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CORONAVIRUS  10
MONDRAGON CREA UN COMITÉ  
DE SEGUIMIENTO DEL COVID-19.

NUEVA LEY DE 
COOPERATIVAS

LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY DEROGA LA ANTERIOR, QUE HA ESTADO 27 AÑOS EN 
VIGOR, Y ESTABLECE UN MARCO LEGAL COOPERATIVO PARA LOS NUEVOS TIEMPOS.

612

PRIMER TRIMESTRE 2020 LEHEN HIRUHILEKOA

INDUSTRIA ARLOAK 6.000 milioiko muga gainditu du salmentetan. MONDRAGON UNIBERTSITATEA Ante el reto de la 
electromovilidad y el transporte sostenible. K-FOROA 2020 Nueva edición del Foro de Comunicación el próximo 1 
de abril en Basque Culinary Center. AUSOLAN Broche de oro a los actos del 50 aniversario. LAGUNARO Martxoaren 
24an egingo du bere Batzar Nagusia. EKIAN Euskadiko eguzki planta handiena, abian da.

PRIMER TRIMESTRE
2O20
LEHEN HIRUHILEKOA
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Primer trimestre • Lehen hiruhilekoa

Editorial: 
Una Ley para un tiempo nuevo

Entrevista con María Jesús San 
José, consejera de Trabajo y Justicia del 
Gobierno Vasco: “La Ley busca el equilibrio 
entre la funcionalidad de la empresa 
cooperativa y los elementos configuradores de 
la identidad cooperativa”.

Elkarrizketa Javier 
Goienetxearekin, MONDRAGONeko 
Kongresuko lehendakaria: “Lege berriak 
malgutasun operatiboaren eta nortasun 
kooperatiboaren arteko beharrezko oreka eman 
nahi die kooperatibei”.

Una Ley de Cooperativas para el 
siglo XXI. Patxi Olabarria, presidente del 
Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.

PORTADAKO GAIA: 
NUEVA LEY DE 
COOPERATIVAS
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MONDRAGONeko Industria arloak 6.000 milioiko 
muga gainditu du salmentetan. Lehendabiziko aldiz bere 
historian, 6.000 milioi euroko muga gaindituta amaitu du 2019ko ekitaldia, 
eta enpleguari dagokionez, 39.020 lagunetan kokatu da.

Ausolan pone el broche de oro a los actos del 50 
aniversario. A finales de enero, Ausolan puso el colofón a los actos 
conmemorativos de su 50 aniversario, en un acto celebrado en Iruña.

Ondoan desarrolla cuatro innovadores proyectos 
ligados a la transformación digital. Para el desarrollo de los 
proyectos, Ondoan ha contado con la colaboración de agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

KOOPERATIBETAKO 
BERRIAK

ENTREVISTAS

ATALAK

Leire Uriarte, Kooperatibismoa eta Kudeaketa 
sozioenpresarialean unibertsitate masterreko 
koordinatzailea: “Online izanda ere, aukera izango da kooperatibak 
bertatik bertara ezagutzeko”.

Antton Tomasena, director general de ERREKA: 
“ERREKA debe seguir siendo un referente socio-
empresarial en Gipuzkoa”. Hablamos de una cooperativa que goza 
de buena salud, que avanza hacia el futuro basándose en la innovación y 
una apuesta clara por la diversificación.

EKIAN, la mayor planta solar de Euskadi ya está en 
marcha. Impulsado por el Ente Vasco de la Energía y EKIAN, el parque genera 
ya energía renovable tras un año de construcción. EKIAN ha supuesto una inversión 
total de 24 millones de euros.

Mundukide: non daude justizia soziala eta 
aberastasunaren banaketa mugak? Munduan barrena dimentsio 
unibertsala duten hainbat larrialdi egoera bizi dira. Ez dira hemengoak ez hangoak; 
denoi eragiten diguten larrialdiez ari gara.

Pertsonaia: Izaro Aretxaga, Mondragon Assembly. Duela 
lau urte, Ingeneritza mekanikoa ikasketak amaituta, gradu amaierako proiektua 
garatu zuen Mondragon Assembly-n eta ordutik bertan dihardu lanean, Eguzki 
Energia sailean.

