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1. Introducción 

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

 Políticas 

 Resultados  

 Riesgos vinculados a estas cuestiones 

 Cuestiones medioambientales 

 Cuestiones sociales y relativas al personal 

 Derechos humanos 

 Lucha contra la corrupción y el soborno 

 Sociedad 

2. Alcance 

El alcance del presente informe son la totalidad de las plantas del Grupo Cikautxo. 

3. 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: 

 Modelo Negocio 

 Políticas 

 Riesgos 

 Indicadores clave de resultados no financieros 

3.1 Modelo de negocio 

CIKAUTXO, S. Coop. fue 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 empresa ha experimentado un importante crecimiento internacional, con una considerable intensificación 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. 
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Otros hitos importantes han sido: 

 Generación de un centro de I+D+i propio, Cikatek. 

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. 

3

 

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. 

3.2 Políticas 

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

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 

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

3.3 Riesgos 

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. 

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.  

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 Analisys 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 
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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. 

 

 

 

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 internas y externas de CIKAUTXO, y también 
los principales factores internos y externos que afectan a los Sistemas de Gestión: 
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3.4 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. 

A continuación, se resume el grado de cumplimiento de alguno de los indicadores más relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proceso Indicador BE ZA CZ SK RO CN IN MX 

P1 Grado cumplimiento objetivos cualitativos 72% 73% 71% 73% 72% 74% 69% 75% 

P2 
Adjudicación annual relacionada a 
innovaciones de últimos 5 años INY 

52%        

P2 
Adjudicación annual relacionada a 
innovaciones de últimos 5 años EXT 

58%        

P3 Cumplimiento con el plan de Ventas 98,3% 81,8% 89,3% 78% 81,2% 60,4% 81% 73,7% 

P3 Volumen de adjudicaciones 92,1%     87,2% 85,2% -18,4% 

P3  Margen industrial de adjudicaciones 16,1%     20,8% 18% 16,4% 

P4 Est 
Prototipos retrasados 0        

Retraso medio prototipos  0,85        

P4 AV 
Prototipos retrasados 0        

Retraso medio prototipos  0.85        

P4 Ext 
Prototipos retrasados 64%      0%  

Retraso medio prototipos  12      0  

P5 Est 
Muestras iniciales retrasadas 0% 0% 0% 0%  1%  0% 

Muestras iniciales rechazadas 0 0 0 0  9  0 

P5 AV 
Muestras iniciales retrasadas 0% 0% 0% 0%  0%  0% 

Muestras iniciales rechazadas 1 0 0 0  0  0 

P5 Ext 
Muestras iniciales retrasadas 0%   0% 0% 0% 0% 0% 

Muestras iniciales rechazadas 0   0 0 0 0 0 

P6.1 
Rechazo mezclas internas 0,51     0,33 10,8  

Rechazo mezclas externas 0,35     0,59 8,2  

P6.2 INY 

OEE 82,43% 97,31% 75,53% 73,07%  76,92 %  66,97% 

Disponibilidad 87,84% 97,05% 71,94% 82,96%  90,97%  80,69% 

Productividad  96,66% 102,9% 101,11% 94,69%  90,71%  88,99% 

Calidad 97,30% 97,44% 93,64% 92,89%  93,22%  93,27% 

Ratio de chatarra 2,70% 2,56% 6,36% 7,02%  6,78%  6,73% 
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Proceso Indicador BE ZA CZ SK RO CN IN MX 

P6.2 EXT 

Autoclave - Ratio chatarra Fam E 3,4%   3,38%    2,85% 

Autoclave - Ratio chatarra Fam F 3,1%   3,07% 3,58%  5,01% 4,84% 

Autoclave - Ratio chatarra Fam G 5,7%   2,11%    11,61% 

Acabado – Ratio calidad 96,5%   100% 99%  99% 96,11% 

P7 

Ahorros Materia Prima 5,93%     8,41% 7,3% 7,16% 

Ahorros Materia Prima Plástico 3,05%       -0,17% 

Ahorros Componente Inyección 150.873€     1,01%  10,14% 

Ahorros Componente Extrusión 220.200€     5,29% 3,03% 5,35% 

Ahorros Embalaje 0,38%  1,80% 4,00% -4,40% 20,34% -5,2% -5,92% 

P8 
Nº de días de trabajo necesarios para enviar 
el P&G con información fiable al TCGA y 
RNP 

