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Kontsumitzaile txikiak argiagatik ordaintzen duen prezioa handitu eta handitu ari
da, elektrizitatearen sorkuntzaren eta sareen kostuak gora egin baitu. Gainera,
elektrizitatearen horniketarekin (argiaren sorkuntza eta banaketa) zerikusirik ez duten
kostuek ere elektrizitatea garestitzea ekartzen dute. Zergak, kargak eta energiapolitikekin erlazionatutako kostuak dira: energia berriztagarriei laguntzeko politikak,
sistemak pilatutako zorraren kostua, industria handiari eta ikatzari ematen zaizkien
laguntzak, etab.
Gauzak horrela, logikoa da Espainiako Estatuan energiaren sektorean enpresa-ekimen
kooperatiboak sortu izana. Bost urtean, 20.000 pertsonak baino gehiagok utzi
diote Espainiako konpainia elektriko handien merkaturatzaileetako bezero izateari.
Orain, Kataluniako SOM ENERGIA, Andaluziako ZENCER, Galiziako NOSA ENERXIA edo
Euskadiko GOIENER kooperatibetako bazkide kontsumitzaileak dira. Eta, horiez gain,
beste proiektu kooperatibo batzuk ere sortu dira sektorean, hazteko asmoarekin.
Eredu kooperatiboak potentzial handia du sektore horretan. Hori dela eta, KOOP
aldizkariaren zenbaki honetan, GOIENER kooperatibaren esperientziaren berri ekarri
dizuegu, ahalik eta energia-kontsumorik zentzuzkoena eta eraginkorrena lortu nahi
duen kooperatiba hori ezagutu dezazuen.

LA ALTERNATIVA COOPERATIVA
EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
El precio de la energía en los hogares españoles es de los más altos de Europa. España
tiene el quinto precio más elevado de la electricidad de los 28 paises de la UE, sólo
superado por Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia.

GURE ARTEAN

Urretxu Zumarraga
Ikastola, Koop.Elk

Antzeko zerbait gertatzen da gas naturalarekin; EBko hirugarren preziorik handiena du
Espainiak, Suediaren eta Portugalen atzetik.
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Algo parecido ocurre con el gas natural, con el tercer precio más alto de la UE, detrás
de Suecia y Portugal.
El precio que paga el pequeño consumidor por la luz ha seguido aumentando por el mayor
coste de la generación eléctrica y de las redes. Además, el fuerte incremento del coste
eléctrico está vinculado también a costes ajenos al suministro eléctrico (generación
y distribución de la luz) y se refieren a impuestos, gravámenes y costes vinculados
con las políticas energéticas, tales como el apoyo a las energías renovables, el coste
de la deuda acumulada del sistema, las ayudas a la gran industria y al carbón, etc.
Con este panorama es lógico que en el Estado español hayan surgido experiencias
empresariales Cooperativas en el sector energético. En cinco años, más de 20.000
personas han dejado de ser clientes de las comercializadoras de las grandes eléctricas
españolas pasando a convertirse en socios consumidores de la catalana SOM ENERGÍA,
la andaluza ZENCER, la gallega NOSA ENERXIA o la vasca GOIENER, entre otros
proyectos cooperativos que han surgido en el sector con vocación de crecimiento.
El potencial del modelo cooperativo en este sector es grande y recogemos en el interior
de este número de KOOP la experiencia de la Cooperativa GOIENER que gestiona para
conseguir un consumo lo más racional y eficiente posible.
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BERRIAK
Unesco reconoce a las Cooperativas como Patrimonio de la Humanidad
Las describe como entidades que “permiten la construcción de comunidades a través de intereses y valores
compartidos, creando soluciones innovadoras a los problemas sociales, generando empleo y ayudando a las
personas a construir proyectos”.

L

as Cooperativas, su idea y la práctica
de los intereses comunes han sido
incluidas en la Lista del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la Unesco. La decisión fue adoptada
por el Comité Intergubernamental para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, celebrado en diciembre en la
ciudad de Addis Abeba en Etiopía.
La importancia de este reconocimiento,

patrimonio cultural inmaterial, no
radica en la manifestación cultural en
sí, sino en el valor social y económico
de esta transmisión de conocimientos.
La Unesco reconoce de esta forma la
aportación mundial y transformadora
del movimiento cooperativo en su
conjunto y describe a las Cooperativas
como entidades que “permiten la
construcción de comunidades a través

de intereses y valores compartidos,
creando soluciones innovadoras a los
problemas sociales, generando empleo
y ayudando a las personas a construir
proyectos”. Además, a principios de
este año, también se agregó a la
Memoria del Mundo de la Unesco
la colección de correspondencia
de Robert Owen, fundador del
movimiento cooperativo.

Azaro Fundazioa desarrolla InTool, una herramienta para la
realización de la inteligencia competitiva

A

celerar el proceso de adaptación al
cambio de una forma más ágil se
ha convertido en una de las premisas
más importantes para consolidar la
supervivencia de una organización. En
ese camino, la inteligencia competitiva
es una herramienta indispensable para la
identificación de información relevante
en la toma de decisiones, así como para
la generación de conocimiento sobre los
ámbitos estratégicos.
Cada organización debe de adecuar
su inteligencia competitiva a sus

recursos, sector al que pertenece,
actores relevantes, tecnologías, sectores
emergentes, etc. El objetivo es que al
final del proceso se definan ideas que se
conviertan en proyectos que incidan en
la rentabilidad de la organización.
En este sentido, Azaro Fundazioa lleva
desde el año 2011 poniendo en marcha
sistemas de Inteligencia Competitiva en
empresas de Lea-Artibai y alrededores.
Para ello, Azaro ha desarrollado un
software propio certificado bajo la norma
UNE 166:006, denominado InTool.

Ekin, S.Coop consigue un pedido de ITP para el suministro de brochas
durante 10 años

L

a Cooperativa vizcaína Ekin, integrante
de Ner Group , ha firmado un acuerdo
con Industria de Tuborpropulsores (ITP)
para el suministro de brochas para el
mecanizado de discos de los motores
Trent 1000 y Trent XWB de Rolls-Royce
para los próximos 10 años. Este proyecto es
consecuencia de la colaboración iniciada
hace dos años para el desarrollo de brochas
de alto rendimiento para estas turbinas,
según destaca el Director de la División
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Aeronáutica de Ekin, David Bernar, “el
contrato generará una facturación de 40
millones de euros y la consolidación de una
treintena de puestos de trabajo directos e
indirectos”.
Además, Ekin, que también es responsable
del refilado de todas las brochas que utiliza
ITP en su producción de discos de turbina
para Rolls-Royce, se ha comprometido a
profundizar en su estrategia de I+D para
desarrollar herramientas que permitan
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brochar más rápido y alargar la vida útil. Este
proyecto con ITP consolida la proyección
de la división aeronáutica de Ekin, que en
su plan 2015-2017 activó un programa de
inversiones en maquinaria valorado en
5 millones. Esta apuesta sectorial le ha
llevado a duplicar el espacio de su área
aeronáutica en el último año, así como
a triplicar los ingresos en 2016 respecto a
2015, con unos ingresos superiores a los 2
millones de euros.
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Konfekoop se reúne con las consejerías del
área socio-económica del Gobierno Vasco
La Confederación de Cooperativas de Euskadi – KONFEKOOP se ha reunido
en los últimos meses con las titulares de los Departamentos del área
socio-económica del Gobierno Vasco.

E

l 28 de diciembre se reunió con
la Consejera de Trabajo y Justicia,
Mª Jesús San José; el 8 de febrero con
la Consejera de Empleo y Políticas
Sociales, Beatriz Artolazábal; y el 8 de
marzo con la Consejera de Desarrollo
Económico e infraestructuras, Arantxa
Tapia.
En las citadas reuniones se han
abordado cuestiones importantes

para el Movimiento Cooperativo
Vasco, tales como la promoción de
nuevas empresas Cooperativas en
Euskadi y del empleo cooperativo,
la representación institucional del
cooperativismo vasco, el desarrollo
y la capacitación de las personas o la
mejora de los instrumentos financieros
existentes al servicio de la promoción
del cooperativismo en Euskadi.

