 
de éxito en implantación internacional: fagor automation, 
copreci e irizar. 

la segunda jornada estuvo más orientada a los delega-
dos y miembros del departamento de innovación e internacionalización, que examinaron conjuntamente 
la Política socioempresarial 2009-2012 recientemente aprobada en el congreso, y las derivaciones que 
ésta conlleva para las delegaciones en su actividad de impulso a la internacionalización.

� iraila 2007 setiembre



⁄	MONdRAgON UNIBeRTsITATeA fIRMA UN CONveNIO CON lA 
UNIveRsIdAd TéCNICA fedeRICO sANTA MARIA de ChIle

el pasado día 10 de septiembre se firmó el convenio marco entre 
mondragon unibertsitatea y la universidad técnica federico santa 
maria de valparaíso, chile.

los objetivos del convenio son: mantener un estrecho contac-
to entre las universidades, y una mayor interrelación de sus alum-
nos; y emprender actividades en conjunto, aprovechando las forta-
lezas de cada institución, que permitan buscar y crear nuevos espa-
cios de cooperación.

además, la sede viña del mar de la universidad técnica fede-
rico santa maria y la escuela Politécnica superior de m.u., firma-
ron un protocolo complementario al convenio marco, para colaborar 
en actividades de formación de grado, postgrado y formación con-
tinua, inserción laboral, prácticas en empresas, estudios técnicos, 
investigación, desarrollo e innovación mediante el establecimiento 
de convenios específicos.

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

IkeRlAN-Ik4 investiga para que la 
telemedicina llegue a los hogares 
COlABORA CON eMpResAs INTeRNACIONAles de pRIMeR NIvel COMO TelefÓNICA, NOkIA, 
fRANCe TeleCOM O INTel eN el desARROllO de INfRAesTRUCTURAs MUlTIMedIA. 

el inminente apagón analógico de la televi-
sión dará paso a la entrada de sistemas digi-
tales que incrementarán el número de nue-
vos servicios que la ciudadanía disfrutará en 
su casa, pero para ello será necesario dis-
poner de una infraestructura que posibilite el 
acceso desde un único punto a toda la ofer-
ta. ikerlan-iK4 investiga para crear esta apli-
cación que se tornará indispensable en cual-
quier hogar.

el director de investigación de iker-
lan-iK4, Javier mendigutxia, explica que 
“cuando estas redes lleguen al merca-
do, cualquier persona podrá conectarse 
desde su domicilio con servicios como por ejemplo, sistemas de 
telemedicina en los que paciente y facultativo podrán comuni-
carse a través de la televisión y de elementos sensores distribui-
dos por el hogar”.

el reto de ikerlan-iK4 es diseñar este sistema y, para ello, 
colabora con empresas europeas de 
primer nivel como mcc, telefónica 
i+d, alcatel, France telecom, telecom 
italia, nokia, siemens, thomson, intel 
o philips. todas ellos forman equipos 
para participar en proyectos nacio-
nales e internacionales con el mismo 
objetivo de unificar la oferta de ser-
vicios multimedia que se encuentra 
próxima a presentarse en nuestra 
sociedad.

NUevOs seRvICIOs dIgITAles
el número de nuevos servicios es amplio 
y, además de la televisión digital, utiliza-

rá otros soportes como la radio digital, internet o la telefonía 3g y 
3.5g en movilidad. ikerlan-iK4 considera indispensable adelantar-
se a esta nueva situación y comenzar a investigar en infraestructuras 
que den una respuesta rápida a las demandas que pronto se gene-
rarán.

pROYeCTO CONfIdeNCe
en este contexto y dentro del 7º programa Marco de la Unión 

europea, se acaba de aprobar el proyecto Confidence, en el que 
participa Ikerlan-Ik4, y cuyo objetivo es la investigación de un sis-
tema por el que, a  través de sensores  instalados en el exterior 
y el  interior de  la vivienda,  se monitorice  la  situación y estado 
de salud de las personas mayores para garantizar una atención 
sanitaria adecuada. el proyecto Confidence tiene un presupuesto 
de cuatro millones de euros y está impulsado por la Alianza euro-
pea de Bioingeniería (eBA), formada por Ceit-Ik4, fraunhofer IIs 
de erlangen (Alemania),  la red de atención geriátrica de väster-
botten en suecia e Ikerlan-Ik4.
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⁄	el dIpUTAdO geNeRAl de gIpUzkOA eN el gRUpO UlMA

el diputado general de gipuzkoa, markel 
olano, visitó el grupo ulma el pasado jue-
ves 13 de septiembre. markel olano acudió a 
oñati para visitar la empresa ulma, el insti-
tuto internacional de sociología Jurídica (iisJ) 
y se reunió en el ayuntamiento con la alcalde-
sa lurdes idoiaga y miembros de la corpora-
ción municipal. estuvo acompañado del dipu-
tado de deportes y acción exterior y concejal 
de la corporación oñatiarra, iñaki galdos.

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragón lingua y santillana colaboran en el 
diseño de un nuevo método para aprender inglés
dIRIgIdO A lOs Más JÓveNes, el NUevO MéTOdO esTARá OpeRATIvO eN lOs 
CeNTROs esCOlARes A pARTIR del pRÓxIMO CURsO ACAdéMICO. 

mondragón lingua, la empresa de idiomas líder en el país vasco 
y una de las mayores a nivel estatal, ha suscrito un importan-
te acuerdo de colaboración con la reconocida editorial santilla-
na para la edición y el desarrollo de un método innovador para 
la enseñanza del inglés en la educación primaria. la colabora-
ción entre ambas entidades supondrá un avance importante en 
el desarrollo de la enseñanza del inglés entre los más jóvenes. 

se trata de un método innovador, debido a que, a diferen-
cia de otros métodos, las bases pedagógicas de los materia-
les se fundamentan en el aprendizaje integrado de contenidos 
y lengua, en la promoción de la autonomía en el aprendizaje 
y por último, en el desarrollo de competencias comunicativas. 
el método de inglés está dividido en dos niveles y cada uno de 
ellos constará de los siguientes componentes: libro del alumno, 
cuaderno de actividades, guía didáctica, storyboard cards, 
Flashcards, y material de audio.

en una primera fase, santillana tiene como objetivo la 
implantación del método en el país vasco, para posteriormente 

a su comercialización a nivel estatal e internacional. 
asimismo, en el marco de esta colaboración hay que apun-

tar que Kristau eskola, entidad educativa de reconocido pres-
tigio en el campo de la educación, ha tomado la decisión de 
colaborar en la difusión e implantación de este nuevo proyecto 
en la mayor parte de los 150 centros con los que cuenta en el 
del país vasco.

el interés de mondragón lingua por el desarrollo de un 
método completo de inglés le ha llevado a contar con la reco-
nocida editorial santillana, ya que ésta última ostenta una 
amplia experiencia tanto en el desarrollo como en la edición y 
comercialización de productos de enseñanza de idiomas.

la colaboración entre ambas entidades suPondrá 

un avance imPortante en el desarrollo de la 

enseñanza del inglés entre los más Jóvenes. 

⁄	el NUevO ROl del pROfesOR UNIveRsITARIO

el pasado día 14 de septiembre se celebró de la mano de 
mondragon unibertsitatea la jornada titulada “el nuevo 
rol del profesor universitario”.

cerca de 60 personas entre los que la mayoría eran 
profesores y especialistas del ámbito de la educación, se 
interesaron por el tema y tomaron parte en la misma.

esta jornada se enmarca dentro de las actividades que 
mondragon unibertsitatea está llevando a cabo en el pro-
grama mendeberri y está relacionado con la inteligen-
cia emocional. el programa contó con una primera parte 
donde se analizó el papel que juegan las emociones y las 
claves de éxito en la dinámica grupal. y en una segunda 
parte se trató el tema del desarrollo competencial de la 
inteligencia emocional.
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ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

se iniciará en breve el proceso de elección del 
coordinador y del técnico para Brasil
esTA INICIATIvA de COOpeRACIÓN, lIdeRAdA pOR MUNdUkIde Y hekI (lANkI-MU), 
eNTRA eN UNA NUevA fAse. AMBAs peRsONAs se OCUpARáN de lIdeRAR el pROYeCTO 
de desARROllO COMARCAl COOpeRATIvO de CANTágAlO, eN pARANá. 

Una vez que se ha cerrado la primera etapa de formación 
a los líderes cooperativos del movimiento sin tierra, se está 
ultimando la identificación del proyecto. conviene recordar 
que este programa para 8 años tiene el objetivo principal 
de configurar e implementar un plan de desarrollo comarcal 
cooperativo en la región de cantagalo, centro-sur de para-
ná, en brasil. en este marco general se pretenden abordar las 
áreas de educación cooperativa, emprendizaje y gestión de 
empresa cooperativa. por otra parte, la financiación ha esta-
do en manos de la dirección de cooperación al desarrollo 
del gobierno vasco y las cooperativas del grupo, a través de 
mundukide. 

en breve, se inicia el proceso de elección del coordinador/a 
para brasil de este proyecto y del técnico/a de empresa con el 
fin de garantizar el impulso y la implementación de este progra-
ma. existe una voluntad preferencial para que estos puestos de 
trabajo sean cubiertos por cooperativistas del grupo. el proyec-
to, en su conjunto, lo lideran mundukide y heKi (lanKi-mU). 
los interesados en concurrir a estas ofertas lo pueden hacer 
a través del número de teléfono 943772010 o enviando un 
correo electrónico a mundukide@mundukide.org.

este Programa Para 8 años tiene el obJetivo 

PrinciPal de configurar e imPlementar un Plan de 

desarrollo comarcal cooPerativo en la región 

de cantagalo, centro-sur de Paraná, en brasil. 

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragon Unibertsitatea pone en marcha dos nuevas líneas 
de transporte para los alumnos de Bizkaia y gipuzkoa 
fACIlITA el ACCesO de lOs AlUMNOs A sUs TRes CAMpUs del AlTO deBA. 

desde el pasado 21 de setiembre, mondragon Unibertsitatea 
dispone de dos servicios de autobús para facilitar el acceso de 
sus alumnos de gipuzkoa y bizkaia a sus tres campus ubicados 
en debagoiena.

Uno de los servicios sale diariamente a las 06:35 de azpei-
tia, y recoge a los alumnos de azkoitia, elgoibar y eibar. el 
segundo servicio parte diariamente a las 06:40 de la mañana, 
desde la parada del metro de etxebarri, bizkaia, y recoge a los 
estudiantes de amorebieta, durango, matiena, abadiño, atxon-

do y elorrio. ambos autobuses realizan un transbordo junto al 
hipermercado de eroski en mondragón, y de allí se dirigen en 
dos direcciones: uno de ellos a oñati, a la Facultad de ciencias 
empresariales, y el otro a mondragón, a la escuela politécnica 
superior; y a eskoriatza, a la Facultad de humanidades y cien-
cias de la educación.

los alumnos pueden escoger entre diversas modalidades de 
servicio; desde el más completo, que incluye el viaje de ida y 
vuelta diario, hasta la posibilidad de utilizar dicho servicio una 
vez al día o tan sólo los lunes y viernes, en caso de que residan 
junto al campus durante la semana.

el plazo de inscripción está abierto todavía y los alumnos 
que estén interesados pueden acudir a las secretarías académi-
cas de cada centro.

para más información: www.mondragon.edu/servicios/
transportes.

los alumnos Pueden escoger entre diversas modalidades 

de servicio; desde el más comPleto, que incluye el viaJe de 

ida y vuelta diario, hasta la Posibilidad de utilizar dicho 

servicio una vez al día o tan sólo los lunes y viernes. 

Foto: Wagner Gomes Reis
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ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

“Arizmendiarrietaren lagunak” 
elkartearen aurkezpen ekitaldia 
BAlIO hUMANIsTeN gOgOeTA egITeA eTA JOse MARIA ARIzMeNdIARRIeTAReN 
gIzARTe-IdeIAk sUspeRTzeA dA elkARTeAReN helBURUA.

martxoan batzar eratzailea egin ondoren, hilaren 20an aurkez-
tu zuten otaloran “arizmendiarretaren lagunak” izeneko elkar-
tea. ekitaldian Jose mari larramendi elkartearen lehendakaria, 
eta Jose luis madinagoitia idazkaria izan ziren. 

elkarteak hiru lan ardatz izango ditu. lehenik, José mª ariz-
mendiarrietaren irudia bizirik iraunaraztea. hots, bere biogra-
fia pertsonala, bizi izan zituen balio humanistak, gizarte-ideiak, 
egin zituen ekarpen praktikoak eta abar.

bigarrenik, gogoeta bultzatzea eta bere ideiak eta lana 
egokitzea, eguneratzeko eta etengabe garatzeko.

eta hirugarrenik eta azkenik, arrasateko Kooperatiba arloko 
esperientzia aurrera eramateko lan egin duten pertsona guztiak 
batzeko baliagarria izatea, hala kooperatibaren bateko bazki-
de-langileak nola bestelako gizarte erakundeetakoak, instituzio-
etakoak, eta abar. bere izatearen eta elkarren artean gauzatze-
ko proiektua izatearen ideiak horretara bultza dituelako.

elkarte autonomoa da, izan ere, ez du loturarik inolako 
erakunde publiko edo pribaturekin. bestalde, elkarte irekia da, 
hau da, kide gisa edo elkarteak antolatutako jardueretan parte 
hartu nahi duen pertsona, enpresa eta erakunde ororentzat ire-
kia izango da. 

beraz, edozeinek elkartean parte hartu nahi izanez gero, 

hauek dira harremanetarako datuak: 
helbidea: arizmendiarrietaren lagunak elkartea. 
mondragón goi eskola politeknikoa, loramendia kalea, 
4. 20.500 arrasate-mondragon.
telefonoa: 943 42 17 26.
helbide elektronikoa: amigos-jma-lagunak@google-
groups.com.

■

■

■

■

⁄	pUesTA de lARgO del NUevO MOdelO de gesTIÓN CORpORATIvO

cerca de 200 personas, la mayoría de ellos gerentes y 
presidentes de cooperativas, asistieron al acto de pre-
sentación del renovado modelo de gestión corporati-
vo que tuvo lugar el pasado 10 de setiembre en el Polo 
de innovación garaia. el evento se inició con la inter-
vención de José mari aldekoa, presidente del conse-
jo general de mcc, quien aludió a la importancia de la 
aplicación de este modelo. “se trata de un modelo más 
nuestro, con un núcleo plenamente cooperativo, impo-
sible de copiar por nuestros competidores, y sin duda 
se convertirá en una herramienta necesaria para poder 
incrementar la competitividad de nuestras empresas de 
cara al futuro”. 

a continuación, José luis lafuente, responsable del 
desarrollo del modelo, hizo una breve exposición para 
comentar las principales novedades introducidas en el 
modelo y presentar la nueva herramienta de autoeva-
luación.

acto seguido intervinieron Juan mari otaegi, de 
caja laboral; agustin markaide, de eroski; e ignacio estensoro, de ampo; todos ellos participantes de la 
mesa de contraste del modelo, para subrayar la coherencia del modelo con las señas de identidad coo-
perativas, su flexibilidad de cara al encaje en las distintas organizaciones de mcc, y la necesidad de 
creer sincera y honestamente en este modelo de cara a su implantación en nuestras cooperativas.

y por último, también intervinieron manu beraza y elias atutxa, para valorar su experiencia des-
pués de haber probado la herramienta de autoevaluación en orkli y en caja laboral. ambos coincidie-
ron en señalar su satisfacción con la herramienta y el valor añadido que les había aportado por lo que 
animaron al resto de cooperativas a seguir este camino. el propio José mari aldekoa clausuró el acto 
invitando a todas las cooperativas a implantar este nuevo modelo de gestión “made in mcc” y realizar 
la primera autoevaluación como antesala del nuevo Plan estratégico 2009-2012.
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enaitzek, hezike-
ta ziklo bat ikasi 
ondoren, ingeniari-
tza ikastera anima-
tu zen. gaur egun 
ingeneritza teknikoa 
bukatu eta atzerrian 
egingo du, ikastur-
te honetan, karre-
ra bukaerako proie-
ktua.

Bekabide  pro-
gramaren bitar-

tez  finantzatu  dituzu  Ingeniaritza  ikasketak, 
ezta?
bai. ingeniaritza karrerako lehendabiziko urtean kreditu gutxi 
izan nituen, baina bigarren urtean kredituak gehitu eta matriku-
la ere handitu egin zen, hau da, ordaindu behar nuena ere 
gehiago zen. orduan, eskolako idazkaritzara jo nuen, eta 
bekabide programaren bitartez plangintza pertsonalizatua 
egin zidaten. horrela, lehen hiruhilekoan ez nuen lan egin 
baina, ondoren, eskolak eta lana tartekatu ditut. lanean iraba-
zi dudana matrikula epeka ordaintzeko erabili da. 

eta nolako esperientzia izan da?
aberatsa izan da, eskolan bertan lan egin dudalako, irakas-
leekin harreman zuzena izan dudalako eta, gainera, ikaske-
tak ordaintzeko dirua irabazi dudalako. dena den, esperien-
tzia gogorra ere izan da. egunean, 5-6 ordu klasean ema-
ten nituen, eta beste 4 eskolako elektronika departamentuan 
lanean; beraz, eguna eskolan pasatzen nuen, goizeko 8eta-
tik arratsaldeko 7etara.

Aurrerantzean, zein da zure asmoa?
Urrian bertan txekiara joango naiz, karrera bukaerako 
proiektua egitera: bertako unibertsitatean egingo dut, eras-
mus beka batekin.

bekabide programak karrera bukaerako proiektua 
hemen bertan egiten duten ikasleei eskaintzen die lagun- 
tza, baina ez atzerrian egiten dutenei. Uste dut zentzu horre-
tan nahiko hutsune nabarmena dela, eta aurrerantzean nola-
baiteko finantziazioa erraztu beharko litzatekeela atzerri-
ra joatea erabakitzen dugunontzat, izan ere, erasmus bekak 
eskaintzen duen diru iturria nahiko txikia da.

eNAITz AlUsTIzA

ACTIvIdAdes CORpORATIvAs / ekINTzA kORpORATIBOAk

Mondragon Unibertsitateak 
ikasketen finantzaketa 
errazten du Bekabide 
programaren bitartez
gAUR hIRU fAkUlTATeeTAN dAgO 
MARTxAN BekABIde pROgRAMA. 

mondragon Unibertsitatean ikasi nahi baina diru arazoak 
dituztenei laguntzeko helburuz, bekabide programa jarri 
zuen abian mondragon Unibertsitateak. programa horren 
bidez, ikasleak bere ikasketen finantzaketa bermatu dezake.

vIsITA de lA AgeNCIA vAsCA de lA INNOvACIÓN 

Con el nombramiento de pedro luis Uriarte como presidente, el 
pasado mes de julio se puso en marcha formalmente la nueva agen-
cia vasca de la innovación, un organismo cuyo objetivo será impul-
sar y promocionar la innovación en nuestro país. Una vez superado 
este primer hito, ahora la agencia está intensificando sus contactos 
con instituciones, agentes sociales y económicos, y empresas para 
su incorporación al nuevo organismo. 

Y el pasado 10 de setiembre el propio pedro luis Uriarte, acompa-
ñado de José maría villate, director general, y de guillermo dorron-
soro, director general del Área innovación tecnológica, se acercaron 
hasta mcc para informar acerca de los principales objetivos y retos 
de la nueva agencia a José mª aldekoa y a Jesús mª herrasti, presi-
dente del consejo general de mcc y director del departamento de 
innovacióbn e internacionalización, respectivamente.

todos ellos posaron para la foto antes de iniciar la reunión de 
trabajo.

v
is

it
a

s

⁄	pReMIO Al MeJOR ARTíCUlO sOBRe 
MOdelIzACIÓN NUMéRICA

done ugarte, profesor de la escuela Politécnica superior de mon-
dragon unibertsitatea, ha obtenido el premio al mejor artículo 
sobre modelización numérica en el 10º cirP internacional Works-
hop on modeling of machining operations.

en el workshop celebrado a finales de agosto en reggio-cala-
bria, en italia, se presentaron 95 artículos.

el congreso esta esponsorizado por el cirP (college interna-
cional pour la recherche en Productique), que es una de las refe-
rencias a nivel mundial en el ámbito de la modelización del meca-
nizado.
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los siguientes cursos de postgrado se empezarán a impartir a lo 
largo de los próximos meses.

Máster en logística Integral. comenzará el 15 de octu-
bre y pretende capacitar a los asistentes en la planificación y 
dirección de actividades vinculadas con la gestión empresa-
rial y la gestión de operaciones productivas y logísticas.
Curso experto en logística Integral. dará comienzo el 19 
de octubre y está dirigido a profesionales responsables de logís-
tica, aprovisionamientos, compras, producción, distribución y, en 
general, a aquellos directivos o ejecutivos que deseen obtener 
una visión empresarial que les permita abordar con éxito los pro-
yectos logísticos o de operaciones de sus empresas.
Curso  experto  en  Configuración  de  Redes  Cisco 
CCNA. a partir del 19 de octubre este curso desea contribuir 
a resolver la problemática ocasionada por la creciente esca-
sez de profesionales en tecnologías de redes informáticas, for-
mando técnicos que gestionen y configuren los equipos de 
comunicaciones de las redes de transmisión de datos.
Curso experto/Avanzado en seguridad  Informáti-
ca. se iniciará el 9 de octubre y está dirigido a responsables 
de seguridad informática, administración de redes y sistemas 
técnicos informáticos.
Curso Avanzado en desarrollo Web con J2ee. a par-
tir del 16 de octubre, los participantes aprenderán los fun-
damentos tecnológicos para poder desarrollar aplicaciones 
Web contra bases de datos en plataforma Java.

