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EVOLUCIÓN HISTÓRICA

• 1956 Ulgor, 1ª cooperativa industrial

• 1959 Caja Laboral – Laboral Kutxa

• 1969 Eroski

• 1969 Auzo Lagun

• Hoy: primer grupo empresarial vasco, y 
décimo en España



MONDRAGON
Fondos e Instrumentos 

de Intercooperación



Instrumentos de Intercooperación: Ámbito Corporativo 

Fundación 
MONDRAGON 

La Fundación MONDRAGON canaliza las 
operaciones Corporativas que se 

instrumentan a través del 

FCD
Fondo de Cohesión y Desarrollo

MONDRAGON 
Inversiones 

Sociedad de Promoción de Empresas cuya 
finalidad es reforzar la capacidad financiera de 

las cooperativas a través del

FEC
Fondo de Expansión Corporativo 



Instrumentos de Intercooperación:
Ámbito Divisional y Corporativo 

Reubicaciones 
intercooperativas

A través de la Mutua Lagun Aro

Reconversión de 
resultados

Divisional y Corporativa

Congreso Noviembre 2018:
Ponencia reforzamiento recursos propios 



Aportación MONDRAGON a la 

Comunidad Autónoma Vasca 2016



EMPLEO

En 2016 el 43% del empleo de MONDRAGON se concentraba en la CAV.

El empleo generado por MONDRAGON supone el 3,5% del total de la CAV.

Si nos ceñimos a las Divisiones Industriales, dicho porcentaje alcanza el 8,8% en la
CAV, manteniéndose invariable sobre el año anterior.

En MONDRAGON el empleo femenino alcanza el 50,1% en la CAV por encima de la
media en dicho territorio (47,5%).

El Índice de Incidencia de Accidentes de las Divisiones Industriales de MONDRAGON
(35,3) es casi la mitad que el correspondiente a la media de la CAV Industrial (63,9)

VALOR AÑADIDO

En 2016 el 54% del Valor Añadido de MONDRAGON se genera en la CAV. 

Las Divisiones industriales de MONDRAGON representan el 7,2% del Valor Añadido de 
la CAV. 

Las cooperativas activas de MONDRAGON en 2016, han mantenido su peso relativo en 
la CAV durante el ultimo quinquenio.



EXPORTACIONES

Las exportaciones de las empresas industriales de MONDRAGON ubicadas en la

CAV representaron el 11,5% sobre las exportaciones industriales totales del

territorio.

INVERSIONES

Las inversiones industriales de MONDRAGON en 2015 en la CAV supusieron 
un 16,5% sobre las realizadas por la totalidad del sector industrial, con un 
incremento del 7,2 p.p. en el quinquenio.

I+D+i

Los recursos destinados a I+D por MONDRAGON supusieron en 2015 un 

11,7% del total de las inversiones de la CAV y un 13,9% del total de inversiones 

empresariales.

El número de familias de patentes solicitadas por las cooperativas de 

MONDRAGON en 2016 supuso el 44,1% del total de la CAV.



CERTIFICACIONES

Más del 90% de las ventas industriales de MONDRAGON contaban con Sistemas de 
gestión de calidad certificado 

El 65% de ventas tenían un sistema de gestión medio ambiental certificado. 

El 45% de personas contaban con un sistema certificado de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.

Euskarari dagokionez, BIKAIN abiatu zenetik, 2016. urtera arte 30 kooperatibak dute 
BIKAIN ziurtagiria. Euskara plana duten EAEko MONDRAGONen Enpresak: 115.

OTRAS CONTRIBUCIONES

En 2016 las cooperativas de MONDRAGON aplicaron a los destinos del COFIP, 22,6M 

MONDRAGON UNIBERTSITATEA (2016-2017): 5.006 estudiantes, de los cuales 776 

alumnos completando estudios en el extranjero

LABORAL KUTXA: Apoyo financiero a las personas físicas y jurídicas de nuestro entorno: 

13.600M€ en créditos a Empresas, Particulares y Entidades Públicas, con una participación 

preferente en los programas oficiales de apoyo del Gobierno Vasco a la economía local.



Aportación MONDRAGON a los 
objetivos de desarrollo sostenible del 

planeta







Fortalezas y  sombras de  nuestra  
realidad  cooperativa



Nuestro especial ADN nos predispone a desarrollar muchas fortalezas

pero también a padecer ciertas dolencias…

¿Qué fortalezas saludables  
debemos potenciar  
conscientemente?

¿Qué dinámicas 
nocivas debemos 

cuidar para no  
alimentarlas?