Reuniones con las consejerías del área
socio-económica del Gobierno Vasco.

Burdinola, S.Coop lleva sus soluciones a Forum Labo
Burdinola ha participado como expositor en Forum Labo, la feria bianual que reúne en París a profesionales,
empresas e investigadores del mundo de los laboratorios para intercambiar experiencias y conocimiento sobre
los nuevos desarrollos que se están implementando.

L

a cita celebrada en París del 28 al 30
de marzo, con un amplio programa
de actividades que incluye charlas
de formación sobre nuevas técnicas
analíticas, conferencias
científicas,
encuentros y foros, además del espacio
expositor donde las empresas más
relevantes del sector mostrarán sus
novedades. Burdinola expuso en Forum
Labo su compromiso con la seguridad
y con el servicio al cliente, e incidió en
los puntos que definen su estrategia
y su avance internacional. La firma

pretende trasladar al mercado su alta
especialización, forjada en cuatro
décadas creando laboratorios en todo el
mundo, y su capacidad para la gestión
de proyectos complejos. El equipo de
Burdinola aporta soluciones seguras
y eficientes basadas en un enfoque
integral de los espacios, teniendo en
cuenta las normativas internacionales
más exigentes, los procesos y los
equipamientos, así como la integración
de los últimos logros en materiales,
tecnología, seguridad, etc.

Stand de Burdinola en Forum Labo.

Kendu, S. Coop refuerza su éxito en EE.UU. con nuevas
oficinas y producción local
Kendu ha participado en las dos grandes ferias del sector retail, EuroShop (Alemania) y GlobalShop (EE.UU.).
Actualmente su cifra de exportación se sitúa en el 60%.

K

endu In-Store Visual Solutions
apuesta de manera decidida por
los mercados anglosajones una vez
consolidado el nacional, donde es
líder en diseño, gestión y fabricación
de soluciones de comunicación visual
innovadoras y de alta calidad para el
sector del retail.
Su producto base, el ‘Smartframe’
-un soporte gráfico de aluminio e
imagen impresa en textil que permite
cambios de forma rápida y sencillale abrió primero las puertas del
mercado español a través de grandes
marcas como El Corte Inglés, Inditex

www.erkide.coop

o Grupo Cortefiel, de la mano de las
que ha accedido a multitud de países.
En 2012 abrió su primera oficina en
el exterior, en Londres, y dos años
después, sumó delegación en EE.UU.
ofreciendo soluciones adaptadas a las
necesidades de grandes cuentas como
Dior, Acadia, Macy’s, Bloomingdales,
GAP o Foot Locker. Francia es otra plaza
importante, donde cuenta con clientes
como Fnac o Carrefour. En total, su cifra
de exportación se sitúa en el 60%.
Este año Kendu ha participado en las
dos grandes ferias del sector retail,
EuroShop
(Düsseldorf, Alemania)
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y GlobalShop (Las Vegas, EE.UU.),
ambas celebradas en marzo. En
EuroShop, donde es la tercera
vez que ha participado, presentó
las últimas novedades en torno
a sus soluciones, como displays
dinámicos de gran formato, cajas de
luz ultrafinas, diversas soluciones
digitales interactivas y hasta un
software propio que facilita la gestión
de tiendas. Además, tras el éxito de
su primer evento de networking,
realizado el pasado año en Madrid
donde organizará su segunda cita,
exportará el formato a EE.UU.
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Grupo Ondoan, S. Coop.

La internacionalización
como reto en sus
35 años de vida
Hablamos con Rafael Ikazuriaga, Director General de Grupo
Ondoan, sobre los inicios, la evolución y los retos del Grupo,
el año en el que se cumplen 35 años de la constitución de
su sociedad matriz: Ondoan, S.Coop.

E

n 2017 se cumplen 35 años de la constitución de Ondoan
S. Coop., Sociedad matriz de Grupo Ondoan. “Para
su arranque, en 1982, así como para la consolidación del
proyecto, fue fundamental su gestación como Cooperativa
dentro del Grupo Caja Laboral, ascendiente de la actual
Mondragon Corporation. La configuración dada por los
fundadores fue la de “promoción de promociones”; es
decir: cualquier actividad de la empresa que se desarrollara
podría dar lugar a la constitución de una nueva empresa.
El desarrollo de este enfoque, con sus errores y aciertos, ha
conducido al crecimiento y diversificación del Grupo”, explica
Rafael Ikazuriaga, Director General del Grupo Ondoan.

“Afrontamos con optimismo
y con enorme ilusión el reto
internacional”

Rafael Ikazuriaga,
Director General de Ondoan.

abanico de titulaciones universitarias y de formación profesional,
y en el que se combinan experiencia y juventud.
¿Qué actividades o proyectos destacaría entre los que
desarrollan?
Durante las más de tres décadas por las que se ha desplegado
nuestra actividad, nuestro trabajo se ha caracterizado por
la gran variedad de proyectos acometidos y por el servicio
y la proximidad que hemos tenido siempre con nuestros
clientes. Sin duda, nuestra mayor satisfacción es la fidelidad
que estos últimos nos muestran. También nos sentimos muy
orgullosos de cada uno de los proyectos realizados durante
este tiempo, aunque hemos de reconocer especialmente el
impacto que tienen algunos de los que ya forman parte de
la simbología del nuevo Bilbao.

Internacionalización

¿A qué se dedica Grupo Ondoan? ¿Cuál es su rasgo
diferencial?

¿Cuándo iniciaron su proceso de internacionalización y qué
delegaciones tiene actualemente el Grupo?

A lo largo de nuestros 35 años de existencia, desde Grupo
Ondoan hemos ido abordando numerosas actividades: la
Ingeniería y la Consultoría Medioambiental, la Ingeniería
de Instalaciones (consultoría técnica, estudios, proyectos y
ejecución “llave en mano”), el Mantenimiento y los Servicios
de Asistencia Técnica, la Auditoría en Prevención de Riesgos
Laborales, la Calidad Ambiental Interior y los Servicios
Energéticos, hasta adoptar la organización actual. Esta
multidisciplinariedad puede constituir uno de los elementos
diferenciadores más significativos de Ondoan.

¿Qué encuentran lejos de nuestro territorio?

¿Cuántos empleados y socios constituyen el Grupo?
El equipo humano de nuestro Grupo está formado en estos
momentos por unos 270 profesionales, que cuentan con una
equilibrada cualificación profesional, que abarca un amplio
06 KOOP