Primer trimestre • Lehen hiruhilekoa
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LA NOTICIA 
MAS LEÍDA
-
ALBISTE 
IRAKURRIENA

EL VIDEO 
MÁS VISTO
-
BIDEO 
IKUSIENA

5.569 bisita

6.853 bisita

Carlos Arsuaga Cortázar, director general de 
Bexen Medical

Primer trimestre • Lehen hiruhilekoa

TUlankide.com

https://www.tulankide.com/es/fallece-rafa-fernandez-aresti-rafa-haundi
https://www.youtube.com/watch?v=vObTzg90bKY
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SEGUNDO TRIMESTRE
2O20
BIGARREN HIRUHILEKOA

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 BIGARREN HIRUHILEKOA EL MICROBIO 
GLOBAL

www.tulankide.com

613

LA CODIV-19 NOS HA CAMBIADO LA VIDA. ESTA SITUACIÓN INÉDI-
TA, SOBREVENIDA DE SOPETÓN Y DE ALCANCE GLOBAL, HA SACUDI-
DO CON FUERZA ALGUNOS DE LOS CIMIENTOS DE NUESTRA SOCIE-
DAD. SU IMPACTO EN EL TEJIDO ECONÓMICO HA SIDO UN SHOCK 
SIN PRECEDENTES Y LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN AHORA A UNA 
REACTIVACIÓN A LA CARRERA EN UN INTENTO POR RELANZAR SUS 
NEGOCIOS.

TRAS ESTE QUIEBRE, SE DIBUJA UN NUEVO HORIZONTE POST 
CORONAVIRUS EN EL QUE GANAN EL ÁMBITO DE LA SALUD, LAS HE-
RRAMIENTAS DIGITALES, LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LA SEGU-
RIDAD. A FALTA DE UNA VACUNA, ES TIEMPO DE COOPERACIÓN, EL 
MEJOR ANTÍDOTO PARA SUPERAR LA CRISIS.
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Segundo trimestre • Bigarren hiruhilekoa

Editorial: 
Editorial. Covid-19: un antes y un después.

Las cooperativas ante la pandemia. Han sido muchas 
las acciones solidarias protagonizadas por las cooperativas en este 
tiempo de pandemia. Algunas cooperativas se han reinventado para 
iniciar la fabricación de nuevos productos, otras han puesto sus 
capacidades técnicas y humanas al servicio de las instituciones, 
... El compromiso con la sociedad y el valor de la cooperación y la 
solidaridad ha sido el denominador común.

Reorientación de actividades: Bexen Medical ha puesto 
en marcha las líneas para la producción de mascarillas, al igual 
que Onnera Group, en su planta de Andalucía. Fagor Electrónica 
ha iniciado la fabricación de respiradores. En la misma línea han 
reorientado sus capacidades Ulma Packaging, Fagor Healthcare, 
Embega, Erreka y Osarten, entre otras cooperativas.

En primera línea. El compromiso de muchas empresas ha 
sido fundamental y han estado en primera línea, ofreciendo sus 
instalaciones y/o colaborando estrechamente con las instituciones. 
Ha sido el caso de Maier, Mondragon Unibertsitatea, Enea, Cikautxo, 
Arizmendi Ikastola.

Otras iniciativas. Desde menús solidarios, subastas en 
Internet, videos musicales, implicación en la apertura de nuevos 
canales… Mencionamos la experiencia, en este sentido, de 
Danobatgroup, Orona, Orbea, Barrenetxe, Fagor Automation…

Los cambios que vienen. El impacto del coronavirus va a 
exigir un nuevo esfuerzo de adaptación a las empresas. Recopilamos 
diferentes opiniones que analizan el futuro de la gobernanza, 
asistencia sanitaria, cuidado de mayores, euskera, universidad, 
cooperación, relaciones, responsabilidad social, consumo, 
investigación, finanzas, trabajo.

¿Dónde está la salida? Las cooperativas han demostrado 
históricamente su capacidad de respuesta ante situaciones adversas. 
La receta siempre ha sido la misma: corresponsabilidad, cooperación 
y esfuerzo compartido. En este apartado, entre otras opiniones, 
Daniel Innerarity reflexiona sobre la globalización; Guillermo 
Dorronsoro sobre el sentimiento colectivo para superar la crisis, 
Joan Josep Bosch sobre el decrecimiento en la economía, y Gontzal 
Mendibil sobre la necesidad de resetear para transformar nuestras 
conciencias.

PORTADAKO GAIA: 
EL MICROBIO 
GLOBAL
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Mondragon Unibertsitateak hezkuntzako rol 
berrietan prestatzeko diploma bat jarriko du 
martxan. Covid-19ak hezkuntza paradigmak aldatu ditu eta, zalantzarik 
gabe, ondorioak izango ditu arlo honetan ere. Horrenbestez, hezkuntzako 
profesionalek ere berritu egin beharko dute.

