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 Introducción 

Este informe detalla la información no financiera del Grupo Cikautxo en el ejercicio 2021 y se incluye 
el contenido requerido por la Ley 11/2018 art. 49.6 incluyendo una descripción de: 

 Tendencias del sector 

 Modelo y estrategia de negocio 

 Sistemas de gestión y política 

 Resultados  

 Estrategia de sostenibilidad 

 Cambios significativos en la organización y cadena de suministro. Hitos 

 Iniciativas externas y asociaciones 

 Cuestiones medioambientales 

 Cuestiones sociales y relativas al personal 

 Derechos humanos 

 Lucha contra la corrupción y el soborno 

 Sociedad 

 Alcance 

La presente memoria hace referencia al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, y aplica a todas las actividades del Grupo en las regiones en las que Cikautxo 
está presente. Esta memoria se publica con carácter anual. 

En el caso de limitaciones en el alcance, cobertura, cambios en el perímetro de consolidación u 
otras limitaciones de la información, se han realizado las oportunas especificaciones, bien a lo 
largo de los capítulos o en las tablas de indicadores Global Reporting Initiative (GRI). 

Además, Cikautxo se apoya en otros informes para informar más específicamente de ciertos 
asuntos: 

 Informe de cuentas anuales consolidadas de Cikautxo S. Coop. correspondientes al ejercicio 
terminado a 31 de diciembre de 2021 
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 General  

El estado consolidado de información no financiera incluye la información necesaria para 
comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad 
respecto a: 

 Tendencias del sector 

 Modelo y Estrategia de Negocio 

 Sistemas de Gestión y Políticas 

 Estrategia de sostenibilidad 

 Indicadores clave de resultados no financieros 

 Cambios significativos en la organización y cadena de suministro. Hitos 

 Iniciativas externas y asociaciones 

3.1 Tendencias del sector 

El sector del vehículo ligero está viviendo una rápida tendencia hacia los pilares CASE (Conectividad, 
conducción autónoma, movilidad compartida y electrificación). Esta dinámica afecta de manera 
diferente a cada uno de los componentes que Cikautxo diseña y fabrica de una manera diferente 
según la función específica del vehículo del cual dicho componente forma parte.  

Paralelamente a dicha tendencia, los niveles de seguridad para el pasajero y los peatones, la 
reducción de niveles de emisiones de CO2, con progresivas regulaciones cada vez más estrictas y el 
diseño de los diferentes modelos de coche sobre plataformas modulares diseñadas para utilizar el 
menor número de componentes diferentes posible en cada modelo, afectan notablemente a las 
dinámicas de mercado. 

El año 2021 se ha caracterizado por las dinámicas erráticas en la demanda del mercado. Como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la alternación de las cadenas de suministro, el 
incremento de la demanda mundial de semiconductores ha sobrepasado las capacidades de 
producción de este tipo de componentes. Esto ha generado una continua interrupción de las líneas 
de montaje de nuestros clientes, derivando en incumplimientos de programa que han hecho muy 
complejo poder garantizar los suministros. Otra de las características diferenciales del 
comportamiento del mercado en este ejercicio ha sido la dificultad de aprovisionamiento de 
materiales, los cuales han sufrido incrementos de precio muy importantes y su suministro se ha 
visto dificultado por las limitaciones del transporte marítimo, el cual ha multiplicado su coste. Estas 
dificultades añadidas en 2021 a la dinámica habitual del mercado del automóvil, habitualmente muy 
competitivo ha dañado las cuentas de explotación y los balances de los proveedores en este 
mercado. Hay que destacar la notable capacidad de reacción de Cikautxo, el cual ha sido capaz de 
hacer un buen ejercicio en estas condiciones tan adversas. 

Derivado de estas tendencias, Cikautxo sigue impulsando y reforzando las estrategias de 
posicionamiento y crecimiento en aquellos componentes que más presencia y desarrollo van a tener 
en los nuevos modelos híbridos y eléctricos que salgan al mercado. Las funciones de refrigeración 
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y suspensión siguen siendo las funciones prioritarias para nuestras áreas de innovación e inversión, 
pues es en ellas donde se identifican las mayores áreas de oportunidad (GRI 102-15). 

También es destacable la tendencia del sector a potenciar la compra de componentes en empresas 
que alcancen unos altos niveles de cumplimiento de objetivos relacionados con la responsabilidad 
social corporativa. 

Para ello, nuestra estrategia de cumplimiento estricto de la legalidad, nuestro estricto código de 
conducta, nuestra regulación anticorrupción y prohibiendo cualquier tipo de trabajo infantil o 
forzado, la continua reducción de nuestra huella de carbono en los procesos de producción y el 
consumo responsable y óptimo de recursos escasos como el agua y la energía, son ejes 
fundamentales de nuestro desempeño estratégico fundamental. Fruto de ello es la consecución de 
un alto nivel en las evaluaciones realizadas por empresas especializadas como Ecovadis, donde se 
ha obtenido nuevamente valoración “Silver rating” con un percentil 75º, lo que nos sitúa igual o 
mejor que el 75% de las empresas evaluadas en nuestro sector. 

 

3.2 Modelo y estrategia de negocio 

CIKAUTXO, S. Coop., ubicada en Berriatua (Bizkaia), es una Sociedad Cooperativa fundada en 1970 
y se dedica al diseño y fabricación de mezclas, piezas técnicas de caucho y plástico para las 
aplicaciones de conducción de fluidos, estanqueidad y antivibración por medio de los procesos de 
extrusión, inyección, soplado y acabado. Forma parte desde la fundación de Mondragón y está 
encuadrada en la Agrupación “Mondragón Automoción”.  

El negocio principal de Cikautxo es el sector automoción, suministrando sus productos en la 
actualidad a los principales fabricantes del sector. El segundo negocio en importancia es el mercado 
del electrodoméstico. 

La evolución en la distribución de las ventas por clientes y por tipo de producto a 2021 se puede 
apreciar en las dos siguientes gráficas: 
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El portafolio de productos de Cikautxo dentro de sus tres familias de producto principales es: 

Antivibración y Estanqueidad 

 

 

 

 

Conducción de Fluidos 
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Como se ha indicado anteriormente, Cikautxo ha seguido impulsando durante 2021 las estrategias 
de posicionamiento y crecimiento en aquellos componentes que más presencia y desarrollo van a 
tener en los nuevos modelos híbridos, eléctricos y FCV que salgan al mercado. 

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO 

 

La empresa ha experimentado un importante crecimiento internacional en los últimos años, 
contando en la actualidad con ocho instalaciones productivas distribuidas en Europa, Asia, 
Latinoamérica, y con delegaciones comerciales en todo el mundo. 

Los hitos más relevantes en el proceso de internacionalización son: 

Fase 1: Globalización productiva en Europa 

 1998: Instalación productiva en Zaragoza. 

 2000: Instalación productiva en la República Checa. 

 2002: Instalación productiva en Eslovaquia. 

 2015: Instalación productiva en Rumania. 

Fase 2: Globalización empresarial 

 2011: Joint - Venture en India. 

 2011: Instalación productiva en China. 

 2013: Compra de Joint - Venture en India. 

 2014: Instalación productiva en México. 

 2014 Oficina de Ingeniería en EEUU. 

Otros hitos importantes han sido: 

 Generación de un centro de I+D+i propio, Cikatek. 
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3.3 Footprint Global de Cikautxo 

Ingeniera y Oficinas comerciales 

 

Plantas Productivas 

 

Laboratorios 
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La fuerte internacionalización que ha sufrido Cikautxo en los últimos años, sumado a una gran 
diversificación de clientes ha tenido un efecto positivo sobre el crecimiento y las ventas, tal y cómo 
se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

 

La sociedad cooperativa está gobernada según unos órganos sociales, cuyas funciones y modos de 
funcionamiento vienen definidas en los estatutos sociales de la misma.  
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A continuación, se describen los principales órganos sociales: 

a) Asamblea General: es la reunión de los socios, constituida para deliberar y tomar acuerdos en 
materias propias de su competencia. La Asamblea General es convocada una vez al año para 
examinar la gestión económica, ambiental y social del órgano de gobierno, y aprobar las cuentas 
anuales, la distribución de resultados, y el presente informe, evaluando así el desempeño de los 
máximos órganos de gobierno. La Asamblea General estará presidida por el Presidente del 
Consejo Rector, el cual es elegido por este órgano. 

b) Consejo Rector: es el órgano de administración al que corresponde la gestión y representación 
de la Cooperativa, realizando para ello todas las actuaciones necesarias para representar a la 
Cooperativa en juicio y fuera de él. El Consejo Rector, encabezada por el presidente de la 
cooperativa, se compondrá de nueve miembros titulares y ocho suplentes, elegidos por la 
asamblea general. El Consejo Rector nombrará un Director-Gerente, cuya competencia se 
extenderá a las facultades que aquél le confiera referidos al tráfico ordinario de la Cooperativa y 
que serán ejercidos bajo el control permanente y directo de este órgano. Y este a su vez, 
nombrará a los mandos y ejecutivos necesarios para la realización del objeto social. 

c) Comisión de Vigilancia: órgano social cuyos miembros estarán elegidos por la asamblea general 
y cuyas facultadas serán, entre otras la revisión de cuentas anuales, revisión de los libros de la 
cooperativa, convocar la asamblea general, etc. 

d) Consejo Social: órgano representativo de los socios trabajadores ante los órganos de régimen 
interno, formado por un número de socios trabajadores comprendido entre nueve y dieciséis 
miembros titulares y cuyas funciones serán básicamente informativas, de asesoramiento y 
consulta a los administradores en los aspectos concernientes a la relación de trabajo. 

e) Comité de Recursos: órgano responsable de tramitar y resolver los recursos presentados en 
materias de sanciones, acuerdos denegatorios de solicitudes de admisión de socios, etc. 
Compuesto por siete miembros titulares y dos suplentes que deberán ser socios trabajadores de 
la cooperativa y elegidos en votación secreta por la Asamblea. 

La misión de Cikautxo es “construir una empresa cooperativa excelente de primer rango 
competitivo, integrada en la Corporación Mondragón, que contribuya a satisfacer las necesidades 
de los clientes (la razón de su existencia), a la satisfacción del personal y al desarrollo de la zona”. 

Su visión es “transformar su tejido empresarial, mejorando la posición competitiva de los negocios 
y el compromiso e identidad cooperativa de las personas, consiguiendo ser un grupo empresarial 
con negocios rentables y sostenibles, para generar empleo de valor añadido”. 
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Los valores sobre los que se sustenta la organización son: 

 Las personas: confianza en sí mismo y promover el respeto mutuo. Se mantiene una actitud 
proactiva ante el cambio. Se alienta la asunción de riesgos incentivando la iniciativa personal. 
Se reconocen los esfuerzos y aportaciones. Se promueve la formación y la información. 

 Satisfacción del cliente: es su principal prioridad. Es la razón de que exista como empresa. Sus 
necesidades orientarán las estrategias. 

 Compromiso social: contribuye a la generación de empleo y al desarrollo económico y humano 
del entorno social, respetando las condiciones ambientales. 

 Mejora continua: aspira a hacer juntos, todos los días, con seguridad y adecuadas condiciones 
de trabajo, los mejores productos, al menor costo y en el plazo adecuado. Persigue identificar 
y eliminar cualquier forma de despilfarro existente en nuestros procesos y operaciones. 

 Cooperación: sólo a través de la implicación personal y trabajo en equipo se pueden lograr los 
objetivos. Colabora activamente con las empresas de Mondragón, con sus proveedores y con 
aquellas con las que pueda desarrollar proyectos de progreso mutuo. 

 Trabajo excelente: lo necesita el cliente interno y externo. Es la única manera de lograr la 
Misión. Mide la preparación, profesionalidad, esfuerzo, pero, sobre todo, la responsabilidad y 
respeto a los demás. Busca continuamente aprender y poner en práctica nuevas y mejores 
formas de realización del trabajo. Todo ello con integridad y comprometidos con los objetivos 
generales de la empresa. 

3
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Nuestra estrategia de negocio, orientada principalmente a dar respuesta a las tendencias del sector 
y soportadas sobre la base de nuestros valores está enfocada en los siguientes aspectos: 

 Solidez financiera 

 Innovación e inversión priorizada hacia productos que satisfagan las demandas de reducción 
de emisiones, movilidad electrifica y movilidad de hidrógeno 

 Excelencia operativa 

 Presencia global 

3.4 Sistemas de Gestión y Políticas 

En el Grupo Cikautxo disponemos de herramientas que nos ayudan a evaluar la solidez y calidad de 
nuestra gestión, a la vez que la certifican de acuerdo a los principales estándares internacionales 
que nos guían para definir y mantener los sistemas de gestión.  

 

Acreditación ENAC 

Uno de los grandes hitos en el Sistema de Gestión fue en el 2020 la adecuación de nuestro Sistema 
de Gestión a la Norma UNE-EN ISO/ IEC 17025 en nuestro laboratorio (Cikatek) y posterior obtención 
de la Acreditación ENAC. Sinónimo de garantía nacional e internacional tanto en la competencia 
para emitir resultados fiables, al disponer de equipos y recursos humanos con la experiencia 
necesaria, como en su capacidad para proporcionar un servicio adecuado a las necesidades de 
nuestros clientes.  Durante el 2021 lo hemos hemos consolidado la implantación de la norma 

El alcance para la acreditación se ha centrado en:  

  

MATERIAL A ENSAYAR ENSAYO NORMA DE ENSAYO 

Caucho, vulcanizado y 
Termoplásticos 

Durómetro tipo A – Dureza ShA 

 
ISO 48-4: 2018-08 
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MATERIAL A ENSAYAR ENSAYO NORMA DE ENSAYO 

Caucho y Termoplásticos 

Determinación de propiedades 
de tensión - deformación de 
tracción  

Probeta Dumbell tipo 2 

ISO 37: 2017-11 

Caucho y Termoplásticos 
Determinación de la densidad 

Método A 
ISO 2781: 2018-06 

 

Operador Económico Autorizado (O.E.A) 

Los riesgos de diferente índole a los que se enfrentan los países de la Unión Europea han obligado 
a que, además de efectuar los controles aduaneros tradicionales, se incremente el papel de las 
aduanas en materia de seguridad de la cadena logística internacional. 

Cikautxo Berriatua obtuvo en 2020 el certificado OEA (Operador Económico Autorizado) de ámbito 
nacional en materia de seguridad (OEAS) y simplificación aduanera (OEAC) según la nueva normativa 
comunitaria.   

Este certificado otorgado por la Agencia Tributaria asegura que nuestra empresa cumple con los 
criterios más rigurosos en gestión de los sistemas de información, seguridad de las mercancías, 
cumplimiento de las regulaciones aduaneras y en gestión económico-financiera; y, por lo tanto, 
puede ser considerado como un socio comercial de máxima confianza por parte de sus clientes y 
proveedores. 

El reconocimiento como Operador Económico Autorizado proporciona numerosas ventajas: 

La reducción de los controles físicos y documentales en las aduanas de la Unión Europea, en 
comparación con el resto de Operadores Logísticos que no sean OEA. 

La posibilidad de presentación de declaraciones sumarias de entrada y salida con requisitos 
reducidos de aportación de datos. 

El tratamiento prioritario de cuando se pretenda la realización de controles adicionales que hayan 
de efectuarse a expediciones de bienes amparadas por una declaración sumaria de entrada o salida 
o una declaración en aduana presentada por un titular de certificado OEA. 

La mejora de servicios logísticos integrales (la seguridad y vigilancia de sus mercancías, los sistemas 
de información a tiempo real del estado y ubicación de las mercancías, etc.). 

Una mejor gestión y reducción de los riesgos derivados de la cadena de suministros internacionales 
(como por ejemplo los derivados del cumplimiento de las regulaciones aduaneras, los 
requerimientos en materia de seguridad de las mercancías, etc.). 
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La facilitación de las operaciones de comercio internacional realizadas con las empresas ubicadas 
en los países socios comerciales de la Unión Europea, como consecuencia, entre otros, del 
reconocimiento mutuo del Certificado OEA por parte de todos los países que apliquen un programa 
equivalente. 

Relaciones más fluidas con las autoridades aduaneras. 

La ventaja competitiva que supone estar siempre ofreciendo servicios de alto valor añadido 
acreditados por terceros, en este caso por la propia Agencia Tributaria. 

 A día de hoy ya son otras dos plantas del Grupo (Cikautxo Eslovaquia y Cikautxo India) junto a 
Cikautxo Berriatua las que han conseguido este certificado. 