7 5 5 5 5 5 6 6 

P9 Absentismo  4,39 7,32 11,4 11,30 4,40 2,80 6,18 7,24 

 

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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Comité Coordinador 
Comité I+D Moldeo Director I+D+i 

Comité Gestor Extrusión Director UN Extrusión 

Comité de Seguridad y Salud Responsable Sistemas 

Comité I+D Extrusión Director I+D+i 

Comité Of. Iny. Automoción Antivibración Responsable Línea Producto 

Comité Compras  Director Compras 

Comité Gestor Mezclas Director UN Mezclas 

Comité Incorporables Inyección Director Compras 

Comité Incorporables Extrusión Director Compras 

Comité Ofertas Inyección Estanqueidad Responsable Línea Producto 

Comité Medio Ambiente Responsable Sistemas 

Consejo de Dirección Director General 

Comité Ofertas y Desarrollos Extrusión Jefe Ingeniería Producto 

I. Cuestiones Medioambientales 

4. Información detallada sobre cuestiones medioambientales  

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). 

Los riesgos y oportunidades desde el punto de vista medioambiental se analizan cada año de una manera 
específica. 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. El 
impreso I.0950, accesible en el sistema, realiza dicho análisis de los riesgos medioambientales más significativos. 
 
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. 
 
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 

Zaragoza 

Emisiones de los hornos dentro de límites, pero con valor de 
parámetros elevado.  

 Cantidad de goma chatarrizada por proceso productivo. 
 

Posible fuego en el horno.  
Posible mezcla de residuos en planta. 

Chequia 

Emisiones de los hornos dentro de límites, pero con valor de 
parámetros elevado.  

Cantidad de goma chatarrizada por proceso productivo. 
 

 Posible fuego en los hornos. 
 

Eslovaquia 
Consumo de agua para proceso productivo. 

Cantidad de goma chatarrizada por proceso productivo. 

Posible fuego en los hornos. 
Posible mezclado de materiales absorbentes contaminados 

con residuo peligroso. 

Rumania 

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 problemas en el sistema de tratamiento de aguas  

China 

 Niveles de ruido en planta dentro de límites, pero con valor 
elevado. 

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

Posible retraso en las labores de mantenimiento preventivo 
de las maquinas por falta de repuestos.  
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India 
 Consumo de agua para proceso productivo. 

Cantidad de goma chatarrizada por proceso productivo 
Potencial incendio o explosión en las calderas. 

Posible explosión de los autoclaves.  

México 
Consumo de agua para proceso productivo. 

Cantidad de goma chatarrizada por proceso productivo. 
Potencial incendio o explosión en las calderas. 

Posible explosión de los autoclaves. 

Berriatua 

Cantidad de residuo de caucho generado en el proceso 
productivo. 

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

Posible fuego en los hornos de producción. 

 
 

 Uno de los pilares de los sistemas de gestión de Cikautxo es el sistema medioambiental, integrado dentro del 
proceso P10. 

Todas las plantas del grupo Cikautxo están certificadas según la norma ambiental ISO 14001, lo que demuestra 
su alto compromiso con la sociedad y el entorno. 
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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: 

- Director Gerente / Jefe de Planta. 
- Responsable de Instalaciones Generales. 
- Directores de negocio. 
- Responsable de Sistemas de Gestión / Técnico de Medio Ambiente. 
- Responsable de mantenimiento. 
-  

Los indicadores más relevantes que se monitorizan dentro del sistema de gestión ambiental están basados en los  
GRI. (Ejemplo:  GRI  301, 302, 303-1, 303-3, 303-5.) 

 

Las actividades principales que se encuadran dentro del sistema de gestión vienen descritas en el siguiente 
diagrama de flujo: 
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La organización está focalizada en la mitigación de los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el 
medio ambiente. Esto se garantiza a través de una serie de puntos que se detallan a continuación. 