CURsOs se fORMACIÓN CONTINUA
en cuanto a los cursos de formación continua, destacan los 
suguientes: 

Captación de datos. Comenzará el 30 de octubre. Objetivos: el objeti-
vo es ser capaz de conocer las características básicas de los 
captadores y tarjetas de adquisición de datos.
desarrollo de Nuevos productos. dará comienzo el 9 
de octubre y el objetivo es proporcionar a los asistentes una 
visión integral del proceso de desarrollo de nuevos produc-
tos. 
AMfe. herramienta de fiabilidad. a partir del 15 de 
octubre, este curso dará a conocer conceptualmente la meto-
dología amFe (ventajas y situaciones óptimas de utilización) 
encuadrándola en el proceso de diseño de un producto. 
elementos finitos en elasticidad lineal. a partir del 15 
de octubre, los participantes conocerán las capacidades del 
método de los elementos finitos en elasticidad lineal. 
programación de la producción mediante TOC. este 
curso se iniciará el 23 de octubre y el objetivo es adquirir la 
metodología de la t.o.c. para la planificación y la programa-
ción de la empresa y el flujo de materiales en la planta.
ventas para no vendedores. comenzará el 15 de octu-
bre. al finalizar el curso el alumno será capaz de: obtener 
confianza y seguridad para la entrevista con el cliente; gene-
rar un entendimiento claro, completo y mutuo de los requisitos 
de negocio y de las necesidades del cliente. 
el mando intermedio y las técnicas avanzadas de 
gestión industrial. objetivos: dar a conocer y orientar en 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

el desarrollo de las técnicas avanzadas de gestión industrial. 
orientar la función del mando intermedio o gestor de area 
hacia la implantación de la mejora continua.
fabricación “JUsT  IN  TIMe”  J.I.T. el objetivo de este 
curso es descubrir todos los aspectos de la filosofía de fabri-
cación J.i.t., analizando las distintas herramientas asociadas 
a la mejoras “reales” necesarias para alcanzar el J.i.t. 
TCp/Ip y ethernet. este curso capacitará a los participantes 
para diferenciar redes de área locál y área extensa, conocer 
el funcionamientod e ethernet, diseñar y documentar redes, y 
llevar a cabo comunicacioes entre redes.

los interesados pueden conseguir más información en iraunkor, 
www.mondragon.edu/iraunkor.

OfeRTA de pRÓxIMOs CURsOs eN lA 
fACUlTAd de CIeNCIAs eMpResARIAles 
la factultad de ciencias empresariales de oñati ha preparado los 
siguientes máster y cursos:

dirección de empresas MBA. dará comienzo en octubre. 
durante el primer semestre, el programa consta de siete módu-
los conceptuales y un módulo práctico, de un total de 20 cré-
ditos. durante el segundo semestre, el participante podrá ele-
gir entre cinco especialidades diferentes, hasta completar 20 
créditos: dirección general, dirección financiera, direccion de 
marketing, transporte y logística, gestión y dirección de enti-
dades deportivas.
Máster oficial  en gestión de empresas  cooperati-
vas. a través de este programa el objetivo es transmitir la 
importancia de la economía social y el cooperativismo como 
motor de generación de riqueza y empleo, en base a princi-
pios de solidaridad, participación y democracia. 
Máster  en dirección de proyectos  empresariales. 
este máster, promovido por mondragón corporación coope-
rativa, desea proporcionar una formación de alto nivel en téc-
nicas directivas y de gestión, orientado a la capacitación de 
titulados universitarios para la gestión de los proyectos que 
surgen en los procesos de internacionalización, crecimiento e 
innovación de las empresas.
Máster de Banca y Bolsa. pretende dotar de los conoci-
mientos y habilidades financieras de alto nivel que requiere un 
profesional de las finanzas. para ello, se identificarán los dis-
tintos protagonistas que intervienen en el mundo financiero y 
se analizan las distintas alternativas de inversión. en este más-
ter se pretende dar a conocer las técnicas financieras más efi-
caces para formar una cartera de inversión, teniendo en cuen-
ta el análisis fundamental y el análisis técnico.
Máster en sistemas de formación empresarial MsI. 
este programa formativos prepara a los asistentes para afron-
tar y abordar, desde las diferentes especializaciones, los pro-
blemas de la gestión empresarial solucionables mediante 
herramientas software y el uso de tecnologías de la informa-
ción. el objetivo del máster es dar un conocimiento del funcio-
namiento interno de los distintos departamentos de la empre-
sa, analizando los sistemas de información que utilizan para 
la gestión de sus datos.

■

■

■

■

■

■

■

NUevA OfeRTA de CURsOs de pOsTgRAdO

dARáN COMIeNzO eNTRe sepTIeMBRe Y NOvIeMBRe.

agenda Formativa

Ko o p e r at i b e ta Ko  b e r r i a K
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o Fe r ta  F o r m a t i va  co r p o r at i va
MásTeR MBA exeCUTIve

dARá COMIeNzO el 5 de NOvIeMBRe

el próximo 5 de noviembre dará comienzo una nueva edición 
del máster mba executive con los siguientes objetivos: apor-
tar a los directivos una visión integral y sistémica de la empresa 
y de la gestión empresarial, reforzar y actualizar los conceptos 
que les permitan gestionar las organizaciones desde los ámbitos 
estratégico, industrial, económico-financiero, marketing-comer-
cial y de las personas, teniendo en cuenta la diversidad de con-
textos internacionales y culturales. además, se desea impulsar 
la innovación y el cambio como actitud personal y profesional 
del directivo y desarrollar la capacidad de liderazgo, participa-
ción y colaboración como elementos que permiten la optimiza-
ción del rendimiento y la satisfacción de las personas. 

esTRUCTURA

estrategia: 
Fundamentos de la estrategia. 
estrategias en la organización. 
despliegue de la planificación estratégica. 
intraemprendizaje. 

Marketing:
la dirección comercial y la gestión de los clientes. 
marketing estratégico. 
plan de marketing. 

finanzas:
Finanzas. 
gestión Financiera. 
inversión y Financiación de la empresa. 

personas :
Fundamentos en la gestión de las personas. 
dirección y planificación de reuniones. 
habilidades de negociación. 
modelos y sistemas de gestión. 

producción y logística:
dirección de operaciones. 
logística integral.
el sistema físico-productivo. 
el proceso de diseño y lanzamiento de nuevos productos. 
la gestión en entornos multiproyecto. 
rediseño y optimización de los procesos de 
operaciones y desarrollo de nuevos productos.

más información en: www.otalora.com o bien en el teléfo-
no 943 71 24 06.  

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

⁄	MONdRAgON UNIBeRTsITATeA pARTICIpÓ eN el eNCUeNTRO NACIONAl 
COOpeRATIvO CeleBRAdO eN ANTIOqUíA-COlOMBIA

dos profesores de la facultad de ciencias empresariales de 
mondragon unibertsitatea tomaron parte en el encuentro 
nacional cooeprativo que tuvo lugar los días 10 y 11 de julio, 
en antioquia bajo el título de “el cooperativismo como siste-
ma, una nueva perspectiva de la integración”.

en el encuentro han participado expertos nacionales e 
internacionales y como novedad se presentó la propuesta de 
integración para el desarrollo y el lanzamiento de un modelo 
educativo para el sector cooperativo.

los profesores de la facultad de ciencias empresariales de 
mondragon unibertsitatea rafael altuna erle y hervé grellier 
bidalun, han ofrecido las ponencias “Pertinencia y ventajas 
estratégicas de la integración cooperativa”, “mcc como meca-
nismo de integración” y “gestión empresarial cooperativa” 
participando también en las mesas redondas sobre integración 
y gestión cooperativa.
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el área Industrial de MCC crece un 13,7% 
en el primer semestre del ejercicio 
lAs veNTAs del CONJUNTO AsCeNdIeRON A 3.684 MIllONes de eUROs, sUs INveRsIONes AlCANzARON 
lOs 177 MIlONes Y el NúMeRO de eMpleOs INdUsTRIAles A esA feChA se elevABA A 44.142 peRsONAs.

Una vez traspasado el ecuador del ejercicio, parece oportuno 
efectuar una breve reseña sobre la evolución del Área industrial 
en el primer semestre. como introducción, vamos a comentar bre-
vemente la situación del entorno macroeconómico que enmarca 
su andadura. 

la zona euro registró un crecimiento anualizado del 2,5% en 
el segundo trimestre, con una desaceleración respecto al 3,2% 
del primero, originada por la fortaleza del euro, que encarece las 
exportaciones, por las subidas de los tipos de interés y por el alto 
precio del petróleo; en nuestro ámbito más próximo, la economía 
española ha crecido un 4% en el último trimestre y la vasca una 
décima más (4,1%). en otras zonas, estados Unidos se ha recu-
perado de un flojo primer trimestre, creciendo a un ritmo del 4% 
en el segundo, gracias a la mejora de sus intercambios comercia-
les con el exterior y a las inversiones empresariales, mientras que 
en asia china sigue batiendo records, ya 
que ha crecido un 11,9% en el segundo 
trimestre, con lo que a este paso pronto 
superará a alemania como tercera econo-
mía mundial, y Japón no acaba de conso-
lidar su recuperación, ya que en dicho tri-
mestre ha experimentado una caída inte-
ranual del 1,2%. 

mención especial merecen las recien-
tes turbulencias financieras causadas por 
el aumento de las insolvencias de tomado-
res de préstamos para comprar viviendas 
en eeUU, préstamos que luego se tituliza-
ban y han sido adquiridos por otras enti-
dades financieras, esparciéndose el problema y la desconfian-
za por todo el mundo. el alcance de esta situación está todavía 
sin delimitar y existe el temor de que pueda acarrear serias con-
secuencias futuras, afectando al crecimiento económico interna-
cional. 

volviendo al area industrial de mcc, su evolución en el pri-
mer semestre ha sido muy favorable, habiendo logrado unas ven-
tas de 3.684 m€, con un crecimiento interanual del 13,7%. 

por grandes sectores, las variaciones de 
facturación respecto a 2006 están siendo bas-
tante dispares, con incrementos muy relevan-
tes en bienes de equipo (26%), especialmen-
te en aerogeneradores y bienes destinados a 
la hostelería y lavandería industrial, y en cons-
trucción (21,8%); por el contrario, las coopera-
tivas fabricantes de bienes de consumo han 
registrado una leve contracción del 1,5%, ya 
que en algunas actividades se ha priorizado 
la mejora de márgenes frente a la opción del 
crecimiento como un fin en sí mismo. 

por mercados, las ventas interiores han 
ascendido a 1.667 m€, con una considerable 
expansión interanual del 20,1%, propiciada 
por la fortaleza de la demanda interna. aquí 
también destacan nuevamente las cooperati-
vas del sector de bienes de equipo, al haber 

logrado un sobresaliente crecimiento del 47% en este mercado, 
impulsado por la pujanza de la inversión empresarial. 

por su parte, las ventas internacionales están comenzando a 
notar la desaceleración europea, si bien todavía de una forma 
suave, y crecen un 8,8% sobre el primer semestre de 2006. des-
taca la progresión en el exterior de construcción (26,4%), debido 
al creciente protagonismo de sus filiales extranjeras, especialmen-
te en las actividades de sistemas de encofrados y andamios. por 
el contrario, los bienes de consumo han registrado un repliegue 
interanual de sus ventas internacionales del 3,8%. 

cabe resaltar que en el pasado semestre la cuota de las ven-
tas internacionales sobre las totales ha sido del 54,7%, frente al 
56,7% del conjunto del ejercicio 2006. esto ha sido debido a los 
distintos ritmos de crecimiento de la economía española y de los 
principales países clientes de las cooperativas, fundamentalmente 

la evolución del emPleo industrial continúa 

su trayectoria ascendente, ya que los 44.142 

Puestos de trabaJo registrados a finales de 

Junio suPonen un incremento de 2.807 Puestos 

resPecto a la misma fecha de 2006.

veNTAs TOTAles Al 30.06.07

división Cifra (en M€) % variación
s/ Año Anterior

Bienes de Consumo 899 -1,5%

Bienes de equipo 948 26,0%

Componentes Industriales 1.150 14,6%

Construcción 597 21,8%

servicios empresariales  90 9,4%

TOTAl 3.684 13,7%
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los europeos, lo que se ha traducido 
en un incremento de las ventas mucho 
mayor en el mercado doméstico, tal 
como se ha apuntado anteriormente.

la evolución del empleo industrial 
continúa su trayectoria ascendente, 
ya que los 44.142 puestos de trabajo 
registrados a finales de junio suponen 
un incremento de 2.807 puestos res-
pecto a la misma fecha de 2006. esta 
creación de empleo se ha repartido 
fundamentalmente entre los sectores 
de componentes industriales (1.103 
puestos), construcción (862 puestos) 
y bienes de equipo (772 puestos), con 
variaciones de escasa cuantía en los 
otros dos sectores. 

 Finalmente, las inversiones acome-
tidas por el area industrial en el semes-
tre han quedado cuantificadas en 177 
m€, lo que supone un incremento del 
17% respecto a la misma fecha del 
año pasado. sobresale la intensidad 
inversora del sector de componen-
tes industriales, con un aumento del 
36%, y dentro del mismo las coopera-
tivas fabricantes de sistemas y elemen-
tos destinados a la automoción, en su 
aspiración de mantenerse en prime-
ra línea de competitividad ante unos 
clientes sumamente exigentes.

Javier sagasta
análisis económicos de mcc

áReA INdUsTRIAl / INdUsTRI ARlOA

fagor Arrasate se adjudica tres líneas 
de corte para la holandesa vogten stall
lAs líNeAs seRáN de lAs Más gRANdes de eUROpA Y el 
pedIdO AsCIeNde A CeRCA de15 MIllONes de eUROs.

Fagor arrasate se ha adjudicado recien-
temente un pedido de tres grandes líneas 
de corte y procesado de chapa por un 
valor próximo a los 15 millones de euros. 
el importante centro de servicio vog-
ten staal, en holanda, ha encargado 
el suministro de una línea de corte trans-
versal para bobinas de 40 toneladas, 
ancho de 2150 mm y espesores de hasta 
21 mm. asimismo, una línea de corte lon-
gitudinal para bobinas de 2150 x 16 mm 
y 40 toneladas. Y, por último, una enor-
me línea de decapado capaz de proce-
sar bobinas de hasta 16 mm de espesor 
lo cual bate un récord en el continente. 

todas estas líneas, entre las más 
grandes de europa, serán capaces de 
procesar aceros de muy alto límite elás-
tico que se están imponiendo debido a 
las ventajas que presentan para realizar 
diseños constructivos muy avanzados. 

lA pRIMeRA pIedRA
la ceremonia de la puesta de la prime-
ra piedra de este pedido fue realmente 
emocionante. el acto se inmortalizó gra-

bándolo en piedra en las célebres gru-
tas del chateau neercanne, cerca de 
maastricht, construido entre 1611 y 1698 
y considerado como patrimonio de la 
humanidad por la Unesco. en sus pare-
des están grabadas numerosas firmas 
de personalidades que componen una 
auténtica historia de los últimos siglos de 
europa. se da la circunstancia que, a 
apenas tres metros del monolito conme-
morativo en honor de Fagor, se encuen-
tra la lápida que conmemora la firma del 
tratado de schengen por todos los pre-
sidentes de los países de la Unión euro-
pea que, en 1991, suprimieron las fron-
teras para los ciudadanos de la Unión. 
asimismo, muy cerca, están las firmas de 
los miembros de la familia real holande-
sa, los grandes duques de rusia y otras 
personalidades. por parte de Fagor, asis-
tieron Jens schmidt y Félix remírez.

en las fotografías, de arriba abajo, y 
derecha a izquierda, el grupo de signata-
rios, la placa conmemorativa del proyec-
to, la cercana placa del tratado de schen-
gen y una vista del castillo neercanne.

todas estas líneas serán caPaces de Procesar aceros de muy alto 

límite elástico que se están imPoniendo debido a las ventaJas que 

Presentan Para realizar diseños constructivos muy avanzados. 
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depARTAMeNTO de INdUsTRIA del gOBIeRNO vAsCO 

A mediados de este mes de setiem-
bre recibimos en el centro corporativo 
de mcc al departamento de indus-
tria del gobierno vasco en pleno, 
con su consejera, ana agirre, a la 
cabeza.

se trató de un encuentro institu-
cional durante el cual se realizó una 
reunión de trabajo en la que se abor-
daron tres asuntos: la definición de 
una sistemática de relaciones entre 
ambas instituciones; la participación 
de mcc en el sistema vasco de inn-
novación; y por último, un primer aná-
lisis conjunto de un borrador de con-
venio de colaboración entre el depar-
tamento de industria y la corporación 
para el periodo 2008-2012.

v
is

it
a

s

⁄	fAgOR ARRAsATe veNde lA MAYOR líNeA de CORTe lONgITUdINAl de sU hIsTORIA 
A lA RUsA URAlTRUBpROM

fagor arrasate ha sido elegida por la empresa uraltrubProm en 
rusia para diseñar, fabricar y suministrar una gran línea de corte lon-
gitudinal capaz de procesar bobinas de 22 mm. de espesor y 2300 mm 
de anchura. 

es la mayor línea de corte longitudinal que fagor arrasate se ha 
adjudicado a lo largo de toda su historia. un buen evento para conme-
morar el 50 aniversario de la firma que, precisamente, se cumple este 
año. 

la ceremonia de la firma oficial (en la fotografía) tuvo lugar a fina-
les de julio. 

⁄	ACTO de eNTRegA del OshAs 18001 A fAgOR INdUsTRIAl

el pasado 20 de julio se celebró el acto de entre-
ga del certificado de gestión de la seguridad y 
salud laboral ohsas 18001 a fagor industrial. 
la encargada de hacer la entrega de este recono-
cimiento fue la directora de aenor, luz emparan-
za, en un acto institucional al que acudió el vice-
presidente de mcc, José luis lizarbe, y el conse-
jo de dirección, consejo rector y consejo social de 
fagor industrial.

este nuevo certificado supone un reconoci-
miento importante a fagor industrial, como enti-
dad responsable con la calidad, con su entorno y 
con sus trabajadores, en definitiva, una organiza-
ción que se compromete con el desarrollo sosteni-
ble de cara al futuro.

en la foto, de izquierda a derecha, José luis 
lizarbe; Kepa bedialauneta, gerente de fagor 
industrial; y luz emparanza.
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Caja laboral, patrocinador del deportivo Alavés 
para las dos próximas temporadas
CAJA lABORAl TAMBIéN pATROCINARá Al fúTBOl BAse AlBIAzUl.

caja laboral y el deportivo alavés han suscri-
to recientemente un acuerdo de patrocinio que se 
prolongará durante la dos próximas temporadas, 
con opción a una tercera. 

de esta manera, la cooperativa de ahorro 
vasca se ha convertido en el principal patrocina-
dor del club alavesista y el acuerdo se plasma con 
la aparición del lema de la entidad de ahorro en 
la parte delantera de la elástica del primer equipo, 
tanto en los partidos de casa como en los de fuera, 
ya sean choques oficiales o amistosos.

caja laboral colaborará no sólo con el primer 
equipo sino que lo hará también con la Fundación 
deportivo alavés Fundazioa, y la publicidad de 
la entidad guipuzcoana aparecerá también en la 
parte frontal de la camiseta de los equipos que for-
man el fútbol base del club vitoriano. 

en la foto tomada en el acto de la rúbrica 
del acuerdo entre ambas partes comparecen, de 
izquierda a derecha, Juan cid y Josu arraiza, director de comu-
nicación y director de la regional de araba de caja laboral; y 
Fernando ortiz de zarate y benito martínez, presidente y geren-
te del club babazorro, respectivamente.

este acuerdo suPone la Primera incursión 

de caJa laboral en la esPonsorización de un 

equiPo de futbol de la categoría de Plata.