 

 

LAME (Local Autorizado para Mercancías de Exportación) 

 

El Local Autorizado para Mercancías de Exportación es un recinto que permite la exportación de 
productos a terceros países poniendo la mercancía a disposición del control aduanero en dichas 
instalaciones. De esta forma, no es necesario transportarla a los almacenes aduaneros 
establecidos por las Autoridades Aduaneras de los diferentes aeropuertos o puertos. 

Cikautxo obtuvo durante el 2021 la autorización LAME otorgado por la agencia tributaria para 
sortear los problemas derivados del Brexit 
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IATF 16949 

IATF 16949:2016, es una norma innovadora con una fuerte orientación al cliente y sus requisitos y 
expectativas con el fin de dar mayor calidad de producto y por tanto mayor confianza. 

IATF 16949, fue creada por el International Automotive Task Force (IATF) con el fin de armonizar las 
diferentes evaluaciones y sistemas de certificación en la cadena de suministro globales del sector 
de Automoción. 

La consideración del contexto, como factor estratégico y punto de partida, para desarrollar un 
sistema de gestión que permita identificar objetivos y oportunidades de mejora, así como riesgos 
que comprometan la calidad del producto. 

Enfoque basado en procesos, que fomenta el control continuo que proporciona sobre los vínculos 
entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su interacción. 

el liderazgo imprescindible de la alta dirección, así como su compromiso para proporcionar los 
recursos (Plan de Contingencia) y los canales de comunicación necesarios para implantar un Sistema 
de Gestión eficaz. 

Programa de prototipos, un plan de control de la producción, y un procedimiento de aprobación del 
producto y del proceso de fabricación reconocido por el cliente. 

Capacidad del laboratorio de control de calidad (interno o externo), para realizar los servicios de 
inspección, ensayo o calibración requeridos. 

Motivación y el compromiso de todas las personas es imprescindible para que el sistema funcione. 

Gestión de riesgos que incluya como mínimo las lecciones aprendidas de las retiradas del producto 
en el mercado, las auditorías de producto, las devoluciones y reparaciones en el mercado, las quejas, 
el desperdicio y el reproceso. 

Responsabilidad corporativa cada vez más importante y valorado para la sociedad. 

La gestión del cambio, que implica que cualquier cambio, debe evaluarse y definir las actividades de 
verificación y validación para asegurarse del cumplimiento de los requisitos del cliente. 

Todas nuestras Plantas están certificadas según Norma IATF 16949 por tercera parte: 
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ISO 14001 

La ISO 14001 es la norma internacional de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGA) que 
promueve a la protección ambiental y la prevención de la contaminación. Esta norma ofrece la 
posibilidad de sistematizar los aspectos medioambientales de cada una de las actividades que se 
desarrollan en nuestra organización y aumentará el reconocimiento de su imagen para sus clientes 
y consumidores ya que vela por: 

 Cumplimiento de la legislación ya que esta norma facilita la gestión y el cumplimiento de los 
riesgos ambientales que indica la ley. 

 Mejora continua: y uso más eficiente de materias primas y el ahorro de energía (reutilización, 
reciclado, etc.) 

 Reducir impactos ambientales contribuyendo al mantenimiento y protección del planeta. 

 Personal motivado: la reducción de contaminación y mejora de la protección 
medioambiental  

 Aumento de la confianza de todas las partes interesadas (clientes, proveedores, 
empleados…) 

Todas nuestras plantas están certificadas bajo a ISO 14001 por tercera parte: 
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ISO 45001  

La norma ISO 45001 está dedicada a Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta 
norma recoge todos los requisitos necesarios con los que una organización debe contar para 
garantizar que realiza una prestación segura de sus servicios, minimizando el riesgo de accidentes y 
proporcionando un entorno de trabajo seguro a sus trabajadores, velando por: 

 Reducción de la siniestralidad laboral y sus costes asociados con una cultura de prevención. 

 Garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados. 

 Disminución del absentismo laboral. 

 Mejora de la productividad de la empresa. 

 Mayor comunicación y participación de los trabajadores. 

 Mejora de la imagen pública de la empresa. 
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 Mejora de la imagen de la empresa de cara a accionistas e inversores. 

 Proporciona un valor añadido a la empresa, diferenciándola respecto a la competencia. 

 

Durante el año 2021 una nueva planta, en concreto la planta de INDIA, obtuvo la certificación ISO 
45001. De este modo, las plantas que  están certificadas bajo la ISO 45001 por tercera parte son: 

 

El resto de plantas comparten el mismo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que los arriba 
mencionados con unos objetivos anuales definidos cuyo seguimiento se realiza en sus respectivos 
Comités de Seguridad y Salud. 
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TISAX 
Las organizaciones miembros de la VDA, Asociación Alemana de la Industria Automotriz, han 
elaborado un catálogo que contiene los requisitos de ISO 27001 Seguridad de la Información 
adaptados a los requisitos del mundo automovilístico que tendrá que ser cumplido por las 
empresas del sector automovilístico. Su renovación es cada tres años y en él se verifica que se están 
cumpliendo los criterios de seguridad exigidos por la industria automotriz. 

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) es un estándar de seguridad impulsado 
por la VDA, que recoge los requisitos fundamentales de la norma ISO 27001 seguridad de la 
información y los adapta a la industria automotriz. 

Los requisitos de este "Intercambio confiable de evaluación de seguridad", TISAX, protegen tanto 
a los sistemas informáticos como a cualquier otra información que tenga valor para la 
organización, ya sean las instalaciones, los controles de seguridad, los archivos, la protección de 
datos, la conexión a terceros…etc. 

Cikautxo fue reevaluado satisfactoriamente con la TISAX durante el 2021. 

 

Gestión por procesos 

Cikautxo demuestra liderazgo y compromiso mediante un continuo enfoque al cliente, asegurando: 

 que los requisitos de cliente y requerimientos legales y reglamentarios son determinados, 
entendidos y cumplidos 

 que los riesgos y oportunidades son identificados y la conformidad de los productos y la 
habilidad para incrementar la satisfacción del cliente son considerados 

Para este propósito, Cikautxo define, mantiene e implementa eficazmente un Sistema de Gestión 
cuyo pilar es la gestión por procesos.  

 

https://www.grupoacms.com/iso-27001-seguridad-informacion.php
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La gestión por procesos permite a Cikautxo: 

 Sistematizar y estandarizar los procedimientos de trabajo, de manera que las estructuras 
organizativas sean cada día más eficaces, facilitando la flexibilidad y adaptación a entornos cada 
día más dinámicos y variables. 

 Formar a las personas de la organización en las actividades que deben desarrollar. 

 Exigir a las personas de la organización en el cumplimiento de las actividades de acuerdo al 
estándar definido, con rigor, disciplina y excelencia. 

 Aclarar los roles matriz – filiales para cada una de las actividades definidas en los procesos. 

 Dar protagonismo a las plantas y su estructura en los procesos de Cikautxo mediante la 
utilización de un modelo basado en procesos adaptado a un perfil de compañía multinacional. 

Los sistemas de Gestión del Grupo Cikautxo se sustentan así mismo sobre diferentes políticas cuyo 
objetivo es implementar y mantener una filosofía de mejora continua a lo largo de todos los 
procesos. Cikautxo define, revisa y comunica eficazmente las siguientes políticas: 

 Política de Calidad 

 Política de Medio Ambiente 

 Política de Seguridad y Salud 

 Política de I+D+i 

 Política de Idiomas 

 Código de Conducta 

 Política de Conflict Minerals 

 Política de Seguridad de la Información 

 Política de Ética Empresarial 

 Política de Seguridad para viajeros y expatriados 

 Política de privacidad 

 Política de Aprovisionamientos Sostenibles 

 Política de Competencia e imparcialidad para laboratorio de Ensayo 

 Política Compliance Penal 

Tanto los procesos, como las políticas del Grupo Cikautxo están disponibles para todas las personas 
de la organización en la Intranet del Grupo, Gurenet, en la extranet del grupo y estas últimas están 
publicadas y son comunicadas a todo el personal durante su proceso de incorporación e inducción. 

Además de todo lo anterior, durante 2021 se han mantenido las excelentes evaluaciones en los 
cuestionarios de responsabilidad social corporativa de nuestros clientes, donde se valoran los 
principales indicadores en aspectos medioambientales, prácticas laborales, gestión ética, derechos 
humanos. Una media de 84,8% en la plataforma NQC (Grupo Volkswagen) y Silver award en Ecovadis 
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(Groupe PSA, Renault) lo que también avala la percepción que tienen los clientes del proyecto de 
Cikautxo y de su gestión responsable. 

EVALUACIÓN NQC POR PLANTA Y ECOVADIS DE GRUPO 2021 

3.5 Estrategia de Sostenibilidad 

Cikautxo considera que una correcta planificación de los aspectos, riesgos y oportunidades del 
sistema de gestión son clave para establecer y mantener un sistema de gestión lo más efectivo 
posible, siendo la mejor vía para asegurar la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables en todos sus sistemas de gestión. 

Con el objetivo de tener un mayor entendimiento de la organización, prevenir o reducir efectos 
indeseados y asegurar una mejora continua, la organización identifica, analiza y actúa en 
consecuencia de los riesgos y oportunidades detectados. 

Para el estudio de los riesgos y oportunidades, Cikautxo identifica y analiza las partes interesadas, 
tanto internas como externas, así como su contexto, determinando las necesidades y expectativas 
de las mismas.  
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Los resultados de este análisis son tenidos en cuenta y se traducen en acciones en forma de 
objetivos cualitativos del Plan de Gestión, cuya efectividad es evaluada para verificar la reducción 
del nivel de riesgo. 

Cada una de los sistemas realiza un análisis de riesgos específico de su ámbito. A continuación, se 
enumeran los análisis de riesgos específicos por cada Sistema: 

 Calidad: análisis de riesgos de producto y proceso (AMFE) y Risk Analysis según 
procedimiento CKO.04.051 

 Medio Ambiente: IREMA (Identificación, Registro, Evaluación de los Aspectos Medio 
Ambientales) según procedimiento MAO.16.007. 

 Seguridad y Salud: Evaluación de riesgos por puesto, según procedimiento OSSL.00.007. 

 Seguridad Sistema de Información: IT Risk Management 

Las acciones derivadas de los análisis de riesgos son revisadas en los diferentes comités de 
seguimiento del Plan de Gestión: comité de Medio Ambiente, comité de Seguridad y Salud, etc. 

La revisión de los análisis de riesgos indica que las acciones definidas para la disminución del nivel 
de riesgo han sido efectivas (en riesgos evaluados como moderados y críticos), dando como 
resultado una situación estable con riesgos controlados. En los apartados siguientes se irán 
abordando las acciones y sus resultados. 
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Una vez que los factores internos y externos se identifican a través del DAFO, se realiza un análisis 
para identificar a las partes interesadas de Cikautxo, sus necesidades y expectativas con respecto a 
las actividades actuales que está realizando Cikautxo. Se identifican las partes interesadas o grupos 
de interés internas y externas de Cikautxo, y también los principales factores internos y externos 
que afectan a los Sistemas de Gestión: 

 

GRUPO DE 
INTERÉS 

NUESTRO COMPROMISO 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

Los empleados son un activo clave en el desarrollo y 
crecimiento del grupo Cikautxo: 

 Respetamos sus derechos. 

 Proporcionamos un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 Fomentamos su crecimiento profesional y el correcto 
desempeño mediante acciones de formación. 

 Ofrecemos estabilidad laboral y salarios justos. 

Intranet Gurenet 

Código de 
conducta 

Contacto directo 

Hoja Informativa 

Buzones de 
sugerencia 

 

La base del negocio de Cikautxo radica en la consecución y el 
mantenimiento de una cartera de clientes basada en relaciones 
sólidas, honestas y duraderas. 

 Fabricamos productos que cumplen o superan las 
características y niveles de calidad requeridos, a un precio 
competitivo. 

 Estamos localizados cerca de las áreas donde los clientes 
tienen situadas sus fábricas, garantizando así el servicio. 

 Somos un socio comercial con el que colaborar en las 
distintas etapas productivas, y evolucionar hacia productos 
más innovadores, ambientalmente responsables, 
respondiendo a las demandas crecientes de la sociedad. 

 Garantizamos el cumplimiento de los derechos humanos en 
toda la cadena de suministro. 

Contacto operativo 
diario en cada 
planta 

Reuniones 
periódicas 

Auditorías de 
cliente 

Página Web 

 

Los proveedores son críticos para asegurar la rentabilidad, 
calidad y fiabilidad de nuestros productos. 

 Construimos relaciones estables y duraderas que aseguren 
una relación comercial sólida, basada en el compromiso y 
rentables a largo plazo. 

 Disponemos de un sistema de gestión de proveedores que 
nos permite tener información de su rendimiento, controlar 
posibles riesgos y establecer estándares propios de calidad. 

 Facilitamos un canal de comunicación abierto para mejorar 
sus productos y servicios. 

Contacto directo  

Código de 
conducta 

Auditorías a 
proveedores 

 

 

Desde el buen gobierno y nuestros principios cooperativos: 

 Creamos valor sostenible a largo plazo. 
 Generamos transparencia informativa y fomentamos un 

diálogo continuo, desde los canales de comunicación 
existentes a la comunidad financiera. 

Comunicación 
periódica directa 
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GRUPO DE 
INTERÉS 

NUESTRO COMPROMISO 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

En nuestra relación con las administraciones públicas y 
organismos reguladores: 

 Cumplimos con la legislación vigente en cada país. 
 Generamos empleo y riqueza en las zonas en las que 

estamos localizados. 
 Potenciamos el tejido productivo y empresarial. 
 Realizamos las oportunas contribuciones fiscales. 
 Invertimos en I+D. 

Comunicación 
continua a nivel 
local. 

Página Web 

En Cikautxo hemos identificado los aspectos materiales más relevantes, en función del impacto que 
tienen los mismos para los grupos de interés y para la propia organización. De esa manera, se han 
identificado un conjunto de impactos materiales que han sido evaluados y priorizados por los grupos 
de interés y personal relevante del propio Cikautxo, tal y como se muestra a continuación: 

Asuntos de medio 
ambiente 

Asuntos de sociedad y 
empleados 

Asuntos de ética y 
gobierno corporativo 

Asuntos económicos 

1. Gestión ambiental 6. Empleo 11. Igualdad 
16. Subcontratación y 

proveedores 

2. Contaminación 
atmosférica 

7. Organización del 
trabajo 

12. Ética e integridad de 
los negocios 

17. Transparencia 
fiscal 

3. Economía Circular 
8. Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
13. Gestión de la 

información 
 

4. Uso sostenible de 
los recursos 

9. Relaciones Sociales 
14. Privacidad y 

confidencialidad de la 
información 

 

5. Protección de la 
biodiversidad 

10. Formación 15. Desarrollo sostenible  
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3.6 Indicadores clave de resultados no financieros 

Existen indicadores de eficacia y eficiencia definidos para todos los procesos de Cikautxo.  

El compromiso por la mejora continua está presente en todas las políticas de Cikautxo y es 
desarrollada e implementada a través de todos los procesos de la organización. El cumplimiento y 
eficacia de los procesos es monitorizada en los diferentes comités en marcha en la organización, 
donde los objetivos cuantitativos son objeto de análisis y su cumplimiento es evaluado. 

El seguimiento de tanto los objetivos cualitativos como cuantitativos se realiza de forma 
mínimamente mensual y a través de reuniones y de los comités mensuales donde se realiza el 
seguimiento de todos los objetivos y estrategias que son parte del Plan de Gestión.
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omité Coordinador 

Comité I+D Moldeo Dirección I+D+i 

Comité Gestor Extrusión Dirección UN Extrusión 

Comité de Seguridad y Salud Responsable Sistemas 

Comité I+D Extrusión Dirección I+D+i 

Comité Of. Iny. Automoción Antivibración Responsable Línea Producto 

Comité Compras  Dirección Compras 

Comité Gestor Mezclas Dirección UN Mezclas 

Comité Incorporables Inyección Dirección Compras 

Comité Incorporables Extrusión Dirección Compras 

Comité Ofertas Inyección Estanqueidad Responsable Línea Producto 

Comité Medio Ambiente Responsable Sistemas 

Consejo de Dirección Dirección General 

Comité Ofertas y Desarrollos Extrusión Dirección Comercial 

3.7 Cambios significativos en la organización y cadena de suministro. Hitos 
2021 

El año 2021 se ha consolidado organizacionalmente los cambios en nuestra aproximación al 
mercado en los diferentes continentes. Los Global Manager de Business Development en las 
regiones de India y China, están consiguiendo acercar la organización de Cikautxo a los 
clientes, permitiendo mejorar de manera notable nuestro posicionamiento en dichas 
regiones. 