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 
legal/objetivos

Analizar No 
Conformidad

medioambiental

Hacer seguimiento de 
acciones e indicadores 

(Comité Medio 
Ambiente)

Recoger RESIDUOS
generados

Tramitar licencias 
necesarias en 

materia 
medioambiental

Revisar fichas de 

seguridad de productos 

químicos desde punto 

de vista medioambiental

Categorizar 
Residuos

Informe 
Medioambiental

Manual y polít ica 
año anterior

Actualizar y ejecutar Plan 
de autoprotección y 

respuesta ante 
Emergencias

Plan 
Emergencias

Accidente Incidente

Investigar 
accidente/
incidente

medioambiental

Informe 
mediciones

RESIDUOS

IREMA

Productos 
químicos

Documento de 
Control y 

Seguimiento

11

Almacenar RESIDUOS
generados

Desalojar RESIDUOS
generados
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5. Contaminación 

Cikautxo dispone de un procedimiento de Emisiones, MAO.UN.012, 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 son identificados y evaluados periódicamente de acuerdo a los permisos 
correspondientes. Las inspecciones reglamentarias se han realizado por empresas acreditadas y de acuerdo a la 
legislación vigente en 2018 obteniéndose resultados favorables y de conformidad con la norma de aplicación. 

Con objeto de realizar un control más exhaustivo de la huella de carbono de la empresa, a finales de 2018 se 
realizó un estudio de dicha huella para cada una de las plantas del grupo, obteniéndose los siguientes resultados, 
de acuerdo con el GRI 305: 

 

EMISIÓN en CO2 por Planta 

COMBUSTIBLE 
Factor 

de 
emisión 

Zaragoza Chequia Eslovaquia Rumania China India Mexico Berriatua 

Energía 
eléctrica 

Kg 
CO2/KWh 

635.685 2.497.031 2.815.023 711.761 2.528.379 745.041 3.991.314 5.679.620 

Gas natural 
Kg 
CO2/KWh 

0,00 963.472 3.971.465 850.657 0,00 0,00 0,00 2.631.545 

Gasóleo 
Kg CO2/L 
gasóleo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.977 283.671,36 104.708 

Fuelóleo 
Kg 
CO2/Kg 
fuel 

0,00 0,00 0,00 11.693 114.985 1.409.774 0,00 0,00 

Propano 
Kg 
CO2/Kg 
propano 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
114.157,26 

 

Emisiones totales t CO2 635,69 3.460,50 6.786,49 1.574,11 2.643,36 2.252,79 4.274,99 8.530,03 

Emisiones t CO2/persona 7,95 9,45 9,20 6,25 6,71 11,92 12,54 12,62 

 

Todo el residuo de agua producido en las instalaciones productivas se gestiona internamente, o se gestiona 
mediante un gestor autorizado, siendo el único vertido realizado el de aguas sanitarias. Estos indicadores están 
basados en  GRI 303 y GRI 306. 

 

6. Economía circular y prevención y gestión de residuos 

Cikautxo dispone de un procedimiento acerca de la Gestión de Residuos, MAO.UN.011, que tiene 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 que permiten 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 / 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. A continuación se encuentra la tabla de indicadores basada en  los GRI  306-1 y 306-4. 
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Indicador BE ZA CZ SK RO CN IN MX 

  

0,21   0,015   3 0 0,07 0,011 Cantidad de residuo de aguas con getren / piezas extrusión 
producidas (LER 130899) 

  

Residuo de caucho / caucho comprado + producido (LER 070213) 0,18 0,18 0.001 0,255 0,267 0,14 0,03 0,318 

Cantidad de caucho reciclado en el proceso productivo(kg) 540512        

Porcentaje del caucho reciclado sobre el total de caucho 
producido (%) 

2        

 
 
De acuerdo con el GRI 306-3, se detallan los incidentes relacionados con derrames en el último año: 
 

 Zaragoza Chequia Eslovaquia Rumania China India Mexico Berriatua 

Nº de 
incidentes 

relacionados con 
derrames 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
La economía circular se ve reflejada a nivel de grupo en el proceso de micronizado del caucho, mediante el cual 
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 (GRI 
301). 
 
La organización adopta medidas preventivas dirigidas a la reducción del impacto de sus actividades en el medio 
ambiente, tales como la implementación en varias plantas de un sistema de tratamiento de aguas que contribuye 
a la reducción del residuo acuoso generado en el proceso de extrusión (GRI 303) y la realización de auditorías 
energéticas que orientan los esfuerzos económicos hacia acciones reductoras del consumo eléctrico. 