Pusimos en marcha el proceso de nuestra implantación
exterior con la constitución de una nueva sociedad en
México (Ondoan México S.A.C.V.) y la apertura de una oficina
comercial en Casablanca (Marruecos).
Fundamentalmente la posibilidad de seguir desarrollando
nuestras capacidades y de esforzarnos en adquirir otras
nuevas. A pesar de las lógicas incertidumbres, desde Ondoan
afrontamos con optimismo y, sobre todo, con enorme ilusión
el reto internacional.
¿Qué ha supuesto para Ondoan ser Sociedad Cooperativa?
Nuestra visión empresarial, integrada en la cultura de la
Corporación Mondragón, ha conducido a que gestionemos
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la empresa como un sistema en el que prima el éxito del
equipo. Hemos propiciado las relaciones personales, además
de las motivaciones empresariales. En definitiva, hemos
intentando crear un sentido de pertenencia a la empresa.
La trayectoria de Ondoan a lo largo de estos años puede
ser catalogada de exitosa y, no cabe duda, que las claves
de ese éxito residen en las personas de la organización, en
todas ellas. Nuestro proyecto ha sido, es y será, un proyecto
compartido.
¿Cuál es el futuro de Grupo Ondoan? ¿En qué líneas están
trabajando?
El peso creciente de la internacionalización, el incremento
de la actividad relacionada con el sector industrial
y la ampliación de las implantaciones geográficas,
constituyen tres de las claves sobre las que pivotarán las
líneas estratégicas que Ondoan se ha marcado para los
próximos años, cuya puesta en marcha tendrá lugar en
2017, coincidiendo con el 35 Aniversario de la Sociedad. Con
estas actuaciones, que forman parte de las conclusiones
derivadas de la reflexión estratégica llevada a cabo por
Ondoan, buscamos nuevos posicionamientos en un
mercado cada vez más complejo y globalizado, a la par que
especializado y demandante de soluciones tecnológicas de
alto valor añadido.
En este contexto, Ondoan pretende consolidar su actual
presencia en mercados como el mexicano, donde ha
constituido una Sociedad y en el que ha comenzado a
ofertar y ejecutar proyectos. Asimismo, busca aumentar su
oferta de servicios dirigidos al sector industrial, campo en
el que cuenta con una amplia experiencia materializada
en los centenares de proyectos desarrollados en diferentes
subsectores. Además, desde Ondoan estamos trabajando en
la puesta en marcha de nuevas implantaciones geográficas
y en la potenciación de las ya existentes.
www.erkide.coop

ONDOAN es un Grupo Empresarial
integrado por cinco sociedades:
• Ondoan, S. Coop., (Sociedad matriz).
• Ondoan Servicios, S.A.U., (Fundada en 1993).
• Ondoan A y C, S.L.U., (Constituida en 2001).
• Kelan, S.L.U. (Empresa especializada en Instalaciones
de Protección Contra Incendios y Mantenimiento
Industrial incorporada al Grupo Ondoan en 2007).
• Orgaus Systems, S.L., (Empresa especializada en
soluciones y tecnologías en el ámbito energético,
adquirida en 2016).
Dispone de oficinas en las tres provincias del País Vasco,
en Madrid, en Palma de Mallorca-Illes Balears, así como
en México y Marruecos.
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Goiener, S.Coop

Energía 100% renovable, sin ánimo
de lucro, local, segura y social
Goiener nació en 2012 con el deseo de cambiar el modelo energético actual y trabajar para
alcanzar un modelo 100% renovable.

Socios trabajadores con sus familias en un acto de la Cooperativa.

G

oiener, es una Cooperativa ciudadana sin ánimo
de lucro que comercializa energía 100% renovable
entre sus socios. Nació en el año 2012 con el objetivo de
desarrollar proyectos de generación de energía procedente
de fuentes limpias, “pero en ese momento se produce
un cambio legislativo del Gobierno que hace que nos
replanteemos el proyecto para que pueda tener viabilidad.
En este escenario decidimos arrancar con la otra fase de
nuestra iniciativa que era orientar toda esa producción
hacia el consumo de los socios. Por tanto, nos constituimos
como comercializadora de electricidad exclusiva de fuentes
renovables. Los cooperativistas no van a percibir beneficio
económico procedente de la actividad, sino que se
reinvertirá en proyectos, generación de empleo…”, explica
Santiago Ochoa de Eribe, Gerente de Goiener.
“Somos 13 personas socias/trabajadoras y con expectativas
de sumar entre 7 y 9 personas a la plantilla a lo largo
de 2017. Todo ello gracias a la gente que está creyendo
en nuestro proyecto”, afirma el gerente de Goiener.
Actualmente –explica-, cuentan con 6.100 personas
socias “y estamos gestionando cerca de 7.000 contratos
de suministro eléctrico, entre los que se encuentran cada
vez más empresas, Ayuntamientos, etc… El 90% de los que
apuestan por Goiener se quedan”, añade.
“Normalmente la gente se acerca a Goiener porque les
llama la atención nuestro modelo. La mayoría del sector
no realiza prácticas muy limpias y en ese escenario de
desconfianza la primera diferencia que se encuentran
es que con nosotros no son clientes, son socios, y como
socio estamos en el mismo nivel. Además, ofrecemos
asesoramiento”, explica Santiago Ochoa de Eribe.
08 KOOP

Proyección social
Goiener no solo se dedica a comercializar electricidad,
también tiene una proyección social y fruto de ello nació
Goiener Elkartea en 2015, para gestionar la labor que
realizan las aproximadamente 100 personas voluntarias
dentro de los distintos grupos de trabajo. “Ofrecemos
talleres en municipios para explicar cómo es la factura de
la electricidad. También estamos en proyectos de pobreza
energética con Ayuntamientos. Buscamos ser un actor
competitivo de referencia en nuestro sector y en nuestro
Territorio”, asegura.

Cómo hacerse socio consumidor:
I A través de la web: www.goiener.com
I Por teléfono: 900 816 365
I En las oficinas.
Oficinas:
Ordizia: C/ Mallutz, 18 bajo. 20.240
Vitoria-Gasteiz: C/ Pamplona-Iruñea, 33 - Ofic. 1ºE - 01.010
Bilbao: C/ Esperanza, frente al Nº 12 - 48.005
Infogunes:
Vitoria-Gasteiz: Sede de Bioalai. C/ Txalaparta, 19-21 - 01.006
Bilbao: Sede EKA-ACUV. Pl/ Nueva, 12-1 - 48.005
San Sebastián: EkoShop de Emaus de Amara. Plaza Mendaurren, 3
20.006 o en la Oficina EKA-OCUV, Pº de los Fueros, 5 entrepl. D - 20.005
Lesaka: Bidazi. Alasta kalea 4, 2-3. Alkaiaga industralgunea, 31.790
Pamplona: Landare. Calle Joaquin Beunza, 9 - 31.014
*Aportación al capital, reembolsable, de 100 €.
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Entrevista a Santiago Ochoa de Eribe,
Gerente de Goiener, S.Coop.

“Alrededor de un 60% de la factura son
costes que pueden ser regulados”

Santiago Ochoa de Eribe, Gerente de Goiener, S.Coop.

¿Por qué es tan cara la energía?
La situación energética es muy volátil. Las comercializadoras
estamos sujetas a la evolución de los mercados mayoristas y
los mercados mayoristas están sujetos, a su vez, a la evolución
de los mercados generales de las materias primas, a la situación
del mercado europeo de la electricidad, además de a los deseos
de lucrarse de las grandes compañías que tienen los mayores
porcentajes de generación y de consumo del mercado eléctrico.
Supuestamente estamos en un mercado libre y competitivo…
pero resulta que el 70%, tanto de lo que se produce como de lo
que se consume, está en manos de cinco grandes empresas. Y
nosotros estamos condicionados de alguna manera por eso. Por
eso queremos ir haciéndonos cada vez más grandes y que haya
más Cooperativas. Las Cooperativas que formamos la Unión de
Cooperativas en este momento somos 30.000 asociados y si
juntamos todas las iniciativas Cooperativas de todo el Estado
llegamos a los 60.000.
¿Cuánto depende el precio del Ministerio de Energía?
Alrededor de un 60% de la factura son costes que pueden ser
regulados. Vienen definidos por el Ministerio o el Gobierno.
El IVA es el 21%, otro 5% es el impuesto eléctrico, un 1,5% es
la tasa municipal, un 30-40% son costes regulados que fija
el Ministerio de Industria. Al final lo que puede optimizar
una comercializadora es un 40% del total de la factura, por
lo que nuestro ámbito de actuación queda muy mermado. El
afán recaudatorio es muy fuerte y tiene mucho impacto en el
consumidor final. Las comercializadoras somos, por un lado,
recaudadores de impuestos y, por otro, tenemos que pagar a
los generadores de energía. Nosotros nos quedamos con una
parte muy pequeña de la transacción.
En otros países europeos, ¿la energía está tan cara como en
España?
www.erkide.coop