También en 2021 se ha procedido a reestructurar el área de logística, centralizando la gestión 
de las diferentes Business Units, con el objetivo de optimizar los procesos. La promoción de 
las mejores prácticas del grupo y la centralización permitirá, además de mejorar nuestra 
capacidad de reacción a las fluctuaciones del mercado, optimizar nuestros flujos, optimizar los 
costes y reducir los stocks con los que opera el Grupo Cikautxo. Uno de los principales 
objetivos estratégicos marcados para el período es la localización de las compras en las 
diferentes regiones, evitando el tráfico marítimo de mercancías. Este ejercicio 2021 hemos 
incrementado significativamente el volumen de compra adjudicado a proveedores dentro de 
las regiones, en detrimento de proveedores en otros continentes. 

El año 2021, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la crisis de semiconductores, 
se ha caracterizado por una demanda de mercado errática. Se han generado continuas 
interrupciones de las líneas de montaje de nuestros clientes, derivando en incumplimientos 
de programa que han hecho muy complejo dar un servicio continuo y sostenido. Otra de las 
características diferenciales del comportamiento del mercado en el pasado año ha sido la 
dificultad de aprovisionamiento de materiales, los cuales han sufrido incrementos de precio 
elevados, peligrando incluso su suministro por las limitaciones del transporte marítimo, 
originando a su vez un incremento de coste del mismo. Estas complejidades en 2021 añadidas 
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a la dinámica extremadamente competitiva habitual del mercado, han dañado las cuentas de 
explotación y los balances de las empresas del sector. En este sentido, hay que destacar la 
notable capacidad de reacción de Cikautxo, el cual ha sido capaz de hacer un buen ejercicio 
en estas condiciones tan complejas y llenas de incertidumbre. 

En este periodo Cikautxo sigue desarrollando la estrategia definida para el período 2021-2024. 
Seguimos desarrollando los tres ejes fundamentales: la adaptación de la cartera de clientes y 
producto hacia el vehículo eléctrico, la trasformación de los productos hacia materiales más 
sostenibles con un foco en la plastificación de funciones hoy realizadas en caucho y una 
estrategia de trasformación digital e industria 4.0. Como consecuencia de estas estrategias y 
las captaciones conseguidas en los últimos ejercicios esperamos alcanzar un crecimiento en 
ventas del 7,5 % alcanzando un volumen de negocio de 300 M€ en 2024. 

 

 

3.8 Iniciativas externas y asociaciones 

Cikautxo tienen adoptado e implantado un método de gestión enfocado a la consecución de 
niveles de excelencia operativa en todos los procesos, así como la mejora continua en el 
desempeño de los indicadores ODS de desarrollo sostenible. 

Para colaborar en la consecución de objetivos en esta área participa de diferentes agentes y 
asociaciones: 

 Grupo Mondragón es la asociación fundamental de la que Cikautxo participa. Su liderazgo 
y dirección nos ayuda a estar buscando la excelencia en los aspectos de “Compliance” 
legal, medioambiental y laboral. 

 Para la colaboración entre agentes, compartir conocimiento legislativo y generar 
iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, participamos del 
Consorcio del Caucho. La presencia en dicho consorcio de todos los agentes relevantes del 
mundo químico en España, genera una plataforma de alto valor añadido para la gestión 
de todos los aspectos reglamentarios asociados a la industria química del caucho: REACH, 
registros de materiales, etc. 
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 También, a través de la participación en Mondragón, Cikautxo es miembro de diferentes 
asociaciones orientadas a la vigilancia del sector automoción, la formación continua de los 
profesionales y la generación de foros de innovación que permiten avanzar en nuestra 
estrategia de mercado: Acicae, Sernauto y Clepa. 

 Cuestiones Medioambientales 

4.1 Información detallada sobre cuestiones medioambientales  

De acuerdo con el compromiso establecido por Cikautxo en la mejora continua relativa a las 
cuestiones medioambientales del grupo, todas las plantas productivas del Grupo están 
certificadas mediante la norma ISO 14001:2015 sobre requisitos del sistema de gestión 
medioambiental, tal y como se presentan en el punto 3.3. 

El sistema de gestión medioambiental del grupo se integra dentro de los procesos de la 
organización desde un punto de vista estratégico, siendo un subproceso del proceso P10, el 
cual está liderado por la Alta Dirección, y por tanto siendo gobernado y monitorizado por el 
Director General, como dueño de dicho proceso. 

Como herramienta base de dicha monitorización Cikautxo cuenta con un cuadro de 
indicadores (cuadro de indicadores KPI) mediante el cual cada una de las plantas reporta de 
manera mensual los valores medioambientales más relevantes para su análisis y seguimiento 
por parte de la Alta Dirección. 

Con objeto de conocer de manera profunda cuales son los aspectos ambientales de mayor 
relevancia se realiza anualmente un estudio de los aspectos ambientales más significativos a 
través del procedimiento interno sobre la Identificación, Registro y Evaluación de los mismos 
(IREMA), el cual es utilizado como criterio para el establecimiento de los objetivos del sistema 
de gestión medioambiental. 

Los riesgos y oportunidades desde el punto de vista medioambiental se analizan también cada 
año de una manera específica en los procesos de la organización. Los riesgos se analizan 
basándose en los procesos unitarios productivos de la planta, a nivel de departamento y 
enfocándose en las partes interesadas que identifica Cikautxo. 

El procedimiento generado expresamente para este fin se denomina CKO.04.051, en el cual 
se detalla la metodología a emplear para la cuantificación de los diferentes riesgos y 
oportunidades de la organización. 

Cikautxo asegura la provisión y garantía de riesgos ambientales a través de su Seguro de 
Responsabilidad Civil, donde aparecen descritas todas las coberturas y garantías por las que 
la compañía está asegurada. Durante el último año 2021 no ha sido necesaria la activación de 
las garantías de dicha póliza. 
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Como resumen comparativo, la siguiente tabla muestra los resultados de los estudios de 
aspectos medioambientales relevantes y los riesgos más preponderantes en cada una de las 
plantas, en relación a su estado actual: 

 PLANTA ASPECTOS SIGNIFICATIVOS RIESGOS PREPONDERANTES 

BERRIATUA 

Cantidad de aguas de limpieza de planta y 
remanente de sistema de tratamiento de 

agua. 

Cantidad de residuo de caucho generado 
en el proceso productivo. 

 

Problemática de gestión de residuos no 
peligrosos por problemática de vertido en 

vertedero 

ZARAGOZA 
 Cantidad de goma chatarrizada por 

proceso productivo. 

Piezas y residuos de goma. 

Consumo  eléctrico y posibles averías de 
maquinas 

CZECH 
REPUBLIC 

Cantidad de goma chatarrizada por 
proceso productivo. 

Emisiones subjetivas de olores en hornos. 

Posible fuego en hornos 

SLOVAKIA 

Consumo de agua para proceso 
productivo. 

Cantidad de generación de residuo 
peligroso. 

Cantidad de generación de goma. 

Posibles pérdidas en suministro de agua. 

Posible mezcla de residuos peligroso y no 
peligroso en planta. 

ROMANIA 

Consumo de agua utilizada en el proceso 
productivo. 

Cantidad residuo acuoso producido por 
proceso productivo. 

Cantidad de residuo de caucho generado 
en el proceso productivo. 

Posibles vertidos de químicos (getrén, 
pinturas, disolventes…) en planta.  

INDIA 

Cantidad de goma chatarrizada por 
proceso productivo 

Residuos del sistema de tratamiento de 
agua. 

Incorrecto funcionamiento o parada del 
sistema de tratamiento de agua. 

 

Posible vertido de químicos en planta. 

Posible Incorrecta identificación y gestión de 
residuos. 

Posible Incorrecto funcionamiento del 
sistema de tratamiento de agua. 

 

CHINA 

Emisiones de las inyectoras dentro de 
límites, pero con valor de parámetros 

elevado.  

 

Posible ocurrencia de falta de actualización 
de equipos sujetos a reglamentación 

industrial en ERP que puedan derivar en 
retrasos en el  cumplimiento legal 

MEXICO 

Consumo de agua para proceso 
productivo. 

Consumo de diésel. 

Cantidad de goma chatarrizada por 
proceso productivo. 

Riesgo de fuego en el almacén 
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Los principios del sistema medio ambiental se definen en la política, cuyos elementos básicos 
son la definición periódica de objetivos y metas ambientales, el cumplimiento de la legislación 
ambiental, el compromiso de la Dirección en la mejora de los aspectos ambientales, la 
formación y la comunicación tanto interna como externa, basándose en el compromiso de la 
mejora continua respaldada por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión 
Medioambiental.  

El objetivo de este sistema es la protección ambiental y la prevención de la contaminación. 
Para ello, cada planta tras un estudio del contexto, se recogen los aspectos ambientales, se 
establecen los más importantes y se toman las medidas necesarias para su eliminación o 
reducción, contribuyendo a una dinámica de mejora continua y consecuente reducción del 
impacto ambiental. 

Sus elementos básicos son: la definición periódica de los objetivos y metas ambientales, el 
cumplimiento de la legislación ambiental y el compromiso de la Dirección en la mejora 
continua de los aspectos ambientales que produce. El seguimiento de todas estas cuestiones 
se realiza mediante la convocatoria mensual del comité de medio ambiente, el cual se define 
como el órgano básico para la monitorización del Sistema de Gestión Medioambiental. 

En este comité se reúnen, como mínimo, los siguientes integrantes: 

- Dirección Gerente / Jefatura de Planta. 

- Responsable de Instalaciones Generales. 

- Dirección de negocio. 

- Responsable de Sistemas de Gestión / Personal técnico de Medio Ambiente. 

- Responsable de mantenimiento. 

Las actividades principales que se encuadran dentro del sistema de gestión vienen descritas 
en el siguiente diagrama de flujo: 
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Definir/revisar manual 
de Medio Ambiente, 
política, directrices y 

procedimientos 
medioambientales

Identificar  y evaluar la 
reglamentación 

industrial  aplicable

Definir/revisar  los 
recursos, funciones, 
responsabil idades 
medioambientales

Identificar  y evaluar 
legislación aplicable y  
otros requerimientos 

medioambientales

Incumplimiento

legislación/

norma interna

Recopi lar información de registros de 
control vert idos, residuos y emisiones; 

cambios en procesos, productos, 
equipos; planos y diagramas; otros

Realizar balance de 
materia por proceso y 

detectar riesgos 
ambientales

Evaluar riesgos ambientales 
detectados provenientes de 
emisiones, vertidos, ruidos, 

consumos y riesgos

Discr iminar riesgos/
aspectos ambientales 

significativos y 
priorizarlos

IREMA

Comunicar 
internamente y 

fomentar tomas  de 
conciencia 

ambientales

Planificar formación 
en materia 

medioambiental

Planificar objetivos 
metas y  programas 
medioambientales 

anuales

Elaborar Plan 
de Acciones

Realizar mediciones 
de emisiones 

(focos), vertidos y 
ruido exterior

Incumplimiento 
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A continuación, se muestra el resumen del desempeño ambiental de Cikautxo y del despliegue 
de sus indicadores más significativos, los cuales se amplían en el Anexo. 

4.2 Contaminación y lucha contra el cambio climático 

En consonancia con la política de medio ambiente establecida por la organización, Cikautxo 
ha establecido medidas para identificar, monitorizar, analizar e incidir sobre los factores más 
significativos de contaminación de la empresa. 

Así, Cikautxo dispone de un procedimiento sobre emisiones en el que se identifican todos y 
cada uno de los focos contaminantes de cada planta productiva y sus límites, y cuyo objetivo 
es establecer las medidas técnicas y de gestión que permitan controlar las emisiones 
atmosféricas y canalizadas generadas como consecuencia de los procesos y actividades. 

Los focos de cada planta cuentan con sistemas de disminución de contaminantes establecidos 
cuando la legislación lo requiere, son identificados y evaluados periódicamente de acuerdo a 
los permisos correspondientes en cada uno de ellos. Las inspecciones reglamentarias se 
realizan mediante empresas acreditadas y de acuerdo a la legislación vigente, obteniéndose 
resultados favorables y de conformidad con la norma de aplicación correspondiente durante 
el año 2021. 

Las emisiones más significativas de las plantas del grupo se centran en los sistemas de 
generación de vapor, las cuales necesitan de combustibles para realizar su cometido durante 
el proceso productivo. Las diferentes plantas utilizan 2 tipos de combustible para la 
alimentación de estas calderas, pudiendo ser estos tipos gas natural o gasoil. Este uso viene 
determinado por la infraestructura con la que cuentan, así de la posibilidad de suministro de 
estos combustibles hasta ellas.  

Como vía estratégica, Cikautxo prima el uso del gas natural sobre cualquier otro combustible 
fósil para el consumo en sus calderas, por su impacto medioambiental más reducido y mayor 
eficiencia, encontrándose actualmente inmerso en este proceso de conversión en las plantas 
exteriores, habiéndose realizado en India y Mexico durante este año 2021 y encontrándose 
en proceso en China. 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de 
Alcance 1 de cada una de las plantas: 
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* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

De manera adyacente al consumo de combustibles fósiles, todas las plantas productivas de 
Cikautxo consumen también energía eléctrica para su funcionamiento diario, tanto en los 
procesos productivos, como en toda la infraestructura de soporte a este proceso. Esta energía 
eléctrica se toma desde la red pública de abastecimiento.  

En la siguiente tabla se muestra la cantidad total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
de Alcance 1 que el consumo de energía eléctrica genera en cada una de las plantas: 

 

 
* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 
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Como resultado del compromiso de Cikautxo de producir sus productos de la manera más 
eficiente posible, las plantas realizan una monitorización de sus ratios de emisiones de gases 
de efecto invernadero relativas a las ventas generadas anualmente, de manera que es posible 
identificar que plantas son más eficientes a efectos de niveles de emisión, y de esta manera 
posibilitar centrar los esfuerzos de la organización en la mejora continua de aquellas plantas 
con un nivel de eficiencia más bajo. 

En la siguiente tabla se muestran las ratios de emisiones de cada una de las plantas: 

 

 

* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

 

4.3 Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Cikautxo dispone de procedimientos internos acerca de la gestión de residuos, que tienen por 
objetivo definir un sistema para la caracterización y clasificación de los residuos generados en 
los procesos y actividades, mediante la asignación de los códigos pertinentes para así 
establecer las medidas técnicas para su control y posterior gestión. 

Todas las plantas productivas del grupo cuentan con gestores autorizados, tanto de residuos 
peligrosos como no peligrosos, que gestionan dichos residuos de la forma más 
medioambientalmente favorable posible, priorizando en todo caso el reciclaje o valorización 
del residuo a su eliminación. Todos los residuos son tratados en las inmediaciones de las 
plantas que las producen, y por tanto no existe ninguna exportación ni importación de los 
mismos.  
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A continuación, se muestran los pesos de los residuos generados por Cikautxo, y su 
distribución dependiendo de su tipología de gestión: 

 

* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

Los estrictos requerimientos de la industria automoción exige a las organizaciones un alto 
nivel de reciclado de sus productos. Respecto al año anterior la relación del residuo enviado a 
vertedero respecto al total de residuos se ha reducido en un 25%, lo que supone una notable 
mejora. 

Gracias a la diversidad con la que Cikautxo cuenta en sus productos, es posible reciclar una 
cantidad de los residuos de manera interna para otros fines. De esta manera, mediante el 
proceso de micronizado del caucho, el material no conforme se reutiliza tras un proceso de 
corte y acondicionamiento directamente en la producción de nuevo caucho, contribuyendo a 
la mitigación de la cantidad de residuo de caucho generado a nivel de grupo. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de residuos que Cikautxo es capaz de reciclar en sus 
procesos productivos: 
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* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

 
 

Desde el punto de vista de control operacional, todas las plantas del grupo cuentan con 
procesos y documentos escritos mediante los cuales se definen los métodos de 
almacenamiento y manipulación de los productos químicos, así como los métodos de 
actuación en caso de vertidos accidentales. De acuerdo con el GRI 306-3, se detallan así los 
incidentes relacionados con derrames en el último año: 
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4.4 Uso sostenible de los recursos 

Cikautxo garantiza un uso sostenible de los recursos a lo largo de todos sus procesos tanto 
productivos como no productivos mediante el análisis y monitorización, de manera que los 
recursos más significativos de la organización se controlan de manera ininterrumpida para su 
análisis y gestión de la siguiente manera: 

 Consumos más significativos de Electricidad, Agua, Combustibles fósiles y Materias Primas: 
a través de la medición de indicadores mensual en el subproceso P10.4 y su posterior 
análisis en el comité de Medio Ambiente. 