⁄	MeRITORIO pApel de CAJA lABORAl eN lAs “OlIMpIAdAs 
de eMpResAs” CeleBRAdAs eN BIlBAO

del 13 al 15 de julio se celebró en bilbao la decimoc-
tava edición de los “Juegos mundiales de empresa”, 
una especie de juegos olímpicos en los que participa-
ron deportistas amateurs de 166 empresas, 63 de 
ellas extranjeras. 

las competiciones incluyeron un total de 20 dis-
ciplinas deportivas. hubo fútbol, baloncesto, nata-
ción, tenis, ciclismo, golf o pádel y en esta edición se 
incluyeron algunas modalidades autóctonas como la 
sokatira o la pelota vasca (frontenis y paleta goma). 
el 38% de los participantes fueron extranjeros, lle-
gados de distintos puntos de europa, así como de 
países como estados unidos, Japón, australia y 
nigeria. 

caja laboral aportó a este evento un equipo de 
dragon boat (una modalidad china de 
remo integrada por 15 personas con 
un tamborilero en la proa marcan-
do el ritmo de las paladas) que obtu-
vo un meritorio séptimo puesto en su 
primera participación en estas “olim-
piadas”. 

bilbao ha cedido el testigo a la 
ciudad inglesa de leeds, donde se 
celebrará una nueva edición de este 
certamen deportivo para empresas.
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los trabajadores propietarios de grupo eroski  
se reparten 75 millones de euros de beneficios
ACTUAlMeNTe 13.258 TRABAJAdORes de gRUpO eROskI pARTICIpAN eN 
lA pROpIedAd, eN lOs ResUlTAdOs Y eN lA gesTIÓN.

los 13.258 trabajadores propietarios 
de grUpo erosKi se han asignado 
la cantidad de 74.9 millones de euros 
en calidad de beneficios por su parti-
cipación en la propiedad de la empre-
sa. esta decisión fue ratificada por la 
asamblea general en la que cada per-
sona tiene un voto. 

los trabajadores destinarán esta 
cifra a financiar las inversiones en curso 
del ejercicio actual, que pueden supe-
rar los 700 millones de euros. durante 
el pasado quinquenio 2002-2006 las 
inversiones de grUpo erosKi supera-
ron los 2.000 millones de euros.

en cuanto a los beneficios, se distribuyen con una asigna-
ción del 50% a reservas, un 40% a los trabajadores propieta-
rios y el 10% restante a la sociedad a través de FUndación 
erosKi. los trabajadores propietarios disponen en metálico de 
ese capital cuando se jubilan o emprenden nuevos retos profe-
sionales en otra empresa. cada año, los propietarios reciben en 
metálico los intereses que su capital les reporta.

lA fORMACIÓN, víA pARA el desARROllO pROfesIONAl
durante este pasado ejercicio se impartieron un total de 367.753 
horas de formación orientadas a elevar los conocimientos y habi-
lidades de los trabajadores. erosKi impulsa la promoción interna 
para cubrir puestos vacantes y los nuevos puestos de trabajo que 
genera con el resultado de que el 6% de las personas han cam-
biado de puesto internamente. por otra parte, un total de 1.936 
personas se incorporaron a la plantilla durante el año 2006.

lA Red COMeRCIAl de gRUpO eROskI
Tras  la  reciente  incorporación de Caprabo,  la  red  comercial de 
gRUpO eROskI se compone de 105 hipermercados eROskI, 1.035 
supermercados  eROskI/center, Caprabo y  eROskI/city, 266 ofi-
cinas de  eROskI/viajes, 49 gasolineras, 42  tiendas de deporte 
forum sport, 230 perfumerías If y 26 plataformas. A esta red se 
suman 584 autoservicios  franquiciados. Con  respecto a francia, 
gRUpO eROskI cuenta con 4 hipermercados, 16 supermercados y 
17 gasolineras. 

eROskI consolida su posición como uno de los grupos de refe-
rencia en la distribución española, con una red de 2.348 estable-
cimientos, más de 47.000 trabajadores y un volumen de factura-
ción superior a los 8.600 millones de euros. 

“Contigo”, nuevo eslogan corporativo de eroski
“CONTIgO” ARRANCA CON TRes COMpROMIsOs pRINCIpAles: UN NUevO eTIqUeTAdO 
NUTRICIONAl eN lOs pROdUCTOs de MARCA pROpIA, lA ReTIRAdA de lAs gRAsAs TRANs de 
lOs pROdUCTOs de MARCA pROpIA Y lA CAMpAñA CONTRA lA OBesIdAd INfANTIl.

con el nuevo eslogan corporativo “contigo”, 
erosKi se posiciona como una empresa cer-
cana, que entiende y habla de tú a tú a las per-
sonas a quienes dirige su actividad, principal-
mente sus clientes. más de 4.000 trabajado-
res han participado en el proceso de definición 
del eslogan, que ha contado con más de 500 
aportaciones en línea con este compromiso.

seMáfORO NUTRICIONAl eROskI
en una apuesta por la transparencia y consistencia del compro-
miso con el cliente, el nuevo etiquetado está basado en un sen-
cillo sistema de colores para identificar visualmente la cantidad 

de calorías y de nutrientes que 
una ración de cada producto 
aporta. 

este etiquetado, denomi-
nado “semáforo nutricional de 
erosKi”, ofrece una valoración 
mediante colores para identi-
ficar visualmente si una ración 
de producto aporta un conteni-

do bajo (verde), medio (amarillo) o alto (naranja) de los principa-
les nutrientes. 

los nuevos productos de marca propia que a partir de sep-
tiembre se incorporen a la gama de artículos erosKi incluirán 
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gRUpO eROskI alcanza una red de 52 gasolineras con 
las nuevas aperturas de Murcia y Albolote (granada)
lOs pReCIOs de lAs gAsOlINeRAs eROskI peRMITeN A lOs AUTOMOvIlIsTAs 
AhORROs ANUAles pOR eNCIMA de lOs 12 MIllONes de eUROs. 

las gasolineras de grUpo erosKi han 
alcanzado la cifra de 13,2 millones de auto-
movilistas que han repostado en alguna de 
sus más de 52 estaciones de servicio repar-
tidas por toda españa. esta cifra es el nuevo 
récord de usuarios que en un año erosKi 
ha alcanzado en este servicio complemen-
tario a los hipermercados erosKi principal-
mente.

con la reciente apertura de la gasoline-
ra granadina de albolote, junto a su super-
mercado erosKi/center, las gasolineras 
erosKi completan una red comercial de 52 
estaciones de servicio en un total de 27 pro-
vincias. esta sería la segunda apertura de 
este año tras la reciente de murcia capital, 
en el centro comercial de nueva condo-
mina.

según figura en el listado del ministerio de economía, 
las gasolineras erosKi de 
albolote (granada), sueca 
(valencia), murcia capital 
y zalla (vizcaya) se inclu-
yen entre las 20 gasolineras 
más baratas de españa en 
una tendencia sostenida en 
el tiempo. 

asimismo, la red de 
gasolineras de grUpo 
erosKi alcanza un suminis-
tro superior a los 400 millo-
nes de litros en toda españa, 

alcanzando una cifra récord de clientes en este tipo de estable-
cimientos, al haber superado al año los 13 millones de usuarios. 

pReCIO- CAlIdAd 
el rasgo principal de este servicio a los automovilistas reside en 
el precio más competitivo del mercado con la garantía de cali-
dad de grUpo erosKi. este ahorro medio de casi 2 euros por 
cada 60 litros de combustible no tiene condiciones, no se exige 
compra en el hipermercado erosKi ni requiere ser titular de la 
tarjeta comercial gratuita erosKi red. 

por otra parte, grUpo erosKi cuenta con gasolineras pre-
paradas con generación de energía solar para cubrir sus nece-
sidades energéticas e incorpora el combustible biodiesel como 
mejor opción medioambiental para los usuarios de gasóleo.

las gasolineras erosKi 

de albolote (granada), 

sueca (valencia), murcia 

caPital y zalla (vizcaya) 

se incluyen entre las 20 

gasolineras más baratas 

de esPaña en una tendencia 

sostenida en el tiemPo. 
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el semáforo nutricional. pero, además, durante 2008 y 2009 
el nuevo etiquetado se incorporará paulatinamente al embala-
je de los productos que componen la actual gama propia de 
erosKi, formada por 2.000 artículos.

ReTIRAdA de lAs gRAsAs TRANs eN 
pROdUCTOs de MARCA pROpIA eROskI
las denominadas “grasas trans” resultan perjudiciales para la 
salud, porque elevan el colesterol ldl (conocido como “coles-
terol malo”) y disminuyen el hdl (el “colesterol bueno”). así, 
durante los próximos dos años erosKi va a colaborar con sus 
proveedores para lograr que los productos de marca propia 
con grasas trans entre sus ingredientes sean más saludables. 
esta mejora de perfil nutricional se logrará eliminando las gra-
sas trans en forma de aceites vegetales parcialmente hidrogena-
dos de los productos de marca erosKi. 

como consecuencia de este compromiso, erosKi dará de 
baja de su oferta comercial a los artículos de marca propia que 
por sus características impidan que esa eliminación sea posible.

CAMpAñA pARA lA pReveNCIÓN 
de lA OBesIdAd INfANTIl
por otra parte, este mes se inicia la “campaña para la preven-
ción de la obesidad infantil”. esta campaña será plurianual 
y utilizará diversas vías para llegar al mayor número posi-
ble de consumidores. entre 
ellas está la “campaña de 
Fomento de la actividad Físi-
ca”, que tendrá lugar en los 
hipermercados erosKi, que 
también albergarán stands 
informativos para los clien-
tes que deseen informarse 
en las tiendas de erosKi. 
Y todo ello, reforzado con 
las informaciones facilitadas 
mediante las escuelas For-
mativas y la revista erosKi 
“contigo”. 

durante los Próximos dos 

años erosKi va a colaborar 

con sus Proveedores 

Para lograr que los 

Productos de marca 

ProPia con grasas trans 

entre sus ingredientes 

sean más saludables.
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intraemprender: emprender dentro de la empresa. el intraemprendizaJe sUpone 
moverse entre la Fantasía Y la realidad, Y por tanto exige dosis elevadas de 
prUdencia Y sinceridad. pero es Una apUesta necesaria para mantener Y generar 
nUevos pUestos de trabaJo. 

ARMIN IsAsTI director de saiolan

e n  p o r ta d a

el requerimiento de ser sinceros 
debe estar presente en las pala-
bras para que sirvan de reflexión, 

si queremos establecer un diálogo hon-
rado. Y decimos esto por dos razones: 
la primera, por la dificultad que entraña 
la experiencia que está llevando a cabo 
sobre intraemprendizaje en saiolan, y, la 
segunda, porque toda capacidad empren-
dedora se extiende a toda actividad huma-
na. por tanto, cautela y respeto.

IdeA geNeRAl
sabemos que para desarrollar y consoli-
dar la empresa se pueden adoptar dife-
rentes estrategias de crecimiento, lo que 
implica formas de colaboración, niveles 
de riesgo y opciones de beneficios dis-
tintos. por otro lado, el mantenimiento de 
la competitividad en el escenario global 
exige desplazar actividades productivas 
a países con menores costes de mano de 
obra. así surge la necesidad manifiesta 
de crear nuevos productos, nuevas líneas 
de negocio, nuevas empresas para res-
ponder el compromiso social de mantener 
y generar nuevos puestos de trabajo. 

el intraemprender en su justo termino, 
significa el acto de emprender dentro de 
una organización y se presenta como una 
alternativa de crecimiento que pretende 
implicar a los trabajadores de las empresas 
en su papel de potenciales emprendedores 
en un proceso de generación y aportación 
de propuestas de promoción empresarial, 
con el objetivo final de contribuir a la gene-
ración de empleo a través de la creación 
de nuevas actividades empresariales.

lA dIMeNsIÓN hUMANA  
del INTRAeMpReNdIzAJe:  
lA fIgURA del INTRAeMpReNdedOR
liderazgo intraemprendedor: cuestión de 
voluntad, carácter, talento. estos son los 
tres grandes pilares que apoyan, alimen-
tan y renuevan el liderazgo. en el caso 
del liderazgo intraemprendedor es, ante 
todo, una cuestión de carácter, una mane-
ra de ser, con la educación y sensatez que 
el talento proporciona. pero a su vez, el 
talento debe ser abrazado por un carácter 
libre, sino se apaga y se muere. asimismo, 
de nada sirve tener talento sino se movili-
za la voluntad de ponerlos en marcha.

el intraemprendedor debe de ejer-
cer de propio líder, exige compromiso, 

espíritu de trabajo, ejemplaridad, senti-
do de la responsabilidad y, sobre todo, 
carácter para enfocar las adversidades 
de la vida y descubriendo en ella los valo-
res positivos y así tener conocimiento de 
uno mismo, y actuar en un entorno des-
conocido, ser maestros de la incertidum-
bre. en una palabra el intraemprendedor 
tiene que encontrarse con la acción cuan-
to antes, descender del discurso al com-
promiso real. Un carácter integro, perse-
verante, paciente y austero es esencial. si 
al carácter añadimos la sincera humildad, 
palabra que nos muestra la grandeza de 
la persona: significa admitir la propia insu-
ficiencia: siempre hay algo o alguien de 
quién aprender, siempre es posible hacer 

en el riesgo
haY esperanza
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las cosas mejor, siempre uno puede cues-
tionarse el valor y sentido de lo que está 
haciendo en su vida personal y profesio-
nal, y desde allí aportar nuevos retos.

al final, para que el intraemprende-
dor encarne el talento, la pasión encau-
zada por la humildad, tenemos que crear 
espacios para prueba y error con la debi-
da exigencia de responsabilidades. a su 
vez, tiene que haber unas condiciones 
reales que posibiliten lograr lo que se per-
sigue: tener los objetivos bien definidos y 
compartidos, una retroalimentación ágil y 
precisa, la sensación de dominio e inde-
pendencia y la colaboración a todos los 
niveles.

lA dIMeNsIÓN ORgANIzATIvA del 
INTRAeMpReNdIzAJe:  
lA eMpResA eMpReNdedORA
apostar por el intraemprendizaje, inclu-
yendo éste en las líneas estratégicas de 
la empresa, es relativamente sencillo. la 
dificultad radica en su aplicación, en 
hacer que todas las personas de la orga-
nización asuman el reto y participen en 
él. pasar de una empresa centrada en 
el corto plazo, en mantener su ventaja 
competitiva actual, en la calidad, la pro-
ductividad o la mejora continua, a ser 
una empresa innovadora con una clara 
apuesta emprendedora conlleva un cam-
bio organizacional. Un cambio que 
sólo  será  efectivo  y  duradero  si 
cuenta  con  el  compromiso  de  la 
dirección,  se  actúa  sobre  la  cul-
tura de  la empresa  incidiendo en 
ella  como dinamizadora del  cam-
bio, y se produce una reorganiza-
ción en la empresa para facilitar el 
intraemprendizaje.

toda organización posee una cultu-
ra que la distingue, la identifica y guía sus 
acciones. esta se fundamenta en facto-
res tan diversos como las tradiciones, los 
valores y las costumbres de las personas 

que en ella participan, en el tamaño de la 
empresa, en el sector de actividad o en su 
ubicación geográfica.

asimismo, su cultura se refleja en los 
hábitos, los comportamientos o las formas 
de actuar y de comunicarse de las perso-
nas que trabajan en ella, en la estructura 
organizativa, en las estrategias, estilos de 
dirección, sistemas de retribución, motiva-
ción y cohesión del grupo, etc.

para concluir esta sipnosis sobre el 
proceso humano de aprendizaje a modo 
de reflexión y por pura cuestión de gusto 
y conformidad un texto cargado de senti-
do, que tiene que ver con “la siembra de 
la esperanza”, bajo el título, El hombre 

que plantaba árboles, cuyo autor es Jean 
gino, donde nos relata un riguroso men-
saje sobre el valor de las actitudes que 
nos permiten transformar la vida.

este es el comienzo del libro: 
“Si uno quiere descubrir cualidades 

realmente excepcionales en el carácter 
de un ser humano, debe tener el tiempo 
o la oportunidad de observar su compor-
tamiento durante varios años. Si este com-
portamiento no es egoísta, si está presi-
dido por una generosidad sin límites, si 
es tan obvio que no hay afán de recom-
pensa y además ha dejado una hue-
lla visible en la tierra, entonces no cabe 
equivocación”.  TU

Unidad estratégica de intraemprendizaJe

Otro de  los retos es cómo reorganizarse para facilitar el  intraem-
prendizaje,  sin  olvidar  que  esta  tarea  es  una  misión  colectiva, 
soportada en todos los miembros de la empresa donde la dirección 
asume el liderazgo del proceso.

la  forma de  conseguirlo  es valiéndose de un órgano perma-
nente de apoyo, la Unidad Estratégica de Intraemprendizaje (UeI), 
constituido por personas con una visión global de la empresa y con 
capacidad para actuar como tutores de las nuevas iniciativas.

la UeI desempeña dos grupos principales de funciones: por un 
lado,  implantar y apoyar un modelo de  intraemprendizaje den-
tro de la organización; y por otro, promover, evaluar y facilitar el 
desarrollo de iniciativas intraemprendedoras.

las etapas del intraemprendizaJe

Recogida de las ideas aportadas por los trabajadores.
Análisis, evaluación y selección de las ideas en función de los 
criterios definidos por la empresa.
establecer el mejor modo de promoción, de común acuerdo 
entre la/s persona/s que aportan la idea y la Unidad estraté-
gica de Intraemprendizaje.
desarrollar el proyecto de Intraemprendizaje.

1.
2.

3.

4.

eMpResA TRAdICIONAl eMpResA eMpReNdedORA

seguir las órdenes dadas.■ Asumir responsabilidades.■

evitar errar, huir del fracaso.■ el error, como aprendizaje.■

No tomar iniciativa.■ sugerir, intentar, experimentar.■

Ajustarse a las funciones asignadas o moverse en 
el terreno de lo seguro.

■ Crear y desarrollar, independientemente del area 
designada.

■

se trata de un modelo piramidal, burocratizado, caracteriza-
do por una naturaleza jerárquica, con procedimientos esta-
blecidos, mecanismos de control o líneas de dependencia y 
responsabilidad, donde los trabajadores son sujetos pasivos.

■ empresas menos formales, con una gerencia emprendedora, 
sin barreras entre áreas funcionales, con reglas que permi-
tan actuar con libertad, con una elevada autonomía, donde 
la toma de decisiones tiene lugar en diferentes niveles, con 
una apuesta clara por la i+d+i y el cambio tecnológico, con 
sistemas de reconocimiento y programas de formación de 
los trabajadores.

■
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aYUdas institUcionales

en  concreto,  el  objeto  subven-
cionable es  el acompañamien-
to  técnico  y  el  estudio  econó-
mico-financiero necesario para 

el  desarrollo  de 
un  proyecto  de 
intraemprendizaje 
hasta  la  constitu-
ción  de  una  enti-
dad de  economía 
social,  incluyen-
do el  seguimiento 
durante un perio-
do de 1 año desde 
la  constitución 
de  la  entidad  de 
economía  social, 
para su  implanta-
ción técnica y eco-
nómica en el mer-
cado.  la persona 
titular del proyec-
to deberá ser una 
persona  trabaja-
dora de la empre-
sa,  en  la  cual  se 
habrá  constituido 

una unidad de  intraemprendi-
zaje.

la  cuantía  de  la  subven-
ción será del 50% del coste de 
las  actividades  subvenciona-
bles,  con un  límite máximo de 
60.000 euros por proyecto.

esta  regulación de  las ayu-
das  se  halla  en  realidad,  en 
experimentación: en función de 
los resultados que obtengamos 
se  acomodará  en  próximos 
ejercicios para  lograr  la  finali-
dad  última  de  mayor  eficien-
cia  en  la promoción de  rique-
za  empresarial  y  calidad  de 
empleo de economía social.

existen diFerentes aYUdas institUcionales 
para el Fomento del espíritU emprendedor 
en la economía social.

dIReCCIÓN de eCONOMíA sOCIAl

intraemprendizaJe 
apoYos institUcionales

e n  p o r ta d a

el impulso institucional de crea-
ción de nuevas empresas de eco-
nomía social, como fórmula efi-

caz de autoempleo y desarrollo comarcal, 
es un objetivo recogido explícitamente en 
el propio programa de gobierno para la 
viii legislatura, aun en vigor. en coherencia 
con lo anterior, el siguiente escalón institu-
cional corresponde a la dirección de eco-
nomía social, cuyo reto 1 (reflexión estra-
tégica 2007-2009) de creación de empre-
sas de economía social se concreta, entre 
otros objetivos estratégicos, en disponer de 
una red de agentes colaboradores y de 
herramientas que trabajen en el ámbito de 
las nuevas iniciativas empresariales, com-
pletado con apoyos suficientemente atracti-
vos para los propios emprendedores.

pues bien, una de las estrategias para 
poner en marcha lo anterior es, el apo-
yar a las propias empresas de economía 
social de cierta dimensión para generar, 
en su seno, ideas empresariales y promo-
tores cooperativos, sufragando parte de 
los costos de dinamización y análisis de 
estas nuevas actividades, con el compro-
miso de adoptar fórmulas empresariales 
de economía social.

se entiende que ese ámbito, es un 
entorno privilegiado para crear nuevas (y 
al principio pequeñas empresas) por parte 
de algunos trabajadores. esto es así, por-
que facilita la realización del compromiso 
social de las cooperativas (y del resto de 
empresas de economía social), de gene-
rar nuevo empleo, además de procurar 
no destruir el existente.

también ese ámbito es privilegiado 
por la existencia de un saber hacer por 
parte de entidades especializadas, con 
experiencia acumulada en el diseño y lan-
zamiento de nuevas unidades empresaria-
les en entornos de esta naturaleza, (que 
conocen el tejido empresarial e interac-
túan constantemente con las empresas del 
lugar).

eMpReNdIzAJe eN eCONOMíA sOCIAl
es en este escenario, y con estas condi-
ciones, donde adquiere sentido la estra-
tegia de fomentar desde dentro, y en el 
seno de las propias empresas existentes 
el “emprendizaje” en economía social: 
porque no siem-
pre surge de los 
parques tecnológi-
cos, (alta innova-
ción), de los cen-
tros docentes cuali-
ficados (alta forma-
ción), los empren-
dedores en general 
y singularmente los 
emprendedores de 
empresas democrá-
ticas y solidarias, 
radicadas y com-
prometidas con el 
entorno.

la idea de lo 
que ahora llama-
mos “intraempren-
dizaje”, se puede 
decir que parte 
de todo el con-
junto de personas 
que desde el año 2002 trabaja en otro 
programa de ayudas, denominado “pro-
moción territorial planificada”, y tiene su 
novedad, como se insiste, en que se basa 
en empresas de economía social ya con-
solidadas, las cuales impulsan la crea-
ción de nuevas actividades empresaria-
les, implicando a los trabajadores de sus 
empresas en un proceso de generación 
de nuevas actividades empresariales.

por ello, en el año 2006, den-
tro de la orden de ayudas a la crea-
ción de empresas, se reguló una sección 
nueva para atender a este tipo de soli-
citudes. en la convocatoria de ayudas 
para el año 2007, se continúa con esta 
experiencia. TU

20 iraila 2007 setiembre



xabier gorritxategiK positibo baloratzen dU 
FagorreKo intraiKasKUntzaren esperientzia berria, eta 
eKimena etorKizUnean JarraitzeKo ireKita dagoela dio.

xABIeR gORRITxATegI Fagor-hometeKeKo zUzendaria

etorKizUnera  
ireKitaKo esperientzia

Fagor etxetresna ele-
k t r ikoetan, saiola -
nen eta Fagor-homete-

Ken (Fagor etxetresna elektrikoetako 
i+g+b-ko zentro berria) lankidetzare-
kin, “barne–ekintzailetza” esan diogun 
ekimena abiarazi zen 2006. urtearen 
amaieran. ekimenaren helburua koope-
ratibako bazkideen eta, oro har, langi-
leen parte hartzea bultzatzea da, enpre-
sa ekimen berriak sustatzeko. horreta-
rako bidea ideiaK ematea da, ondo-
ren horiek garatu eta epe ertainera Jar-
duera berriak edo negozio berriak eka-
rriko dituzten produktuak edo zerbi- 
tzuak lortzeko. lortu nahi den azken 
xedea gure ingurunean aberastasuna eta 
enplegua sortzea da.