En general es más barata, no somos los más caros, pero sí
somos los terceros más caros. Las diferencias pueden venir
por el peso de los costes regulados y en cómo se fijan los
precios en el mercado libre. Uno de los problemas es el efecto
isla. Ese fenómeno ocurrió de octubre a enero con Francia,
con la parada de las nucleares. España cogió un porcentaje
pequeño y de alguna manera determinó el precio global de
todos los consumidores. Si estamos adquiriendo a un coste
bajo producido por la tecnología nuclear en Francia, nos
beneficiamos de esa importación. En octubre hay una parada
nuclear muy potente en Francia y hay que darles energía, y
el precio como se fija aquí aumenta, porque las tecnologías
que intervienen son caras. Aprovechando una necesidad
del país vecino, una serie de operadores venden a unos
precios muy elevados y eso hace que aumente de manera
desproporcionada.
¿Qué energía no está explotada?
La fotovoltaica es la gran ausente, porque se diseñaron muy
mal los procedimientos de expansión. Se quiso primar la
producción y se primó de tal manera que generó un efecto
especulativo a la inversa de mucha gente que quiso entrar. El
método era bueno pero el diseño del proyecto fue nefasto. Se
cortó de cuajo una cosa que era positiva.
¿Cuál es la aportación de Goiener en este contexto?
Queremos influir en política energética, dar un servicio en
el territorio, ser competitivos y ampliar nuestra red de tal
manera que nos convirtamos en un agente estratégico y
fundamental en todo el concepto energético de Euskadi y
Navarra. Y todo ello, en su faceta social y económica, por eso
somos Cooperativa, porque hacemos una puesta a partes
iguales y con un carácter transversal.
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LBK, S. Coop.

“Especializados en la rehabilitación, limpieza,
reparación e instalación en fachadas mediante
técnicas de acceso por cuerda”
LBK, S. Coop. es una Cooperativa de Trabajo Asociado afincada en Bilbao que utiliza las
técnicas de acceso por cuerda para solucionar todas aquellas “patologías” que sufran los
edificios. Con las ventajas de no utilizar andamios, los trabajadores de LBK ofrecen calidad
y seguridad como valor diferencial.

L

BK, S. Coop. es una Cooperativa de Trabajo Asociado
afincada en Bilbao, integrada por 10 socios trabajadores y
dedicada a un amplio espectro de trabajos dentro de lo que
se ha denominado “trabajos verticales”, si bien prefieren huir
de esa definición de “trabajo vertical”. LBK está compuesta por
albañiles, electricistas, carpinteros, soldadores, ingenieros,...
“Empleamos las técnicas de acceso por cuerda para la ejecución
de trabajos de rehabilitación de fachadas, limpieza de cristales
y fachadas, reparaciones y limpiezas en zonas de difícil acceso,
instalación de sistemas de seguridad en altura, instalación de
sistemas pasivos anti incendios, instalación de extracciones de
gases/humos... y un largo etcétera de tipología de trabajos en
los que se pueden o deben evitar el montaje de andamios y/o
el uso de plataformas elevadoras”, explica Patxi Ramos, uno de
los socios trabajadores de LBK, S. Coop.
“Nuestro valor diferencial es que priorizamos la calidad de los
trabajos ejecutados y la seguridad en todas las actuaciones
que realizamos. Además, consideramos que las personas son
la base imprescindible para cualquier éxito empresarial. Por
lo tanto –añade-, para nosotros, son un pilar fundamental en
el desarrollo de nuestra estrategia empresarial”.

Calidad y seguridad

En este sentido, las inversiones de la Cooperativa han
ido encaminadas a seguir mejorando la seguridad de los
trabajadores y a la formación en cuanto a aplicaciones de
productos específicos que supongan un avance en cuanto al
empleo de nuevos materiales y productos. “Todo ello hace que
quienes apuestan por una ejecución de obra de calidad con
operarios bien formados y comprometidos, prefieran optar
por nuestros servicios”, informan desde LBK, S.Coop.
Los 10 socios trabajadores que integran LBK provienen de
otra Cooperativa en la que han desarrollado su actividad en
los últimos 6 años. “Gracias a esta experiencia en el sector, en
esta nueva etapa contamos con un profundo conocimiento
de los errores y aciertos para poder situarnos en una mejor
posición competitiva”, explica uno de los socios trabajadores.
Por otra parte, aseguran que “los ciclos de carga de trabajo nos
obligan a ampliar nuestra plantilla dedicada a la producción.
En estos momentos, contamos con cuatro trabajadores por
cuenta ajena que refuerzan el equipo de socios, pero que
también cuentan con una amplia experiencia en el sector y un
www.erkide.coop

Socios de LBK, S.Coop durante uno de sus trabajos.

LBK está compuesta por 15
trabajadores con más de 10
años de experiencia en el sector
compromiso efectivo con la Cooperativa, por lo que prevemos
que en un plazo medio podamos ampliar el número de socios
trabajadores y poder ofrecer más puestos de trabajo en el
entorno de Bilbao”, asegura.

En palabras de Patxi Ramos, de cara a la constitución de la
Cooperativa ha sido fundamental el apoyo de Elkar-Lan.
“Nos han guiado en todo el proceso y, una vez constituida la
Cooperativa, desde ERKIDE nos han asesorado en cuanto a
financiación, formación, conocimiento...”.
Respecto al futuro, Ramos explica que “hemos estado dándole
vueltas al futuro de los socios trabajadores, más si cabe en el
sector en el que nos movemos, en el que, es evidente, que a
cierta edad una persona no debería ‘colgarse’ de las fachadas.
En este sentido, estamos diseñando y concretando una idea
encaminada a garantizar los puestos de trabajo en un futuro
la idea gira en torno al aprovechamiento del conocimiento
adquirido y la experiencia acumulada para seguir aportando
en el sector, profesionalizándolo más”, concluye.”
Gazteluondo, 5- 2ª Pta-Mod. 1. 48002 Bilbao - Bizkaia
T 944 347 150 - www.lbk.coop
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Gurekin, S. Coop.
Atendemos a personas dependientes que necesitan
ayuda para realizar las actividades básicas de su
vida diaria

“

”

Gurekin comenzó su andadura en 2016 con tres socias fundadoras que buscaron dar valor a
su experiencia en atención domiciliaria tras el cierre de su empresa. Actualmente cuentan
con 15 socios trabajadores y con el deseo de consolidar su proyecto.

Socios trabajadores de Gurekin, S. Coop.

G

urekin, S. Coop. es una Cooperativa de asistencia
socio-sanitaria en domicilios. “Atendemos a personas
dependientes que, ya sea de forma puntual o a largo plazo,
necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de su
vida diaria tales como: higiene, movilización, ir al médico….
etc.”, explica Nerea Gómez, Presidenta de Gurekin.

“Nos hemos sorprendido de la
acogida que hemos tenido por
parte del mercado”
Actualmente la Cooperativa está formada por 15 socios
trabajadores. “Comenzamos nuestra andadura las tres socias
fundadoras en junio de 2016 y después de muchas trabas
burocráticas, hemos llegado hasta aquí ya con 15 socios”,
asegura Nerea Gómez. “Tras el cierre de nuestra antigua
empresa, en la que nos dedicábamos tanto a la gestión
como a la atención domiciliaria, decidimos no perder esos
casi 20 años de experiencia y comenzamos este ilusionante
proyecto”, añade.
“El motivo de hacernos Cooperativa fue básicamente porque
las trabajadoras, al ser propietarias de su propia empresa,
están más implicadas en el proyecto. Todas las personas
12 KOOP

que trabajan con nosotras son socias”, explica la Presidenta
de Gurekin. “En la constitución de Gurekin contamos con el
apoyo de Erkide y Elkar-Lan. Nos guiaron en todo el proceso
resolviéndonos muchísimas dudas, por lo cual estamos muy
agradecidas”.