La tensión positiva VS la sombra de la acomodación



La fortaleza de la intercooperación VS la sombra de la endogamia



La La La La fortaleza fortaleza fortaleza fortaleza del del del del proyecto proyecto proyecto proyecto colectivo colectivo colectivo colectivo VSVSVSVS la la la la sombra sombra sombra sombra deldeldeldel igualitarismoigualitarismoigualitarismoigualitarismo



La La La La fortaleza fortaleza fortaleza fortaleza de de de de la la la la corresponsabilidad corresponsabilidad corresponsabilidad corresponsabilidad VSVSVSVS la la la la sombra sombra sombra sombra deldeldeldel victimismovictimismovictimismovictimismo



La fortaleza de la organización democrática VS la sombra delpopulismo



La fortaleza del cambio en primera persona VS la sombra de considerar que son los  

demás los que tienen quecambiar



La fortaleza de la adaptabilidad VS lasombra del purismo



LaLaLaLa fortalezafortalezafortalezafortaleza dededede unununun modelomodelomodelomodelo admiradoadmiradoadmiradoadmirado VSVSVSVS lalalala sombrasombrasombrasombra dededede nononono contarlocontarlocontarlocontarlo yyyy nononono valorarlovalorarlovalorarlovalorarlo



LaLaLaLa fortalezafortalezafortalezafortaleza dededede vivirvivirvivirvivir loslosloslos valoresvaloresvaloresvalores VSVSVSVS lalalala sombrasombrasombrasombra dededede sacarlossacarlossacarlossacarlos sólosólosólosólo enenenen tiempostiempostiempostiempos dededede crisiscrisiscrisiscrisis



LaLaLaLa fortalezafortalezafortalezafortaleza dededede unununun trabajotrabajotrabajotrabajo conconconcon sentidosentidosentidosentido VSVSVSVS lalalala sombrasombrasombrasombra deldeldeldel sinsentidosinsentidosinsentidosinsentido



Modelo admiradoProyecto  
colectivo

Adaptabilidad
Organización

democrática
Valores como  

elección

Trabajo con  
sentido

Corresponsabilidad

Intercooperación

Tensión positiva

Acomodación

Endogamia

Trabajo sin  
sentido

VictimismoValores como  
flotadores

Populismo
Igualitarismo

Purismo
Modelo

desconocido



• MONDRAGON

• MOVIMIENTO COOPERATIVO VASCO

• MOVIMIENTO COOPERATIVO EUROPEO

• ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)

EL DESAFÍO COPERATIVO
DEL SIGLO XXI



• El signo de la vitalidad no es durar sino renacer y
adaptarse

• Mondragon. Experiencia Cooperativa referente

• Crisis FED: Oportunidad de aprendizaje y
transformación

• Reflexión serena y profunda:
– Configuración Organizativa

– Instrumentos financiación e intercooperación

– Papel del Centro Corporativo

– Renovación cargos. Gobernanza

RETOS MONDRAGON



• Cooperativismo de la necesidad

↓

• Cooperativismo del bienestar

↓

• Cooperativismo de la autoexigencia
y de la responsabilidad

RETOS MONDRAGON





• Contar con presencia, como Organización
Empresarial Representativa, en diversos foros
relacionados con temas de empleo, trabajo,
formación, ….

• Reforzar la credibilidad en el modelo
cooperativo tras el cierre de Fagor
Electrodomésticos

• Fusión de Federaciones

• Reindustrialización

RETOS COOPERATIVISMO VASCO



• Definir elementos comunes / troncales de las 
distintas familias cooperativas

• Mensaje unificado

• Mayor visibilidad / reconocimiento social e 
institucional

• Definir relación y actuaciones con otras 
realidades de la ES: Social Economy Europe, 
Empresas Sociales

RETOS COOPERATIVISMO EUROPEO



Consolidar el modelo empresarial cooperativo 
como:

– El líder reconocido de la sostenibilidad
económica, social y medioambiental

– El modelo preferido por la gente

– El tipo de Organización empresarial de más
rápido crecimiento

VISIÓN

OBJETIVOS A 2020 = MISIÓN



• Pasar a suponer el 30% del PIB del País, en lugar del 
10% actual

• Pasar del monocultivo empresarial a un reparto por 
sectores:

– ⅓ Público

– ⅓ CooperaRvas

– ⅓ Otros modelos de empresa

• Y la misma proporción en lo referente a medios de 
comunicación

Ingeniero José Orbaiceta



ESKERRIK ASKO

MUCHAS GRACIAS

jgoienetxea@mondragoncorporation.com

@GoienUrka