BAlORAzIOA eTA ONdORIOAk
ekimenaren lehen fase honi buruz egiten 
dugun balorazioa benetan positiboa da.

orain arte 60 ideia inguru jaso dira, 
horietako batzuk Fagor etxetresna elek-
trikoetakoak ez diren pertsonenak ere. 

zehazki, hamabi ideia interes handiko-
tzat hartu dira, eta sakon aztertu eta, egoki 
joz gero, Jarduera berriak garatzeko proie-
ktu bihurtuko dira. horietako batzuk dagoe-

neko gara tzen 
hasita daude, eta 
beste batzuekin aurki 
hasiko dira. 

oro har, esan daiteke 
jasotako ideien batez besteko maila oso 
ona izan dela, eta espero dugu hauta-
tako ideien bidez, epe ertainera, Jardue-
ra berriak abiaraziko direla, eskualdean 
aberastasuna eta lanpostuak sortuko dituz-
ten produktu berritzaileekin. 

gainera, ideia berritzaileak emateko 
gaitasun handia duten pertsonak daudela 
egiaztatu ahal izan dugu. pertsona horiek 
kontziente dira Fagor-eko kolektiboa 
osatzen dugunok ideiak eta proiektuak 
bila ditzakegula eta bilatu behar ditugula, 
epe ertainera Jarduera berri edo negozio 
berri bilakatu ahal izateko. 

eTORkIzUNeRA BegIRA, 
ekIMeNA zABAlIk dAgO
ekimena mugagabe dago zabalik, erakun-
deak aprobetxatzen jakin behar duen 
ideia iturri handia izan daitekeelako.

edozein unetan, Fagorreko 
edozein pertsonak bere ideiaK aurkez 
ditzake, telefonoz edo posta elektronikoz 
talde ebaluatzailearekin harremanetan 
jarriz.

gainera, ez dugu baztertzen ideiak 
biltzeko beste edizio bat deitzeko aukera, 
urte honen amaieran edo datorren urtea-
ren hasieran, zehazki. 

aukera baliatu nahi dut guztiok ani-
matzeko zuek dauzkazuen ideiaK aur-
kezteko, eta izan konfiantza horiek kon-
tuan hartu, aztertu eta ebaluatuko dire-
la, eta guztiok jasoko duzuela zuen pro-
posamenari emango zaion tratamenduari 
buruzko informazioa.

amaitzeko, zorionak eta eskerrak 
eman nahi dizkiet ekimenean parte hartu 
duten, parte hartzen ari diren eta parte 
hartuko duten gUzti-gUztiei. zorio-
naK eta esKerriK asKo. TU

ideia berritzaileaK 
emateKo gaitasUn 

handia dUten pertsonaK 
daUdela egiaztatU 

ahal izan dUgU.
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intraemprendizaJe
la experiencia de Fagor 
electrodomésticos

mesa redonda

e n  p o r ta d a

participantes

IRATxe AChA 
 tUtora de proYectos empresariales en saiolan

AseNsIO CegARRA  
comercial de gama blanca de Fagor 

electrodomésticos (zona levante valencia)

AlAITz CRIsTOBAl  
responsable del proYecto de indUcción 

(departamento de cocción)

MARTIN gURIdI 
JeFe de prevención (servicios centrales) 

MARI MAR vICARIO  
operaria de prodUcción en proieK

JAvIeR MARCOs

mahai ingUrU honetan 

Fagor etxetresna 

eleKtriKoaK iaz, 

saiolanen lagUntzaz, 

abian Jarri zUen 

barne-eKintzailetza 

esperientziari bUrUz aritU 

gara. solasKide ideiaK 

aportatzen ibili diren laU 

bazKide eta saiolaneKo 

lagUntzailea izan dUgU.
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Iratxe: la experiencia piloto de intraemprendizaje que se ha desarrollado en Fagor 
electrodomésticos ha pretendido implicar a todos los trabajadores en un proceso de 
generación y aportación de ideas con el objetivo final de contribuir a la generación 
de empleo a través de la creación de nuevas actividades empresariales. para ello se 
creó una Unidad de intraemprendizaje en Fagor con la participación de miembros de 
Fagor hometek, de Fagor electrodomésticos y de saiolan. hace ahora un año que 
comenzamos con el proyecto. en septiembre de 2006 se comunicó la iniciativa y se 
abrió un plazo de presentación de ideas que finalizaba el 31 de diciembre. en total, 
se presentaron 26 personas, cada una con sus ideas. en el proceso de valoración de 
las ideas se realizaron entrevistas con todas las personas. a este último aspecto le 
dimos mucha importancia. 

tras la valoración realizada, en abril convocamos nuevamente a todas las perso-
nas que aportaron ideas para informarles de la evolución y del resultado del proce-
so. posteriormente, nos reunimos con todas ellas para informarles personalmente de 
la decisión tomada con respecto a las ideas que cada una presentó. ahora, una vez 
concluido el proceso de selección de ideas lo importante es poner en marcha esos 
proyectos. de hecho, tres de ellos ya están en marcha y otros cinco se iniciarán en 
breve, seguramente este mismo mes, a través de proyectos de fin de carrera. 

¿qué valoración hacéis de la experiencia?

Martin: muy positiva, en la medida que ha servido para canalizar las inquietudes 
que teníamos cada uno de nosotros. lo cierto es que en Fagor electrodomésticos tene-
mos establecidas hace tiempo diferentes vías para proponer líneas de mejora o suge-
rencias, pero en lo referido al emprendizaje teníamos un vacío importante.

a través de esta iniciativa cada trabajador ha tenido una nueva oportunidad 
para plantear sus ideas respecto a la creación de nuevos negocios.
Alaitz: en mi caso, junto con la nómina de septiembre del pasado año recibí un tríp-
tico con la propuesta de intraemprendizaje. además, se establecían dos categorías, 
puesto que se podían plantear ideas para crear tu propia empresa o para llevarlas a 
cabo dentro de Fagor. me pareció una idea muy buena y pensé que si Fagor había 
dado el paso de apoyar este tipo de iniciativas seguramente surgirían muchas pro-
puestas. en mi caso, rellené la plantilla que nos entregaron y posteriormente me puse 
en contacto con ellos para explicar mi idea con más detalles. posteriormente, me lla-
maron para anunciarme que mi idea había tenido buena aceptación y que en un 
plazo corto se va a empezar a trabajar en ella.

en fin, en mi opinión, una iniciativa orientada a lanzar ideas que nos pueden lle-
var a innovar en un futuro deben ser siempre bien acogidas, porque fomentan la moti-
vación de las personas que trabajamos en Fagor.
Asensio: en efecto, es una iniciativa acertada puesto que tiene en cuenta a las per-
sonas, les anima a aportar ideas que pueden repercutir en el futuro de la propia 
empresa o en otros ámbitos. a nivel personal, también es positivo, porque te sientes 
partícipe de ese futuro. 
Mari Mar: Ya antes de la puesta en marcha de esta iniciativa, había leído una 
entrevista a un economista en la que alertaba de la necesidad de las empresas de 
innovar para poder subsistir. además, siempre he tenido cierta inquietud y tenía algu-
nas ideas que con anterioridad ya había trasladado a mis superiores en la coopera-
tiva, pero sin obtener respuesta. en septiembre, al enterarme de la convocatoria deci-
dí aportar mis ideas. ha sido una experiencia muy gratificante porque me he sentido 
escuchada, acogida, y además parece que una de las ideas tiene posibilidades de 
seguir adelante. 

la verdad es que me sentía un poco defraudada con mi empresa, porque quería 
aportar, hacer cosas por ella pero no lograba canalizar mis ideas. no podía enten-
der cómo una empresa tan grande, que es cooperativa, y con amplitud de miras, no 
tenía un canal para dar salida a las ideas de sus casi 4.000 personas.
Alaitz: precisamente, una de las cosas que me sorprendió es que sólo hayamos par-
ticipado 26 personas, cuando yo sé que, por ejemplo, en mi departamento hay gente 
con muchas ideas. ¡es una pena! creo que no se ha sabido llegar a toda la gente.

es mUY importante 
qUe el eJecUtivo Y 
el conseJo rector 
apoYen estas iniciativas 
desde sU comienzo. 
para qUe se viera qUe el 
respaldo institUcional 
del proYecto Y así 
animar a todas las 
personas a presentar 
sUs proYectos. 

MARTIN gURIdI
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Iratxe: en cuanto al número de personas que han tomado parte en la iniciativa, con-
sideramos que 26 personas no son muchas, pero han aportado 54 ideas de las cua-
les tres ya se han puesto en marcha y otras cinco se pondrán en breve, con lo cual 
desde la Unidad de intraemprendizaje hacemos una valoración positiva de esta pri-
mera edición.
Martin: Fundamentalmente, creo que ha habido un defecto de forma. en primer 
lugar, porque la gente no se ha animado a participar, aún teniendo ideas que pro-
poner. Y en segundo lugar, porque la plantilla que había que cumplimentar no era 
la más idónea. debemos mejorar la metodología, hacerla más simple, más cerca-
na, más ágil, sin tener que rellenar un formulario, esperar a que te convoquen… hay 
muchas personas que se han quedado con ganas de participar y creo que esta expe-
riencia tiene que servirnos para fomentar la cultura de la participación en este tipo de 
proyectos..
Iratxe: es cierto. a través de la plantilla deseábamos tener un conocimiento concre-
to de la idea que se planteaba, aunque quizá no ha sido la forma más acertada. se 
facilitó un teléfono y unas personas de contacto que ayudaban a rellenar dicha plan-
tilla. pero esta primera vez nos ha enseñado que en adelante deberemos simplificar el 
proceso y también acelerar los plazos de respuesta. 
Asensio: la primera vez siempre representa una magnífica ocasión para aprender 
para las siguientes ediciones. Y lo que está claro es que se deben poner los medios 
para impulsar la participación y evitar que no se transmitan ideas, por miedos, rece-
los o inseguridades.
Alaitz: esperemos que la información que se genere en adelante en torno a la inicia-
tiva anime más a la gente a participar. 
Mari Mar: Yo trabajo en producción y es verdad que la gente de mi alrededor se 
interesa y me pregunta sobre el tema. por eso, si ven que esto va en serio, que salen 
informaciones al respecto, que nos han tratado de maravilla, etc, quizá la gente se 
anime más. porque en realidad, todos queremos ser partícipes de algo, y más noso-
tros, los que trabajamos en producción que vemos a los de arriba muy lejanos. 

por tanto la experiencia es recomendable ¿no es así?

Mari Mar: más que recomendable diría que necesaria. porque la realidad empre-
sarial de hoy en día nos lleva a hablar de plantas en el extranjero, disminución de 
la producción en las plantas de aquí, … nos pinta una realidad inquietante. por eso, 
innovar es imprescindible para nosotros, y creo que iniciativas como ésta son una 
herramienta para hacerlo posible.

hablemos ahora de los resultados de la experiencia. 

Iratxe: han participado 26 personas, que han aportado 54 ideas. de estas 54 
ideas, se preseleccionaron 30. de estas 30, 14 correspondían a ideas que ya esta-
ban en proceso de desarrollo dentro de Fagor o de otras instancias del mcc, 12 que 
se esperan abordar a corto-medio plazo, y 4 que se quedan para su posible recupe-
ración a más largo plazo. Y las 12 que se querían abordar a corto plazo, 3 ya están 
en marcha, otras 5 se espera poner en marcha en el plazo de un mes, y las otras 4 
un poco más adelante. 

del resto de las ideas presentadas, 3 eran ideas de iniciativas personales. como 
curiosidad, a una persona de ellas se le ha concedido una reducción de jornada 
para que avance en su proyecto. otras 10 ideas, eran ideas de mejora que, aun no 
siendo el objetivo de esta convocatoria, se canalizaron a los responsables correspon-
dientes. otras 11 ideas se consideraron de menor interés y se desestimaron. al mar-
gen de las ideas, me gustaría destacar la implicación que he percibido a través de 
las entrevistas en todas las personas que han participado, la implicación y la ilusión 
por contribuir con sus ideas al desarrollo de la empresa. 
Mari Mar: creo que los resultados son satisfactorios, incluso en el caso de que las 
ideas presentadas finalmente no cuajaran en un proyecto concreto. Y es que realmen-
te es imposible que todas las ideas se transformen en un proyecto empresarial. si una 
de las ideas, solo una, se concreta en un nuevo negocio para Fagor, la experiencia 
habrá valido la pena.
Asensio: incluso las ideas que ya se han puesto en marcha necesitarán un tiem-

e n  p o r ta d a

Una de las cosas 
qUe me sorprendió 
es qUe sólo haYamos 
participado 26 
personas. ¡es Una 
pena! creo qUe no 
se ha sabido llegar 
a toda la gente.

AlAITz CRIsTOBAl

esta primera vez nos 
ha enseñado qUe en 
adelante deberemos 
simpliFicar el proceso 
Y también acelerar los 
plazos de respUesta.

IRATxe AChA
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po prudencial para poder evaluar su acierto, porque de principio la idea puede ser 
genial, pero realmente lo será en la medida en que cuaje en el mercado.

habéis comentado dos aspectos a mejorar en posteriores ediciones: la 
comunicación y la metodología. ¿existen más aspectos mejorables?

Martin: es muy importante que el ejecutivo y el consejo rector apoyen estas inicia-
tivas desde su comienzo. en este caso hubiera servido de impulso que personas de 
estos órganos hubieran tomado parte en las presentaciones, para que se viera que el 
respaldo institucional del proyecto y así animar a todas las personas a presentar sus 
proyectos. 
Alaitz: debo reconocer que en un principio yo también tuve esa sensación, pero en 
la reunión que celebramos en abril fue diferente. acudieron personas del ejecutivo e 
incluso se habló de cifras a destinar al proyecto. 
Asensio: además de las mejoras en la comunicación que ya hemos comentado, 
igual sería bueno instituir algún curso o encuentro sobre creatividad, para fomentar el 
flujo de ideas y crear una cultura que ayude a canalizarlas. Y es que la tecnología y 
la innovación están muy bien, pero quienes generan esas ideas son las personas. por 
tanto, es necesario crear el ambiente para impulsar ese capital creativo.

Al hilo de esta última idea, ¿opináis que se estimula la creatividad en 
vuestra empresa?

Alaitz: no. Yo trabajo en el departamento de desarrollo de ingeniería y creo que 
incluso ni en este departamento se fomenta la creatividad. se vive muy pendiente del 
departamento de marketing, que define las líneas a seguir en cada diseño de produc-
to. en definitiva, desarrollar nuevos conceptos es muy complicado.
Mari Mar: si eso ocurre en el departamento de desarrollo, en producción se fomen-
ta mucho menos, porque funciona mucho eso de “¿quién eres tú, que pones tornillos, 
para tener nuevas ideas?”. mucha gente se olvida de que en producción también hay 
gente muy válida que, por circunstancias de la vida, está poniendo tornillos. desde mi 
perspectiva, tengo la sensación de que en otras esferas se abren mucho más las puer-
tas a la creatividad que en nuestro entorno.
Alaitz: creo que, en general, trabajamos mirando justo el día a día y, a veces, el 
mañana, pero hay que mirar más a futuro.
Martin: también hay que decir que Fagor ha ideado, precisamente mirando al futu-
ro, la idea de la domótica a través del proyecto hometek. de todas maneras, herra-
mientas como ésta del intraemprendizaje deberían servir para canalizar todas nues-
tras fuerzas para acercarnos más al cliente. desafortunadamente, en esta primera 
ocasión han participado pocas personas pero hemos comprobado que la herramien-
ta es muy válida. 
Alaitz: como idea para fomentar la participación quizá pudiéramos sortear entre 
los participantes algún producto del catálogo Fagor.
Asensio: estoy de acuerdo en que la motivación es necesaria, pero creo que cuan-
do hablamos de aportar nuevas ideas la recompensa debe ser diferente.
Martin: más que un premio en forma de producto, creo que para quien aporta la 
idea es más importante tener una retroinformación adecuada sobre esa idea que has 
presentado: cómo se ha canalizado, quién va a ser el promotor, etc. también sería 
interesante informar con carácter general sobre qué se ha hecho con las ideas de 
todas las personas que se han presentado. 

¿habrá una segunda edición de la experiencia de intraemprendizaje?

Iratxe: en adelante, se espera que sea una puerta abierta permanentemente, de 
manera que en cualquier momento, cualquier persona, puede ya contactar en cual-
quier momento con Felipe Uribeechevarria y mikel agirrezabal en Fagor hometek. 
a la vez también consideramos que es conveniente que haya determinados plazos, 
hitos, que hagan que la gente recuerde que la iniciativa está abierta y se anime a 
presentar ideas. 
Alaitz: en mi opinión si de toda esta experiencia se crea un solo empleo habrá vali-
do la pena. TU

si Una de las ideas, 
solo Una, se 
concreta en Un 
nUevo negocio para 
Fagor, la experiencia 
habrÁ valido la pena.

MARI MAR vICARIO

es Una iniciativa 
acertada pUesto qUe 
tiene en cUenta a las 
personas, les anima 
a aportar ideas qUe 
pUeden repercUtir 
en el FUtUro de la 
propia empresa o en 
otros Ámbitos.

AseNsIO CegARRA
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llos seres humanos necesitamos poner mojones en el 
tiempo para sentir la sensación de estar avanzando. 
pero hay unos hitos que destacan sobre otros. son esas 
fechas en las que nos sentimos obligados a hacer un 
balance del pasado y un compromiso para con el futu-
ro. la reina de estas citas con la consciencia temporal 
coincide con el año nuevo pero, junto a ella, está, sobre 
todo para los estudiantes, el inicio del nuevo curso. es 
tiempo de promesas, de miedos, de análisis y de deci-
siones.

sOledAd del CORRedOR de fONdO
nadie podrá jamás sustituir a la persona en su aventu-
ra de vivir. ni la religión con sus creencias, ni las ideolo-
gías con sus afirmaciones pueden apropiarse de la deci-
sión sobre la manera de enfocar la vida. los educado-
res y los padres con su empeño por facilitar las cosas 
pueden hacer mucho orientando hacia la dirección que 
ellos creen la correcta pero nunca pueden sustituir al 
alumno o al hijo en su respuesta.

había, hace ya mucho un sabio que hablaba a los 
jóvenes de una extraordinaria cueva donde habitaba 
un monstruo horrible que tenía asustada a la población. 
Y les decía que quién matara a aquella fiera lograría 
honor, gloria y fama. los jóvenes más osados, impacien-
tes, le requerían para que les guiara hasta aquella gran 
cueva. Y él les guió por veredas y riscos, vadeando peli-
grosos torrentes de bravas aguas, escalando montañas, 
día tras día avanzaban tras el guía. Unos desistieron, 
otros se hicieron fuertes y sabios con las penalidades y 
el esfuerzo no apagó la ilusión en sus corazones.

llegaron, por fin, frente a la negra cueva. Y los jóvenes dije-
ron al sabio: “¡acompáñanos porque no sabemos cómo comba-
tir con la fiera y nuestro ánimo flaquea!”. este les respondió: “mal 
maestro sería si tomara sobre mí la responsabilidad que sólo es 
vuestra. el honor es celoso y sólo se da a quien lo merece por su 
propio valor, no por el valor de otros”. sólo el más valiente avan-
zó y derrotó a la bestia cruel a la que llamaban “comodidad”. 

el sabio del cuento me trae a la memoria a un gran profesor 

de eskola politeknikoa de mondragón que, en cierta ocasión, me 
comentaba la metamorfosis que él había observado en uno de 
los peores alumnos del que tenía memoria. era un desastre como 
estudiante, como hijo, como compañero y como persona. care-
cía, por lo visto, del mínimo aliciente por estudiar. de carácter difí-
cil y agresivo los compañeros le evitaban y los profesores le sus-
pendían una tras otra las asignaturas que no aprendía. 

por avatares profesionales perdió el contacto con él duran-
te algún tiempo pero se volvieron a encontrar en cursos superio-

seCCIONes AUlA COOpeRATIvA

COMIeNzA UN 
NUevO CURsO

nadie podrÁ JamÁs sUstitUir a la persona en sU aventUra de vivir. ni la 

religión con sUs creencias, ni las ideologías con sUs aFirmaciones pUeden 

apropiarse de la decisión sobre la manera de enFocar la vida.