En las siguientes tablas se detallan dichos consumos más significativos. 

 

* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 
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* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

 

 

 
 

Mediante este control exhaustivo, Cikautxo analiza la eficiencia de cada una de sus plantas 
productivas mediante la ratio de intensidad energética de la organización, tal y como se 
muestra a continuación: 

 
 

 
* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 
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Las medidas tomadas para la mejora de la eficiencia energética son realización de auditoría 
energéticas de acuerdo a los requerimientos legislativos de cada planta que derivan en un 
plan de acciones que se monitoriza desde el Comité de Medio Ambiente.  
 
Además, se incentiva de manera activa la compra de nuevos equipos con certificación 
energética elevada, así como la migración desde iluminación halógena a LED durante los 
cambios de luminaria. 

 

Por otro lado, el proceso productivo de extrusión genera de manera significativa en las 
plantas de Berriatua, Eslovaquia, Rumania, México, India y China una demanda alta de 
agua, tal y como puede observarse en las siguientes tablas: 

 

 
* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

 
 

Cikautxo trata internamente su agua de proceso mediante un complejo proceso sistema de 
tratamiento de agua. El objetivo de dicho sistema es el de eliminar cualquier característica 
de peligrosidad del agua para el medioambiente e internamente reutilizar esta agua para 
así: 

1. Reducir la demanda de agua exterior y reducir así el consumo global del mismo. 

2. Reducir la cantidad de residuo de carácter peligroso que produce la planta. 
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* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 

 

Actualmente las plantas de Berriatua, Rumania, India y China cuentan con este sistema de 
tratamiento de agua, y la planta de Eslovaquia está en proceso de instalación del mismo. En 
las demás plantas el agua se gestiona de manera conveniente y de acuerdo a la legislación 
vigente en cada caso, mediante gestores autorizados para su correcto tratamiento y 
disposición final. 

En la siguiente tabla puede verse el impacto positivo que tiene este sistema de tratamiento 
en la ratio de consumo de agua respecto de la cantidad total de ventas de las diferentes 
plantas: 

 
* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 
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Las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso más significativas se establecen 
mediante la implementación de acciones tales como mejora del sistema de tratamiento de 
aguas y la optimización del proceso productivo de extrusión para la disminución de las 
necesidades hídricas del mismo. 

 Consumo de Materiales y Recursos: análisis anual de consumo de materia a través del 
proceso de Identificación, Registro y evaluación de los Aspectos Medio Ambientales 
(IREMA). 

 
 

 
* en la planta de Berriatua se incluye también Cikatek. 
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4.5 Protección de la biodiversidad 

Cikautxo supedita sus actividades a la protección del medio ambiente independientemente 
del emplazamiento y contexto.  

Independientemente de las características de cada planta el sistema de gestión ambiental 
garantiza la protección de la biodiversidad en los diferentes medios. 

De acuerdo con el GRI  304, las diferentes plantas del grupo cuentan con las siguientes 
superficies construidas, todas en terreno industrial: 

 

 

 Cuestiones sociales y relativas al personal 

Las personas que forman Cikautxo son determinantes para el futuro, por su capacidad 
creativa, su iniciativa, su compromiso y su responsabilidad. El propósito finalista de la gestión 
de las personas requiere la convergencia entre los intereses de éstas y los objetivos de la 
empresa. 
Y para que así sea, nos esforzamos en movilizar y orientar las capacidades de todas las 
personas hacia los objetivos empresariales, divulgando el proyecto definido, creando 
condiciones favorables para el trabajo, promoviendo el desarrollo y la implicación de los 
colectivos a través de modelos organizativos participativos y flexibles que lo faciliten, en un 
contexto de transparencia informativa. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 La Experiencia Cooperativa de Mondragón se declara abierta a todas las personas que 
aceptan estos principios básicos y acrediten idoneidad profesional para los puestos de 
trabajo que pudieran existir.  

GRI 304  SUPERFICIE CONSTRUIDA 2021 

 
Superficie 

construida (m2) 
Superficie 

ocupada (m2) 
Ocupación construida 
(m2) / nº trabajadores 

Ocupación ocupada 
(m2) / nº trabajadores 

BERRIATUA 26848 50000 55,93 104,16 

KAUXOT 1486 1209 45,03 36,63 

ZARAGOZA 3319,2 3117,06 57,22 53,74 

CZECH REPUBLIC 33892 9291 230,55 63,20 

SLOVAKIA 14000 85000 35,89 217,95 

ROMANIA 12898 33608 34,85 90,83 

CHINA 23237 30000 144,32 186,33 

INDIA 9873 16666 32,26 54,46 

MEXICO 
6226,2 

16148 

6226,2 

35685 
38,44 72,01 
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 No existirá, por tanto, para la adscripción a la Experiencia, discriminación alguna por 
motivos religiosos, políticos, étnicos o de sexo. Solamente será exigible el respeto a los 
postulados de su constitución interna.  

 La libre adhesión constituirá el principio orientador de la actuación y relación 
interpersonal en el desarrollo cooperativo.  

 La experiencia Cooperativa de Mondragón proclama la igualdad básica de las personas 
socias y/o trabajadoras en lo que respecta a sus derechos a ser, poseer y conocer, lo que 
implica la aceptación de una organización democrática de la empresa. 

 La Experiencia Cooperativa de Mondragón estima que el carácter democrático de la 
Cooperativa no se agota en su vertiente societaria, sino que implica un desarrollo 
progresivo de la autogestión y consecuentemente de la participación de los socios en el 
ámbito de la gestión empresarial. 

 La Experiencia Cooperativa de Mondragón proclama la retribución suficiente y solidaria 
como un principio básico de su gestión. 

 

 

 

A lo largo del ejercicio 2021 nos hemos enfrentado a un entorno volátil, incierto y complejo 
que ha requerido de nuestra capacidad de liderazgo, dirección y adaptación. No solo hemos 
seguido enfrentándonos a las consecuencias de la pandemia con el foco en la salud de 
nuestras personas, sino que las consecuencias en la cadena de suministro de la súbita 
recuperación del comercio mundial con demoras en el transporte y la escasez de materias 
primas y componentes, sobre todo semiconductores, han llevado a nuestros clientes a 
continuas reducciones de su producción no planificadas en función de su disponibilidad con 
reducciones de cartera de pedidos  de entre un 20% a un 30%. 

En este contexto, hemos intensificado el diálogo en la organización llegando a acuerdos 
satisfactorios en todas las filiales del grupo lo que nos ha permitido responder de forma 
satisfactoria a este escenario VUCA desconocido hasta el momento.  
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•ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA
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•SOLIDARIDAD RETRIBUTIVA
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•TRANSFORMACION SOCIAL

•CARÁCTER UNIVERSAL
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5.1 Empleo 

El objetivo básico de nuestra política de empleo es generar empleo sostenible en nuestro 
entorno social y en el contexto internacional, soportándolo en el desarrollo de los Negocios 
de la Cooperativa y en la mejora de la posición competitiva de los mismos.  

Uno de los valores principales de la organización es crear empleo sostenible incrementado 
nuestro aporte a la sociedad y lanzando un mensaje esperanzador para el futuro del grupo y 
de las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.  

Con el desarrollo de las políticas de empleo se quiere lograr la transversalidad de las personas 
de la organización, mediante planes de formación y desarrollo profesional, reconocimiento, 
promoción y movilidad funcional. Cikautxo apuesta por el aprendizaje y formación 
continuada.   

En la idiosincrasia de Cikautxo esta impulsar el empleo indefinido y sostenible, la igualdad de 
oportunidad y la retribución equitativa de las personas trabajadoras. Por ello, periodos donde 
se dan las problemáticas de desempleo, se llama a la solidaridad entre los distintos negocios 
del grupo Cikautxo al igual que con la Corporación Mondragón donde se llevan a cabo políticas 
de reubicación de empleados.  

En el siguiente cuadro podemos observar la situación por planta acorde el GRI 405-1b. iii, 
indicadores de diversidad de grupos minoritarios o grupos vulnerables del Grupo Cikautxo. 

A finales de 2021, en el Grupo Cikautxo, trabajaban 16 personas con un grado de minusvalía 
superior al 33%.  

GRI 405-1b. iii.                                                                TABLA – EMPLEO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

 TOTAL 
PLANTILLA 

MUJERES HOMBRE 

BERRIATUA 1 0 1 

KAUXOT 1 0 1 

ZARAGOZA 1 0 1 

CZECH REPUBLIC 2 1 1 

SLOVAKIA 11 5 6 

ROMANIA 0 0 0 

CHINA 0 0 0 

INDIA 0 0 0 

MEXICO 0 0 0 

TOTAL 16 6 10 
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Además, Cikautxo también cuenta con la medida alternativa de la excepcionalidad de la Ley 
General de discapacidad por tener un contrato mercantil con un centro especial de empleo 
denominada Lantegi Batuak.  

Este centro especializado donde el 83% de los empleados son personas con capacidades 
distintas, es una empresa involucrada en el valor social e impulsor y defensor de la igualdad 
de oportunidad, organización no lucrativa que genera labores para personas con discapacidad 
en Bizkaia, para lograr su inclusión, máximo desarrollo y calidad de vida. La facturación total 
correspondiente a este centro especial de empleo es de 886.158,67 euros en el 2021. 

El Grupo Cikautxo garantiza una política de selección rigurosa y sistemática de acuerdo a no-
discriminación, atendiendo exclusivamente a méritos académicos, personales y profesionales 
de los candidatos y a las necesidades del Grupo. Lo cual, la igualdad es un elemento 
fundamental de las políticas de contratación y empleo. 

El GRI 405-1b.ii, define el porcentaje de empleados por categoría laboral para los grupos de 
edad comprendidos entre: menores de 30 años, entre 30 y 50, mayores de 50 años.  

Siendo el resultado de la aplicación de los mismos la siguiente distribución de personas en 
base a los criterios establecidos en el mencionada GRI. 

GRI 405-1b. ii.                                                             TABLA – EMPLEO 2021 

 

 

 

 Nº  Y   % EMPLEADOS/AS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

 MENORES 30 AÑOS ENTRE 30 Y 50 AÑOS MAYORES 50 AÑOS 

BERRIATUA 26 273 186 

KAUXOT 0 14 18 

ZARAGOZA 0 40 12 

CZECH REPUBLIC 33 78 38 

SLOVAKIA 42 220 79 

ROMANIA 66 219 46 

CHINA 20 137 6 

INDIA 103 235 23 

MEXICO 103 254 35 

TOTAL 664 1470 443 

% 25,8% 57,0% 17,2% 
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Dentro de la política de empleo de Cikautxo la Igualdad es un elemento fundamental, en el 
cuadro adjunto podemos observar número y porcentaje de personas trabajadoras según sexo. 
En este caso Cikautxo esta se sitúa en el 44% del total una cifra comparativa elevada en el 
sector industrial.  

El GRI 102 -7.i define el tamaño de la organización y el total de empleados por género.  

 

GRI 102-7.i.                                                             TABLA – EMPLEO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº  Y   % EMPLEADOS/AS SEGÚN SEXO 

 MUJERES HOMBRES 

BERRIATUA 122 363 

KAUXOT 13 19 

ZARAGOZA 26 26 

CZECH REPUBLIC 59 90 

SLOVAKIA 174 167 

ROMANIA 200 131 

CHINA 67 96 

INDIA 28 333 

MEXICO 378 285 

TOTAL 1067 1510 

% 41,4% 58,6% 
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Mantener un empleo de calidad es asimismo un objetivo de nuestra política de empleo 
combinada con la suficiente flexibilidad, como se observa en el cuadro adjunto según GRI 102-
8 una amplia mayoría de los contratos lo son a jornada completa, siendo además las reducidas 
fundamentalmente por cuidado de familiares. 

El GRI 102-8.c. que define información sobre empleados y otros trabajadores, en el apartado 
c, en concreto, el numero de total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada 
completa o a jornada reducida) y por sexo.  

GRI 102-8.c.                                                             TABLA – EMPLEO 2021 

 

 Nº  EMPLEADOS/AS  A JORNADA COMPLETA/JORNADA REDUCIDA 

 JORNADA COMPLETA JORNADA REDUCIDA 
TOTAL 

 total Mujeres Hombres total Mujeres Hombres 

BERRIATUA 454 102 352 31 20 11 485 

KAUXOT 31 12 19 1 1 0 32 

ZARAGOZA 48 22 26 4 4 0 52 

CZECH REPUBLIC 148 58 90 1 1 0 149 

SLOVAKIA 341 174 167 0 0 0 341 

ROMANIA 331 200 131 0 0 0 331 

CHINA 163 67 96 0 0 0 163 

INDIA 361 28 333 0 0 0 361 

MEXICO 663 378 285 0 0 0 663 

TOTAL 2540 1041 1499 37 26 11 2577 
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En lo que respecta al Sistema Retributivo, existe una Normativa que lo regula, la cual es 
aprobada por el Consejo Rector de Cikautxo. El sistema retributivo establece los 
procedimientos de valoración de puestos de trabajo, desempeño y movilidad funcional, entre 
otros, y su revisión. 

El GRI 401-1a. define el número total de las nuevas incorporaciones En este caso concreto se 
definen el número de incorporaciones de personal de mano obra indirecta.  

GRI 401-1.a                                             TABLA – EMPLEO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GRI 401-1b. el número total de la rotación no deseada. La rotación no deseada se ha 
reducido notablemente en el ejercicio pasando de un 3,5% el año 2020 al 1,98% en el 2021. 

En términos desagregados, las cifras de rotación evolucionan favorablemente alcanzando 
niveles sensiblemente mejores a los objetivos y a los datos de los países de referencia. 

Retribución 

Como uno de los pilares de nuestra política es la retribución equitativa, el objetivo en esta 
área es retribuir a cada persona según su aportación a la empresa respetando los principios 
básicos de no discriminación, solidaridad retributiva, equidad interna y referencia al mercado 
laboral. 

Por ello las políticas retributivas están definidas de la siguiente manera: 

 La política retributiva debe contemplar todos los componentes retributivos.  

 Las retribuciones altas deben poseer un grado de solidaridad notable en relación a la 
referencia de mercado. 

 El sistema retributivo debe reconocer y diferenciar las profesiones excelentes y permitir la 
incentivación de las tareas consideradas estratégicas o prioritarias en cada momento. 

 Nº  INCORPORACIONES MOI 

BERRIATUA 12 

KAUXOT 0 

ZARAGOZA 0 

CZECH REPUBLIC 2 

SLOVAKIA 3 

ROMANIA 17 

CHINA 11 

INDIA 16 

MEXICO 20 

TOTAL 81 
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 En todas las Plantas del Grupo se realizarán benchmarking anuales para la evaluación de 
los niveles retributivos.  

 Las filiales del grupo tendrán su correspondiente regulación basada en los principios 
definidos. La responsabilidad de su aprobación recae en el Director de RRHH del Grupo. 

 La actualización anual de anticipos se efectuará en base a las siguientes referencias: La 
retribución exterior sectorial y territorial. El criterio de solidaridad inter cooperativa. 

 La retribución media de los directivos de la sociedad en el ejercicio de sus cargos y su 
antigüedad en la empresa, deriva de su nivel profesional y no tiene relación con ninguna 
otra variable. Es por tanto idéntica para mujeres y hombres. 

En el ejercicio 2021 se produce una reducción de la retribución media derivado del cómputo 
de una modificación de la composición de la Dirección por promoción interna ya que no ha 
habido modificación en otros componentes. 

Retribución media de directivos de la sociedad por todos los conceptos:  

 

 

 

 

El proceso descrito garantiza la transparencia, la participación del personal en las valoraciones 
de los puestos y la posibilidad de recurso. 

Prácticamente el sistema posibilita, asimismo, la revisión anual de aquellos puestos que hayan 
visto modificadas sus funciones. 