El Lehendakari, en el Consejo Industrial de 
MONDRAGON. La cita ha servido para realizar el descargo de las 
líneas de trabajo realizadas por ambas instituciones hasta ahora, desde una 
perspectiva industrial.

Leartiker liderará un proyecto europeo para el 
desarrollo de dispositivos médicos. El objetivo es mejorar 
la diversificación de las empresas de polímeros hacia el ámbito de la salud, 
impulsando el desarrollo de 4 prototipos de dispositivos médicos.

KOOPERATIBETAKO 
BERRIAK

ENTREVISTAS
Iñigo Ucín, MONDRAGONeko Kontseilu Orokorreko 
presidentea: “Hemendik ere aterako gara”. Presidenteak 
txalotu egin du kooperatibek koronabirusaren aurrean erakutsi duten jarrera 
eta baikor azaldu da egoera gainditzeko dugun aukeraz. Etorkizunari aurre 
egiteko, ezinbestekoa da lankidetza eta konfiantza.

Iñigo Ucín: presidente del Consejo General de 
MONDRAGON: “Hace falta liderazgo, mucho 
pragmatismo y máxima colaboración”. El presidente de 
la Corporación se muestra convencido de que también en esta ocasión 
vamos a ser capaces de superar esta situación. Y su receta es bien sencilla: 
solidaridad, intercooperación y autoexigencia. 

Segundo trimestre • Bigarren hiruhilekoa
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LA NOTICIA 
MAS LEÍDA
-
ALBISTE 
IRAKURRIENA

EL VIDEO 
MÁS VISTO
-
BIDEO 
IKUSIENA

3.686 bisita

1.062 bisita

Bexen Medical inaugura su nueva planta de 
producción de mascarillas en Etxebarria

Segundo trimestre • Bigarren hiruhilekoa

TUlankide.com

https://www.tulankide.com/es/despues-de-la-tormenta-viene-la-calma
https://www.youtube.com/watch?v=vJubGBbUcO8
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TERCER TRIMESTRE
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HIRUGARREN HIRUHILEKOA
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RANKING FORTUNE CHANGE THE WORLD  5
LA REVISTA INCLUYE A MONDRAGON EN SU RANKING 
GLOBAL DE EMPRESAS QUE CAMBIAN EL MUNDO.

MONDRAGON MONDRAGON 
AUTOMOCIÓNAUTOMOCIÓN

AUTOMOZIO SEKTORERA LOTUTAKO NEGOZIOA, MUGIKORTASUN 
BERRIRAKO ERALDAKETA ERRONKATZAT HARTUTA.

614

TERCER TRIMESTRE 2020 HIRUGARREN HIRUHILEKOA

EROSKI cierra el primer semestre del ejercicio con un beneficio de 48 millones. DEBAGOIENA 2030 Garapen iraunko-
rrerako sareak 14 proiektu ditu eskuartean. IKERLAN Y CAF desarrollan soluciones de electromovilidad sosteni-
ble. OSARTEN Koronabirusa detektatzeko probak egiten hasi da, bitarteko teknologiko egokiak eskuratuta. WEB 
BERRIA Diseinu berrituaz eta zenbait egokitzapenekin dator MONDRAGONeko web-a.
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Tercer trimestre • Hirugarren hiruhilekoa

Editorial: 
El reto de la automoción

MONDRAGON Automoción. El 
negocio vinculado al sector del automóvil 
representa una tercera parte del área industrial 
de MONDRAGON. Suministra componentes y 
módulos para marcas como BMW, Renault, 
Nissan, Citroën, Opel, Peugeot, Audi, 
Volkswagen, Ford, Jaguar o Mercedes, entre 
otras. Emplea a más de 13.000 personas en sus 
56 plantas productivas y sus ventas superan los 
1.900 millones de euros.

Oskar Goitia, vicepresidente de 
MONDRAGON Automoción: “Las 
estrategias de las cooperativas de MONDRAGON 
Automoción tienen como eje vertebrador la 
movilidad sostenible”. Es necesario transformar 
la industria y las cooperativas, haciéndolas más 
competitivas, más digitales, más sostenibles y 
bien posicionadas. 

Etorkizun hurbileko erronkak. 
Sektorea eraldaketa prozesuan murgilduta 
dagoela, MONDRAGON Automozioko 
kooperatibetako gerenteei galdetu diegu ea zer 
nolako erronkak dituzten datozen urteotarako: 
BATZ, Ecenarro, Cikautxo, Matrici, MB Sistemas, 
Fagor Ederlan, Mapsa, Loramendi Aurrenak, 
Maier.