JOse Mª lARRAñAgA
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res. al principio el profesor se extra-
ñó verlo porque nunca supuso que 
llegara tan lejos en los estudios. sor-
prendentemente, aquel no era el que 
él recordaba. aplicado, interesado 
en aprender, en clase preguntaba 
con tino, sus trabajos eran excelen-
tes y sus conocimientos superiores a 
la media.

tanta sorpresa causó en mi amigo 
que, cierto día, le preguntó cómo 
había podido cambiar tanto.

“mi nombre y mis apellidos son 
los mismos pero yo soy otro -le res-
pondió-. Un día vi la vida que me esperaba, el negro futuro en 
el que me precipitaba, si seguía haciendo lo que hacía. Y no me 
gustó esa vida para mí. nadie me lo dijo (o mejor dicho todos me 
lo decíais pero no os escuchaba), fue algo que yo mismo descu-
brí en mi alma”. 

“Fue un día concreto. a lo mejor te parece un poco raro, y 
quizá lo sea, pero fue una idea que estalló en mi mente ese día, 
por la mañana. llevaba unas semanas fatal. mejor dicho, meses, 
años. oyendo siempre lo mismo de mis padres, de mis profeso-
res, de todos: que era un desastre, que estaba hipotecando mi 
vida, que iba a ser un desgraciado si seguía por ese camino, 
que me estaba buscando la ruina, que nunca sería un hombre de 
provecho. todo aquello me entraba por un oído y me salía por 
el otro. me parecía que era el rollo de siempre, y estaba cansa-
do de escuchar todos los días los mismos consejos. no es que no 
entendiera las razones que me daban, es que ni siquiera les pres-
taba atención. cuando veía que me venían con ésas, desconec-
taba y ya está. tenía como echada una persiana mental sobre 
todas esas cosas, prefería no pensar, y todos esos sabios conse-
jos me resbalaban. pero ese día concreto la voz no me vino del 
exterior sino del alma. Y esa voz era fuerte. ese día tenía tan mal 
humor como siempre, tenía sueño y el plazo para aprender las 
asignaturas se había acabado hacía tiempo. vi mi vida futura 
como si fuera una película que no me gustaba. no me gustaba el 
papel que me asignaba a mí mismo.

Y me dije: ¡aunque no apruebe voy a estudiar! ¡en este 
momento, no dejándolo para más adelante! me costó mucho 
cambiar mis comportamientos, parecía a veces que no avanzaba 
nada, tampoco me ayudaban mis compañeros y familiares. daba 
la impresión que preferían que siguiera siendo el de siempre, 
como si les molestara que quisiera ser de otra manera: se habían 
acostumbrado a verme como una calamidad y ahora les incomo-
daba no tener razón.

pero yo ya no quería ser una calamidad, quería ser la perso-
na de la que me sintiera suficientemente orgulloso de ser”. 

lA CANCIÓN de lA NUevA CRIATURA
cuentan que en una tribu de África hay una curiosa costumbre. la 
mujer que siente que está embarazada convoca a las mujeres de 
la aldea y junto a ellas se va a la selva. allí oran y meditan todas 
juntas sobre la nueva criatura que está a punto de nacer. esperan 
hasta que en sus corazones surge “la canción de la nueva criatura” 
y se aprenden repitiéndola hasta que se afirma la música y la letra.

el nacimiento es celebrado por toda la tribu cantando la 
nueva canción.

se la educa como a cualquier otra persona en los secretos de 
la vida y en las leyes de la comunidad pero en ocasiones especia-
les se le recuerda su propia canción: cuando cumple años, cuan-

do supera las pruebas de iniciación o cuando se casa, cuando 
está enfermo y sana... se le canta su canción. incluso en el lecho 
de muerte la canción le acompaña en sus últimos momentos.

pero hay un momento especial en el que la canción de la 
nueva criatura es especialmente importante. cuando su conduc-
ta no es la correcta, cuando comete actos aberrantes o vergonzo-
sos, la tribu se reúne entera y, rodeándole, le cantan su canción 
una y otra vez. ellos no creen en la virtud del castigo para refor-
mar al que ha errado sino que ellos creen que basta recordarle su 
canción, su verdadera identidad personal, su ser esencial que fue 
plasmado en música por su madre para que recordara siempre 
quién era. cuando la persona que ha pecado recuerda su can-
ción no desea perjudicarse a sí mismo y vuelve a buscar su ser 
verdadero. es como si la tribu le dijera “nosotros te queremos y 
sabemos quién eres y no nos dejaremos engañar por tu mal com-
portamiento momentáneo. nosotros sabemos que eres bueno y 
queremos que recuerdes, también tú, que lo eres. nosotros te can-
tamos tu canción ahora que tú la has olvidado. nosotros quere-
mos que esta oscura imagen que ahora trasmites se convierta en 
la luminosa esencia que siempre has sido. nosotros cantamos 
para que nos muestres la persona que eres desde que naciste”. 

CONClUsIÓN
comenzar una etapa de la vida es algo que nos convoca a la 
reflexión seria y comprometida. aseguraba con rotundidad zubiri 
que la pregunta ¿qué va a ser de mí? resulta siempre decisiva en 
la vida ética de cualquier persona. pero esa pregunta debe cum-
plir ciertos requisitos.

debe ser formulada y respondida por uno mismo y frente a sí 
mismo. en este asunto no valen los consejos y menos las acti-
tudes protectoras ajenas, por muy sabios que resulten. decía 
epícteto: “nadie tiene tanto poder para persuadirte a ti, como 
el que tienes tú mismo.
la fuerza de la imagen que de uno mismo queremos llegar 
a tener debe ser nítida y comprometida. a esto en el mundo 
empresarial se llama tener visión. el poder de una visión 
hace cambiar a las personas mejor que cualquier otra acción 
social, educativa o política.
no es el castigo sino el recordar el sentido que para de cada 
persona tiene la vida lo que da fuerzas para cambiar. se 
trata de recordar la canción del nuevo ser. recordar la pro-
pia identidad.
víctor Frankl, preso y torturado en un campo de exterminio 
nazi aseguraba: “en nuestra vida siempre podemos elevarnos 
por encima de los condicionamientos en los que estamos inmer-
sos y que a veces parecen marcarnos un destino inexorable”. 

que el éxito os acompañe en toda nueva etapa de vuestra 
vida. TU

1.

2.

3.

4.

la FUerza de la imagen qUe de Uno mismo qUere-
mos llegar a tener debe ser nítida Y comprometi-
da. a esto en el mUndo empresarial se llama tener 
visión. el poder de Una visión hace 
cambiar a las personas meJor qUe 
cUalqUier otra acción social, edUca-
tiva o política.
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seCCIONes fOkOA

Impresiones de verano
JON sARAsUA miembro de lanKi

dos personas de saiolan… 

… tuvieron la iniciativa de organizar 
un auzolandegi con la idea de con-
vocar durante dos semanas intensi-
vas a jóvenes con inquietud empren-

dedora. en la tarde-noche que compar-
timos con ellos en julio se creó un momen-

to de charla sincera sobre rumbos y posibili-
dades futuras. en la conclusión, una de las organi-
zadoras (mujer, nacida en los años 70) me dijo:

– Las empresas ya no están conectadas con un 
sueño. Y en el fondo de los problemas de gestión ocu-
rre que las personas de hoy no pueden conectar sus 
sueños con el sueño de la empresa. 

la mirada, el diagnóstico, es bastante significativo 
y denota una sensibilidad que no es casual. está por 
ver qué capacidad real puede tener esta generación 
para trazar experiencias reales en la dirección que 
desea. en cualquier caso no ocurrirá a gran escala. 
la masa de esta generación está algo bloqueada, por 
muchas razones. pero los saltos se gestan en peque-
ñas minorías soterradas de cada generación. Y puede 
que algo se esté moviendo, aunque sea difícil verlo 
desde otras generaciones, e incluso desde la propia.

hablando de otra generación, … 

… la que ha dirigido las cooperativas en las dos últi-
mas décadas, ha surgido una noticia llamativa: la 
creación de la asociación arizmendiarrietaren lagu-
nak. al reunirnos con sus promotores les transmitimos 
nuestra bienvenida. el entramado cooperativo ado-
lece de debate, de aportaciones sobre sus rumbos. 
en estos años echábamos en cara a algunas perso-

nas significativas el error de haber dejado fun-
ciones fundamentales en segundo plano. 

las funciones de alguna forma ‘ariz-
mendianas’ de profundizar en las fuen-
tes, producir rumbos y dibujar horizontes 
han sido precisamente las funciones poco 
alimentadas en las últimas dos décadas. 

seguramente en algunos sentidos ya es 
tarde para la generación jubilada. la tracción 

de estas funciones ‘arizmendianas’ de profundi-
zación de fuentes, visión, horizontes corresponde a una 
nueva generación, a la generación que está en el ecua-
dor de su vida activa, y a la que viene por detrás. pero 
también es importante que la generación saliente esté 
activa, que incida, que hablen de sus experiencias vitali-
zantes, y de las frustradas. tienen bastante que decir. Y 
que escuchar.

Un día del pasado julio… 

… me crucé con su coche. es ex-socio cooperativista (varón, nacido en los años 
40), de perfil ejecutivo, y ahora pasea en su jubilación un impecable audi. algu-
na vez ha hecho algún comentario despectivo sobre vivir en el valle, y tiene casa 
vallada. participó por ósmosis en idearios algo audaces, pero en su fondo siem-
pre tuvo –y ya lo disimula poco– lo que en sus tiempos se llamaría un peque-
ño burgués de alma conservadora. en su larga trayectoria de ejecutivo coope-

rativo, ha forjado un discurso y una mirada de la vida homologa-
ble a cualquier pequeño ejecutivo, y del pensamiento arizmendia-

no le queda la parte de la gestión, sobre todo la idea de la ventaja participativa. 
toca la generación que edificó horizontes sociales, que creó otro tipo de empre-

sa, que impulsó ikastolas, que soñó justicias y las acercó. pero pertenecer, pertenece 
más a la generación que, aun siendo casi la misma, se identifica con el lenguaje de 
corporaciones, ajusta su ideario al crecimiento de empresas y se desliza al sueño 
particular de cierto estatus de confort económico. “no es poco”, me digo también, detrás del cris-
tal de ese audi hay por lo menos una trayectoria laboral con dedicación seria y sujeta a procedi-
mientos democráticos.
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Todo proyecto colectivo… 

… suele tener una tracción 
en cada generación. lla-
mamos tracción a aque-

llas personas, a aquel grupo 
tractor que tira ideológicamen-
te del colectivo, que dibuja visio-

nes y plantea horizontes. indudablemen-
te el comienzo de la experiencia coo-
perativa tuvo una tracción fuerte, con 
una visión intelectual audaz y un plan-
teamiento riguroso. las últimas dos 
décadas también han tenido su trac-
ción, que como es normal, ha minimi-
zado algunas sensibilidades del pri-
mer tractor y ha priorizado otras, como 
le corresponde a cada generación.

la generación que tiene el timón 
suele pensar que el sector tractor de 
la siguiente generación abundará en 
sus prioridades, que seguirá su corrien-
te o la corriente que desde su óptica es 
la que ‘impone’ el rumbo de la socie-
dad. pero muchas veces no es así. en las 
experiencias sociales vivas, existen sal-
tos, relajamiento de principios, vueltas a 
lo radical, visiones regeneradas. la his-
toria de las grandes tradiciones espiri-
tuales, por ejemplo, es una apasionante 
concatenación de derivas pragmáticas y 
movimientos renovadores profundos. se 
puede dudar razonablemente si la nues-
tra, la cooperativa, es una experiencia 
social viva, pero también hay razones 
para pensar que sí.

si los elementos intelectualmente 
nutridos de la nueva generación logran 
plantear sus horizontes de transforma-
ción, habrá reacciones. Y seguramen-
te los más sorprendidos sean los de la 
generación saliente y gestora actualmen-
te, porque los horizontes serán diferentes 
de los que se están imaginando.

Ocurre algo curioso en el 
discurso cooperativo 

existen elementos de reflexión y visión que 
seguramente pueden crear cierta perpleji-
dad a la generación saliente. Y es que el ner-
vio de pensar la persona y la comunidad (ese ner-
vio algo desgastado en el desarrollo prioritario del 
músculo empresarial) lleva en el nuevo siglo a plantearse horizon-
tes que a algunos protagonistas del desarrollo corporativo pue-
den parecer hasta impertinentes. seguramente no se dan cuen-
ta de de una nueva generación o da un salto en algunas cuestio-
nes o se le resquebraja definitivamente la estructura de sentido.

por ejemplo, entre otras cosas más profundas sobre la persona y 
el desarrollo social, a nivel de ámbitos corporativos vienen tiempos 
de hablar sin problemas de internacionalidad y de nacionalidad, de 
nuclearización como de expansión, de espacios de profundización 
como de flexibilización, de comarcalidad como de intercontinentali-

dad. parece que, en estos binomios, los de la derecha –nacionali-
dad, nuclearización, profundización, comarcalidad- están fuera 

del discurso cooperativo, y hasta alguno de ellos constituyen 
pequeños tabúes en entornos corporativos. ello tiene expli-
cación histórica y de tendencias que han impregnado el 
poco abonado campo del pensamiento cooperativo. en 
cualquier caso, los tiempos avanzan y las ideas se mueven.

el verano da tiempo 
para observar… 

… la realidad a vista de pájaro. por ejemplo, los 
grandes movimientos de los sueños de las genera-
ciones. crecer en el sentido expansivo es el movi-
miento que ha predominado y predomina en el 
imaginario del hombre moderno. la idea del crecimiento 
entendido como expansión es la piedra angular del capi-
talismo y de toda una época que todavía vivimos. ante todo lo que 
ello ha supuesto, parece que en la periferia está surgiendo, de mane-
ras muy diversas, la sensibilidad de crecer en profundidad. expan-
sión como vía de sentido, profundidad como vía de sentido. no siem-
pre incompatibles, pero sí paradigmas de distinto calado. es intere-
sante situar a las políticas cooperativas en este cruce de movimientos.

Otra de verano 

Un compañero cuenta que cuando viaja de vacaciones por tierras españolas sus hijos vitorean 
desde el coche al ver en la carretera un hiper de eroski. curiosa transmisión de orgullo de perte-
nencia, de un padre que nunca ha sido socio de una cooperativa de mcc, pero que su trayec-
toria emprendedora y su fe cooperativista hacen a sus hijos sentir ‘suyo’ un lejano hipermerca-
do. el es un emprendedor nato, un poco soñador y bastante trillado (varón, nacido en los años 
60), lleva a sus espaldas un carro de batallas, es un cooperativista integral sin contrato de socio.

le resulta duro defender actuaciones de eroski ante amigos que cuestionan el rumbo de mode-
los económicos y sociales con cierto rigor. también tiene muchas dudas sobre la dirección de 
muchas cosas en el entramado cooperativo, pero su propia experiencia de buey de tiro le lleva la 
intuición natural de defender a los constructores y a desconfiar de la crítica fácil. de todas formas, 
sabe que su adhesión es inusual, y que la identidad cooperativa necesita de unos horizontes que 
en este momento no tiene.
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Ddado que las teorías que sosteníamos hasta hace poco no pare-
ce que resultan efectivas para liderar en los actuales escenarios, 
nos movemos hacia un líder con otras características, un líder que 
se haga buenas preguntas más que tener respuestas, que escu-
che más que hable, que sirva y no mande, que de poder y no lo 
intente retener, que reconozca humildad más que omnipotencia, 
que ejerza un liderazgo flexiemocional.

sostenemos que para comprender el comportamiento humano 
debemos prestar cuidadosa atención a nuestra vida emocional. 
hasta hace poco estaba aceptado socialmente intentar reprimir 
lo que se sentía. el líder hacia verdaderos esfuerzos por “contro-
lar” sus emociones y centrarse en el pensamiento. sin embargo, 

los seres humanos reconocemos situaciones en las que el cora-
zón tiene razones que la razón desconoce, y esto nos ha llevado 
hacia espacios en los que no tenemos control de lo que acontece, 
espacios en los que el miedo, la angustia, el sufrimiento, la ilusión, 
la alegría y el placer pueden estar presente escapándose a nues-
tro pensamiento.

en estos últimos años se ha empezado a hablar de las emo-
ciones y de su relación con los resultados. la gestión de las emo-
ciones está directamente relacionada con las relaciones persona-
les y de cómo el líder se mueve en ellas, de cómo se gestiona el 
mundo emocional y se es consciente de las emociones de las per-
sonas con las que compartimos la vida. las emociones en las que 

seCCIONes desARROllO dIReCTIvO  OTAlORA

el líder  
“Flexiemocional”
la comprensión del Fenómeno de liderazgo ha experimentado nUmerosos cambios en los últimos 
años. estamos ante Una revisión proFUnda de lo qUe signiFica liderar Y, derivado de ello, de abrir-
nos a nUevas posibilidades de acción.

eleNA qUevedO TORRIeNTes  
coach empresarial, proFesora de mondragon Unibertsitatea  

Y miembro de la Unidad de gestión para el desarrollo de personas Y eqUipos.
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vive un líder diariamente le van a permitir realizar unas cosas y no 
otras. es decir, si uno vive inmerso en la resignación y no ve posi-
bilidades en los proyectos, difícilmente va a obtener buenos resul-
tados; sin embargo, si el líder está emocionalmente ilusionado, 
para él van a darse posibilidades que en otro estado emocional 
no son posibles. lo mismo sucede con el resentimiento y la acep-
tación, con la arrogancia y la humildad o la tristeza y la alegría.

en la gestión de la emocionalidad para obtener resultados 
influyen diversos aspectos a tener en cuenta, aspectos relaciona-
dos con el liderazgo flexiemocional.

AspeCTOs del lIdeRAzgO flExIEmocIonal
el líder flexiemocional es consciente de sus emociones. el 
líder se hace cuestiones del tipo: ¿qué estoy sintiendo en 
este momento?¿por qué siento lo que siento?¿qué me lo 
provoca?¿me abre o me cierra posibilidades? las respuestas 
a estas preguntas hacen que seamos conscientes de lo que 
estamos sintiendo, y que podamos dividir las emociones en 
dos grupos. las podemos clasificar en las que abren posibi-
lidades y las que las cierran. las 
emociones que cierran posibilida-
des tienen relación con la angus-
tia en la soledad, con la resigna-
ción que se siente cuando uno 
piensa que no está en sus manos 
poder hacer nada, con el miedo 
a equivocarse, a la perdida, al 
fracaso, a la muerte, con la tris-
teza cuando sentimos que hemos 
perdido algo, con el resentimiento 
cuando alguien nos la ha jugado, 
con la ira que nos encoje el estómago. sin embargo, las emo-
ciones que abren posibilidades están mas cercanas a la paz 
cuando aceptamos que ya paso y ahora no podemos cam-
biarlo, con la alegría y el sentido del humor, con la ilusión y 
la ambición al ver que es posible y que el abanico de posibi-
lidades es muy amplio, con la liviandad de sentir tranquilidad 
ante determinadas situaciones y con la humildad que me acer-
ca y abre al aprendizaje.
por lo tanto, el líder flexiemoxional es consciente de sus pro-
pias emociones, si le abren o lo cierran posibilidades a él y a 
las personas que le rodean. su influencia va a marcar el hori-
zonte de actuación de su equipo, y va a contagiar su estado 
emocional y por lo tanto, abrir o cerrar posibilidades. 
el líder flexiemocional se interesa por las emociones de los 

demás. ¿cómo está mi equipo emocionalmente? ¿están resenti-
dos? ¿están confundidos?¿están ilusionados? ¿qué les preocupa? 
¿desde donde están se abren espacios para el aprendizaje? ¿se 
van a conseguir los resultados esperados? ¿qué tengo que ver 
yo con las emociones de mi equipo? ¿qué puedo hacer yo para 
ayudarles? reflexionar sobre estas cuestiones posibilita acercarse 
al otro desde la apertura y distinguir lo que le sucede a las perso-
nas con las que se convive diariamente.

■

■

el líder flexiemocional conoce la rela-
ción entre las emociones, las conver-
saciones y la corporalidad. si el líder 
está cabizbajo, triste, la conversación 
consigo mismo seguramente le cerra-
rá posibilidades y la emoción que 
sienta en ese momento irá en cohe-
rencia con lo que dice y su postura 
corporal. del mismo modo, el líder 

que camina en la vida con la mirada hacia el futuro, con una 
conversación consigo mismo llena de posibilidades e instala-
do emocionalmente en la ambición, tendrá ante sí unos resul-
tados muy distintos. por lo tanto, y puesto que siempre esta-
mos en una postura física, está se relaciona con la emoción 
en la que nos encontramos y seguramente con la conversa-
ción que tengamos. 
el líder flexiemocional se interesa por sentir las emociones, 
y fluir hacia las que conecten con los resultados esperados. 
el líder no sólo identifica las emociones, también las acepta. 
en vez de intentar controlarlas las siente para que desde allí 
pueda gestionar la emoción y pueda fluir hacia otra que le 
abra posibilidades y le lleve a obtener buenos resultados. 
el líder flexiemocional aprende de corazón a corazón. estar 
abiertos a conectar con los demás desde el mundo emocio-
nal hace que el aprendizaje que tengamos sea más durade-
ro. desde la apertura al otro es donde nuestro aprendizaje va 
a ser más significativo y vamos a posibilitar el aprendizaje de 
los demás. TU

■

■

■

 estar abiertos a conectar con los demás desde 
el mundo emocional hace que el aPrendizaJe 

que tengamos sea más duradero.