“El cooperativismo es el mejor modelo para
desarrollar una empresa”

“Entendemos que el cooperativismo es el mejor modelo para
desarrollar una empresa debido a sus principios y valores:
Igualdad, Democracia, Responsabilidad….etc. Estamos muy
satisfechas de haber elegido este modelo”, afirma.
“Al ser una Cooperativa de asistencia domiciliaria, nuestra
mayor inversión en estos momentos es en publicidad. Eso sí,
no nos podemos quejar del inicio que estamos teniendo. Nos
hemos sorprendido de la acogida que hemos tenido por parte
del mercado”, asegura Nerea Gómez.
Respecto al futuro, la Presidenta de Gurekin concluye que
“de momento nuestro principal proyecto es consolidar una
estructura básica y fuerte de empresa”.
T 944 744 507 - 638 601 959
www.gurekin.es hola@gurekin.es
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Babel, S.Coop
Ofrecemos una atención cercana superando
los esquemas de trabajo clásico de agencias
intermediarias

“

”

Babel se creó en julio de 2016 por ocho mujeres inmigrantes con el objetivo de ofrecer un servicio
cercano y de calidad en el sector de la atención domiciliaria.“Apoyamos y acompañamos,pero también
potenciamos la actividad de las personas y contribuimos a su autonomía y confianza”, aseguran.

B

abel es una Cooperativa de servicio de ayuda domiciliaria en
diferente ámbitos. “Somos un grupo de mujeres de diferentes
nacionalidades, con ilusiones y experiencia. Ofrecemos una
atención cercana superando los esquemas de trabajo clásico
de agencias intermediarias y buscamos reivindicar nuestros
derechos de participación, trabajo y empoderamiento”, explica
Gladys Arriola, una de las socias trabajadoras de Babel. “Nuestro
trabajo radica en apoyar, motivar, supervisar y potenciar la
realización de las actividades de la vida diaria y contribuir a su
autonomía creando así su confianza”, añade.
En palabras de las socias trabajadoras, “nuestro valor diferencial
es el servicio, la empatía y la dignidad para con el adulto mayor,
así como nuestra experiencia, profesionalidad y preparación que
día a día vamos adquiriendo compatibilizando con las horas de
trabajo. Nuestro servicio está dirigido a la ayuda domiciliaria en
diferentes ámbitos, interno, externo, hospitalario tanto diurno
como nocturno, acompañamiento a visitas médicas. Además de
trabajo por horas para higienes personales, limpiezas de choque”.
“Somos ocho socias mujeres inmigrantes. Nuestra motivación
para crear BABEL, en julio de 2016, fue ser visibles saliendo del
régimen de empleadas domésticas y poder como auxiliares de
ayuda a domicilio entrar en la política general de la Seguridad
Social, con todos los derechos, los cuales son negados al no estar
aprobados en el Convenio 189”, explican.

“La Cooperativa es una organización donde nos
vemos bien”

“Decidimos hacernos Cooperativa para mirar más allá de
nuestros deberes y derechos y visibilizarnos bajo un esquema
organizativo que nos permita poder lograr nuestros objetivos.
Conociendo un poco sus principios, de equidad e igualdad, es
un tipo de organización donde nos vemos bien”, aseguran
las socias de Babel. “La constitución de nuestro proyecto
llevó mucho tiempo hasta que decidimos dar el paso tras
la formación y asesoramiento en Elkar- Lan, Work-Lan, Aken
S.Coop., y después de ser partícipes en formaciones con
Juntas Emprendemos, Reas y Dema y el apoyo de asesores de
la Universidad de Deusto”.
“Asimismo, contamos con la importante colaboración de la
Fundación Ellacuría. Gracias a su colaboración y trabajo en red
estamos en continua participación, formación y visibilización
de este joven pero maravilloso proyecto, constituyendo y
entrelazando acuerdos y necesidades en el proceso de nacimiento
con nuestra Cooperativa, ofreciendo un servicio de intercambio
de experiencias y aprendiendo de fortalezas y debilidades”,
aseguran las socias de Babel.
www.erkide.coop

Las socias trabajadoras de Babel, S. Coop.

“La ayuda a domicilio es un servicio gratificante”
Teniendo en cuenta que apenas tienen un año de vida, las socias
trabajadoras de Babel explican que “valoramos positivamente
el inicio que estamos teniendo, aunque seguimos en proceso
de aprendizaje, dándonos a conocer y posicionándonos en
un mercado complicado pero no imposible, reconociendo
la competencia pero enfatizando y queriendo marcar la
diferencia en la calidad de nuestro servicio”.

“La ayuda a domicilio es un servicio gratificante en sí,
generamos confianza al escuchar más que hablar. Poder dar
seguridad, empatizar y poder dar capacidad de respuesta al
usuario”, aseguran las socias de Babel, quienes concluyen,
“existe una gran demanda en este sector, pero vemos
importante la formación de familiares, trabajadoras,
empleadas domésticas, asociaciones y sectores implicados en
temas de la salud. Nuestro proyecto y futuro va encaminado
también a todo el desarrollo de habilidades sociales y
aprendizaje de herramientas que faciliten una buena gestión
emocional y laboral, en lo que se refiere a la humanización del
final de la vida”.
Padre Lojendio, 2 - 48008 Bilbao - Bizkaia
T 626 424 093 - babel@hotmail.com
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vivencia
“deLalos
valores

cooperativos y
la competitividad
de los negocios,
son claves en la
nueva etapa de
MONDRAGON”

Ficha personal:
Iñigo Ucín, Azkoitia (1960).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Deusto. Master en gestión
de Innovación, también por la Universidad de
Deusto.

14 KOOP

Comenzó a trabajar en IZARRAITZ (Danobat)
como Director Financiero y de Recursos Humanos
en 1984 hasta que en 1992 asumió la Dirección
General de dicha empresa.
En 1995 comenzó a trabajar en el Grupo Danobat
como Controller.

En 1998 asumió la Dirección General de Danobat,
S. Coop. hasta que en septiembre de 2013 fue
nombrado Vicepresidente y Director de la División
de Máquina Herramienta (DANOBATGROUP).
La formación en distintos ámbitos de la cadena de
valor ha sido continua a lo largo de toda su vida
laboral.
Desde hace 31 años que lleva trabajando en
el ámbito cooperativo ha participado en los
principales proyectos en los que ha estado inmerso
el Grupo Danobat, manteniendo relaciones de
forma directa tanto con proveedores, clientes
como con trabajadores de la División.
Presidente de MONDRAGON desde agosto de 2016.