5.2 Organización del trabajo 

Una de las orientaciones básicas en nuestras políticas de gestión de personas es conseguir 
unas condiciones de trabajo que resulten satisfactorias, garantizando el cumplimiento de las 
necesidades básicas de las personas e incorporando políticas de conciliación, flexibilidad, 
horas para disfrute personal o acudir al médico, acompañamiento de familiares, trabajo en 
equipo, etc. que puedan facilitarlo. Dichas actividades se realizan a través del diálogo entre la 
dirección y los representantes de los trabajadores en todas las filiales del grupo. Dichas 
medidas que provienen de las Normas Laborales, Plan de Igualdad de la Empresa, políticas de 
RRHH se incorporan en los calendarios anuales. En este sentido la empresa dispone de: 

1. Normativa de reducción de jornadas que permite su aplicación a ambos cónyuges,  

2. Jornada intensiva todos los viernes del año y en periodo escolar. 

3. Definición de horarios individuales en base a acuerdos que garanticen las necesidades 
de ambas partes. 

 GRI 401-1b                                                             TABLA – EMPLEO 2021 

RETRIBUCIÓN DIRECTIVOS 2020 2021 

Retribución media directivos 79.849,68€ 72.943,50 € 
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4. Horario flexible de entradas y salidas durante todos los días del año, pudiendo 
adaptarse además a necesidades específicas en el caso de que sea necesario. 

5. Opción de Home Office (61 personas trabajando de forma continua en Berriatua). 

6. Distribución irregular de jornada en acuerdos adaptados a las necesidades de las 
personas. 

En cuanto al absentismo, nuestras políticas de implicación de las personas y la firme 
responsabilidad en la protección de todas las personas que trabajan en el grupo Cikautxo que 
demostramos siendo una empresa pionera en la implantación de sistemas de prevención de 
riesgos, en consecuencia, muestran unos indicadores de absentismo significativamente 
inferiores a la media de la industria tal y como se refleja en el siguiente cuadro. 

No obstante, es importante subrayar que el Comité Covid ha adoptado medidas desde los 
inicios de la pandemia realizando un trabajo divulgativo, preventivo y formativo durante todo 
el periodo 2021 actualizando y elaborando protocolos de actuación de revisión constante 
acorde a las nuevas medidas impuestas por autoridades gubernamentales de todos los países 
donde Cikautxo tiene presencia.  

Para evitar o minimizar al máximo los riesgos de los empleados Cikautxo ha facilitado la opción 
del “home office” durante el estado de alarma, pudiendo optar a esta modalidad de trabajo 
cuando la incidencia acumulada de transmisibilidad del Covid en las ultimas semana era 
superior a 300 en la zona geográfica o mediante propuesta del servicio médico tras valoración 
epidemiológica u otros de índole personal.  

En relación a las medidas de conciliación laboral y personal en el siguiente grafico mencionar 
que se encuentras los indicadores basados en el GRI 401-3 en acorde a los permisos parentales 
de las plantas de Cikautxo. 

Los datos cuantitativos de permisos parentales basados en el GRI 401-3 muestran el impulso 
de las políticas de igualdad en Cikautxo y la flexibilidad en la empresa: 

GRI 102-8.c                                                              TABLA – EMPLEO 2021 

 

 PERMISO PARENTAL 

 nº empleados/as con 
permiso 

paternidad/maternidad 

nº personas que siguen en 
permiso 

nº personas que han 
regresado del permiso 

 total Mujeres Hombres total Mujeres Hombres total Mujeres Hombres 

BERRIATUA 15 3 12 6 1 5 9 2 7 

KAUXOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZARAGOZA 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

CZECH 
REPUBLIC 

15 14 1 10 10 0 5 4 1 
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Más allá del compromiso de respetar la legislación y la normativa interna, tenemos el 
compromiso de promover los valores definidos en el código conducta del grupo Cikautxo. Los 
empleados disfrutan de los permisos parentales garantizando su regreso a la empresa. Prueba 
de ello es la última encuesta de satisfacción. Siendo la conciliación una de las medidas mejor 
valoradas con una puntuación de 3.7 sobre 5. Índice de satisfacción global por factor- 
Comparativa 

 

5.3 Seguridad y Salud 

Uno de los pilares de los sistemas de gestión de Cikautxo es el sistema seguridad y salud 
laboral, integrado dentro del proceso P10. 

El grupo Cikautxo tiene implantado un sistema de gestión de acuerdo a la norma internacional 
ISO 45001, lo que demuestra su alto compromiso con la sociedad y el entorno. Actualmente 
están certificadas las plantas de Berriatua, Chequia, Eslovaquia e India. Así mismo, la planta 
de China cuenta con la certificación Nivel 2. 

Cikautxo considera la Seguridad y la Salud en el Trabajo como un área estratégica a desarrollar 
y un valor fundamental a preservar en todo momento para todas las personas que trabajan 
para la organización. La dirección de la cooperativa asume esta intención y adquiere el 
compromiso de llevarla a la práctica entendiendo que es su obligación proporcionar los 

SLOVAKIA 26 26 0 22 22 0 4 4 0 

ROMANIA 12 11 1 8 7 1 4 4 0 

CHINA 3 3 0 2 2 0 1 1 0 

INDIA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

MEXICO 38 17 21 0 0 0 38 17 21 

TOTAL 111 75 36 50 43 7 61 32 29 
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medios organizativos, humanos y materiales precisos para alcanzar la excelencia en el campo 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, liderando su implantación e integración a través de todas 
las personas responsables de la organización, cuya dedicación y responsabilidad son idénticas 
a las del resto de funciones que tienen encomendadas.  

Para ello la empresa toma como base los principios de la acción preventiva promovida por la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, estableciendo así un sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo basada en las siguientes premisas: 

 

Los aspectos críticos a controlar por la organización se centran, entre otros, en la gran cantidad 
de materia prima que se manipula en Cikautxo. Por ello, se ve necesario un correcto 
mantenimiento preventivo de las instalaciones de transporte de material y de las extracciones 
de polvo y humo de los puestos de trabajo, así como la promoción del uso correcto de los 
equipos de protección individua y la adopción de las medidas preventivas adecuadas referidas 
a la gestión de los agentes químicos, realizando mediciones higiénicas periódicas, que 
garanticen que las medidas de control adoptadas son correctas. 

Así mismo la empresa dispone de un parque de maquinaria organizada en células 
automatizadas, por lo que es de vital importancia realizar el mantenimiento preventivo de 
todos los dispositivos de seguridad presentes en la máquina. Aun así, existe parte del trabajo 
que todavía se realiza mediante manipulación manual, bien por pesado de material o por 
operaciones de conformado de piezas, lo que hace que debamos cuidar los aspectos 
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ergonómicos de esos puestos y minimizar la exposición a los trabajadores, bien mediante 
automatizaciones que impidan la manipulación manual o minimizando la exposición del 
trabajador, promoviendo las rotaciones del personal. 

El sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como elementos básicos el 
cumplimiento de la legislación y la normativa interna que sea de aplicación, definiendo 
periódicamente los objetivos y metas, difundidos a toda la organización, con el fin último de 

prevenir los accidentes y lesiones relacionadas con el trabajo y deterioro de la salud. Estos 

objetivos se monitorizan mensualmente y ofrecen un reflejo de la gestión desarrollada por la 
empresa, obteniendo los siguientes valores de cumplimentación por plantas: 

  

 

 

Todos los accidentes e incidentes ocurridos en Cikautxo son revisados con la finalidad de 
descubrir todos los factores que intervienen en la creación del accidente, buscando las causas 

a partir del análisis de los hechos ocurridos para su materialización. El objetivo de la 
investigación es neutralizar el riesgo en su origen, evitando asumir esos riesgos como 
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inevitables y adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición, actualizando y/o 
modificando la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

El sistema empleado por Cikautxo clasifica todas las causas por las que se han producido los 
accidentes y las enfermedades profesionales. Siguiendo esta clasificación, durante el 2021 no 
se registró ningún accidente mortal y todos los accidentes con baja se catalogaron como leves; 
en 2021 no se declaró ninguna enfermedad profesional. 

 

 

 

 

*    Berriatua incluye el dato de Cikatek 
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*    Berriatua incluye el dato de Cikatek 
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Esta investigación la lleva a cabo un equipo multidisciplinar que propone medidas preventivas 
y estas se presentan en el Comité de Seguridad y Salud para su validación. Igualmente, este 
órgano revisa las acciones pendientes de accidentes, así como de las inspecciones de 
seguridad para promover la mejora continua y minimizar los riesgos de las áreas de trabajo. 

La Vigilancia de la Salud de los trabajadores es un instrumento imprescindible que sirve para 
proteger la salud de los trabajadores y evitar que se vea dañada por las condiciones de trabajo. 
Esta vigilancia se refiere al conjunto de exploraciones médicas practicadas a la persona, con 
objeto de controlar y prevenir los efectos que sobre su salud puedan tener los riesgos a los 
que está sometido en su puesto de trabajo y valorar su capacidad laboral para el mismo. Los 
datos obtenidos permiten estudiar si las enfermedades del colectivo en general tienen 
relación con el trabajo, si las medidas preventivas adoptadas por la empresa evitan el daño a 
los trabajadores y permite a la empresa darse cuenta a tiempo de que una persona 
trabajadora está enfermando para poder adoptar medidas los más inmediatas posibles.  

 

La dedicación del Servicio de Prevención de Cikautxo, sobre todo de la rama sanitaria, durante 
el 2021 ha estado centrada en su mayor parte en la prevención de los riesgos provocados por 
la pandemia generada por el virus SARS-Cov2, así como el seguimiento de casos confirmados 
y rastreo de posibles contactos estrechos entre las personas trabajadoras.  Cikautxo no ha sido 
ajeno a las diversas oleadas y aumentos de casos por el virus SARS-Cov2 en nuestro entorno, 
pero gracias a la implicación del colectivo, que en todo momento ha seguido las indicaciones 
dictadas en el Protocolo, durante el 2021 no se ha registrado ningún caso de contagio por el 
virus SARS-Cov2 de origen laboral. 

*    Berriatua incluye el dato de Cikatek 
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Como retos de cara al 2021 debemos incidir en los riesgos intrínsecos que tiene la empresa 
debido a su materia prima. Dada su inflamabilidad, durante la manipulación de caucho a alta 
temperatura el riesgo de incendios es especialmente importante, por lo que Cikautxo está 
inmerso en un importante proyecto enfocado en la detección y prevención de la propagación 
del incendio, estandarizando todos los sistemas de seguridad y contra-incendios en los hornos 
a nivel mundial.  

Las actividades principales que se encuadran dentro del sistema de gestión vienen descritas 
en el siguiente diagrama de flujo: 
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5.4 Relaciones sociales 

La implicación de las personas en el trabajo es uno de los valores de la empresa, sustentada 
en nuestra propia concepción cooperativa y recogida formalmente en nuestros valores y 
normas internas. La comunicación interna, es una de las palancas de la implicación de las 
personas en el trabajo, formando parte de las Políticas de Recursos Humanos definidos en 
CIKAUTXO.  

Históricamente, CIKAUTXO ha dispuesto de un modelo de comunicación que se sustentaba 
tanto en el ámbito social, a través de las reuniones del Consejo Rector, Consejo Social y 
Consejillos (de todo el colectivo) y del ámbito empresarial a través de las reuniones de área, 
operativas, valoraciones, etc.  

El grupo dispone de una Política de comunicación la cual define los principios de la gestión 
con objetivos y finalidades que hacen que los mensajes y canales de comunicación 
(ejecutivos y sociales) sean un claro ejemplo de una sociedad transparente y participativa. 
Para ello, la organización dispone de una matriz de comunicación que recoge los aspectos 
fundamentales del modelo, sistematizando la comunicación ascendente, descendente y de 
coordinación horizontal.  

El objetivo es satisfacer la necesidad de comunicación del personal aproximando los 
objetivos y estrategias de Cikautxo a los trabajadores de todas las plantas para favorecer la 
correcta interpretación de los mismos. Facilitar la coordinación en sentido horizontal y 
vertical y proveer al mando de un instrumento de gestión y relación con las personas del 
equipo.  

El año 2021 se realizó una revisión del modelo y procedimiento de comunicación, realizando 
una auditoría del grado de despliegue y una nueva propuesta consensuada entre la 
Dirección y los órganos sociales que incrementa el despliegue y la calidad de las acciones de 
comunicación. Estamos convencidos de que será una herramienta fundamental para 
incrementar el grado de compromiso entre las personas y la organización, garantizando un 
diálogo fluido y sistemático en todas las áreas de Cikautxo.   

Para ello están definidas las siguientes directrices;  

 
 La definición del Sistema de Comunicación y su despliegue es competencia del 

Consejo de Dirección del Grupo Cikautxo y por delegación del área de RRHH grupal. 

 La comunicación interna debe pivotar fundamentalmente, tanto en sentido 

ascendente como descendente, en la línea de mando.  

 La gestión de la comunicación interna por el mando facilitará el liderazgo natural del 

mismo, así como sus funciones de animación y supervisión. 

 El desarrollo de la comunicación interna, tendrá como modo privilegiado de 

actuación la reunión de colaboradores. 

 De manera primordial se utilizarán los mecanismos de comunicación directos frente 

a los soportados por medios escritos. 

 La Matriz de Comunicación definirá los mensajes, y forma de despliegue a realizar en 

todas las plantas del Grupo Cikautxo.   
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Anualmente y junto con el Plan de Gestión, se realiza una planificación de las acciones de 
comunicación a realizar en las distintas áreas, realizándose un seguimiento trimestral del 
cumplimiento de lo programado en el Consejo de Dirección.  

En este sentido se edita y se publica en GURENET (intranet de Cikautxo) mensualmente la 
Hoja Informativa del Mando que recoge de forma inmediata los principales hitos de la 
empresa el día siguiente al Consejo de Dirección. Esta hoja es distribuida a todos los mandos 
de la empresa y explicada en las reuniones de área que se realizan a continuación. Asimismo, 
se facilita a los mandos los informes departamentales del Consejo de Dirección realizados 
por los Directores de área para su difusión entre sus colaboradores.  
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA DE CIKAUTXO 

MENSAJE 
EMISOR RECEPTOR MODO PERIODICIDAD 

QUIÉN A QUIÉN COMO CUÁNDO 

Plan Estratégico C. Dirección Todo el colectivo Charla Informativa 1 al año 

Plan de Gestión C. Dirección Todo el colectivo Charla Informativa 1 al año 

Control de Gestión C. Social Todo el colectivo Consejillo 1 al mes 

Resumen C. Dirección C. Dirección Mandos Hoja Informativa Mensual 

Seguimiento Gestión Mando Colaboradores R. Colaboradores 
Trimestral ó 

mensual 

Seguimiento Objetivos Mando Colaboradores R. Colaboradores 1 al mes 

Objetivos del puesto Mando Operarios Área de producción Quincenal 

Seguimiento 
proyectos 

J: Proyecto / 

Coordinador 
Todo el colectivo 

C. Seguridad/ 

Órganos 
Mensual 

Evaluación 
desempeño 

Mando Colaborador Entrevista evaluación Semestral 

Acogida RRHH y Mando Nuevo Ingreso Entrevista Incorporación 

Plan de inducción RRHH y Mando Nuevo Ingreso Entrevista 
Incorporación/ 

durante inducción 

Encuesta de 
satisfacción 

RRHH Todas colectivo Encuesta Trienal 

Normas-EESS-RRI Consejo Rector Todo colectivo 
Charla Informativa/ 

Tablero/Portal 
Cuando proceda 

División MCC Consejo Rector Todo colectivo Consejillos/Gurenet 1 al mes 

Implantación Sistemas Mando Todo colectivo R. Colaboradores Cuando proceda 

Convocatoria Puestos 
Internos 

Dtor. RRHH Todo colectivo 
Tableros/Entrevista/

Portal 
Cuando proceda 

Lagun-Aro Consejo Rector Todo colectivo 
Charla Informativa/ 

Tableros/Portal 
Cuando proceda 

Tal y como establece, el Código de Conducta, el Grupo Cikautxo está comprometido a respetar 
el derecho de las personas trabajadoras a la libertad de asociación y negociación colectiva. 

Por ello, se establecen de forma sistemática acciones de comunicación para fomentar el 
diálogo social manteniendo un flujo de información vivo entre las Personas que componen la 
organización sirviendo de soporte de información, divulgación y negociación.  