PORTADAKO GAIA: 
MONDRAGON 
AUTOMOCIÓN
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Tercer trimestre • Hirugarren hiruhilekoa

La revista Fortune incluye a MONDRAGON en su 
lista “Change the world”. Este ranking mundial reconoce las 
aportaciones de las empresas en su contribución a los grandes retos actuales 
de la sociedad.

Osartenek dagoeneko egiten ditu Covid-
19a detektatzeko probak, TMA diagnostiko 
molekularreko teknikaren bidez. Bitarteko teknologiko 
egokiak eskuratu ditu, bere kabuz proba diagnostikoak egin, eta emaitzak 
jakinarazteko.

MONDRAGON sigue acercando valor a sus cooperativas 
invirtiendo en tres nuevas startups.  HWS Concrete Towers, 
con soluciones patentadas de grúas auto trepantes para el sector eólico; 
OROI, con soluciones de realidad virtual para el bienestar y la estimulación 
de personas mayores; y BCN3D explorará nuevas soluciones de fabricación 
aditiva en metal.

KOOPERATIBETAKO 
BERRIAK

ENTREVISTAS

ATALAK

Daniel Castander, director general de Domusa: “A pesar 
de la crisis, esperamos terminar el año con resultados satisfactorios”. Domusa 
ha presentado su gama de calderas con conectividad a través de Internet.

Ander Sansinenea, Pertsonen aholkularitzako 
zuzendaria, LKS Next: “Telelanerako legea onartuta, konfiantzazko 
kulturan datza arrakastaren gakoa”. Era berean, konfiantzaren balorea 
partekatua da kooperatibetan baina zoritxarrez praktikan erresistentziak 
agertzen dira.

Reportaje: Endity Solutions. El grupo industrial vasco Danobatgroup 
y el centro tecnológico Ideko han creado Endity Solutions, una nueva empresa 
especializada en el ámbito de las soluciones de inspección no destructiva.

Arizmendi Ikastola: Apaltasun kooperatiboa 
pandemian. Iñaki Etxezarreta, Arizmendi Ikastolako zuzendari nagusia. 
Azken hilabeteetan, ezer argi izan badugu, pandemiak gizakion izaera ahula 
erraz agerian utzi duela da. Beldurra eragiten digu, errudun bila hasten gara, 
herioan jartzen gaitu. 

Intercooperación en salud. Diara Design LKS Next, IMQ, Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoa (MGEP) y Vicomtech participan en un proyecto para la 
mejora de la experiencia del paciente oncológico.
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LA NOTICIA 
MAS LEÍDA
-
ALBISTE 
IRAKURRIENA

EL VIDEO 
MÁS VISTO
-
BIDEO 
IKUSIENA

13.240 bisita

1.160 bisita

Fagor industrial, innovación para hacer 
frente a la crisis

Tercer trimestre • Hirugarren hiruhilekoa

TUlankide.com

https://www.tulankide.com/es/eroski-comercializa-la-primera-mascarilla-que-inactiva-el-virus-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Q9CZGyW2Y70
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CUARTO TRIMESTRE
2O20
LAUGARREN HIRUHILEKOA
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JESUS MARI ARIZMENDIARRIETA  4
“ PERTSONAK MOTIBATZEKO ETA PROIEKTUAK AURRERA 
ATERATZEKO INDAR HANDIA ZEUKAN OSABA JOSE MARIK”

MONDRAGON MONDRAGON 
EMPRENDEEMPRENDE

LA CORPORACIÓN ACTIVA SUS MECANISMOS Y EXPLORA NUEVOS ESCENARIOS EN BUSCA 
DE UNA PROMOCIÓN MÁS EFICIENTE EN COLABORACIÓN CON LAS COOPERATIVAS.

615

CUARTO TRIMESTRE 2020 LAUGARREN HIRUHILEKOA

NEXT GENERATION funtsak MONDRAGONek aurkeztutako proiektuek 1.100 milio euroko inbertsioa eragingo lukete 
FAGOR ELECTRÓNICA inicia la producción en México LABORAL KUTXA y CEPES renuevan su compromiso para pro-
mover la economía social DANOBATGROUP "Elkarrekin eragin" programaren edizio berriari ekin dio K-FOROA 2020 
reflexiona sobre la Comunicación Interna BEXEN MEDICAL propone una solución para la distribución de la vacu-
na de Pfizer.
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Cuarto trimestre • Laugarren hiruhilekoa

Editorial: 
TU Lankide, 60 urte

MONDRAGON en clave 
emprendedora. Joseba Sagastigordia, 
director de Promoción Empresarial. El 
emprendimiento y la diversificación, sobre todo 
industrial, con su impacto en nuestros negocios 
y en la generación de riqueza en el territorio, 
ha estado desde nuestros orígenes en la 
esencia del cooperativismo de MONDRAGON. El 
emprendimiento además es la fórmula que tiene 
un impacto mayor, más fuerte y amplio sobre el 
conjunto de la economía.