ENTREVISTA

Iñigo Ucín

Presidente de MONDRAGON
Entrevistamos a Iñigo Ucín, Presidente de MONDRAGON desde el pasado mes de agosto,
para conocer los retos y planes del Grupo, así como su visión del cooperativismo y otros
aspectos de actualidad

Antes que nada ¿cómo se siente personalmente en estos
primeros meses como máximo ejecutivo de MONDRAGON?
Bien. A pesar de la sorpresa inicial tras la propuesta, lo cierto
es que en estos primeros meses de mi mandato me he sentido
muy a gusto. Hemos ido configurando los equipos de trabajo
y ya estamos trabajando de lleno en los aspectos que tienen
que ver con las decisiones adoptadas en el último Congreso,
celebrado en julio del año pasado. Lo cierto es que ese Congreso
fue el hito que marcó un nuevo tiempo para el grupo, con la
aprobación de la ponencia sobre “MONDRAGON del Futuro” y
de la “Política Socioempresarial 2017/2020”. Una nueva etapa
en la que impulsaremos la vivencia de los valores cooperativos,
especialmente la intercooperación, y en la que nos hemos
propuesto un reto para el próximo ciclo estratégico que consiste
en conseguir que los negocios se desarrollen desde posiciones
competitivas sostenibles.
En definitiva, con ilusión, convencido de la capacidad de este
grupo cooperativo y de sus personas para construir el futuro.
De cara a esta nueva etapa, ¿cuáles serán las principales señas
de identidad de MONDRAGON?
La vivencia de los valores cooperativos ha de tener un
protagonismo especial. Estamos hablando principalmente
de autoexigencia y de corresponsabilidad, porque somos
propietarios y protagonistas; de “solidaridad responsable”,
que significa que la Cooperativa que tenga que recibir ayudas
de las demás adopte medidas de autoexigencia previas; de
intercooperación, entre Cooperativas del grupo y con otras
entidades; y daremos un nuevo impulso a la “transformación
social” que propone el modelo cooperativo.
También queremos adaptar nuestro modelo organizativo a
los nuevos tiempos, y reorientar nuestros instrumentos de
intercooperación financiera.
Y respecto a la evolución de los negocios, ¿qué se han propuesto
para ese nuevo ciclo?
El reto que nos hemos fijado es conseguir que los negocios se
desarrollen desde posiciones competitivas sostenibles. Y para
lograrlo se han definido cinco estrategias clave: compromiso e
identidad cooperativa, financiación, innovación y promoción
empresarial, intercooperación y presencia global. Respecto a
la previsible evolución de nuestros negocios lo cierto es que, si
miramos al mundo, el horizonte está repleto de incertidumbres,
pero tengo confianza en que entre todos sabremos adaptarnos
a la situación y lograr que nuestros negocios se desarrollen
convenientemente. De hecho, lo están haciendo.
www.erkide.coop

Balance 2016 y ventas internacionales

¿Qué valoración general cabe hacer de los resultados de 2016?
Todavía es pronto para hacer una primera evaluación de los
resultados, especialmente en el área Industria y Distribución,
ya que las Cooperativas tienen que hacer sus consolidaciones.
En cualquier caso, los primeros avances de datos indican que
en Industria la cifra de ventas será muy parecida a la del año
anterior con una creación neta de puestos de trabajo de en torno
a 1.000 nuevos puestos. En Distribución, su cifra de ventas estará
muy próxima a la prevista en el plan de gestión. Y en el área de
Finanzas la evolución ha sido muy positiva.

“El reto que nos hemos
fijado es conseguir que los
negocios se desarrollen
desde posiciones competitivas
sostenibles”
¿Qué sectores han destacado más favorablemente?
En líneas generales, se puede decir que el área Industria en su
conjunto ha logrado una buena evolución. Nuestra presencia
industrial es muy diversa y abordamos sectores como
automoción, componentes de electrodomésticos, máquinaherramienta, elevación, automatización industrial, construcción,
etc., y en general, estamos contentos.
Las ventas internacionales ¿van a seguir creciendo?
Pese a la incertidumbre, derivada de ciertas tendencias
proteccionistas, la dinámica de los mercados internacionales
es imparable y, por lo tanto, es previsible que las ventas
internacionales sigan incrementándose. De hecho, a lo largo de
este año se iniciará la actividad en algunas de las plantas en las
que invertimos el año pasado y junto a las aperturas de nuevas
filiales que hagamos a lo largo de este año, es previsible que se
dé un aumento del conjunto de las ventas internacionales, que
en este momento se sitúa en el 70,5% En cualquier caso, hay que
apuntar que la evolución de las ventas estatales, por segundo
año consecutivo, ha experimentado una evolución favorable,
habiendo superado en casi tres puntos porcentuales las logradas
el año anterior.
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“Esperamos poder seguir
creando Cooperativas en los
próximos años”
“Estoy convencido de que
contamos con una capacidad de
intercooperación empresarial
importante aún por explotar”
“La innovación y el
emprendimiento para renovar
los negocios es una de las
estrategias de MONDRAGON
para los próximos años”
Iñigo Ucín.

¿Qué ventajas destacaría del modelo cooperativo?

¿Cree que la crisis económica ya se ha superado?
Podemos decir que hay una serie de indicadores económicos
que apuntan en la buena dirección. Pero ahora necesitamos
que esas previsiones se vayan cumpliendo y consolidando.
Creo también que debemos acostumbrarnos a tener cifras de
crecimiento económico más modestas que en otras épocas.
La economía es una cuestión de confianza, y la incertidumbre
internacional es muy alta. Por tanto, debemos estar atentos a los
acontecimientos internacionales para impulsar adecuadamente
nuestra presencia global.

La implicación de las personas en el proyecto socioempresarial
debe ser lo más importante, puesto que somos socios y
trabajadores al mismo tiempo. Además, pienso que las redes de
intercooperación que hemos tejido a lo largo de los años entre
nuestras Cooperativas representan una ventaja competitiva
real, porque nos permiten colaborar en el desarrollo de nuevos
proyectos conjuntos, incrementar nuestras capacidades en
áreas como la innovación, la interlocución frente a otros agentes,
o facilitar procesos de internacionalización. En cualquier caso,
todavía tenemos mucho camino por recorrer.

Situación del cooperativismo

¿MONDRAGON seguirá trabajando para la creación de nuevas
empresas cooperativas?

¿Cómo observa el estado de situación del Movimiento
Cooperativo Vasco?
Mirándolo desde la perspectiva de MONDRAGON,representamos
el 3,5% del empleo en la CAPV y el 7,8% del empleo industrial; es
decir, que 1 de cada 13 trabajadores del sector industrial desarrolla
su actividad en MONDRAGON. Y el conjunto de Cooperativas del
grupo representan el 11% del total de las exportaciones realizadas
en la CAPV. Por otro lado, las Cooperativas representan en
Euskadi el 11% del conjunto de la economía y el 20% del empleo,
mientras que en España suponen el 6% y el 11% del empleo, lo
que da una idea de la notable aportación del cooperativismo
vasco al conjunto de la economía. En general, creo que el estado
de situación es bueno.
16 KOOP

La innovación y el emprendimiento para renovar
permanentemente los negocios es una de las estrategias de
MONDRAGON para los próximos años. Estamos decididos a
hacerlo, intentando generar empleos de valor añadido y siendo
conscientes de que esa es nuestra gran aportación a la sociedad,
la generación de riqueza mediante la creación de puestos
de trabajo. De manera que esperamos poder seguir creando
Cooperativas en los próximos años.
¿Cómo evoluciona el proceso de reubicación de los socios de
Fagor Electrodomésticos?
Muy positivamente. Se está haciendo un gran trabajo, y hay que
agradecer a todas las Cooperativas el excelente comportamiento
acogiendo a socios de Fagor Electrodomésticos.
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GURE ARTEAN

Amaia Balda, Emun Kooperatibaren aholkularia
gure misioaren ardatz izaten jarraitzen
“du,Euskarak
oraindik ere gure lurraldean hizkuntza gutxiagotua
delako
”

Euskararen normalizazioa du misio eta berrikuntza soziala, helburu. Duela hogei urte sortu
zenetik, Emun kooperatibak bere egin du euskal gizartearen garapena lortzeko erronka. Gaur,
denetariko erakundeek euskara eta hizkuntzen kudeaketa, kultura, zein parte hartzearen
inguruan izan ditzaketen premiak asetzeko aholkularitza eta zerbitzuak eskaintzen ditu.
Kooperatibaren aholkulari den Amaia Balda Etxartek gertutik ezagutzen du Emun-en ibilbidea
eta, bere esperientziaz abiatuz, taldearen etorkizun zein erronkak azaldu dizkigu, besteak beste.