Aprender  a  gestionar  la  emocionalidad  es  una 
manera de hacer que los resultados de uno mismo 
y los de los equipos que lidera sean más efectivos. 
por  lo tanto, el éxito de un líder está ligado a su 
capacidad de gestionar su emocionalidad y  la de 
su equipo, saber qué emocionalidad necesita nues-
tro equipo para trabajar en un proyecto es esen-
cial para poder alcanzar  los objetivos del mismo. 
por  consiguiente  la gestión de  la  emocionalidad 
nos puede abrir posibilidades que nunca hubiéra-
mos imaginado, por que simplemente no sabemos 
que existen. 

si el  líder se esconde detrás del miedo e igno-
ra lo que siente, se convierte en un líder que cons-
truye un árbol, si se da espacio a las emociones, si 
se interesa por ellas siendo consciente de las posi-
bilidades que abren y cierran, y se acerca al otro 
escuchando  su  fluir  emocional  construye un bos-
que: el bosque del líder flexiemocional.

gestionar emociones

aPrender a gestionar la emocionalidad es una manera 
de hacer que los resultados de uno mismo y los de 

los equiPos que lidera sean más efectivos. .
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temas tratados en seTIeMBRe

MCC-ko  kongresuko  Batzorde  Iraunkorra  oina-
rrizko kooperatiba bateko kontseilu  errektorea-
ren  organu  parekagarria  da.  MCC-ko  dibisioe-
tako  ordezkari  hautatuek  osatzen  dute,  dibisio-
aren beraren bazkide langile kopuruaren arabera. 
kongresu arteko organua da, kongresuaren osoko 
bilkuren artean dihardu eta hilero biltzen da.

irailaren 14an egin zen bilera. Jose mª aldeKoa estreineKo aldiz izan zen bertan Kontse-
ilU oroKorreKo lehendaKaritza hartU eta gero.

sINIesTRAlIdAd se presentó un interesante power point sobre la evolución de la siniestralidad en las cooperativas 
agrupadas en torno a lagunaro mondragón (97 cooperativas, 26937 trabajadores). el análisis indi-

ca que el 99,3% de los siniestros ocurridos durante el primer semestre son accidentes leves; un 0,64 gra-
ves; y lo que es mejor, que no ha habido accidentes mortales. otro dato interesante: el 76% de los acci-
dentes es debido a choques, sobre esfuerzos y contactos con agentes cortantes y punzantes.

con respecto a la evolución del índice de incidencia (número de accidentes con baja superior a un 
día por cada 1000 trabajadores), cabe señalar que se ha roto la tendencia a la baja de los últimos cua-
tro años, pasando del 55 al 58,3. este índice se sitúia en el área industrial de mcc en el 62,4 mientras 
que en el sector industrial de la capv llega hasta el 88,3.

TAsA de ABseNTIsMO se sitúa en el conjunto de mcc en el 5,2%, lo que supone un 
incremento de dos décimas en el primer semestre del año. los 

incrementos más significativos se han producido en las Área distribu-
ción y Financiera, mientras que la industrial y conocimiento se han 
reducido de forma considerable. está difícil lograr los objetivos pre-
vistos para 2008, que apuntaban a una tasa del 4%.

zeR dA BATzORde IRAUNkORRA?

seCCIONes COMIsIÓN peRMANeNTe de MCC

evOlUCIÓN de MCC e 
IMplICACIÓN sOCIAl e l primer semestre del ejercicio se ha superado de forma positiva, 

como lo confirman los datos. las ventas del conjunto de mcc 
en esa fecha se sitúan prácticamente al 100% de las previsiones; 
hay una desviación positiva de puestos de trabajo tanto en el grupo 
industrial como en el de distribución; y los excedentes del conjunto 
son ligeramente inferiores a los previstos. 

en esta reunión se hizo un repaso del objetivo básico implica-
ción social. así, se comentó que mcc empleaba al finalizar junio a 85.711 personas (con un incremento 
sobre la misma fecha del año anterior de 6.700 puestos, sin tener en cuenta la adquisición por parte del 
grupo eroski de los establecimientos de caprabo). también se comentó que el nivel de empleos coope-
rativos se situaba en el 81,5% de socios en las plantillas de las cooperativas y que la evolución de los 
mutualistas de lagun aro en el primer semestre ha experimentado un incremento de 174 personas.

el nivel de emPleos 
cooPerativos se situaba 

en el 81,5% de socios 
en las Plantillas de 
las cooPerativas y 
la evolución de los 

mutualistas de lagun 
aro en el Primer semestre 

ha exPerimentado un 
incremento de 174 

Personas.

vARIOs entre otras cosas, en esta reunión se presentó un análisis sobre la jornada laboral y el nivel retributi-
vo en las cooperativas de mcc; un repaso a las consecuencias (fiscales, contables, legislativas.etc) 

para las cooperativas de la reforma del tratado de la Unión europea que entrará en vigor a partir de 
2009; y se hizo un primer avance del modelo de educación cooperativa que se ha gestado después de 
la reflexión sobre el sentido de la experiencia. TU
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seCCIONes leheN IkUTUAN / Al pRIMeR TOqUe

AlBeRTO ARANBARRI kIdekO kONTseIlU eRRekTORekO kIdeA

  1.  zenbat denbora errektore lanetan?
aurreko agintaldi osoa eta orain bigarren agintaldiaren lehen urtean nago. guztira, bost urte. 

 2.  eta? zer moduz?
ederki sufrituta, baina orain ondo. denetik eduki dugu: gerenteen aldaketak, produkzio zuzendarien 
aldaketak… batzuk guk eraginda eta beste batzuk beren borondatez joan dira. bost urtetan lau geren-
te eduki dugu. tentsio une gogorrak bizi izan ditut azken urteotan.

 3.  errektore moduan zer falta zaizue?
Formazioarena oso garrantzitsua da. neu sartu nintzenean baldintza hori jarri genuen, organoari 
buruzko prestakuntza egitea. eta arrasatera joaten ginen oinarrizko formazioa egitera. hark asko 
lagundu zigun, nahiz eta benetako esperientzia lanean hartzen duzun. 

 4.  zein da karguaren alderik txarrena?
Karguari eskainitakoa ez errekonozitzea. errektoreek ez daukagu ez plusik, ez bestelako abantailarik. 
borondate onarekin egin eta kito! eta errektore izateak bere lana dauka!

 5.  Alde onak ere izango ditu, ba! 
bai, batez ere kooperatiba ondo doala ikustea, hartutako erabakiak zuzenak izan direla konturatzea.

 6.  gerenteak beti arrazoi?
ez! ez horixe! Kiden enpresa moduan eta kooperatiba moduan helburu batzuk daude. eta horiek lortze-
ra bideratuta ez dauden hainbat gauza ezin dira onartu, ez gerenteari ez beste edozein langileri.

  7.  Bai, baina gerenteari kontra egitea ez da erraza izango.
ausardi puntua behar da, karakter pixka bat ere bai, eta kriterioa, noski. eta ez norberaren buruari 
begira egon bakarrik! 

 8.  Bazkide denak kontseilu errektoretik pasaz gero, kooperatiba hobeto joango litzateke?
ez! enpresaren proiektua sentitzen ez dutenak hobeto bere lekuan geratu. hona gogoz etorri behar 
da eta kooperatibarako zerbait emango duzula pentsatuz. baten bat aukeratzea horri kalte egiteko 
oso negatiboa da enpresarako.

  9.  kide kooperatibaren etorkizuna?
oso ondo.

 10.  MCC nola ikusten duzu?
Urrun. egia esan, nahiko deskonektatuta nago. saiatzen naiz errektore naizen aldetik joan behar 
dudan bileretara joaten. baina nire ekarpena Kiden egiten dut. Familia daukat, andrea eta bi neskati-
la, bizikletan ibiltzea gustatzen zait, igeri egitea… eta denetarako astirik ez dago. TU

hona gogoz  
etorri behar da.

10 urte eman ditu kide kooperatiban lanean. “Oso balantze positiboa”, esan digu. Nahiz eta 
errektore moduan erabaki zailak eta une gogorrak parean tokatu.
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¿TIeNes plAN  
de eMeRgeNCIA?

seCCIONes segURIdAd Y sAlUd lABORAl  lAgUNARO – MONdRAgÓN

¿qUé es UNA sITUACIÓN de eMeRgeNCIA?
Una situación de emergencia puede definirse como un acontecimiento, suceso o deriva-
do de éste, por el cual, queda comprometida de forma súbita e indeseada la actividad 
normal de la empresa, con riesgo para ésta, sus personas y/o bienes.

según el diccionario de la rae una emergencia es una situación de peligro o desas-
tre que requiere una acción inmediata.

¿pOR dÓNde eMpezAMOs?
todas las empresas, sin excepción, deben emprender una serie de actuaciones con 
miras a prevenir, mitigar, o en su caso, eliminar estas situaciones. Y la pregunta clave es 
la siguiente, ¿por donde empezamos?

ANálIsIs del RIesgO INTRíNseCO de INCeNdIO
en primer lugar, se debe analizar el riesgo intrínseco de incendio. para ello, debemos 
seguir lo dispuesto en el rd 2267/2004, reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales, o bien en el rd 314/2006, código técnico de la edifi-
cación, o ambos, según la actividad que desarrolle nuestra empresa.

la leY de prevención de riesgos laborales 
en sU articUlo 20 indica qUe el empresario 
debe analizar las diFerentes sitUaciones de 
emergencia Y adoptar medidas en materia 
de primeros aUxilios, lUcha contra incen-
dios Y evacUación de los trabaJadores.
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dIspOsICIÓN de lOs MedIOs de pROTeCCIÓN NeCesARIOs
Una vez analizado el riesgo se deben colocar aquellos medios de protección contra 
incendios que preceptivamente nos obliguen estas legislaciones (extintores, bocas de 
incendio equipadas, etc.)

realizadas estas actuaciones y cuando el establecimiento o edificio esté equipado 
con los medios de lucha contra incendios y evacuación es cuando realmente debemos 
hablar de un plan de emergencia.

dIspOsICIÓN de lAs víAs de evACUACIÓN
las vías de evacuación son aquellos caminos que nos conducen a un espacio exterior, 
por lo que es responsabilidad de todos que estén en todo momento libres de obstácu-
los, es decir, las vías de evacuación son innegociables, y se deben disponer en numero y 
dimensiones adecuadas para dar salida a todos los ocupantes de la empresa.

el plAN de eMeRgeNCIA
pero, ¿qué es un plan de emergencia? “el plan de emergencia es la planificación y orga-
nización humana para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la fina-
lidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que 
pudieran derivarse de la situación de emergencia”.

desIgNACIÓN del eqUIpO de eMeRgeNCIAs
se deben designar las personas que van a ser las encargadas de llevar a cabo este 
plan. las figuras, obviamente, pueden ser muchas dependiendo de las dimensiones de la 
empresa, horarios, organización etc. entre todas ellas caben destacar:

Je, Jefe de emergencia: es la máxima autoridad en la empresa mientras dura 
esta situación. debe ser una persona con dotes de mando, conocer perfectamente el 
plan de emergencia y estar localizable las 24 horas del día. decidirá el momento de 
la evacuación de la empresa o área afectada por la situación de emergencia.
JI, Jefe de intervención: dirigirá las operaciones de extinción en el punto de la 
emergencia, donde representa la máxima autoridad, e informará y ejecutará las órde-
nes que reciba del jefe de emergencia.
epI: equipos de primera intervención. serán de actuación directa contra las 
causas de la emergencia. deben tener conocimientos básicos de lucha contra incen-
dios. el número mínimo debe ser dos personas. es aconsejable que todo el personal 
de la empresa reciba la formación imprescindible para ser epi.
esI:  equipo de segunda  intervención. debe tener una formación y entrena-
miento más intensivo. son los bomberos de fábrica con el equipo y medios adecua-
dos para intervención directa.
eAe: equipo de alarma y evacuación. su misión es la de dirigir ordenadamen-
te a las personas hacia la salida de emergencia correspondiente. debe también com-
probar la evacuación de sus zonas y controlar las ausencias en el punto de reunión 
exterior una vez que se haya realizado la evacuación.
epA: equipos de primeros auxilios: su misión será prestar los primeros auxi-
lios a los lesionados durante una emergencia. para ello deberá estar capacitado 
para decidir la atención a prestar a los heridos de forma que las lesiones que presen-
tan no empeoren y proceder a la estabilización de los lesionados graves, a fin de ser 
evacuados. para un correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de los 
e.p.a. deberán tener formación y adiestramiento continuados en emergencias médi-
cas, urgencias médicas, inmovilización, y transporte de heridos.
CC: Centro de control: lugar donde se centralizan las comunicaciones. normal-
mente, se sitúa en la recepción o en la garita de entrada. 

fORMACIÓN
designado al personal, este debe ser formado en los medios de extinción disponibles; 
protocolos de primeros auxilios, comunicación con el exterior y evacuación del personal

sIMUlACROs de eMeRgeNCIA
realizada esta formación, el siguiente paso es verificar que las medidas que hemos des-
crito sean eficientes. esto se realiza a través de los simulacros de emergencias, que son 
una simulación de una o varias situaciones de emergencia, con el objeto de ver el tiempo 
de respuesta ante estos sucesos, y poder corregir deficiencias o mejorar los procedimien-
tos de actuación.

así estaremos en condiciones de prevenir cualquier situación de emergencia. TU

■

■

■

■

■

■

■

NOTICIAS

el próximo 23 
de  octubre se 
realizará el vII 
Módulo  del 
Taller  de  evaluación de  ries-
gos  laborales en el que se desa-
rrollaran aspectos relacionados con 
el informe de evaluación de ries-
gos. este taller está subvenciona-
do según normativa lagunaro mon-
dragón.

durante los días 3,  4,  10  y  11 
de Octubre se ha planificado la 
realización de un curso básico de 
seguridad y  salud  en  tareas 
de mantenimiento dirigido a per-
sonal que habitualmente realiza las 
tareas de mantenimiento en nuestras 
empresas.

los objetivos principales de este 
curso son: 

conocer los riesgos  y  medi-
das  preventivas asociadas a 
las tareas de mantenimiento (ries-
go eléctrico, trabajos en alturas, 
máquinas, productos químicos, ...)
conocer y saber poner en practica 
las actuaciones a seguir a la hora 
de realizar las funciones asig-
nadas  tales como: recepción de 
equipos, mantenimiento preventivo 
de máquinas e instalaciones, coor-
dinación de actividades, emergen-
cias, recurso preventivo, etc
capacitar a los asistentes al curso 
para actuar como Recurso pre-
ventivo (art. 32 bis lprl) en la 
vigilancia del cumplimiento de las 
actividades preventivas.

-

-

-

TAlleR
sUBveNCIONAdO

los simUlacros de 
emergencias, qUe 
son Una simUla-

ción de Una o varias sitUa-
ciones de emergencia, 
con el obJeto de ver el tiem-
po de respUesta ante estos 
sUcesos, Y poder corregir 
deFiciencias o meJorar los 
procedimientos de 
actUación.
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seCCIONes COOpmcckOOp

egUrKo – ortza

kOkApeNA zUMAIA (gIpUzkOA) / 
IRUñA (NAfARROA)

dIBIsIOA MAkINA-eRReMINTAk

JARdUeRA zUR, AlUMINIO eTA 
kONpOsITeeNTzAkO MAkINeRIA

lANgIleAk 110
fAkTURAzIOA 2006AN 11,7 MIlIOI eURO

historia la historia conjunta de egurko y ortza se comenzó a escribir 
con la constitución de mcc en 1991 y su organización sectorial. ambas 
cooperativas han sido desde entonces compañeras inseparables de viaje 
en la división de maquina-herramienta de mcc. al punto que en la actua-
lidad lo comparten prácticamente todo: red comercial, mercado, logotipo, 
plan de gestión, plan estratégico, consejo de dirección y gerente. su histo-
ria no ha estado exenta de dificultades, con marcados altibajos en el mer-
cado que han derivado en decisiones estratégicas para relanzar el nego-
cio, lo que ha implicado ajustes de plantilla, calendarios a la baja y reubi-
caciones de socios en otras cooperativas.

egurko-Ortza hoy en la actualidad, egurko-ortza tiene una tasa de 
mercado en españa próxima al 15% y sus principales clientes son los fabri-
cantes de muebles. el 60% de sus ventas se realiza en el mercado nacio-
nal, y el restante 40% en el exterior, sobre todo en brasil, méxico y reino 
unido, aunque también ha realizado operaciones puntuales en irán, Japón, 
Francia, holanda, grecia o turquía. 

Competencia muy elevada en un mercado maduro en el que las fami-
lias dedican cada vez menos presupuesto al mobiliario de la casa. sus 
principales competidores son empresas alemanas e italianas; empresas 
integradas en grandes grupos con los que resulta imposible competir en 
maquinaria estándar. la fortaleza de egurko-ortza se centra en la maqui-
naria a medida del cliente y en el servicio post venta.

productos en la planta de zumaia se realizan canteadoras, perfilado-
ras y máquinas combinadas, mientras que en ortza su especialidad son 
las máquinas de seccionado industrial y los centros de mecanizado para la 
madera. de cara al futuro, en colaboración con el centro tecnológico ideko, 
se han desarrollado nuevas máquinas que se adaptan a otros materiales, 
como el de los composites, el aluminio e incluso la piedra.

a la vista de los acontecimientos, todo parece indicar que 
egurko y ortza, dos cooperativas independientes, termina-
rán fusionándose y constituyendo una única cooperativa con 
dos plantas productivas, una en zumaia (gipuzkoa) y otra en 
Pamplona (navarra). de hecho, ya se está pensando en crear 
un comité entre ambas para analizar los pros y contras de 
una posible fusión.

¿CRÓNICA de UNA fUsIÓN ANUNCIAdA?

�� iraila 2007 setiembre



CésAR gRANdAs
JAIMe MUNáRRIz
ortza s. cooP 

De izquierda a derecha, Jaime Munárriz, montador de centros de mecanizado; y Jaime Munárriz, 
montador de centros de mecanizado Jaime Munárriz, montador de centros de mecanizado.

en ortza hemos charlado con Jaime y césar, el primero es el 
veterano de la cooperativa, con más de 30 años de servicio en 
su expediente, y el segundo ha cumplido ya siete años en ortza. 
Jaime valora positivamente el salto tecnológico que han realiza-
do, desde los utillajes hasta los actuales centros de mecaniza-
do, aunque “creo que la competitividad, la productividad y otros 
aspectos de la globalización han hecho que descuidemos la fun-
ción social de la cooperativa”. además, valora positivamente la 
pertenencia a mcc, ya que “el hecho de estar agrupados en 
mcc nos beneficia a todos puesto que compartimos servicios 
diferentes y nos apoyamos los unos a los otros en 
épocas de crisis”.

césar, que anteriormente trabajó en empre-
sas sa, destaca el “compañerismo, la implica-
ción de las personas en la empresa y el buen 
ambiente laboral”. tiene la sensación de estar al 
corriente de lo que pasa en la empresa, “perió-
dicamente realizamos reuniones informativas, la 
información es fluida, somos pocas personas y el 
trato entre nosotros es bueno”.

con respecto a la posible fusión con egur-
ko tanto césar como Jaime coinciden al senten-
ciar que “la percepción general es de miedo a 
las consecuencias que puedan originarse tras 
la fusión, sobre todo en cuanto al futuro de los 
puestos de trabajo.”

CARlA Alves
NICOlás ROdRígUez
JUAN RAMÓN URBIeTA
egurKo s. cooP

De izquierda a derecha, Carla Alves, secretaria comercial; Nico-
lás Rodríguez, montador-ajustador y presidente de la coopera-
tiva y Juan Ramón Urbieta, operario de montaje.

esta es la interpretación de tres socios 
respecto a la evolución experimentada 
por la cooperativa en los últimos años. 
“el panorama de la cooperativa es cuan-
to menos incierto” nos comenta carla, 
“con un ambiente socio-laboral bastan-
te mejorable. los agravios comparativos 

entre los socios de la misma categoría y una falta de comunica-
ción evidente, no nos ayudan a mejorar en este aspecto ”. 

Juan ramón, el más veterano de los tres, muestra su desencan-
to por la decadencia del espíritu cooperativo en egurko. “antes 
los trabajadores sentíamos más la empresa como nuestra; sin 
embargo, hoy en día, las diferencias que se perciben entre los del 
taller y los directivos se parece más a una sociedad anónima”. 

nicolás, con siete años de experiencia en la cooperativa 
a sus espaldas, también coincide en calificar la situación socio 
empresarial de egurko-ortza de “delicada”. “los números son 
tercos, la evolución no está siendo todo lo buena que los socios 
desearíamos. esa situación genera inseguridades, desconfian-
zas y frustraciones, pero no nos queda otro remedio que intentar 
reconducir esa tendencia. ahora, con el nuevo modelo de ges-
tión corporativo, que poco a poco se quiere implantar, espero 
que se pueda retomar ese sentimiento cooperativo”.

respecto a la posible fusión de ambas cooperativas, y a 
pesar de que a día de hoy ya funcionan como si fueran una 
única empresa, carla apunta que desde el punto de vista operati-
vo “todavía hay muchas cosas que solucionar”.
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seCCIONes 3ª edAd

JUBIlARse: ¿lIBeRACIÓN O TRAUMA?
las depresiones del JUbilado son el resUltado de la Falta de preparación para el nUevo estado.

la mayoría de las veces la jubilación es presentada como un 
momento muy esperado por el trabajador para poder liberar-
se por fin de sus obligaciones y disponer del tiempo que no 

tuvo en su momento para el cultivo de sus aficiones. sin embar-
go, en un gran número de casos, lejos de traer el júbilo, acaba 
siendo un corte traumático que crea desajustes, inadaptaciones y 
estados de malestar. 

sólo quienes trabajan en condiciones duras, mal pagados 
y ejerciendo actividades ingratas viven la jubilación como un 
indulto benéfico. al resto se le presenta en la forma de un despi-
do indeseado que les arroja a la condición de inútiles sociales y 
les despoja de compañías, horizontes, satisfacciones e incluso de 
parte de la recompensa económica que les servía de sustento. a 
cambio conquistan tiempo, pero muchos no saben en qué ocupar-
lo. supuestamente ganan también libertad, pero carecen de hábi-
tos y de recursos para emplearla. 

con razón o sin ella, el jubilado suele vivir el término de su 
ciclo laboral como el comienzo real de la vejez. poco importa 
que tenga buena salud y esté en condiciones de realizar activi-
dades físicas e intelectuales con plenas facultades. al diagnósti-
co subjetivo del propio estado se le superpone el decreto social 
de su caducidad: desterrado del trabajo, queda marcado con el 
signo de la inutilidad. mientras trabaja, el individuo ve la vejez 
como algo que “ya llegará”, pero en el momento de la jubilación 
ese futuro se convierte en un repentino presente sin retorno. el 
peso de palabras como “jubilado” o “pensionista” le supone una 
especie de estigma de “muerte civil” contra el que poco vale la 
evidencia de su buen estado. 