Para lograr la implicación social es necesario tener resueltos satisfactoriamente ciertos 
factores de la gestión de recursos humanos básicos que se agrupan en el área de relaciones 
Laborales. En este sentido es voluntad de Cikautxo la colaboración con los distintos 



 

 

 

 

 

  

R e v . 1           P á g i n a  63 | 97 

 

representantes sociales, Cooperativos, Sindicatos, Autoridades en aras de conseguir un 
elevado nivel de interlocución y satisfacción 

Los aspectos más relevantes son el empleo, movilidad/readecuación profesional, relaciones 
laborales, salud laboral y actividades sociales.  

Todas las personas empleadas por el Grupo Cikautxo están asociadas a un convenio colectivo, 
mejorado por las propias negociaciones internas entre empresa y representantes de los 
trabajadores. Así disponemos de acuerdos en todas las filiales del grupo, manteniendo los 
mismos estándares de funcionamiento y en concreto en el área de prevención y salud laboral 
que tiene una regulación única y un Comité de Seguridad y Salud del Grupo. 

GRI 102-8                                                             TABLA RELACIONES SOCIALES 2021 

 

El GRI 404-3 nos ofrece el porcentaje de empleado que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional. 

 

GRI 404-3                                                           FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2021 

 

  % EMPLEADOS/AS CUBIERTOS POR EL CONVENIO COLECTIVO, 
SEGÚN PAÍS 

 Total empleados/as Empleados/as con Convenio Colectivo 

BERRIATUA 485 485 

KAUXOT 32 32 

ZARAGOZA 52 52 

CZECH REPUBLIC 149 149 

SLOVAKIA 341 341 

ROMANIA 285 285 

CHINA 163 163 

INDIA 335 335 

MEXICO 663 663 

TOTAL 2577 2577 

% 100% 100% 

  % EMPLEADOS/AS QUE HAN RECIBIDO EVALUACIÓN PERIÓDICA 
DEL DESEMPEÑO 

 Total empleados/as Empleados/as con evaluación 
periódica del desempeño 

BERRIATUA 485 485 

KAUXOT 32 32 

ZARAGOZA 52 52 
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5.5 Formación 

En el Grupo Cikautxo el desarrollo y compromiso del talento es uno de los objetivos básicos 
corporativos y del área de personas. La formación tiene por objetivo principal adecuar el 
potencial humano del Grupo Cikautxo a las necesidades actuales y futuras previstas, 
desarrollando las capacidades personales de los trabajadores, evitando la obsolescencia 
profesional a través del reciclaje y desarrollando las competencias básicas del futuro. 

Para llevar a cabo el objetivo de la organización todas las filiales de Cikautxo deben; 

 Formalizar plan de formación anual. 

 Fomentar el aprendizaje, mediante el mantenimiento y desarrollo de las capacidades 
profesionales de los trabajadores adaptándolos a las nuevas situaciones.   

 Impulsar la impartición de la formación a través de monitores internos. El actor clave 
de la formación es la línea de mando que debe asumir el rol de formador.  

La planificación de las nuevas competencias de futuro ligadas a la estrategia empresarial 
corresponde al Departamento de RRHH central de Cikautxo en cooperación con el Consejo de 
Dirección del Grupo.  

Tal es la importancia que la organización da al conocimiento y al desarrollo de las personas 
que dentro de las líneas estratégicas de nuestra organización están que las nuevas 
incorporaciones y las personas que ocupan nuevos puestos tengan un plan de inducción. El 
plan de inducción se basa en que todas las personas que ocupen un nuevo puesto, tengan 
asignado un plan personalizado de formación donde están definidas las competencias técnicas 
que deberán adquirir para el desempeño de sus funciones. Esto se lleva a cabo asignando 
tutores que deberán acompañar durante la inducción para garantizar el éxito de la nueva 
incorporación y siendo recursos humanos un garante del mismo haciendo seguimiento de la 
cumplimentación del plan mediante entrevistas periódicas.   

Para ello se han elaborado planes estándar para todas las filiales del grupo y en estos 
momentos su elaboración se encuentra en un 95% del objetivo.   

En el siguiente cuadro donde se recogen los datos cuantitativos del GRI 404, se puede ver la 
inversión realizada durante el periodo de revisión, en todas las filiales del grupo en 

CZECH REPUBLIC 149 149 

SLOVAKIA 341 341 

ROMANIA 285 285 

CHINA 163 163 

INDIA 335 335 

MEXICO 663 663 

TOTAL 2577 2577 

% 100% 100% 
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formación y esto va en concordancia con las directrices establecidas con las políticas de 
desarrollo de personas que viene a definir que la formación se concebirá como una inversión 
y no como un gasto.  

GRI 404     TABLA FORMACIÓN 2021 

 

 

5.6 Accesibilidad 

Las nuevas plantas y el diseño de modificación de las existentes se están diseñando según él 
Código Técnico de Edificación (CTE). donde se establecen las exigencias básicas para cada uno 
de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, 
“seguridad de utilización y accesibilidad, etc.; en cada caso siguiendo la normativa local. 
Igualmente se está considerando el Decreto 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban 
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 
públicos, edificaciones, sistemas de información y comunicación. 

  

 HORAS FORMACIÓN POR PUESTO DE TRABAJO 

 
Trabajador/a Técnicos/as Gestores/as Directores/as Total 

Horas medias 
formación de 

cada empleado/a 

BERRIATUA 1490 2561 373,6 232 4656,6 9,60 

KAUXOT 120 10 0 0 130 4,06 

ZARAGOZA 78 66 0 7 151 2,90 

CZECH REPUBLIC 547 1602,45 400,05 26,5 2576 17,28 

SLOVAKIA 680 390 6 9 1085 3,18 

ROMANIA 2000 376 527,5 13 2916,5 10,23 

CHINA 1255 323 66 289 1711 10,49 

INDIA 319 626 289 24 1258 3,75 

MEXICO 16816 556 216 79 17667 26,64 

TOTAL 23305 6510,45 1872,15 679,5 32367,1 9.80 
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5.7 Igualdad 

Nuestros principios básicos recogen con claridad la igualdad de todas las personas basándose 
en la Política de Igualdad que definida como sigue: 

• La Experiencia Cooperativa de Mondragón y en consecuencia de Cikautxo se declara 
abierta a todos los hombres y mujeres que aceptan estos principios básicos y acrediten 
idoneidad profesional para los puestos de trabajo que pudieran existir.  

• No existirá, por tanto, para la adscripción a la Experiencia, discriminación alguna por 
motivos religiosos, políticos, étnicos o de sexo. Solamente será exigible el respeto a los 
postulados de su constitución interna.  

• La libre adhesión constituirá el principio orientador de la actuación y relación 
interpersonal en el desarrollo cooperativo.  

• La experiencia Cooperativa de Mondragón proclama la igualdad básica de los socios 
trabajadores en lo que respecta a sus derechos a ser, poseer y conocer, lo que implica 
la aceptación de una organización democrática de la empresa 

En consecuencia, Cikautxo ha definido un Plan de Igualdad además de políticas y protocolos 
de no discriminación que han sido definidas en el Proceso de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Por otro lado, mencionar que los datos que aparecen aquí mencionados están basados en el 
GRI 405 que mide la diversidad e igualdad de oportunidad en los centros de trabajo.  

Cikautxo dispone de un Sistema Retributivo donde se definen los criterios salariales. Estos 
criterios son públicos y están definidos por puestos; no haciendo ninguna diferenciación por 
cuestiones de sexo. Anualmente se realiza una auditoria retributiva para asegurar que se 
cumplen los criterios establecidos. 

 

GRI 405                                                 TABLA IGUALDAD 2021 
%         

          nº 

Porcentaje de personas en los órganos de gobierno por sexo 5 / 30% 

Desviación Salarial por cuestión de sexo 0 / 0% 

Número total de casos de discriminación 0 / 0% 

 
Entre las medidas más relevantes que se han definido en el plan de igualdad podemos indicar 
las siguientes: 
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EJE LÍNEA DE ACTUACIÓN 

01 CULTURA Y COMUNICACIÓN 

LA1. Incorporar la igualdad en la estrategia y cultura de Cikautxo 

LA2. Aumentar el conocimiento y sensibilización del personal 
sobre el Plan de igualdad. 

02 FLEXIBILIDAD Y CONCILIACIÓN 
CORRESPONSABLE 

LA3. Impulsar una cultura abierta hacia la flexibilidad y la 
conciliación corresponsable. 

03 ACCESO, PROMOCIÓN Y 
LIDERAZGO DE LAS MUJERES 

LA4. Garantizar que en el proceso de selección no existan 
diferencias entre mujeres y hombres. 

LA5. Aumentar la presencia de mujeres en las ramas técnicas y 
tecnológicas a través de la colaboración con los centros 
educativos. 

LA6. Posibilitar que tanto mujeres como hombres de la plantilla 
tengan la misma oportunidad de promocionar. 

LA7. Fomentar el liderazgo y empoderamiento de las 
profesionales.  

LA8. Vigilar la brecha salarial de género. 

04 
SALUD LABORAL Y 

PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

LA9. Promover la salud laboral del personal desde la perspectiva 
de género. 

LA10. Prevenir situaciones de acoso sexual y/o por razón de 
sexo. 

LA11. Sensibilizar al personal sobre el acoso sexual y por razón 
de sexo. 

 

5.8 Derechos humanos 

Como hemos avanzado con anterioridad, el respeto a las personas y a su diversidad es un 
principio inalienable en Cikautxo, por lo que nos hemos dotado del proceso de 
Responsabilidad Social Corporativa y el Código de Conducta mencionados. En concreto este 
último recoge todas los criterios y acciones derivadas de: 

En este sentido Cikautxo parte de las normas generales de conducta y basado en el GRI 408 -
1 c, sobre las medidas adoptadas por la organización en el periodo objeto del informe y que 
tengan por objeto contribuir con la abolición del trabajo infantil y sobre la abolición de todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio quien hace referencia al GRI 409-1. 

Como principio General el Grupo Cikautxo reconoce los principios fundamentales de la 
Declaración de los Derechos Humanos, de acuerdo a la definición de la ONU (Naciones Unidas 
de 1948). 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE CIKAUTXO 

Este Código de Conducta se enmarca dentro del Modelo de Organización y Gestión del Grupo 
Cikautxo.  

El objeto del presente código es definir e implantar en el Grupo Cikautxo prácticas avanzadas 
en los ámbitos relativos a la Responsabilidad Social Corporativa, garantizando en todo 
momento el cumplimiento de la legislación y normativa en vigor en todos aquellos países en 
los que el Grupo opera. Así mismo, servir de ejemplo y elemento tractor en todas las partes 
interesadas que se relacionan con el Grupo.   

El cumplimiento de las cláusulas del presente Código se basa en la cooperación, confianza, 
respeto, así como en el trato confidencial de todas las observaciones, discusiones y 
comunicaciones entre terceras partes y personas relevantes designadas por el Grupo 
Cikautxo.  

Campo de aplicación  

El Código de Conducta es de aplicación en todo el Grupo Cikautxo a nivel GLOBAL, sin perjuicio 
del respeto a cualesquiera legislaciones locales que puedan reforzar los requisitos mínimos y 
de obligado cumplimiento aquí descritos.  

Personas a las que aplica el Código  

Todas las Personas del Grupo Cikautxo, incluidas las Sociedades Controladas por Cikautxo S. 
Coop., extendiéndose, en la medida de lo posible, a Proveedores, Personas Asociadas y 
Clientes. 

Comunicación del Código  

La comunicación de este Código de Conducta se realiza a todos los trabajadores de nueva 
integración en el Grupo Cikautxo mediante el Plan de Acogida establecido a tal efecto. Para 
el Personal integrado a la fecha de aprobación del Código de Conducta, la divulgación se 
realizará a través de la intranet, portal de las personas o de la documentación específica 
entregada a tal fin. Respecto a terceros o grupos de interés, la divulgación del Código de 
Conducta se realizará a través de la web o de publicaciones específicas. Será responsabilidad 
de la Gerencia de cada  

Sociedad Controlada asegurarse de que se da una divulgación efectiva del Código de 
Conducta. 

Comité de Cumplimiento  

El comité de Cumplimiento tiene competencia en todas las materias de referencia propias de 
la función de cumplimiento, es por ello que le corresponde la interpretación y resolución de 
dudas acerca de su contenido.  
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Dicho comité elabora y propone el contenido del presente Código de Conducta, así como el 
conjunto de protocolos de aplicación en caso de incumplimiento de cualquier punto, que una 
vez aprobadas por el Consejo Rector de Cikautxo S. Coop., son de obligado cumplimiento por 
todas las partes interesadas con las que colabora el Grupo Cikautxo.  

Incumplimiento y comunicación al Canal Ético  

El incumplimiento del presente Código de Conducta constituye una infracción y puede dar 
lugar a sanciones laborales o societarias, sin perjuicio de las sanciones administrativas o 
penales correspondientes.  

Para facilitar el cumplimiento del Código de Conducta, existe un Canal Ético, confidencial e 
interno a través del cual:  

• Se gestionan las posibles dudas sobre interpretación o aplicación práctica del 
Código de Conducta.  

• Se comunican posibles infracciones del presente Código.  

Cualquier empleado perteneciente al Grupo Cikautxo que tenga conocimiento de una 
propuesta de mejora, incumplimiento del presente Código de Conducta o de los protocolos 
que lo soportan, deberá comunicarlo al diagrama de escalación del Canal de Denuncia.  

La ocultación de un incidente o una infracción relacionado a algún punto del Código de 
Conducta no se entenderá como una actuación en interés del Grupo Cikautxo.  

La comunicación podrá realizarse por alguno de los siguientes medios:  

• Remitiendo un correo electrónico a la dirección: cikautxogroup@cikautxo.com  
• Enviando una carta o impreso I.0821 a la atención del Comité de Cumplimiento.  

Estas normas de conducta son auditadas periódicamente, no habiéndose producido ninguna 
no conformidad en el ejercicio 2021. 

Existe un documento para recoger las no conformidades que garantiza el anonimato y la 
rápida investigación de cualquier incidencia. 

Confidencialidad de las comunicaciones y prohibición de represalias  

El Grupo Cikautxo garantiza la confidencialidad sobre la identidad de las personas que realicen 
comunicaciones al Canal Ético.  

Todas las comunicaciones y procedimientos relacionados con dicho canal Ético se realizarán 
respetando los requisitos del subproceso interno sobre protección de datos personales.   

Queda prohibido adoptar represalia alguna o cualquier tipo de consecuencia negativa a las 
personas que realicen una comunicación. Cualquier represalia será considerada una 
infracción del presente Código de Conducta.  
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La prohibición de represalias no impedirá la adopción de las medidas disciplinarias que, en su 
caso, procedan cuando la investigación interna determine que la comunicación es falsa y ha 
sido formulada de mala fe.   

COMPROMISO CON EL ENTORNO  

Medio Ambiente  

El Grupo Cikautxo está comprometido en minimizar el impacto ambiental de su actividad. Por 
ello, dispone de un sistema de gestión ambiental certificado según la norma ISO 14001 que 
asegura el cumplimiento de la legislación y apuesta por la mejora continua.  

Las personas de la organización deben esforzarse por minimizar el impacto ambiental 
derivado de la utilización de las instalaciones, activos y recursos puestos a su disposición. Así 
mismo, se comprometen activa y responsablemente con la conservación del medio ambiente 
y deben conocer y cumplir la política, los procedimientos e instrucciones del Sistema de 
Gestión Ambiental vigentes en su lugar de trabajo y en el ámbito de su responsabilidad. El 
Grupo Cikautxo adquiere el compromiso de mejorar las condiciones de las instalaciones desde 
el punto de vista ambiental.  

Compromisos con el desarrollo sostenible y compromiso con la sociedad  

El Grupo Cikautxo está comprometido con un uso sostenible de los recursos a lo largo de 
todos sus procesos tanto productivos como no productivos mediante un análisis y 
monitorización continuo de consumos, y con definición e implantación de medidas 
encaminadas a mejorar la eficiencia de su uso y la mejora de las instalaciones y su eficiencia 
energética, con el último objetivo de producir con la menor huella de carbono posible.  

El Grupo Cikautxo cree en la necesidad de retornar al entorno parte de los beneficios que han 
contribuido a su desarrollo apoyando las iniciativas sociales más identificadas con la 
personalidad de la cooperativa y contribuyendo a la transformación social del entorno.  