1

997an Kooperatibetako Euskara Batzordeetako kemenari
esker sortu ginen, Euskalanen eta orduko Irakasle
Eskolaren (egungo HUHEZI) eskutik, sorreratik euskara ardatz
izan dugularik. Garai hartako protagonistek garbi zuten:
“euskarari lanean leku egin behar zaio, aurreko belaunaldiei
eta ondorengoei, hori behintzat, zor diegu!”. Egungo misioan
euskarak ardatz izaten jarraitzen du, oraindik ere euskara
gutxiagotua dagoelako bere lurraldean. Gizartean, bestalde,
behar berriak sortu dira elkarbizitza eta parte hartze kulturan.
Hori dela eta, orain dela lau urte, berrikuntza sozialaren
aterkipean, behar berriei erantzuteko apustua egin genuen
parte hartze, aniztasun eta kultura zerbitzuak eskainita,
besteak beste.
Pertsona talde anitza zarete iraganeko misio horri eutsiz
berrikuntza sozialean zabiltzatenak. Zenbat bazkide zarete?
Une honetan laurogei bazkide langile gara. Gure bazkide
laguntzaile nagusia HUHEZI da eta bazkide erabiltzailea
FAGOR. Aldi baterako kontratatudunak, bestalde, bederatzi
dira gaur egun.
Zeintzuk dira kooperatibaren ezaugarri bereizgarriak?
Gure misioarekin inplikatuak gauden pertsona taldea gara,
misioa barrenetik bizi dugu, eta pasioz egiten dugu lan.
Norbanakoaren dimentsioaz harago begiratzen dugu, ordea,
eta herriaren ongizatea bilatzen dugu. Halaber, sistema oso
bat garatzen dihardugu berrikuntzaren kultura barneratzeko.
Datozen lau urteetarako erronka garrantzitsua izango da gure
zerbitzuan erantzun berritzaileak ematea. Zeregin horretan
zaintza sistema, ezagutza tailerrak eta praktika komunitateak
ditugu. Halaber, pertsonen garapenerako marko eta politikak
ditugu. Bestalde, kontziliazio politika aurrerakoiak ditugu
martxan. Pertsonen zaintza lan produktiboaren aldean oso
gutxietsia dago gure gizartean, eta pertsonen zaintzari balioa
aitortzeko kontziliazio politika zehatzak ditugu Emun-en.
Eta, egin duzuen bidean, zein izan da arrakastaren gakoa?
Gakoa izan da Fagorrek sorreratik gugan jarri duen konfiantza
gure euskara planak haiekin sortu eta garatzen joan direlako.
Harrezkero Mondragon Korporazioa, Danobatgroup, Ulma
Taldea, Ikerlan eta Mondragon Unibertsitatea bezalako
kooperatiba talde eta enpresa garrantzitsuak ditugu
bidelagun. Gugan jarritako konfiantzari eraginkortasunez,
malgutasunez
eta
profesionaltasunez
erantzuteko
konpromezua hartu dugu urte hauetan guztietan.
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Amaia Balda, Emun Kooperatibaren aholkularia.

Kooperatibismoa beste gakoetako bat izan al da? Zein
abantaila eskaintzen ditu kooperatiba ereduak beste
ereduekiko?

Bai, noski. Nik bi nabarmenduko nituzke. Alde batetik,
jabe izatea eta, bestetik, erabakietan parte hartzea. Gure
esperientziak erakutsi digu benetan pertsona kooperatiboa,
jabe eta kide, egiten gaituena hauxe dela: informazioa
etengabe ematea, ideia eta iritzi trukerako guneak izatea,
gure kasuan lankide bilerak, eta gai garrantzitsuenetan denok
erabaki ahal izatea balio batzuetan oinarrituta. Emunek
ibilbide interesgarria egin du urtetan parte hartze arloan, eta
sakontzen jarraitu beharko dugu aurrerantzean ere.
Ildo
honetan, zein
kooperatibismoari?

erronka

planteatzen

zaizkio

Erronka handiak. Barrura begira, kooperatibaren balioak
barneratzeko eta praktikan jartzeko behar handia ikusten dut,
identitate kooperatibo berri bat sortzeko beharra. Organoek
entzuten eta entzundakoa ondo interpretatzen ikasi behar
dugu. Eta lan pedagogikoa egitea dagokigu, balioak eta
praktikak ondo josiz, koherentziaz jardunda eta etengabeko
informazioa emanda.
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Athlon, S.Coop. abre una nueva clínica de espalda en
San Sebastián

Especialistas en el tratamiento del dolor de espalda y cervicales, la Cooperativa contaba con
una clínica en Aretxabaleta y ha decidido ampliar sus servicios con una nueva e innovadora
clínica en la capital guipuzcoana.

L

a Cooperativa Athlon ha abierto recientemente una nueva
clínica de espalda en la calle Urbieta de San Sebastián
desde la que ofrece soluciones probadas para el dolor crónico
o recurrente de espalda y cervicales. “Somos especialistas en el
tratamiento del dolor de espalda y cervicales y hemos tratado con
éxito a miles de personas que ahora viven una vida activa y libre
de dolor. Nuestro centro está enfocado al diagnóstico funcional
y al tratamiento del dolor de espalda, bien sea moderado, severo
o muy severo y para ello estamos equipados con la tecnología
exclusiva David Spine Concept”, explica Asier Viteri, Director de
las Clínicas de Espalda Athlon.
Según informa, en sus centros los profesionales de Ahtlon tratan
dolores lumbares agudos y lumbalgias recurrentes; espondilolitis
anquilosante; dolor dorsal; lumbalgia postparto; espondilolisis
cervical; degeneración del disco intervertebral; síndrome
facetario; síndrome de cirugía fallida; cifosis; espondilolisis
Lumbar; dolor cervical; ciática; escoliosis; espondilolistesis, etc.
La clínica se dirige tanto a particulares como a empresas y a sus
trabajadores, “con precios muy competitivos”, matiza Asier Viteri.

Sobre Athlon, S.Coop.

La Cooperativa, que nació en septiembre de 1990 en el seno
de Saiolan (Mondragon Unibertsitatea, Arrasate-Mondragón),
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Instalaciones de Athlon, S. Coop.

trabaja en diferentes vertientes de la salud y la actividad física
con servicios dirigidos a poblaciones de todas las edades, desde
escolares a personas mayores. “Nuestra misión –explican desde
la Cooperativa-, es contribuir a la mejora de la calidad de vida
de la sociedad, empoderando a las personas en la adopción y
desarrollo de hábitos saludables”.
Para más información:

www.clinicasathlon.com
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Urretxu Zumarraga Ikastola, Koop. Elk.

“Konfiantza eta bidea egin hitzak
datozkigu burura epe motzerako
eta luzerako erronkak ikustean”

60ko hamarkadan eta frankismoaren menpe bizirauten zuen Gipuzkoa hartan, euskal zale talde
batek abian jarritako ekimena Ikastolen artean erreferente bilakatu da gaur. Urretxu Zumarraga
Ikastolak 642 familia, 1036 ikasle eta 92 langile bateratu ditu oinarrizko xede batekin: Ikasle
euskalduna hezi, bere dimentsio pertsonal, sozial eta akademikoan. “Gure ikastola kooperatiba
integrala da egun, kudeaketa organoak parekideak direlarik”, aurreratu digu Montse Alkorta Arrieta
zuzendariak.