JUBIlAdO=vIeJO 
la edad de jubilación, sin embargo, ya no está relacionada con 
la edad de la decrepitud. exceptuando los casos de enfermedad 
o incapacidad, el retiro laboral es una convención fijada por el 
mundo productivo con el fin de reponer mano de obra e incorpo-
rar nuevas cohortes al mercado de trabajo. si por término medio 
ese relevo viene fijado a los 65 años, es debido a las estadísticas 
y los intereses empresariales, más que a la constatación científica 
de que en ese punto comience el declive de la persona. antes, al 
contrario, si las jubilaciones sólo se rigieran por criterios de capa-
cidad, en muchos casos habría octogenarios eficientes en las ofi-
cinas: pues, por una parte, ha aumentado la esperanza de vida 
activa de la población y por otra, la mayoría de los trabajos ya 
no comportan altas cargas físicas. 
no hay motivo real, pues, para sentirse viejo por el hecho de lle-
gar a la jubilación. las depresiones del jubilado resultan princi-
palmente de la falta de preparación para el nuevo estado y a 
la inadaptación al estilo de vida que éste conlleva. por eso son 
más infrecuentes entre personas creativas que en las de carác-
ter pasivo. los especialistas recomiendan el cultivo de aficiones y 
hobbies, la participación en proyectos de colaboración y ayuda 
social, la práctica de ejercicio físico, la 
lectura o los viajes como fórmulas pre-
ventivas para superar la sensación de 
inutilidad. pero a menudo, estas activida-
des se le antojan al jubilado sucedáneos 
engañosos del trabajo o simples modos 
de matar el tiempo. 

es preferible que la persona jubilada 

asuma su nueva etapa como un derecho al descanso bien gana-
do y que, a partir de ahí, vaya llenando paulatinamente su vida 
diaria de ocupaciones escogidas libremente, sin ninguna presión 
interior ni exterior. no existe, pues, una receta válida para todos. 
en unos casos lo más gratificante será practicar tareas similares a 
las realizadas en su antigua profesión, orientándolas hacia el pla-
cer de la obra bien hecha, en vez de buscar la remuneración y la 
rentabilidad inmediata. en otros, lo conveniente será lo contrario: 
iniciarse en estudios, habilidades o aficiones que le permitan des-
cubrir nuevos intereses. 

pero los informes sobre la materia coinciden en encontrar 
mayores índices de satisfacción en las actividades que concilien 
el interés personal con cierto grado de reconocimiento social. 
entre ellas están las practicadas en grupos cooperativos de jubi-
lados que emprenden proyectos basados en el aprovechamien-
to de sus destrezas, y en especial si se orientan a la enseñanza y 
el asesoramiento de personas más jóvenes. toda persona madu-
ra transporta, a veces sin saberlo, un considerable bagaje vital 
del que puede sacar un enorme provecho para sí misma y para 
los demás. 

ciertamente, no todo depende de la buena gestión de la pro-
pia actividad. el salto a la jubilación sigue siendo brusco y de 
efectos imprevisibles que dependen de múltiples factores, desde 
el nivel sociocultural hasta la situación económica. Y son también 
diferentes las respuestas observadas en hombres y mujeres, en 
operarios y ejecutivos o en trabajadores manuales e intelectuales. 

pero, si desvinculamos la jubilación de la vejez y levantamos 
nuevos puentes entre las etapas vitales de trabajo y retiro, sin 
sobreestimar ni infravalorar ninguna de ellas, la jubilación empe-
zará a dejar de vivirse como una derrota. TU

lo mÁs gratiFicante serÁ practicar tareas simi-
lares a las realizadas en sU antigUa proFe-
sión, orientÁndolas hacia el placer en 

vez de bUscar la remUneración Y la rentabili-
dad inmediata.
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seCCIONes hIRUgARReN MUNdUA

CUBA eN lA eNCRUCIJAdA
las palabras del presidente cUbano, raúl castro, han sido 
consideradas como Un paso hacia delante.

el pasado día 26 de julio, en la conmemoración del aniver-
sario de la toma del cuartel de moncada, el presidente del 
gobierno cubano (desde la enfermedad de su hermano 

Fidel en agosto de 2006), raúl castro, mencionó en su discurso 
diversos temas que preocupan a los cubanos, introduciendo algu-
nas novedades, sobre todo a la hora de analizar la situación eco-
nómica y las soluciones planteadas.

en diversos medios de comunicación, las palabras del presi-
dente cubano han sido consideradas como un paso hacia delan-
te y un mensaje para reactivar la producción y la gestión eficiente 
en las empresas del país.

lA eCONOMíA CUBANA
desde la desaparición del bloque socialista, la economía cuba-
na ha vivido un proceso de declive 
continuo, pero en los últimos años se 
han dado pasos importantes que han 
hecho posible un crecimiento superior 
al 10% del pib durante los últimos tres 
años.

tras remarcar las dificultades que 
los cubanos sufren para llegar a fin de 
mes, el presidente cubano dejó clara la 
dirección por la que la situación actual 
se superaría con “...trabajo organiza-
do, control y exigencia un día tras otro; 
rigor, orden y disciplina sistemáticos 
desde la instancia nacional hasta cada 
uno de los miles de lugares donde se 
produce algo o se brinda un servicio”. 

en esta exigencia de búsqueda de 
nuevos métodos y estrategias, el deba-
te abierto dentro de la sociedad cuba-
na apunta hacia modelos de autoges-
tión, en el que el cooperativismo puede 
ser el modelo de participación de los 
trabajadores en los procesos de pro-
ducción, junto con la cogestión de las 
empresas que ahora son de titularidad estatal.

el déficit actual de participación de los trabajadores en las 
decisiones se podría superar a través de iniciar procesos de auto-
gestión en la producción, que repercutiría directamente en llegar 
al objetivo expresado por raúl castro de “pago según trabajo”. 
sin embargo todavía existe un camino que recorrer para poder 
llegar a ese objetivo. las actuales Ubpcs (Unidades básicas de 
producción cooperativa), por ejemplo, carecen de la posibilidad 
legal de ser unas verdaderas empresas cooperativas en las que 
los asociados puedan planificar su actividad empresarial sin tener 
que estar a merced de los objetivos que delimitan su producción y 
ámbito de actuación.

por otra parte, el actual sistema monetario, con dos monedas, 
el cUc o peso convertible y el peso nacional, no ayuda mucho a 
que cualquier empresa pueda planificar eficazmente su actividad, 
siempre con el pensamiento puesto en venta en el mercado que 
funciona en divisa para poder tener posibilidad de realizar inver-
siones. decisiones referentes a la moneda en el sentido de uni-
ficarla podrían repercutir positivamente en la reactivación de la 

economía y parece ser que también se 
están dando pasos en ese sentido. 

abastecer el mercado con los pro-
ductos necesarios, producidos nacio-
nalmente a ser posible, en el que la 
población pueda comprar con su sala-
rio todo lo que sea necesario es el 
objetivo marcado. la libreta de racio-
namiento como tal no tendría mucho 
sentido si se llega a equilibrar la capa-
cidad de compra de la población y 
un precio de mercado de los produc-
tos que sea real según los costes de 
producción. los productos subsidiados 
por el estado, la canasta básica, debe-
ría tener un sentido más de protección 
directa de la población desfavorecida 

y con problemas de acceso a unos ingresos mínimos.

lA eCONOMíA, desde ABAJO hACIA ARRIBA
como se ha señalado más arriba el debate está abierto. las posi-
bilidades de dar comienzo a un tipo de organización de la eco-
nomía que tenga un enfoque más “desde abajo hacia arriba” 
parecen posibles. acertar en la manera de funcionamiento, en el 
tipo de organización, en cómo participar, en el día a día, en las 
decisiones que a cada uno de los y las cubanos y cubanas impor-
tan e inciden en su vida, es el reto lanzado. procesos ya inicia-
dos como el de la reestructuración del sector azucarero pueden 
ser una buena oportunidad de ensayo para unos nuevos modelos 
organizativos eficientes.

el debate está abierto. la coyuntura actual puede ayudar a 
que se acierte en la solución.

“Abastecer el mercado con productos necesarios, produci-
dos nacionalmente a ser posible, en el que la población pueda 
comprar con su salario todo lo que sea necesario es el objetivo 
marcado”. TU
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Los principales materiales que utilizan los estuchistas son la 
madera, pieles de variadas calidades y colores, telas, colas, cartones 

y papeles, así como herrajes para el cierre de los estuches.

L a elaboración de estu-
ches, entendidos como 
cajas o envoltorios 
para proteger y guar-
dar los más diversos 

bienes, es un oficio conocido desde hace 
muchos años. a los artesanos especiali-
zados en esta actividad se les denomina 
estuchistas. 

al igual que ocurre en otros trabajos, 
la voluntad de los demandantes y la capa-
cidad de los artesanos han hecho que los 

estuches lleguen, en ocasiones, a ser ver-
daderas obras artísticas. son reflejo de 
los gustos y de los estilos dominantes en 
cada época, y llegan, incluso, a superar 
el valor de los objetos para cuya protec-
ción se fabricaron.

sin embargo, en las últimas décadas 
se está imponiendo su fabricación indus-
trializada, en detrimento de la elabora-
ción del estuche unitario o de muy pocas 
unidades, adaptados a la pieza u obje-
to que van a contener. a consecuencia de 

ello, la viabilidad futura del estuchista tra-
dicional se ve amenzada. 

el esTUChIsTA lUIs lOpez
luis lópez caeiro (santiago de compos-
tela/galicia 1955) se desplazó con sus 
padres a san sebastián cuando tenía tres 
años. desde muy joven realizó variados 
trabajos auxiliares en empresas y comer-
cios de su entorno. tras cursar las ense-
ñanzas iniciales, compaginó los estudios 
de diseño industrial con su empleo como 

seCCIONes ANTzINAkOAk

CARMelO URdANgARíN JOsé Mª IzAgA

Estuchistas

el ARTesANO lUIs lÓpez CAeIRO (fOTO CedIdA pOR ANTxON AgUIRRe sORONdO)
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delineante en una empresa de construc-
ción.

su relación con mario ramos, cono-
cido estuchista donostiarra, ubicado en la 
calle Urbieta, le permitió conocer este ofi-
cio. al jubilarse el maestro, en 1985, luis 
se hizo cargo de sus medios productivos y 
puso en marcha su propio taller, -hoy ca. 
iro estuches y derivados-, en el barrio de 
amara en san sebastián. 

a las enseñanzas recibidas de mario 
ramos, que han sido fundamentales en su 
formación como estuchista, ha añadido 
las de otros maestros artesanos en técnicas 
específicas como el dorado, el tratamiento 
de la piel, la carpintería, y en el perfeccio-
namiento del dibujo, entre otras. también 
hay que añadir que ha asistido a diversos 
cursos relacionados con su actividad. 

el artesano dispone de dos locales 
anejos de unos 120 m2 de superficie, a 
los que hay que añadir otros 40 de una 
entreplanta. al tratarse de una tarea muy 
artesanal el número y clase de máquinas 
es muy reducido y se limita a guillotinas, 
cizallas, encoladoras y una instalación 
manual de dorado. lo mismo puede decir-
se de las herramientas, entre las que desta-
can pistolas, grapadoras neumáticas, lija-
doras manuales y sierras, así como marti-
llos y formones.

lOs MATeRIAles Y el pROCesO 
los principales materiales utilizados por 
luis lópez son la madera, pieles de varia-
das calidades y colores, telas, colas, car-
tones y papeles, así como herrajes para el 
cierre de los estuches, todos los cuales el 
artesano adquiere en el mercado, aunque 
en ocasiones utiliza piel reciclada.

el proceso de la elaboración unitaria 
o de un reducido número de estuches, se 
inicia con la demanda del cliente del pro-
ducto concreto que desea o de la finali-
dad del mismo, es decir, el bien que debe 
contener. en base a este planteamiento 
se diseña el estuche, teniendo en cuenta 
la inversión que desea realizar el deman-
dante, lo que determina la calidad de los 
materiales a utilizar. 

Una vez definido el producto, se dibu-
ja cada una de las partes de las que se 
compone. a continuación, se preparan 
cada una de las piezas de madera, piel, 
tela, etc. para pasar al montaje, utilizan-

do colas diversas, desde frías o calientes 
a las de contacto.

el fUTURO de lOs esTUChIsTAs
como ya hemos señalado, la producción 
industrializada está afectando negativa-
mente a la labor del estuchista tradicio-
nal, elaborador principalmente de piezas 
unitarias. esta evolución se ha producido 
incluso en sociedades, como la donostia-
rra, con una probada tradición en la uti-
lización de estuches, muy necesario para 
el transporte de bienes valiosos.

en opinión de luis, al estuchista, para 
obtener buenos resultados e incluso para 
seguir en el oficio, debe gustarle este 
trabajo, siendo además necesaria una 
buena capacidad imaginativa, 
dominio del dibujo para plasmar 
sus ideas, y notable habilidad 
manual.

luis lópez ha acudido a un 
número reducido de ferias de 
artesanía en el pasado, si bien 
hace algún tiempo que no par-
ticipa en las mismas. su favora-
ble imagen hace que los posibles 
clientes, entre los que destacan los 
comercios especializados, joye-
rías, platerías y cuberteros, acu-
dan a su taller o contacten con él. 
las principales finalidades de los 
estuches que construye el artesa-
no son para albergar instrumentos 
musicales, trofeos, medallas, pla-
cas y cubertería. asimismo, tiene 
cierta entidad la restauración de 
estuches antiguos, por encargo de 
anticuarios.

el hecho de que el estuche 
debe adaptarse al bien que con-
tiene, limita las posibilidades de 

importación de terceros países, principal-
mente del este asiático. a pesar de ello, 
el futuro del estuchista tradicional presen-
ta interrogantes, al menos como una acti-
vidad profesional rentable.

como en otras muchas actividades 
artesanales, este oficio no figura entre las 
enseñanzas regladas, por lo que los nue-
vos estuchistas tienen que aprender de los 
maestros que dominan el oficio o formarse 
por sus propios medios.

actualmente, “ca.iro estuches y deri-
vados” ocupa a cuatro trabajadores de 
los que uno, su titular luis lópez, se dedi-
ca a la estuchería tradicional y los otros 
tres a la producción más seriada, aunque 
con un gran contenido manual. TU 

la prodUcción indUstrializada estÁ aFectando de 
manera negativa a la labor del estUchista tradicio-
nal, qUien elabora piezas Unitarias maYoritariamente 
de modo manUal.

dIveRsAs fAses del pROCesO pROdUCTIvO (fOTOs CedIdAs pOR ANTxON AgUIRRe sORONdO)

el ARTesANO lUIs lÓpez CAeIRO (fOTO CedIdA pOR ANTxON AgUIRRe sORONdO)
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JAvIeR MARCOs

A lejado de los circuitos convencionales del arte, su propuesta ético-estética 
“símbolos para el respeto” ya cuelga de 14 centros penitenciarios y ha esta-

do expuesta en diversos templos religiosos. 

¿pintor, escultor, decorador…?
me considero un artista multidisciplinar, un artista autodidacta proveniente del 
mundo de la decoración, lo cual, dicho sea de paso, ha sido un lastre importante 
debido a los prejuicios de algunos “artistas”. tengo 53 años y llevo en torno a 25 
años trabajando en esto de una forma profesional.

¿Cómo defines tu obra? 
está a caballo entre lo figurativo y lo abstracto. técnicamente no me puedo situar 
en un lugar concreto. de hecho, no estoy anclado a la técnica. me gusta evolucio-
nar. Y cuando domino una técnica me paso a otra que me de nuevas emociones. 
soy inquieto en ese aspecto. ahora estoy trabajando mucho con bronce para mis 
esculturas; y sobre todo con polímeros, en una especie de ir contra corriente con 
la cultura del arte vasco, muy propenso a materiales como la piedra, el hierro o la 
madera. 

Una de tus metas es acercar tu obra a los más desfavorecidos. ¿Te 
consideras un Robin hood del mundo del arte? 
como artista, lo que quieres es ver cómo llega al exterior eso que tú propones, qué 
sensaciones produce. Y para llegar al público el circuito clásico pasa por salas de 

José mari moraza 
UN ARTIsTA CONTRA CORRIeNTe

seCCIONes eUskAl kUlTURA

José mari moraza (donostia, 1955) oso artista berezia da. “símbolos para el respeto” 
proieKtU etiKo-estetiKoaren sortzailea da. sinbolo horieK, presoeKin batera gaUzatUaK, 
hainbat KartzeletaKo galeriaK betetzen ditUzte dagoeneKo.
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exposiciones, salas de cultura, galerías, museos… Y expo-
ner en esos recintos exige gestiones insufribles. de manera 
que decidí tocar otras teclas, optar por circuitos alternativos 
y llegar a personas más desfavorecidas en cárceles, hospi-
tales, centros psiquiátricos, … 

Claro, porque el arte  también  les  conmueve a 
ellos ¿o qué?
así es. el arte es para vivirlo, para hacer vibrar al mundo. es una 
herramienta de expresión, la forma más universal de comunicar 
que existe, bien sea escribiendo, pintando, cantando… 

Y si es de alcance global puede ser una forma de aliviar los 
problemas del mundo. por eso en nuestra obra “símbolos para 
el respeto” lo importante no es la parte física, sino la filosófica, el 
concepto que contiene, que es una especie de homenaje al respe-
to: respeto a la naturaleza, a las ideologías, a las personas, a las 
razas,… 

¿por qué dices “nuestra obra”?
porque este proyecto lo inicié yo, pero han participado en él inter-
nos de las cárceles, jubilados, universitarios, … que han hecho 
sus propias piezas y las hemos integrado en “símbolos para el 
respeto”, que luego exponemos en iglesias, mezquitas, universi-
dades…

¿Cuántos símbolos tiene ya el proyecto?
3.500, más o menos. Y la gran mayoría están colocados en14 
centros penitenciarios del estado español. es un proyecto que 
todavía tiene que crecer mucho. ¿hasta dónde? pues mira, hay 
77 centros penitenciarios en los que quiero colgar mis obras; tam-
bién he empezado con prisiones de Francia, en alemania ya 
tengo algún contacto… la idea es poner los “símbolos para el 
respeto” en las prisiones de toda europa. 

¡ojo! Yo no voy a las cárceles a enseñar respeto a los inter-
nos; lo que busco es que ellos me hablen del respeto, y que plas-
men sus ideas en una pieza, para después difundirlo y subrayar 
la importancia del concepto en lo referente a la dignidad de las 
personas y de los pueblos.

¿estás volcado 100% como artista a “símbolos para 
el respeto”?
no, paralelamente voy haciendo mis otras esculturas. pero la que 
más repercusión mediática está teniendo es la obra “respeto”. es 
una obra del pueblo, y creo que es la obra más monumental que 
jamás se ha creado. hay mucha gente participando, elaboran-
do sus propios símbolos que después los integramos en la obra y 
los exponemos en lugares atípicos donde nos interesa difundir el 
concepto del respeto. Y en cuanto a ideas ¿conoces alguna idea, 
algún concepto que supere al respeto como obra de arte? el res-
peto es como un imán, que atrae a otros conceptos como la ale-
gría, la ilusión, el amor, … en el respeto está el dios de los dioses. 

Tú como artista ¿qué le pides a tu obra?
que además de ser físicamente algo bello, que su inspiración 
y sentido tenga un objetivo más trascendente para la sociedad, 
algo más poderoso que la mera apreciación de la belleza.

¿qué proyectos tienes ahora entre manos?
a largo plazo, quiero desarrollar una serie de esculturas en home-
naje a marcas de alto standing a nivel internacional. 

a nivel de la Fundación respeto, el día 16 de setiembre inau-
guraremos la exposición en el mayor templo budista de europa 
situado en pedreguer, alicante. Y en octubre voy a hacer el pri-
mer taller internacional de niños nepalíes adoptados en españa. 
el dinero que se recaude con la venta de las piezas que hagamos 
se enviará a sus familias en nepal. TU

Artista bat
Artean ez daukat ikonorik.
lan bat?
ez daukat bat modu berezian markatu nauenik. 
Ihesbide bat
Neure familia.
kolore bat
Txuria, kolorerik eza. 
paisaia bat
Itsasoari begira.
zure energia?
zailtasunei aurre egiteak indartu egiten nau.
zernolako artista zara?
zentzudun eroa naiz.