PROVEEDORES   

El Proveedor respetará la protección de los derechos humanos, condiciones laborales 
mínimas, responsabilidad medioambiental y evitación de la corrupción.  En consecuencia, el 
Proveedor manifiesta una tolerancia cero a los delitos y se prohíbe expresamente su comisión, 
tanto de forma directa como a través de terceros, en relación con la ejecución del Contrato.   

Asimismo, se compromete a no realizar ningún acto de corrupción, incluido el soborno, el 
tráfico de influencias y el blanqueo de capitales, así como a prevenir que este tipo de 
conductas se produzcan en el seno de su organización. Estas manifestaciones afectan tanto al 
propio Proveedor como a todo su personal, así como a todos los ulteriores sub-proveedores, 
subcontratistas y cualesquiera personas relacionadas con el Proveedor.  

  



 

 

 

 

 

  

R e v . 1           P á g i n a  71 | 97 

 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

La información generada en el desempeño de la actividad profesional de las personas que 
integran el Grupo Cikautxo (técnica, financiera, comercial, etc.) es propiedad del Grupo 
Cikautxo, y, por tanto, debe ser objeto de protección. Aquella que no fuera propiedad del 
Grupo Cikautxo deberá ser utilizado conforme a las disposiciones legales.  

La información de carácter no público que posea el Grupo Cikautxo, sea en soporte digital o 
cualquier otro, tendrá con carácter general, la consideración de información confidencial. En 
consecuencia, toda persona de la organización debe respetar el principio de secreto 
profesional.  

Las personas de Cikautxo tienen la obligación de asegurar la confidencialidad de dicha 
información con la máxima cautela y pondrán los medios suficientes para protegerla, sin que 
su contenido pueda ser facilitado a terceros, salvo autorización expresa de la persona o del 
órgano de Cikautxo que sea competente en cada caso o salvo requerimiento legal, judicial o 
de autoridad administrativa.  

Cuando la información confidencial pertenezca a terceros ajenos al Grupo Cikautxo, las 
personas deberán cumplir con los acuerdos de confidencialidad que Cikautxo tenga suscritos 
con los mismos.  

En caso de cese de la relación laboral con el Grupo Cikautxo, se mantendrá el deber de 
confidencialidad de las personas y éstas deberán devolver los documentos y medios o 
dispositivos de almacenamiento, así como la información almacenada en su terminal 
informático relacionado con la información Confidencial.  

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - INTELECTUAL.  

La propiedad industrial o intelectual desarrollada por el personal del Grupo Cikautxo es un 
patrimonio que debe protegerse.  

Los derechos de explotación de la propiedad intelectual, industrial y secretos empresariales 
generados por las personas, durante el desempeño de su actividad profesional en el Grupo 
Cikautxo, serán titularidad de esta última.  

Se respetarán así mismo los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial 
(derechos de autor, patentes, diseños industriales, y demás derechos) así los secretos 
empresariales que ostenten los clientes o cualesquiera otros terceros con los que se relaciona 
Cikautxo.  

El Grupo Cikautxo trabaja para alcanzar la máxima protección de la seguridad informática.  En 
consecuencia, está prohibido para todas las personas que integran el Grupo Cikautxo instalar 
en los equipos informáticos del mismo software malicioso, ni cualquier otro programa o 
aplicación informática no autorizada expresamente por el departamento IT de Cikautxo.  
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Para llevar el control del cumplimiento de lo establecido en el proceso de responsabilidad 
social corporativa y del programa compliance, y todo lo que se recoge en Código de Conducta 
del Grupo utilizamos los siguientes indicadores de seguimiento en el Grupo. 

El GRI 406-1 establece el procedimiento para identificar los casos de incumplimiento como 
programas formales de seguimiento o mecanismos formales de queja y/o reclamación. En el 
caso de Cikautxo no se han recibido denuncias por incumplimiento del Código de Conducta.  

  

 Lucha contra la corrupción y el soborno 

6.1 Lucha contra la corrupción y el soborno 

La Política de Cikautxo respecto a la lucha contra la corrupción y el soborno está contenida en 
nuestro Código de Conducta y Proceso de Responsabilidad Social Corporativa y en concreto 
cumple con los siguientes principios de ética empresarial: 

ÉTICA EMPRESARIAL 

Política sobre ética empresarial 

Prevención de la corrupción y el soborno 

Prácticas anticompetitivas 

Seguridad en la información 

Evaluación de riesgos sobre ética empresarial 

Información de las medidas adoptadas  

Responsabilidad Social Corporativa 

Respeto al principio de legalidad 

Respeto a la normativa internacional 

Respeto a los derechos humanos 

Medidas contra el blanqueo de capitales 

Aportaciones a Fundaciones y Organizaciones Sin ánimo de lucro 

Compromisos con el desarrollo sostenible 

Medidas para la seguridad y salud de los consumidores 

DERECHOS HUMANOS – NO DISCRIMINACIÓN 2021 

GRI 406-1  

Porcentaje de empleados a los que se ha comunicado el Código de Conducta 100 

Horas perdidas por conflictos laborales 0 

Número de denuncias recibidas por incumplimiento del Código de Conducta 0 
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Sistema de recepción y resolución de quejas recibidas 

Transparencia en la información fiscal 

En concreto en el apartado de ética empresarial del código de conducta de Cikautxo se 
establecen las siguientes políticas: 

Corrupción y soborno  

El grupo Cikautxo está en contra de la corrupción y el soborno, en todas sus formas, y de 
influir de forma ilícita sobre la voluntad de personas ajenas al Grupo Cikautxo para 
obtener algún beneficio o ventaja. La extorsión y el soborno están expresamente 
prohibidos, incluyendo el ofrecimiento o promesa directa o indirecta, de cualquier tipo 
de ventaja ilícita, así como el tráfico de influencias.  

En consecuencia, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tanto 
nacionales como de países terceros y con empresas y/o organizaciones internacionales, 
deberán comportarse de forma que no induzcan a un particular, autoridad o funcionario 
público a violar sus deberes de imparcialidad o cualquier precepto legal.  

Políticas anticompetitivas  

El grupo Cikautxo se opone a que ninguna persona vinculada al grupo sea partícipe por 
acción u omisión de cualquiera práctica que pudiera ser considerada anticompetitiva. 
Esto afectará a los acuerdos con competidores o divulgación de información confidencial 
a terceros que pudieran influir negativamente en los intereses de otros competidores y 
o potenciales clientes.  

Política de regalos  

Los regalos u obsequios están destinados a promover la imagen de marca del Grupo 
Cikautxo. Ni el personal directo ni el resto de personas que integran el Grupo Cikautxo 
podrán ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o indirectamente regalos, 
invitaciones, favores o compensaciones, en metálico o en especie, cualquiera que sea su 
naturaleza para obtener fines no legales o contrarios al presente Código de Conducta. 
Están permitidos los regalos u obsequios de valor económico limitado, siempre que no 
sea en metálico, tales como, los objetos de propaganda de escaso valor o regalos de 
cortesía.  

Cualquier invitación, regalo o atención que por su frecuencia, características o 
circunstancias pueda ser interpretado como hecho con la voluntad de influir en la 
objetividad del receptor, será rechazado o devuelto, y puesto en conocimiento del 
responsable directo y del Comité de Cumplimiento a la mayor brevedad posible.   

De no ser posible su devolución, se entregará al Departamento Financiero, que lo incluirá 
en el inventario de regalos que se destinarán a fines de interés social.  
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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo  

El Grupo Cikautxo cumplirá con las disposiciones nacionales e internacionales sobre 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le sean aplicables. Se aplicarán 
medidas de identificación de clientes, información y control interno establecidos al efecto 
y se prestará la máxima colaboración con las autoridades competentes.  

Con el objeto de prevenir y evitar la realización de operaciones de blanqueo de capitales 
o financiación del terrorismo las personas deberán prestar especial atención a la 
prevención de conductas que pudieran estar relacionadas con dichos comportamientos 
ilícitos.    

Los Conflictos de Interés  

El Grupo Cikautxo considera que la relación con las personas que la integran deben 
basarse en la lealtad que se deriva de los intereses comunes en aquella. En consecuencia, 
las personas deben evitar cualquier situación de Conflicto de Interés. Por principio 
general, se prohibirá contratar o promover la contratación de servicios con empresas de 
familiares en los que exista conflicto de interés.  

Actividad política  

Cualquier persona del Grupo Cikautxo tiene el derecho a participar a título individual en 
asuntos políticos pero su participación en política no guardará relación con el Grupo.  

Ninguna sociedad del Grupo Cikautxo podrá financiar ilegalmente a candidatos ni a 
partidos políticos.  

Está estrictamente prohibido acceder a fondos y créditos de origen público sin la previa 
autorización de la Dirección Financiera del Grupo Cikautxo.  

Subvenciones  

La solicitud de subvenciones por parte de cualquiera de las sociedades del Grupo 
Cikautxo será siempre supervisada por el Área Corporativa Financiera del Grupo, quien 
velará por la correcta aplicación de la normativa correspondiente, contando con 
asesoramiento externo para la gestión y asegurando la correcta justificación de las 
mismas a través de las auditorías externas.  

Cikautxo se asegurará que las ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones 
Públicas reciben un uso adecuado, evitando falsear las condiciones para su obtención o 
darles un uso distinto a aquel para el que fueron otorgadas.  

En consecuencia, acuerdo a la ética empresarial establecido en nuestro código de conducta 
está estrictamente prohibido recibir de terceras partes y/o ofrecer a terceras partes, cualquier 
regalo que, por su valor, puede ser interpretado como obsequio que excede la cortesía y se 
realice con el fin de obtener un tratamiento personal favorable o un tratamiento favorable 
para cualquier empresa del Grupo Cikautxo. 
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Las compañías del Grupo Cikautxo no pueden financiar a candidatos ni partidos políticos. 

Está estrictamente prohibido acceder a fondos y créditos de origen público sin la previa 
autorización del Departamento Financiero. 

1. Trabajo con terceras partes: Toda persona relevante del Grupo Cikautxo que contacta con 
una tercera parte, deberá asegurar que el proveedor está certificado en algunas de las Normas 
de Responsabilidad Social, tiene su propio Código de Conducta publicado o se compromete a 
cumplir este código, a través de la firma del mismo, aceptando que la relación comercial se 
rija por las normas contenidas en él. 

2- Prevención y vigilancia: En todas las plantas del Grupo Cikautxo existen unos buzones para 
la recogida de denuncias sobre sobornos, corrupción, abusos, discriminación, etc. 

Los indicadores de esta apartado están basados en el GRI 205. No hay casos jurídicos públicos 
relacionados con la corrupción interpuestos contra la organización o sus empleados 

 Sociedad 

7.1 Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

Nuestra dimensión cooperativa está asociada inequívocamente y desde su creación a la 
generación de empleo y al desarrollo económico y humano del entorno social, respetando y 
mejorando las condiciones medioambientales. 

Como parte de la Corporación Mondragón, Cikautxo define también entre sus valores la 
Transformación Social que se desarrolla en los Objetivos y Políticas Corporativas con los 
siguientes criterios: 
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Creación de empleo 

El esfuerzo por desarrollar empleo sostenible en el entorno, uno de los objetivos 
fundamentales de nuestra entidad, nos ha convertido en el mayor empleador de nuestra 
comarca con 485 empleos directos, generando al mismo tiempo un importante número de 
empleos indirectos relacionados con nuestra actividad a pesar del complicado escenario que 
se ha vivido en el mercado de automoción a lo largo del año 2021. 

Contribución a la economía local 

En consecuencia, con nuestro valor de implicación con el entorno, CIKAUTXO ha contribuido 
al desarrollo de la economía local impulsando la creación de empresas industriales en la 
comarca, facilitándoles medios, tecnología y apoyo en la formación y período de lanzamiento 
de la actividad. De esta manera se transforma el tejido productivo, avanzando hacia un 
modelo más sostenible.  

Colaboramos con las entidades públicas y LEARTIKER en la definición de Planes Estratégicos 
comarcales y en su despliegue en los foros en los que participamos con el objetivo de crear 
nuevos proyectos y empleo. 

Los resultados alcanzados con esta política pueden considerarse brillantes dado que ha 
permitido en consecuencia la creación de más de 200 puestos de trabajo.  

Colaboración con la comunidad educativa 

CIKAUTXO desde su inicio considera la formación como un aspecto fundamental en el 
desarrollo de nuestro negocio y de la comarca. Tanto es así, que junto con otras Cooperativas 
pertenecientes a MCC colaboró y avaló económicamente la creación de la Escuela Lea-Artibai, 
radicada en Markina. Este centro comenzó siendo una escuela de formación profesional y en 
la actualidad está considerado como uno de los mejores centros de enseñanza de la 
Comunidad Autónoma, con más de 500 alumnos, de enseñanza reglada con convenios de 
formación con el INEM, Dpto. de Trabajo del Gobierno Vasco, etc.  

En su evolución, la Escuela ha respondido a las necesidades emanadas del Plan Estratégico de 
la Comarca Lea-Artibai, a través de la creación de especialidades como el Frío y la 
Alimentación, Turismo, Bachilleratos LOGSE, etc.  

CIKAUTXO ha apoyado este proyecto a través de la transferencia de tecnología, formación de 
los técnicos de la Escuela Lea-Artibai y colaboración económica.  

Asimismo, dentro del concepto de implicación en formación, hemos de destacar nuestra 
creciente colaboración con Centros formativos de la Comunidad tales como la Escuela Lea-
Artibai, IMH, Instituto de Mutriku, Mondragón Unibersitatea, UPV, TECNUN y Mondragón 
Eskola Politeknikoa, para que puedan cubrir las prácticas previstas en su diseño curricular.  
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Esta forma de trabajar ha sido desplegada a todos los países donde disponemos de filiales, 
colaborando activamente con los centros de formación profesional y universitaria de las 
regiones en los que nos encontramos siguiente esquema de trabajo:  

 

ELEMENTO DE GESTIÓN OBJETIVO 

* Identificar Partners y 
establecer relaciones 

 Elaborar un mapa de Centros de Formación y 
Responsables de Relación con Empresas o similares. 

* Definir propuesta de valor 
centros 

 

 Definir fórmulas de colaboración en cada centro: Becarios, 
prácticas, proyectos fin de carrera.  

 Proponer opciones de trabajo con tecnologías de 
Cikautxo: cesión de moldes, utillajes, partes de 
maquinaria, … 

  Definir plan anual de visitas a plantas y presentaciones en 
los centros a los colectivos objetivo. 

* Definir propuesta de valor 
de Cikautxo 

 

 Identificar por plantas los elementos que valoran los 
estudiantes. 

  Elaborar una presentación que incluya el Proyecto de 
Futuro (mercados, tecnologías, desarrollo, empresa 
internacional etc.) y los elementos positivos de la Cultura 
Empresarial (Políticas de Desarrollo de Personas, 
capacitación, autonomía, aprendizaje, participación, 
comunicación, etc. Cómo queremos que se nos perciba. 

* Incorporación 

 Establecer con los centros fórmulas de incorporación. 

 Elaborar plan anual de becarios, proyectos, etc. 

 Incorporar a los candidatos objetivo cumplimentado el 
plan. 

 Incorporar a los candidatos objetivo cumplimentando el 
plan. 

Durante el ejercicio 2021 hemos mantenido más de 40 estudiantes en prácticas en las 
empresas del grupo, incluyendo prácticas internacionales, de Berriatua a República Checa, 
Eslovaquia, Rumania, México, India y China; y de India y México a Berriatua. 

En todos los casos hemos complementado sus prestaciones con alojamiento, viajes, seguros, 
etc. para conseguir una estancia satisfactoria para los estudiantes. 

Además de tener acuerdos con distintos centros de formación y universidades, seguimos 
participando en distintas ferias y foros de empleo como la impulsada por la diputación de 
Bizkaia conocida como BIZKAIA TALENT, LANBAI de Mondragon unibertsitatea y foros de 
empleo en filiales. 
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El año 2021 y en relación con nuestra vocación de colaborar en la generación de vocaciones 
STEAM en las personas jóvenes hemos intensificado nuestra colaboración con centros de 
formación de la Comunidad, abriendo al final del ejercicio y de forma segura (medidas anti 
COVID19) nuestras instalaciones a las visitas procedentes de los mismos. 