7. 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: 

 consumo de agua: a través de la medición de indicadores de consumo de agua mensual en el subproceso 
P10.4 y su posterior análisis en el comité de Medio Ambiente. 

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

 medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso: mediante la implementación de acciones tales 
como mejora del sistema de tratamiento de aguas. 

 medidas tomadas para la mejora de la eficiencia energética: realización de auditoría energética en 2015 
en Cikautxo Berriatua que derivaron en un plan de acciones ya realizado.  
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Indicador BE ZA CZ SK RO CN IN MX 

  

6562 600 8416 62480 8082 14595 2148 5609 Consumo de agua de red 

  

  

5509               Consumo de agua de río 

  

  

17693000 1980330 7778913 8769543 2217327 7876572 220104000 11336000 Consumo eléctrico total (KWh) 

  

  

11146034   4746168 19563870 4190432       
Consumo Gas 

Natural (KWh) 

  

  

        3834 37700 57443   Consumo Fuel (Kg) 

  

  

29551           38880 112568 Consumo Gasoil C (L) 

  

 Consumo Propano (L) 38829               

 

8. Lucha contra cambio climático 

Ver punto 5. 

9. Protección de la biodiversidad 

Nuestra política va encaminada 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: 
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  Zaragoza Chequia Eslovaquia Rumania China India Mexico Berriatua 

Superficie construida 

(m2) 
3303,4 33892 14000 8000 23237 9873 8400 26848 

Superficie ocupada 

(m2) 
3303,4 9291 85000 14000 30000 16666 8500 50000 

Ocupación 

construida(m2/número 

de trabajadores)  

41,3 92,6 19 31,7 59 52,2 24,69 39,7 

Ocupación ocupada  

(m2/número de 

trabajadores)  

41,2 25,4 115,2 55,5 76,1 88,1 24,9 73,96449704 

 

II. Cuestiones sociales y relativas al personal 

Cikautxo S. Coop surgió de la iniciativa de creación de empleo y riqueza local sostenible desarrollada por lo que 
hoy conocemos como Corporación Mondragón.  

Las Políticas de Recursos Humanos definidas para el Grupo Cikautxo, apoyan el desarrollo de nuestro Modelo 
con un enfoque global. Se definen para el conjunto de las filiales que constituyen Cikautxo, en sus elementos 
fundamentales y de forma coherente. No obstante, las diferencias existentes entre los países en los que nos 
encontramos, requieren de una adaptación permanente escuchando y cooperando con el personal local, 
protagonista de la gestión en cada una de nuestras implantaciones. 

 Se conforma en torno a un modelo de experiencia Mondragón, definido en las guías sociales y en especial a: 

1.- Exigente código ético:  

 Experiencia fundacional, empresa en consonancia con las justas aspiraciones del mundo del trabajo. 

  Valores:  trabajo, solidaridad, austeridad institucional, equilibrio entre beneficios individuales y colectivos 

 Coherencia palabra acción, ejemplo. 

2.- Eficiencia empresarial. 

3.- Sociedad de personas: Doble condición socio – trabajador. Carácter instrumental del capital. 

4.- Principios cooperativos, como elemento básico que define las políticas de gestión de personas en las 
cooperativas de Mondragón. 
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 La Experiencia Cooperativa de Mondragón 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 

 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 

En consecuencia, nuestras políticas y prácticas en la gestión y desarrollo de personas se instrumentan en base a 
los criterios derivados de dichos principios: 

10. Empleo 

El objetivo básico de nuestra política de empleo es: 
Mantener el empleo de las personas en el ámbito del Grupo Cikautxo conservando la capacidad laboral y evitando 
el desempleo efectivo. 
Adecuarse a las situaciones de ajuste manteniendo el respeto hacia las personas y la interlocución con los 
representantes de los socios o trabajadores. 
Los datos cuantitativos están basados en el GRI 401-1. 
 