‘

Konfiantzan hezten’urteetako leloa izan da Urretxu Zumarraga
Ikastolarentzat. Etengabeko hobekuntzan diharduen ikastola
da, erronkaz beteriko proiektua aurrera eraman duena eta
berrikuntza ekimenak ere eskuartean dituena. Baina, atzera
bagira, Urretxu Zumarragak 50 urteko ibilbide luzea egin du
gaur den erreferente bilakatu arte.
Urretxu Zumarraga Ikastolaren sorrera 60ko hamarkadan
kokatu beharra dago, beste hainbat herrietako ikastolen sorrera
bezalaxe. Frankismoaren menpe bizirauten zuen Gipuzkoa
hartan eta bertako guraso euskal zaleen artean, euskararen
desagerpenaren inguruan kezkak sortzen hasi ziren. “Haurrak
euskaraz ikasteko aukera izan zezaten eskolak irekitzeko ideia
lantzen hasi zen garai hartan. Gure hizkuntzak eta kulturak
jasaten zuen zapalkuntzari aurre egiteko mugimenduak sortu
eta gorpuztu ziren han hemenka”, ekarri du gogora Montse
Alkorta Arrieta zuzendariak.
Guraso euskal zale haiek sei urte inguru behar izan zituzten
Ikastolaren asmoa eta helburua lantzeko. “1966ko urrian ireki
zituen ateak gure Ikastolak, Pasiotarren babespean eta haiek
utzitako lokaletan. Ditugun datuen arabera 68 haur izan ziren
urte hartan Ikastolan hasi zirenak”, adierazi du gaur Ikastolaren
buru denak.“Oztopoak gaindituz eta legeak jartzen zituen arazoei
aurre egin zieten adore handiz. Ziurgabetasun handia izan arren,
familia askok beraien konfiantza jarri zuten proiektuan eta urte
20 KOOP

gutxiren buruan proiektu sendo eta arrakastatsua bilakatu zen”,
eman du aditzera Alkortak.
Aro berri baten hasiera izan zen hura, ondorengo urte oparoei
atea irekiko ziena. Egun, 642 familia, 1036 ikasle eta 92 langilek
osatzen dute Urretxu Zumarraga Ikastola, kooperatiba integrala
dena, kudeaketa organoak parekideak direlarik. “Derrigorrezko
irakaskuntza etapa guztiak eskaintzen ditugu, ikasle guztiek
0 urterekin hasi eta 18 urte bitartean Haur Hezkuntzako bi
zikloak, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eta Batxilergoa bertan egiteko aukera dutelarik”, zehaztu du
zuzendariak.

Hezkuntzaren erronka berriekin bat

Azken urteotan hezkuntzaren inguruan ematen ari diren
eztabaiden artean, Urretxu Zumarraga Ikastolak ere badu bere
proposamena. “Hezkuntza paradigma berriaz, eredu zaharraren
baliogabetasunaz edota eredu marko berri baten beharraz hitz
egiten ari gara azkenaldian eta gure Ikastolak ere hezkuntza
eraldatzeko bidean urratsak ematen ari da”, esan du.
Etorkizunera hezkuntzak planteatzen dituen erronkak bereak
egin ditu Urretxu Zumarraga Ikastolak, baina bere oinarrizko
helburuari uko egin gabe: “Ikasle euskalduna hezi, bere
dimentsio pertsonal, sozial eta akademikoan. Hau da, ikasleak
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bere derrigorrezko ikasketak amaitzean bizitzan sortuko
zaizkion egoerei arrakastaz erantzuteko beharko dituen
konpetentziak eskura ditzan bidelagun izatea”. Beraz,
Montse Alkorta Arrieta zuzendariak argi du “pertsona
kritikoak, autonomoak, sortzaileak eta solidarioak
konfiantza giro batean heztea” dela Ikastolaren xede nagusia.
Ildo honetan, hainbat eta hainbat dira Urretxu Zumarragak
aurrera daramatzan ekimenak: Konfiantzaren pedagogia,
Proiektu bidezko irakaskuntza, ikasketa kooperatiboa,
Heziketa Emozionala, Ikaslearen motibazioa eta autoestimua
garatzeko Golden5 programa, eskola jazarpenari aurre
egiteko programa finlandiarra, KiVa, EKI proiektua, ikasle
eleanitzak eta IKTtan konpetentziak garatzeko programak,
besteak beste. “Garrantzitsua da proiektu guzti hauek
arreta ikaslearengan jarriaz aurrera eramatea”, zehaztu du
Ikastolaren buru denak.
Urretxu Zumarraga Ikastolak etorkizunera begira dihardu
lanean, baina nondik datorren sekula ahaztu gabe.
“Ikastolako sortzaileekin izandako solasaldietan behin
eta berriz errepikatutako hitzak datozkigu burura epe
motzerako eta luzerako erronkak ikustean: Konfiantza
eta bidea egin”, azpimarratu du zuzendariak. Duela 5
urte, Ikastolaren lehen urte haietan gizarteak Ikastolako
proiektuan jarritako konfiantza mantentzea eta ahal
www.erkide.coop

den neurrian indartzea da Urretxu Zumarragaren erronka
estrategikoa. “Horretarako Hezkuntza marko berria eta
eraldatzailea eskaintzea ezinbestekoa da eta hori lortzeko
bidea hasi dugu”, jakinarazi du Montse Alkorta Arrietak.

“Dimentsio pertsonal, sozial eta
akademikoan ikasle euskalduna
heztea dugu helburu”
Honela, sortu zen garaiko partehartzea, atxikimendua, elkarlana
eta auzolana berreskuratzea zein indartzea Ikastolaren giltzarri
izango da. “Pedagogia eredu berriak espazio berriak eskatzen
ditu eta hori da daukagun beste desafioetako bat. Apiriletik
aurrera, arkitektura pedagogiaren mesedera jarri eta berritze
lanak burutuko ditugu”.
Geroaldi hurbilera begira, Urretxu Zumarraga Ikastolari
erronka garrantzitsu baten protagonista izatea egokitu zaio.
2018an Kilometroak Gipuzkoako Ikastoletako jaia antolatuko
du. “Ez da erronka makala baina ziur gaude arrakastaz egingo
dugula, komunitate indartsua baikara, daukagun indargune
handienetakoa dugun giza taldea baita”, gailendu du.
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Elkar -Lan ha participado en la
constitución de 153 Cooperativas
en 2016
En los últimos cinco años se han constituido con la ayuda de Elkar-Lan, S.Coop. un total de 690
Cooperativas, superando cada año el número registrado el año anterior. De las 153 Cooperativas
constituidas en 2016, la gran mayoría son de Trabajo Asociado.

C

ada año Elkar-Lan, S.Coop. la Sociedad para la
Promoción de Cooperativas, mejora el dato de
Cooperativas constituidas, siendo el 2016 el mejor hasta
la fecha con 153 nuevas Cooperativas. La mayor parte de
la “tarta”, 146, han sido Cooperativas de Trabajo Asociado,
mientras que 6 han sido de Vivienda y una de Enseñanza
Integral.
Bizkaia fue el territorio donde más Cooperativas se
constituyeron con un total de 84 el año pasado, seguido
por Gipuzkoa con 50 y Araba, en tercer lugar, con 19.
El conjunto de nuevas Cooperativas generaron en el
momento de la constitución un total de 562 empleos en el
País Vasco, con una media de 4 empleos por Cooperativa
en el momento de la constitución. Además, en 2016 desde
Elkar-Lan se atendieron un total de 3.372 consultas en
materia de promoción cooperativa.

Las nuevas Cooperativas
generaron 562 empleos en
el País Vasco en el momento
de su constitución
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Información y difusión con múltiples reuniones
y actividades

Cooperativas creadas 2008-2016

Elkar-Lan trabaja en la promoción y constitución de
Cooperativas, realizando un importante trabajo de
información y difusión. Así, en 2016 realizó reuniones
individuales con Centros de empresas de promoción
empresarial, Agencias de Desarrollo Local, Ayuntamientos,
Diputaciones, Fundaciones, Asociaciones, Asesorías,
Cámaras de Comercio… con el objetivo de presentar y
dar a conocer la Sociedad Cooperativa y tener una red
de contactos más amplia para un mejor servicio a las
Cooperativas. A ello hay que añadir la participación
en diferentes eventos, dando visibilidad y ampliando
conocimientos. Unos conocimientos que acercan de la
mano de cursos, charlas y ponencias para dar a conocer el
Modelo Cooperativo.
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