Colaboración con la comunidad científicas 

Cikautxo es socio colaborador de LEARTIKER, que es un equipo de investigadores altamente 
cualificados dedicados a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación especializada en 
la Tecnología de los Polímeros y la Tecnología de Alimentos. Pertenecemos a la Red Vasca de 
Ciencia y Tecnología (RVCTI) 

Cikautxo, también está colaborando en el proyecto STEAMsare que se desarrolla dentro del 
Departamento de Educación de estrategia del gobierno vasco que, apuesta por una enseñanza 
más motivadora y práctica de la ciencia y la tecnología, a través de la colaboración entre 
colegios y empresas.  

Transformación Social y Esponsorización 

En consecuencia, con nuestra esencia cooperativa, Cikautxo destina una parte de sus 
resultados al apoyo de actividades sociales, culturales y deportivas. En concreto y durante el 
ejercicio 2021 se han destinado 394.267,84 € a las finalidades recogidas en el siguiente 
cuadro: 

 

 



 

 

 

 

 

  

R e v . 1           P á g i n a  79 | 97 

 

 

Así mismo, formamos parte de organismos comarcales para apoyar la transformación social: 

 Azaro Fundazioa: Trabajando con todos los centros de la Comarca en la creación de 
vocaciones tecnológicas y especialmente entre las mujeres. Trabajadores de Cikautxo 
imparten charlas en los centros formativos, además de visitas a nuestras instalaciones, 
relación con los orientadores escolares entre otras actividades. 

 Mesa de cooperativas por el empleo con el objetivo de apoyar la creación de nuevas 
empresas. 

 Socios colaboradores de LEARTIKER. 

Además, colaboramos con la enseñanza de idiomas, disponiendo de becas de formación para 
el aprendizaje de inglés, francés y alemán de estudiantes de la comarca que han tenido un 
gran impacto en el entorno. 

Esponsorizamos a los clubes de remo de Lekeitio y Ondarroa y a la trainera femenina entre 
otras actividades. 

COFIP 2021

DICIEMBRE 2021 

ABENDUA

COFIP STATEMENT  01/01/2021 493.401,74
REMANENTE 2020 247.306,21

COFIP 2021 246.095,53

COFIP 2021
TRAINING 1.943,72

EUSKERA 45.264,15

BERDINTASUNA 2.396,66

KORPORAZIO EGITURETAN 122.448,30
MONDRAGON ATOMOCION CM 42.504,94

MONDRAGON S.COOP 30.724,36

FEPI 49.219,00

RESEARCH 0,00

SPORT ACTIVITIES 59.250,00

GENDER EQUALITY
JUNTA COMPENSACIÓN- PUENTE

OTHERS 162.965,01
GENERAL MEETING 31.093,31

CULTURAL ACTIVITIES 250,00

ASISTANCE ACTIVITIES 0,00

CIKAMINTZA 14.630,00

GOMATARTIN 800,00

GIZARTERATZE TALDEAK 1.000,00

AZARO FUNDAZIOA 8.471,26

BURUMENDI ROTONDA 0,00

BESTEAK 11.018,74

URTEURRENA 95.701,70

TOTAL 394.267,84

COFIP STATEMENT  31/12/2021 99.133,90
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7.2 Subcontratación y proveedores 

Referente a los GRI 103-1-2-3 en Cikautxo consideramos a los proveedores parte importante 
de nuestra cadena de suministro. Esto nos lleva a trabajar con nuestro panel de proveedores 
en estrecha colaboración impulsando la mejora continua, la mejora de la calidad y la aplicación 
de prácticas responsables que aseguren el cumplimiento de los estándares de Cikautxo. 

Los principales proveedores de nuestra cadena de suministro son los proveedores de Materias 
Primas, tanto caucho como plástico, así como los proveedores de componentes de diversas 
familias: abrazaderas, hilos, válvulas, piezas estampadas, piezas de plástico… 

La Materia Prima y los Componentes han representado en el 2021 el 71% de las compras 
totales realizadas a nivel de Grupo, siendo el 31% la Materia Prima (tanto caucho como 
plástico) y el 40% los componentes. 

Del total del valor de estas compras (Materia Prima y Componentes), el reparto por países es 
el siguiente: 

Berriatua: 51% 

Zaragoza: 0% 

Czech Republic: 1% 

Slovakia: 9% 

Romania: 8% 

India: 6% 

China: 8% 

Mexico: 18% 

En la materia prima tenemos 143 proveedores mientras que en componentes tenemos 213. 
De estos proveedores el reparto por región es el siguiente: 

 Europa: 61% 

 Asia: 32% 

 NAFTA/USMCA: 7% 

Con la creciente globalización de nuestro negocio, en la mayoría de los casos son proveedores 
globales que están suministrando a casi todas las plantas de Cikautxo. Es por ello que llevamos, 
en la medida de lo posible, una gestión centralizada de nuestros proveedores.  

Nuestro objetivo es asegurar que disponemos de un panel de proveedores que sea capaz de 
garantizar una cadena de suministro que cumpla con los requisitos de automoción y los 
estándares legales y reglamentarios, tanto locales como internacionales.  

En este sentido, en Cikautxo llevamos a cabo una evaluación continua de nuestros 
proveedores de su nivel de desempeño en términos de Calidad y servicio logístico. 
Clasificamos a los proveedores como A, B o C en los dos aspectos mencionados. Realizamos 
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evaluaciones mensuales donde comunicamos el resultado a los proveedores que sean B y C y 
se solicitan los planes de acción correspondientes. El seguimiento se realiza desde Calidad y 
Logística y tras 3 meses en B/C se escala a los Comités de Compras. 

En 2021, el 96% de los proveedores de Cikautxo son A en Calidad y el 87% en Logística. El 100% 
de los proveedores de Materia Prima y Componentes están evaluados. 

Además del servicio logístico y la Calidad, Cikautxo también tiene en consideración el 
desempeño medioambiental de sus proveedores. Llevamos un registro continuo de la 
certificación ISO 14001 y el 79% de nuestros proveedores disponen del mismo o en su caso 
han completado el IMA0013 (formulario de evaluación medioambiental que tenemos en 
Cikautxo). 

Cabe mencionar que el 95% de nuestros proveedores están certificados IATF o ISO 9001. 

Otro aspecto por el que valoramos a nuestros proveedores es que tengan un comportamiento 
ético, en línea con nuestros valores y los Derechos Humanos.  

En esta línea, hemos incorporado tanto en las Condiciones Generales de Compra de Cikautxo 
como en el Acuerdo de Aseguramiento de Calidad los aspectos relacionados tanto con el 
cumplimiento del código de conducta de Cikautxo como con los requisitos de Responsabilidad 
Social Corporativa. Con ello buscamos promover en nuestros proveedores la cumplimentación 
en materia de Responsabilidad Social. 

Todos los nuevos proveedores que se incorporen al panel del Grupo Cikautxo deberán firmar 
esos documentos o tener sus políticas propias en materia de RSE/RSC. 

A su vez en 2021 hemos incorporado un nuevo indicador para medir a nivel global los 
proveedores de materia prima y componentes que tienen firmado el Código ético de 
proveedores. En el 2021, según el nivel de facturación, el 67% de los mismos lo tienen firmado. 

% según nº de proveedores 
 

% según Importe 

Supplier Qty RSC-RSE (yes) RSC-RSE (no) 
 

Eur. YTD RSC-RSE (yes) RSC-RSE (no) 

679   43% 57% 
 

107.539.210 67% 33% 

A raíz de las diversas legislaciones y medidas que han ido surgiendo a nivel internacional, 
Cikautxo actualizó también en su documentación contractual, los requisitos a cumplir por 
nuestros proveedores relacionados con cuestiones como el REACH y los minerales en zonas 
de conflicto. Hemos dado a estos requisitos un tratamiento de obligatoriedad y de esa manera 
están incluido en los documentos correspondientes. 

En el caso del REACH, se incorporó este requisito al circuito de homologación de materias 
primas. Hoy en día no se homologa en Cikautxo ni se compra ningún nuevo material que no 
esté registrado en el REACH.  



 

 

 

 

 

  

R e v . 1           P á g i n a  82 | 97 

 

En cuanto a la contribución de Cikautxo en el ámbito local, en todos aquellos lugares donde 
haya una planta del grupo, contribuimos de alguna manera en el desarrollo económico de la 
zona. Entendemos como ámbito local, la provincia o región donde se encuentran nuestras 
plantas.  

A continuación, indicamos el número de proveedores locales que tenemos en cada una de las 
plantas y el valor de las compras en las mismas en el 2021 (GRI 204-1) 

 CK Berriatua: 145 proveedores y 14,9 Millones €  

 CK Czech Republic: 77 proveedores y 1,4 Millones €  

 CK Slovakia: 102 proveedores y 2,8 Millones € 

 CK Romania: 114 proveedores y 1,8 Millones € 

 CK India: 137 proveedores y 3,6 Millones € 

 CK China: 143 proveedores y 9,3 Millones €  

 CK Mexico: 196 proveedores y 11,67 Millones € 

A continuación, se muestran los indicadores más relevantes provenientes de la evaluación que 
Cikautxo hace de sus proveedores (GRI 308-1 y GRI 414-1): 
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7.3 Información fiscal 

Sociedades dependientes 

Las sociedades dependientes se consolidan por el método de integración global, integrándose 

en las cuentas anuales consolidadas la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos gastos y flujos 

de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones 

intragrupo. Son sociedades dependientes aquellas en las que la sociedad dominante controla 

la mayoría de los derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene facultad para dirigir las 

políticas financieras y operativas de las mismas. 

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se 

incluyen en las cuentas de resultados consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o 

hasta la fecha efectiva de enajenación, según corresponda. 

Sociedades asociadas 

Las entidades asociadas se valoran por el “método de puesta en equivalencia”, es decir, por 

la fracción del neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital, una 

vez considerados los dividendos percibidos y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de 

transacciones con una empresa asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se 

eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital. 

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad asociada, su 

patrimonio contable fuese negativo, en el balance de situación consolidado del Grupo 

figuraría con valor nulo, a no ser que exista la obligación por parte del Grupo de respaldarla 

financieramente. 

Los resultados de las sociedades asociadas adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se 

incluyen en las cuentas de resultados consolidadas desde la fecha efectiva de adquisición o 

hasta la fecha efectiva de enajenación, según corresponda. 

La información relativa a las sociedades dependientes y asociadas de la Sociedad dominante 

se muestra a continuación. 
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a)  Identificación, participación y actividad de las Empresas del Grupo: 

PARTICIPADA 
% PARTICIPACIÓN 

(DIRECTA ) 
DOMICILIO ACTIVIDAD 

Cikautxo Zaragoza, S.L. 100% Zaragoza 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikautxo CZ, s.r.o. 100% República Checa 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Kauxot, S.L. 100% Markina 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikautxo SK, s.r.o. 100% Eslovaquia 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikautxo Rubber and 
Plastic Components 
(Kunshan) Co., Ltd. 

100% China 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikautxo India Private 
Limited 

100% India 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikatek, S.Coop. 100% Berriatua (Bizkaia) I+D 

Cikautxo RO Rubber & 
Plastic S.R.L. 

100% Rumania 
Fabricación de otros 
productos de caucho 

Cikautxo de México SRL 
de CV  

100% México 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 

Cikautxo USA, Inc. (1) 100% Michigan (USA) 
Fabricación y venta de 
caucho y sus transformados 
para automoción 

(1) Los administradores no incluyen la sociedad dependiente, Cikautxo USA, Inc. en el perímetro de 

consolidación debido a la escasa importancia que representa su actividad actual en el conjunto del Grupo 
Consolidable. Consideran que su no integración no afecta a la imagen fiel de las cuentas anuales 
consolidadas. 

Ninguna de las sociedades participadas de la Sociedad cotiza en Bolsa. 
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7.4 Cualquier otra información que sea significativa 

Este informe ha sido verificado los días 21,22 y 23 de febrero del 2022 por Alejandro Garcia 
perteneciente a Lloyd´s Register Quality Assurance España SLU. 
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 ANEXO 

8.1 Estándares Internacionales de Sostenibilidad: Pacto Mundial, Global Reporting Iniciative (GRI) y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 

 

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su 
objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en 
Responsabilidad Social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en 
derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) son fruto del 
acuerdo alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y se 
componen de una Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. 
Los Estados Miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para 2030 

 

 

El “Global Reporting Iniciative” (GRI) es un estándar internacional para que las 
empresas divulguen los resultados de sus impactos ambientales y sociales en un 
marco de informes estandarizados.  

En siguiente tabla podemos ver la vinculación que hacemos entre los 3 estándares; Pacto Mundial, GRI y ODS 
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ASPECTO PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL INDICADORES GRI ODS 

DERECHOS 
HUMANOS 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos 
dentro de su ámbito de influencia 

403-2, 403-3, 405-1, 405-2, 406-
1, 409-1, 414-1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 

2. Las empresas deben asegurarse que no son cómplices en 
la vulneración de los derechos humanos 

414-1, 406-1, 409-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 

DERECHOS 
LABORALES 

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento defectivo del derecho a la negociación 
colectiva 

402-1, 407-1, 414-1 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción 

409-1, 414-1 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil 

409-1, 412-2 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación 

401-1, 405-1, 405-2, 406-1, 414-
1 

1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

MEDIO AMBIENTE 

7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente 

301-3, 302-1, 303-1, 305-1, 306-
1, 306-2, 307-1 

2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

8. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

301-3 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

9. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno 

205-1-205-3 3, 10, 16, 17 
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8.2 Índice de contenidos e indicadores GRI Estándares 
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Declaración de Verificación 
del Informe del Estado de Información no financiera 2021 

preparada para las empresas del GRUPO CIKAUTXO 

Términos del Contrato  
Esta Declaración de verificación ha sido preparada para las empresas del GRUPO 
CIKAUTXO. 
 
LRQA España, S.L.U. (LRQA) fue contratada por GRUPO CIKAUTXO para verificar el 
Informe del Estado de Información No Financiera para el año natural 2021 del GRUPO 
CIKAUTXO (referido en esta declaración como ‘el informe’), con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo establecido por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre (transposición de la 
Directiva 2014/95/UE), por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad y aplicable a GRUPO CIKAUTXO. 
 
El Informe año 2021, rev. 1, incluye información sobre cuestiones medioambientales, 
cuestiones sociales y relativas al personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y 
el soborno y sociedad. 
 

Responsabilidades de la Dirección 
La Dirección General de GRUPO CIKAUTXO es responsable del informe y de mantener los 
controles internos eficaces relacionados con los datos e información proporcionada. La 
responsabilidad de LRQA fue llevar a cabo una verificación del Informe conforme a nuestro 
contrato con GRUPO CIKAUTXO. 
 
En última instancia, el informe ha sido aprobado por, y es responsabilidad de, GRUPO 
CIKAUTXO. 
 

Enfoque de LRQA  
Nuestra verificación ha sido realizada de acuerdo con los requisitos Ley 11/2018 y teniendo 
en cuenta los indicadores GRI aplicables al GRUPO CIKAUTXO. 
Para obtener nuestras conclusiones se ha realizado un ejercicio de muestreo que ha incluido 
las siguientes actividades:  
• Conocer la organización y su contexto no financiero visitando las instalaciones 

Corporativas para poder revisar los procesos y los indicadores aplicables asociados. 
• Revisar los procesos relacionados con la gestión de los datos y los indicadores incluidos 

en el Informe. 
• Entrevistar al personal aplicable de la organización responsable de los procesos 

incluyendo al personal responsable de recopilación y consolidación de los datos. 
• Verificar los datos agregados e información para el año natural 2021. 
 

Nivel de Aseguramiento e importancia relativa  
La opinión de verificación expresada en esta declaración de verificación ha estado basada 
en un nivel de aseguramiento limitado y con una importancia relativa bajo el juicio 
profesional del verificador. 
 



 
 

  
 

 

Opinión del Verificador 
Basado en el enfoque de LRQA, no hemos encontrado evidencias que nos haga suponer 
que la información y datos incluidos en el Informe, rev. 1, contenga incorrecciones que sean 
materiales a efectos de comprender la evolución, los resultados y el desempeño del GRUPO 
CIKAUTXO, en conformidad con la Ley 11/2018. 
 
 
 
 
 
Firmado        Fecha: 27/02/2022 
 
 
 
 
Alejandro García 
Verificador Líder - Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 
C/Princesa, 29 – 1º  
28008 Madrid, Spain 
 
LR referencia: SGI00001225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Assurance Statement is subject to the provisions of this legal section: 

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to 
in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by 
reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA 
entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out 
in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA assumes no responsibility for versions translated into other 
languages. 

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 

Copyright © LRQA, 2020. 
 

 