•LIBRE ADHESION

•ORGANIZACIÓN DEMOCRATICA

•SOBERANIA DEL TRABAJO

•CARÁCTER INSTRUMENTAL Y SUBORDINADO DEL CAPITAL

•PARTICIPACION EN LA GESTION

•SOLIDARIDAD RETRIBUTIVA

• INTERCOOPERACION

•TRANSFORMACION SOCIAL

•CARÁCTER UNIVERSAL

•EDUCACION
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DESARROLLO DE LA POLITICA 

 Lograr la flexibilidad de las personas mediante las políticas de formación, adiestramiento y movilidad funcional. 

 Prevenir el deterioro de la capacidad laboral. 

 Como criterio general de actuación, la problemática que genera el desempleo debe ser resuelta en primer lugar 
a través de la negociación con los agentes sociales implicados. 

 La solidaridad interna y con la Corporación Mondragón se aplica a través de la asunción de la política de 
reubicación. Tanto de las personas excedentes intra grupo como en lo que respecta con otras cooperativas de 
la Corporación 

En consecuencia, el impulso del empleo indefinido, la igualdad de oportunidades y la retribución equitativa son 
aplicadas en el Grupo Cikautxo tal y como se puede observar. 

De acuerdo a nuestra condición de Cooperativa, estas Políticas y los procedimientos que las regulan son 
aprobadas, a propuesta de la Dirección, por el Consejo Rector y difundidas a través de los canales de 
comunicación social a todas las personas de la empresa, lo que implica un equilibrio entre las necesidades de la 
empresa y los intereses del personal, así como un elevado nivel de conocimiento de los mismos. Existiendo 
indicadores de cumplimiento de cada uno de ellos. 

En el ejercicio 2018 en la planta de Berriatua  ha mantenido en activo a un empleado con una IPT reconocida y 
con la aprobación de OSALAN, entidad competente del Gobierno Vasco, trabajamos con centros de empleo de 
LANTEGI BATUAK con un volumen de facturación de 1.823.758€ (IVA incl.), lo que proporciona una idea de la 
relevancia de nuestro aporte para la integración laboral de las personas con discapacidad 

Las actividades que se desarrollan quedan descritas en los diagramas de flujo asociados al proceso (ver figuras): 
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P9.1 
Reclutamiento, 

selección e 
inducción

Inicio

Identificar necesidades 
de personal

¿El trabajo 
se puede asumir 
internamente?

Publicar la oferta en 
portales de empleo 

externos y otras fuentes 
de reclutamiento

Buscar candidatos en la 
bases de datos de CV de 

Cikautxo

Analizar los 
candidatos y el nivel 

de adecuación

Publicar oferta 
internamente

Publicar oferta 
internamente

Analizar los 
candidatos y el nivel 

de adecuación

Externa-
mente

Interna-
mente

SÍ (convocatoria interna)

CandidatosCandidatos

RECLUTAMIENTO

SÍ

NO

SELECCIÓN

Identificar fuentes 
de reclutamiento

NO 
(convocatoria 

abierta)

P9.3 Formación y  
desarrollo

Necesidades identi ficadas

Desarrollar la marca de 
empresa CK

P10.1 Definir/revisar  el  
modelo organizativo

Modelo 
organizativo

Plan 
Estratégico

Plan 
de Gestión

Definir el puesto del 
nuevo empleado en la 

matriz de puestos

Cambios 
en el mapa de la 

descripción de puestos?

NO

1

2

P10.1 Definir/revisar  el  
modelo organizativo

Actualizar mapa de 
puestos

SÍ

Realizar una preselección 
de candidatos

Llevar a cabo la 
entrevista inicial y las 
pruebas necesarias

Entrevista con RRHH + 
responsable jerárquico

¿Puesto con 
dependencia funcional de 

la matriz?

Entrevista con el director 
de RRHH + responsable 

funcional del grupo 
Cikautxo

Necesidades de MO D

Cobertura 
de reemplazo
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Incorporación 
al puesto

Definir el plan de inducción

Evaluar 
el cumplimiento 

y controlar el plan de 
inducción

P9.2 Evaluación 
del desempeño

¿Confirmación 
del puesto?