Mesa redonda: La promoción a 
debate.  Juan Andrés Joaristi, director 
de Innovación y Promoción de MONDRAGON; 
Juan María Palencia, director general de Fagor 
Ederlan Group; Nerea Aranguren, directora 
de Innovación de Danobatgroup, y Mikel 
Álvarez, director de Desarrollo de Negocio, 
comparten opiniones sobre la actual actividad 
emprendedora de MONDRAGON y las líneas de 
futuro.

Emprender como garantía de 
futuro. La apuesta de MONDRAGON por 
el emprendimiento como vía para ganar en 
competitividad y para situarse en posiciones 
avanzadas en mercados estratégicos es evidente. 
Recogemos las opiniones de Julián Gallardo, 
Santi Mendirichaga e Idoia Ruiz de Azua.

PORTADAKO GAIA: 
MONDRAGON 
EMPRENDE
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Cuarto trimestre • Laugarren hiruhilekoa

Arizmendiarrieta 44 urte joan zela. Este año se cumple 
el 44 aniversario de la muerte de Arizmendiarrieta. Con motivo de esta 
efeméride hemos charlado con su sobrino, Jesus Mari Arizmendiarrieta, 
quien destaca “su capacidad de escucha y de motivación de las personas y 
su determinación para poner en marcha nuevos proyectos”.

MONDRAGON presenta tres líneas de proyectos a los 
fondos europeos para crear 4.500 nuevos empleos. 
El conjunto de los proyectos presentados supone una inversión superior a 
los 1.100 millones de euros, y se desarrollarán en negocios asociados a los 
ámbitos de sostenibilidad, digitalización y salud.

Idekok bost konpainia gehiago sartu ditu bere 
enpresa kolaboratzaileen sarean. LANTIER, SAVVY Data 
Sytems, Pomdi, IPF eta Abrasivos Unesa industria enpresak Ideko fabrikazio 
aurreratuan espezializatutako euskal zentro teknologikoaren enpresa 
kolaboratzaileen sarean sartu dira.

KOOPERATIBETAKO 
BERRIAK

ENTREVISTAS

ATALAK

Iñigo Ucín, presidente de MONDRAGON: “Lo que han hecho 
las cooperativas en esta pandemia ha sido espectacular”. Ucín comparte su 
visión sobre las previsiones de futuro, la recuperación económica, a la vez 
que ensalza la labor que han realizado las cooperativas, quienes “han dado 
una lección de seriedad, sentido común y generosidad”.

Iñaki Etxezarreta, Arizmendi ikastolako zuzendaria. 
“Koronabirusak zapuztu egin du ni ordezkatzeko plana”. Zortzi urtez 
zuzendari izan ondoren, jubilatzeko garaia iritsi zaio eta Arizmendik 
zuzendari berria aukeratzen duenean, agur esango dio ikastolari.

Lanki Ikertegia: La Fageda, un proyecto con corazón y 
rentable. Lanki acaba de publicar, dentro de la colección Cuadernos Lanki, un 
estudio de caso sobre una experiencia de Cataluña: La Fageda. Un proyecto singular 
cuyo objetivo es “crear trabajo con sentido”.

Kooperatibak eta GIH. Batz, iraunkortasuna, 
lehiakortasunaren oinarri. 1.600 pertsonako proiektu 
sozioekonomiko erraldoia da Batz. Egun, 256 milioi euroko salmentak ditu (azken 
urteko datua) eta lantokiak Euskal Herrian, Txekian, Mexikon eta Txinan.

Mundukide: Mujer, pobreza y violencia. A raíz del Día 
Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, celebrado el pasado 25 de 
noviembre, compartimos testimonios de mujeres con las que trabajamos a través de 
programas de cooperación en Etiopía y Brasil.
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LA NOTICIA 
MAS LEÍDA
-
ALBISTE 
IRAKURRIENA

EL VIDEO 
MÁS VISTO
-
BIDEO 
IKUSIENA

2.560 bisita

987 bisita

La ministra de Trabajo visita MONDRAGON

Cuarto trimestre • Laugarren hiruhilekoa

TUlankide.com

https://www.tulankide.com/es/la-ministra-de-trabajo-visita-mondragon
https://www.youtube.com/watch?v=1ZYD5KhPGxc


2020
URTEKARIA
ANUARIO

TUlankide