´́ Zentzudun eroa naiz`̀

FUndación respeto 
es un soporte institucional para nuestro proyecto 
“símbolos para el respeto”. A través de la fun-
dación podemos donar nuestras obras a otras 
instituciones, establecer relaciones con otras ins-
tituciones, y organizar actividades  relacionadas 
con la difusión del concepto respeto, como char-
las,  eventos puntuales,  exposiciones, … hemos 
presentado la experiencia en varios foros y está 
teniendo una acogida excelente.
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seCCIONes MITOs Y leYeNdAs de eUskAl heRRIA

D ebido a la destrucción, ocultamiento y pérdida de 
documentos y actas judiciales es imposible hacer 
una estimación fiable de los condenados por bru-

jería. la estimación más admitida cifra en 100.000 los ejecutados, la 
mitad de ellos en el sacro imperio romano germánico, un conglomera-
do de estados en torno a la actual alemania. polonia, suiza y Francia 
también dejaron chiquito al tribunal del santo oficio de la inquisición 
española aunque la leyenda negra describió a ésta como una incan-
sable y cruel perseguidora de brujas. Y así fue, pero hubo quienes la 
superaron en ardor persecutorio y fanatismo religioso.

en euskal herria, ya en 1466, gipuzkoa envió una representa-
ción a enrique iv de castilla solicitando la eliminación de las brujas 
por el daño que causaban. hubo redadas de brujas en 1527 en los 
valles del roncal, salazar y aezkoa. en 1538 y 1539 se llenaron las 
cárceles de pamplona y también hubo redadas en bizkaia. la lista de 
procesos es larga. en lapurdi hay una figura que merece un comen-
tario: pierre de lancre, juez de burdeos y que colaboró estrechamen-
te con la inquisición. le dieron poderes ilimitados para extirpar la bru-
jería de lapurdi, se estableció en san Juan de luz y se inició un autén-
tico reinado del terror. tomó declaración a toda clase de personas 
sin distinción de edad, sexo, estado o capacidad mental, torturó de 
todas las formas posibles, y acusó a miles de brujería. su sistema era: 
“colgar y quemar sin elegir ni escoger, ese es el mejor modo de ase-
gurar el castigo del delicuente”. con pierre de lancre cundió el páni-
co general en lapurdi, la población huía de la comarca. llevó a la 
hoguera incluso a sacerdotes y vicarios. sus excesos hicieron que el 

obispo de bayona, monseñor echauz, escribiese al rey el cual destituyó a lancre. Y los 
excesos de la inquisición empezaron a suscitar críticas incluso entre algunos inquisidores. 
Un momento decisivo para la historia de la brujería y de la inquisición fue el proceso de 
zugarramurdi que acabó con un auto de fe (ejecución pública de la sentencia) celebra-
do en logroño en 1610. el proceso suscitó enormes críticas con respecto a la realidad 
de las acusaciones por parte de alonso de salazar, un escéptico inquisidor apodado el 
“abogado de las brujas” por sus adversarios y que no creía en las brujas ni en los embru-
jados. desde entonces la inquisición 
española cambió sus métodos, eliminó 
la pena capital y empezó a mostrar un 
progresivo desinterés por la brujería.

la caza de brujas comenzó a 
decaer en europa a lo largo del siglo 
xviii coincidiendo con la extensión de 
la llamada ilustración y la defensa de 
la diosa razón.

mucha sangre inocente fue derra-
mada durante este periodo oscuro de 
la historia, mucha injusticia y sufrimien-
to; la mayoría de quienes fueron juzga-
dos y condenados no habían cometi-
do delito alguno y no llegaron a enten-
der nunca de qué se les acusaba ni 
por qué. TU

Del akelarre a la hoguera

eUkeNI OlABARRIeTA

dUrante el siglo xii nacen 
en eUropa las hereJías 

dUalistas cUYos segUidores 
son acUsados por el clero 
de rendir cUlto al diablo. la 

mÁs conocida FUe la hereJía 
cÁtara Y la persecUción 
contra los cÁtaros en 
el siglo xiii dio lUgar al 

nacimiento de la inqUisición, 
qUe siglos mÁs tarde se 

dedicó despiadadamente a la 
caza de brUJas. esta tUvo sU 
aUge en los siglos xvi Y xvii, 

si bien antes había habido Ya 
detenciones Y procesos.

La caza de brujas comenzó 

a decaer en Europa a lo 

largo del siglo XVIII 

coincidiendo con la extensión 

de la llamada Ilustración y la 

defensa de la diosa Razón.
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seCCIONes lIBROs Y WeB

ATegI

http://www.ategi.com
ategi es el portal de compras del grupo mcc y el referente para la ges-
tión de las compras indirectas de las cooperativas. 

desde la primera pantalla de presentación, se puede acceder a dife-
rentes servicios dependiendo de si el visitante es cliente o proveedor. en 
cada caso, cada usuario consta de una clave de acceso y contraseña.

“BAses pARA lA RegUlACIÓN de MICRO COOpeRATIvAs eN lOs 
pAíses MIeMBROs de lA UNIÓN eUROpeA” 

fundación ezAI
la Fundación ezai ha elaborado un documento cuyo objetivo es proporcionar una 
referencia básica para el fomento de cooperativas en el ámbito de la Unión europea. 
este documento da respuesta a los compromisos adquiridos en la carta europea de la 
pequeña empresa, adoptada en 2000, al efecto de forjar un marco jurídico y adminis-
trativo para simplificar las condiciones necesarias para la creación de nuevas empresas 
cooperativas de tamaño reducido.

para fomentar la creación de nuevas cooperativas la Fundación ezai propone, 
entre otras medidas, reducir a dos el mínimo de socios, simplificar el registro y los trá-
mites administrativos, y flexibilizar la contratación de trabajadores por cuenta ajena 
durante los primeros años de funcionamiento de la micro-cooperativa.

se puede acceder al documento completo a través de la página web de ezai: 
www.ezai.coop.

OTAlORA

http://www.otalora.com
otalora mccko zuzendari eta Kooperatiba garapenerako zentroa da.

Webgune honetan, eta lehendabiziko pantailaren bitartez programatu-
ta dauden hurrengo kurtsoen egutegia ikusi daiteke. gainera, bakoitzaren 
link-ak kurtsoaren ezaugarri eta zehaztasunetara eramaten gaitu.

Kurtsoak katalogatzeko bi arlo bereizten dira: zuzendaritza garape-
na (zuzendarien garapen profesionalean eta pertsonalean laguntzeko) eta 
kooperatiba garapena (bazkideei eta organo sozialei zuzenduta).

eNpResA kOMUNIkAzIOA pROfesIONAleN IkUspegITIk

Ana Urkiza Ibaibarriaga
este libro proporciona material esencial sobre los sistemas de información de 
marketing, conocidos como sim. pretende ser de utilidad principalmente para 
todos aquellos estudiantes universitarios, profesores y profesionales que desean 
adquirir una nueva perspectiva de los mismos. 

se estructura en dos grandes partes. la primera pretende recoger la evo-
lución de los sim y la interpretación que le han dado, no solo diferentes auto-
res, sino también la realidad de éstos en las empresas. la segunda parte da una 
explicación detallada de cómo implementar el modelo, paso a paso, acompaña-
do de una serie de instrumentos de aplicación para la recopilación de informa-
ción, la valoración, el entorno y la auditoria del marketing.
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seCCIONes MCC eN lA pReNsA

el sector de la economía social, que engloba a cooperati-

vas, mutualidades, sociedades laborales, centros especia-

les de empleo y empresas de inserción, generó el pasado 

año 177.392 empleos, lo que supone un 7,6% más que en 

2005.
en concreto, las empresas de la economía social 

daban empleo a finales del ejercicio pasado a 2.497.846 

personas, frente a los 2.320.454 empleados con los que 

contaba en 2005, según el anuario 2006 de la confede-

ración empresarial española de economía social (cepes).

de esos casi 2,5 millones de trabajadores con los que 

la economía social cerró el año, 969.528 eran agriculto-

res y ganaderos asociados a cooperativas, 354.017 eran 

trabajadores autónomos, 317.806 eran socios trabajado-

res y asalariados en cooperativas y 130.240 se encuadra-

ban en sociedades laborales.

por su parte, el número de trabajadores con discapaci-

dad sumó el año pasado los 94.172 y los empleos indirec-

tos generados por el sector rozaron los 270.000. 

la economía social, que genera el 10% del producto 

interior bruto (pib), conjuga los intereses de más de 10,7 

millones de personas entre socios, socios no trabajado-

res y mutualistas, y a finales de 2006 agrupaba a 51.508 

empresas, 849 más que en 2005 (+1,67%).

del total de empresas del sector, 25.555 eran coo-

perativas, 20.266 tenían la forma de sociedades labora-

les, 3.501 eran asociaciones del sector de la discapaci-

dad, 1.606 eran centros especiales de empleo, 440 eran 

mutualidades, 86 pertenecían a la categoría de empresas 

de economía social con otras formas jurídicas y 60 eran 

empresas de inserción.

COOpeRATIvAs Y sOCIedAdes lABORAles.

los datos de cepes revelan así que las cooperativas son 

las empresas más numerosas de la economía social. la 

cooperativa es una forma de organización empresarial 

basada en una estructura y funcionamiento democráticos. 

la adhesión de los socios es abierta y voluntaria y la ges-

tión, democrática.
la mayor parte del empleo que generan las coope-

rativas se concentra en los servicios, seguido de la indus-

tria, la agricultura y la construcción. cataluña, con 5.712, 

y andalucía, con 5.644, son las comunidades que pre-

sentaban un mayor número de cooperativas a finales del 

año pasado y también figuran entre las que crean más 

empleo, junto a comunidad valenciana y país vasco.

al igual que las cooperativas, las sociedades labora-

les han mostrado también un alto potencial de generación 

de empresas. en una sociedad laboral, el capital social 

pertenece mayoritariamente a los trabajadores. el míni-

mo de socios requerido para su constitución es de tres y 

los trámites de constitución son similares a los de cualquier 

otra sociedad mercantil. 
la mayor parte de los trabajadores de estas socieda-

des se concentran en los servicios y la construcción, segui-

do de la industria y, en menor medida, de la agricultura. 

andalucía y madrid registraban en 2006 el mayor núme-

ro de sociedades laborales, con 4.718 y 2.270, respecti-

vamente.
además de este anuario y coincidiendo con la cele-

bración mañana de la subcomisión de economía social 

en el congreso de los diputados, cepes ha publicado 

también una relación de las cerca de 300 empresas más 

relevantes del sector, entre las que se encuentran el grupo 

eroski, hojiblanca o Fagor electrodomésticos (cooperati-

vas), la inmobiliaria larcovi (sociedad laboral) y la mutua-

lidad de la abogacía (mutualidades).

la economía social creó 177.392 empleos en 2006 

Y cUenta Ya con mÁs de 51.500 empresas

ormaiztegi. la carrocera guipuzcoana irizar ultima en estos meses su entrada en el mercado de oceanía, con-cretamente en australia y nueva zelanda, donde en un futuro espera comercializar alrededor de 140 autobu-ses anuales. la cooperativa de mcc se adentra así en un mercado poco abarcado por las empresas del territorio. de hecho, únicamente una decena de compañías guipuz-coanas exportan sus productos a países de ese continente y sólo cuatro poseen allí oficinas comerciales.(…)
en estos momentos, irizar se encuentra en proceso de homologación de un prototipo de autobús creado en su planta de brasil para esos dos mercados, si bien una vez 

reciba el visto bueno de las autoridades competentes en australia y nueva zelanda, la producción será diferencia-da para el ramo de transporte escolar y el de largas dis-tancias. este último tendrá más prestaciones y más espa-cio para los usuarios.
para finales de este año la carrocera guipuzcoana tiene previsto iniciar la producción y empezar a vender los autobuses a comienzos del año que viene. la fabricación de las unidades se llevará a cabo desde las plantas que irizar posee en china y brasil. la compañía de ormaizte-gi contempla que australia sea destinatario de unos 115 autocares anuales y nueva zelanda, de otros 25.

irizar Ultima sU entrada en oceanía,  donde espera vender 140 aUtobUses al añolOgRARá eN BReve lA hOMOlOgACIÓN de UN pROTOTIpO pARA AUsTRAlIA Y NUevA zelANdA.

COMeRCIAlIzARá eN ese CONTINeNTe sU MOdelO ‘CeNTURY’ Y lA pROdUCCIÓN lA ReAlIzARá eN sUs 

plANTAs de BRAsIl Y ChINA.
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seCCIONes CARTAs

MOdelO de gesTIÓN CORpORATIvO: 
sINIsTU AlA ez (edO “CReeR pARA CReAR”)
landu berri den mgc edo Korporazioaren ges-
tio eredua irakurri eta aztertu ondoren, hiru apun-
tetxo egin nahi nituzke :

alde batetik, ikaragarrizko lan aparta eta 
baliagarria iruditzen zaidala. aurrera pausu 
haundi bat dela, Korporazioko kooperatiba guz-
tioi, norabide argi eta garbi bat adirazten 
digulako.

beste alde batetik, eta niretzako garrantzi- 
tsuena, galdera bat datorkit burura: bene-bene-
tan sinisten al dugu hor esaten diren ideia eta 
praktiketan? adibidez, “proyecto compartido”, 
“organización participativa” edota “autogestion” 
ataletan ipintzen eta markatzen zaizkigun norabi-
detan? benetan prest al gaude, batez ere, Jarre-
ra aldetik, bide hori egitera ?

eta hirugarrena, neure benetako esKer ona 

erakustea, lan luze, zabal eta sakon honetan 
parte hartu duzuen guzti-guztioi. eskerrikasko 
eta baita ere, zorionaK, jakin badakidalako, 
benetan sinisten badugu, ekin ere, ekingo dio-
gula bide horri eta ondorioz, emaitza hobea-
goaK jasoko ditugula.

eta “emaitzak” jasotzeko erein egin behar 
denez , dokumentuan zehar inon aipatzen ez 
den arren, hemen eta orain, nire errekonozi-
mendurik  zintzoena, bide honetan, eredu 
horretan, hainbeste lekutan eta hainbeste aldiz 
erein duen Koldo adiskideari.

Joxe Mari Ulazia Ibarzabal 
(fagor Arrasate)

nola parte hartu?
TU Lankideren irakurleek (MCCn integratutako dauden langileek eta MUko ikasleek) parte hartu ahal izango dute lehiaketan eta, horretarako, tulankide@
mondragonlingua.com posta elektronikoko helbidera bidali beharko dituzte erantzunak, aldizkaria argitaratu eta hurrengo hilaren 15aren aurretik.

Hilero “BEEP Durango” etxearen eskutik, izaera teknologikoa eta/edo pedagogikoa duen opari bat zozketatuko da erantzuna asmatu dutenen artean. 
Erantzun zuzenak hurrengo hileko TU Lankiden argitaratuko dira, baita ere Mondragon Linguaren web orrian ere.

TU  lankide y Mondragón  lingua estrenan este mes 
una nueva sección: “hizkuntzen kornerra”. 

se  trata  de  una  sección  concurso  que  combina 
entretenimiento y formación en idiomas, tanto en eus-
kera como en inglés.

la  dinámica  del  concurso  será  la  siguiente: 
“hizkuntzen kornerra” planteará todos los meses dos 
preguntas, una en inglés y otra en euskera, relaciona-
das con terminología del mundo cooperativo.

los lectores de TU lankide (trabajadores de empre-
sas integradas en MCC o estudiantes de MU) podrán 

participar en el  concurso enviando sus  respuestas a 
la dirección de correo electrónico tulankide@mondra-
gonlingua.com antes del día 15 del mes siguiente al 
de la publicación de la revista.

Mensualmente  se  sorteará  entre  los  acertantes 
un regalo de carácter tecnológico donado por “Beep 
durango”  (en  esta primera  edición  se  sorteará  un 
dvd  portátil).  las  respuestas  correctas  y  el  gana-
dor del sorteo se publicarán en el TU lankide del mes 
siguiente, así como en la página web www.mondra-
gonlingua.com.

nUeva sección concUrso

Nola
HowNolaHow hizkuntzen kornerra

Nola esaten da  
euskaraz “Cooperativa mixta”? 
¿Cómo se dice en euskera “Cooperativa mixta”?

Bitariko kooperatiba
kooperatiba mixtoa
kooperatiba hirukoitza 

■

■

■

how do you say 
in english “Consejo Rector”? 
¿Cómo se dice en inglés “Consejo Rector”?

Board directors
governing Council
Representatives Board

■

■

■
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peRTsONAIA

IñIgO lIzARRAlde 
dIkAR

M O N D R A G O N
CORpORACION COOpeRATIvA

“eraKargarria da 
goitibehereK dUten 
arrisKU pUntUa”

32 Urte ditU, eta diKarreKo innobazioKo ardUradUna 
da. goitibehera-zalea da aspalditiK eta txapelKeta Ugari 
irabazi ditU. Urte batzUK dira Konpetitzen ez dUela. 

Noiztik dIkARen? zer moduz?
diKaren sartu aurretik iKerlanen aritu 
nintzen bost urte eta erdiz. bertan hainbat 
proiektutan hartzen nuen parte, horien 
artean diKarekoak. azken hauetan oso 
gustora sentitu nintzen, eta diKarera pasa-
tu nintzen. orain hiru urte bete dira hemen 
hasi nintzenetik, eta oso gustora nago. 

zein da zure eginbeharrekoa?
innobazioko arduraduna naiz. ehizarako 
rifleak, fitnesseko aparatuak eta kanping 
dendak egiten ditugu, eta diseinu berri 
eta erkargarriak aurrera ateratzea da nire 
ardura. oso gustoko dut ardura hori, eta 
lanera pozik joaten ez naizen egun gutxi 
izaten dira urtean. 

Nolatan  hasi  zinen  goitibehere-
tan?
iKerlaneko garaian baten bati gustatu 
zitzaion eta ni ere animatu nintzen. 

lagun arteko afizioa ala txapelke-
tetara ere aurkeztu izan zarete?
2.000. urtean, euskadiko goitibehera 
liga-ra aurkeztu ginen, eta irabazi egin 
genuen. harrez geroztik karrera gutxia-
go egin ditugu. azkena duela bi urte izan 
zen, ibizan. 

Ibizaraino joan zineten?
bai, “carrera de campeones” delakoa 

jokatu genuen. momentu horretan txa-
pelketak alde batera uzteko intentzioa 
geneukan, baina lehiakortasun handiko 
lasterketa zen hura: bizikletako jaitsieran 
munduko txapeldunak hartu zuen parte, 
eta baita san Franciscon patinetean bikain 
ibilitako mutil batek ere, besteak beste. 
horrek txapelketari atraktibo puntu bat 
eman zion, eta hara abiatu ginen. eta ira-
bazi egin genuen, gainera. 

dagoeneko ez zara lehiatzen?
ez. ibizako lasterketa irabazti ondoren, 
hura hobetzea zaila ikusten genuen. hor-
tik aurrera egin genezakeen gauza baka-
rra gure marka okertzea zen. eta nahiago 
genuen gauzak ondo utzi, okertu baino. 
gainera, goitibeherek daukaten arriskua 
dela-eta, ingurukoei ez zaie afizio hau 
gehiegi gustatzen. behin edo behin ikuste-
ra etorri dira, baina gaizki pasatzen dute. 

zein  segurtasun  neurri  hartzen 
zenuten?
pilotoak, rallietan ibiltzen diren arnes 
moduko bat eta kaskoa eramaten zuen. 
Kopilotoak, ordea, motokroseko armazoi 
bat eta baita kaskoa ere. 

Non  egiten  zenituzten  entrena-
menduak? Aldatz beheran, ezta?
bai, beti aldatz beheran. olandixoko 
aldapan ibiltzen ginen, arrasaten, kotxe 

artean. behin edo behin asentziotik angio-
zarrera jaitsi izan gara baita ere. Kurbe-
tan lagunen bat jartzen zen beti, ezustean 
paretik kotxe bat aurkitu ez genezan. 

lortu duzun abiadurarik azkarre-
na?
120 kilometro / orduko. 

hain azkar  joateak bildur pixka 
bat ere emango du, ezta?
noski baietz, baina hori da gustoko dugu-
na, azken finean. batere arriskurik izango 
ez balu, ez litzaiguke hainbeste gustatuko. 
goitibeherek duten arrisku puntu horrek 
atraktiboa ere badu. 

Jende asko gerturatzen zen laster-
ketak ikustera?
lasterketa herri batean bukatzen denean 
jende dezente gerturatzen da. iruñan, 
esaterako, entzierroan zezenek igotzen 
duten aldapa jaitsi genuen behin. egun 
hartan 5.000 bat pertsona batu ziren 
hura ikusteko. 

Talde  lana ezinbestekoa da goiti-
beheretan. 
duda gabe, nik lan guzti hori ezingo nuke 
bakarrik egin. lehendabizi, goitibehera 
egiteko 3-4 pertsona behintzat aritu ginen, 
urte erdi batez. lehenengo karrera aurre-
tik, departamendu oso bat izan genuen 
laguntzen goitibehera bukatzeko. beste 
alde batetik, goitibehera lasterketa leku-
ra eramateko laguntza ere behar da eta 
horretarako ere lagun talde bat genuen 
laguntzeko prest. zentzu horretan elkarla-
na egotea ezinbestekoa da, bestela ezin 
da ezer egin. 

“goitibiherek daukaten arriskua dela-eta, ingurukoei 
ez zaie afizio hau gehiegi gustatzen. Behin edo behin 
ikustera etorri dira, baina gaizki pasatzen dute. “