Finalizar el contrato 
del empleado

NO

Renovar el contrato 
del empleado

Lanzar la 
evaluación de 
la inducción

Resultados de 
la evaluación 

de la inducción

SÍ

INDUCCIÓN

P9.3 Formación 
y desarrollo

Trayectoria/planes 
de desarrollo

Plan de 
inducción

P9.4 Compensación 
y prestaciones 

sociales

Asignar 
retribución

Desarrollar el plan de 
inducción (según la polít ica 

lingüística de Cikautxo)

OK

P9.2 Evaluación 
del desempeño

Confirmación 
del puesto

P9.1 
Reclutamiento, 

selección e 
inducción

1

2

Asignar funciones y 
responsabilidades

P10.1 Definir/revisar 
el modelo 

organizativo

Funciones y  
responsabil idades

Definir el plan de actuación y 
pasarlo al DRH y al 

responsable jerárquico

NO OK

Definir el mentor para la 
inducción del empleado

Pedir tarjetas de visita 
según los estándares de 

Cikautxo

Definir la firma para los 
mensajes de correo 

electrónico según los 
estándares de Cikautxo

¿La incorporación es 
personal indirecto?

SÍ

NO

Política 
lingüística
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Siendo el resultado de la aplicación de los mismos el siguiente: 

 

CK Plant 
Indicadores CK Staff % 

Age Hombre                         Mujer                          Total Hombre                         Mujer                          Total 

01. BERRIATUA 

20-24 11 1 12 92% 8% 100% 

25-29 34 8 42 81% 19% 100% 

30-34 41 20 61 67% 33% 100% 

35-39 47 33 80 59% 41% 100% 

40-44 73 31 104 70% 30% 100% 

45-49 121 28 149 81% 19% 100% 

50-54 65 21 86 76% 24% 100% 

55-59 42 14 56 75% 25% 100% 

60-64 14 5 19 74% 26% 100% 

65-69 1   1 100%   100% 

Total 449 161 610 74% 26% 100% 

14. KAUXOT 

25-29   1 1   100% 100% 

30-34 5   5 100%   100% 

35-39 1 5 6 17% 83% 100% 

40-44 4 4 8 50% 50% 100% 

45-49 5 1 6 83% 17% 100% 

50-54 4 4 8 50% 50% 100% 

55-59 4 3 7 57% 43% 100% 

60-64 3 2 5 60% 40% 100% 

Total 26 20 46 57% 43% 100% 

50. ZARAGOZA 

30-34   1 1   100% 100% 

Rango (24) 34 37 71 48% 52% 100% 

Total 34 38 72 47% 53% 100% 

70. CHEQUIA 

0-4 1 1 2 50% 50% 100% 

20-24 12 5 17 71% 29% 100% 

25-29 34 21 55 62% 38% 100% 

30-34 24 23 47 51% 49% 100% 

35-39 17 15 32 53% 47% 100% 

40-44 14 20 34 41% 59% 100% 

45-49 14 10 24 58% 42% 100% 

50-54 14 12 26 54% 46% 100% 

55-59 10 10 20 50% 50% 100% 

60-64 9 3 12 75% 25% 100% 

65-69 3 1 4 75% 25% 100% 

Rango (24) 14 4 18 78% 22% 100% 

Total 166 125 291 57% 43% 100% 

72. ESLOVAQUIA 

0-4 1 1 2 50% 50% 100% 

20-24 20 16 36 56% 44% 100% 

25-29 46 34 80 58% 43% 100% 

30-34 67 41 108 62% 38% 100% 

35-39 43 43 86 50% 50% 100% 

40-44 42 51 93 45% 55% 100% 

45-49 31 48 79 39% 61% 100% 

50-54 22 53 75 29% 71% 100% 

55-59 25 37 62 40% 60% 100% 

60-64 6 7 13 46% 54% 100% 

Rango (24) 3   3 100%   100% 

Total 306 331 637 48% 52% 100% 

74. CHINA Rango (24) 108 65 173 62% 38% 100% 
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CK Plant 
Indicadores CK Staff % 

Age Hombre                         Mujer                          Total Hombre                         Mujer                          Total 

Total 108 65 173 62% 38% 100% 

76. INDIA 

30-34   1 1   100% 100% 

35-39 1   1 100%   100% 

Rango (24) 466 28 494 94% 6% 100% 

Total 467 29 496 94% 6% 100% 

78. MEXICO 

0-4 3 2 5 60% 40% 100% 

15-19 4 2 6 67% 33% 100% 

20-24 22 22 44 50% 50% 100% 

25-29 23 18 41 56% 44% 100% 

30-34 14 14 28 50% 50% 100% 

35-39 5 11 16 31% 69% 100% 

40-44 5 15 20 25% 75% 100% 

45-49 8 4 12 67% 33% 100% 

50-54 3 6 9 33% 67% 100% 

55-59 1 1 2 50% 50% 100% 

60-64   1 1   100% 100% 

Rango (24) 66 43 109 61% 39% 100% 

Total 154 139 293 53% 47% 100% 

80. RUMANIA 

0-4 3 2 5 60% 40% 100% 

20-24 1   1 100%   100% 

25-29 3 2 5 60% 40% 100% 

30-34 1 3 4 25% 75% 100% 

35-39 5   5 100%   100% 

40-44 3 4 7 43% 57% 100% 

45-49 4 3 7 57% 43% 100% 

50-54 4   4 100%   100% 

55-59 1 2 3 33% 67% 100% 

Rango (24) 132 141 273 48% 52% 100% 

Total 157 157 314 50% 50% 100% 

Total   1.867 1.065 2.932 64% 36% 100% 
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BI HR: CK Group - Staff by Employment Status_2018

Hombre                        Mujer                         Total Hombre                        Mujer                         Total

1  Estudiante                                        0 0

10 Indefinido                                        2 1 3 67% 33% 100%

2  Estudiante HEZIBI                                 0 0 0

21 Socio Definitivo                                  307 97 404 76% 24% 100%

22 Socio Dur.Determinada                             59 21 80 74% 26% 100%

3  Sustitutos                                        0 0 0

4  Reubicados                                        17 13 30 57% 43% 100%

5  Media Jornada                                     1 1 100% 100%

6  Eventuales                                        63 29 92 68% 32% 100%

449 161 610 74% 26% 100%

10 Indefinido                                        22 18 40 55% 45% 100%

3  Sustitutos                                        0 0 0

6  Eventuales                                        4 2 6 67% 33% 100%

26 20 46 57% 43% 100%

10 Indefinido                                        30 28 58 52% 48% 100%

3  Sustitutos                                        0 0

6  Eventuales                                        4 10 14 29% 71% 100%

34 38 72 47% 53% 100%

10 Indefinido                                        84 85 169 50% 50% 100%

11 Personal Desplazado de otras Filiales             1 1 2 50% 50% 100%

5  Media Jornada                                     1 2 3 33% 67% 100%

52 Empleados Outsourcing                             27 13 40 68% 33% 100%

6  Eventuales                                        53 24 77 69% 31% 100%

166 125 291 57% 43% 100%

10 Indefinido                                        270 308 578 47% 53% 100%

11 Personal Desplazado de otras Filiales             1 1 100% 100%

52 Empleados Outsourcing                             4 4 100% 100%

6  Eventuales                                        31 23 54 57% 43% 100%

306 331 637 48% 52% 100%

10 Indefinido                                        108 64 172 63% 37% 100%

21 Socio Definitivo                                  1 1 100% 100%

108 65 173 62% 38% 100%

1  Estudiante                                        0 0 0

10 Indefinido                                        121 19 140 86% 14% 100%

52 Empleados Outsourcing                             346 10 356 97% 3% 100%

467 29 496 94% 6% 100%

1  Estudiante                                        0 0

10 Indefinido                                        154 139 293 53% 47% 100%

3  Sustitutos                                        0 0

154 139 293 53% 47% 100%

10 Indefinido                                        74 61 135 55% 45% 100%

21 Socio Definitivo                                  1 1 100% 100%

3  Sustitutos                                        0 0

6  Eventuales                                        82 96 178 46% 54% 100%

157 157 314 50% 50% 100%

Total 1.867 1.065 2.932 64% 36% 100%

76. INDIA

Total

78. MEXICO

Total

80. RUMANIA

Total

70. CHEQUIA

Total

72. ESLOVAQUIA

Total

74. CHINA

Total

01. BERRIATUA

Total

14. KAUXOT

Total

50. ZARAGOZA

Total

Páginas:

Month: Diciembre 2018

CK Plant
Indicadores CK Staff %

Employment Status Group
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CK Plant 

Indicadores CK Staff % 

Cikautxo Level 
Group Hombre                         Mujer                          Total Hombre                         Mujer                          Total 

01. BERRIATUA 

1 1   1 100%   100% 

2 6 2 8 75% 25% 100% 

3 21 11 32 66% 34% 100% 

4 90 36 126 71% 29% 100% 

5 89 42 131 68% 32% 100% 

6 241 71 312 77% 23% 100% 

Total 449 161 610 74% 26% 100% 

              

14. KAUXOT 
99 26 20 46 57% 43% 100% 

Total 26 20 46 57% 43% 100% 

50. ZARAGOZA 
99 34 38 72 47% 53% 100% 

Total 34 38 72 47% 53% 100% 

70. CHEQUIA 
99 166 125 291 57% 43% 100% 

Total 166 125 291 57% 43% 100% 

72. ESLOVAQUIA 
99 306 331 637 48% 52% 100% 

Total 306 331 637 48% 52% 100% 

74. CHINA 
99 108 65 173 62% 38% 100% 

Total 108 65 173 62% 38% 100% 

76. INDIA 
99 467 29 496 94% 6% 100% 

Total 467 29 496 94% 6% 100% 

78. MEXICO 
99 154 139 293 53% 47% 100% 

Total 154 139 293 53% 47% 100% 

80. RUMANIA 
99 157 157 314 50% 50% 100% 

Total 157 157 314 50% 50% 100% 

Total   1.867 1.065 2.932 64% 36% 100% 

 

En lo que respecta al Sistema Retributivo, existe una Normativa que lo regula, aprobada por el Consejo Rector de 
CIKAUTXO, que establece los procedimientos de valoración de puestos de trabajo, desempeño y movilidad 
funcional, entre otros, y su revisión. 

OBJETIVOS: 
 
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. 

DESARROLLO DE LA POLITICA 

 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. 
La diferencia entre niveles no podrá superar la referencia 1 / 6 (en Cikautxo no se supera el 1/5). 

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

 En todas las Plantas del Grupo se realizarán benchmarking anuales para la evaluación de los niveles 
retributivos. El objetivo será alcanzar el percentil 70 del sector/área. 

 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. 

 El acceso al Consejo Rector es un derecho y un deber de los socios que ha de ejercerse en virtud del principio 
de democracia en la gestión. En consecuencia, los consejeros no perciben ninguna retribución por su labor 
que tiene una duración definida de 4 años. 
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 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. 
Retribución media de directivos de la sociedad por todos los conceptos: 79.567€ 
 

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. 
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11. 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. 

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. 

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. 
 
Los datos cuantitativos de permisos parentales  están basados en el GRI 401-3. 

 

HR Area  % Illness %Accident 
% 

Maternity 

% 
Permission 

Paid 

% 
Permission 

Not Paid 
% Holiday % Actual 

CIKAUTXO 3,58% 0,35% 0,72% 0,57% 0,18% 7,97% 86,62% 

CIKATEK 2,80% 0,11% 4,50% 0,56% 0,04% 8,28% 83,72% 

KAUXOT 4,56% 1,38% 0,21% 0,39% 0,19% 9,86% 83,40% 

ZARAGOZA 4,69% 0,51% 2,02% 0,70% 0% 7,11% 84,96% 

INDIA 1,29% 0,28% 0,89% 0,30% 0% 5,54% 91,99% 

CHINA 1,03% 0,24% 1,58% 0,21% 0% 5,10% 91,84% 

REPUBLICA CHECA 6,98% 0,14% 4,58% 0,39% 0,95% 7,65% 79,32% 

ESLOVAQUIA 6,27% 0,28% 4,19% 0,48% 0% 7,15% 81,63% 

MEXICO 5,15% 0,16% 0,62% 0,28% 0,34% 5,98% 87,47% 

RUMANIA 3,89% 0,26% 0,34% 0,14% 0,12% 6,12% 89,01% 

TOTAL 3,54% 0,34% 0,91% 0,57% 0,18% 7,98% 86,47% 

 

 

12. Salud y Seguridad 

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

Cikautxo considera la Seguridad y la salud como un área estratégica a desarrollar, integrada en la gestión de 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 medios organizativos, humanos y materiales precisos para 
alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo y garantizar la previsión de riesgos laborales y 
patrimoniales. 

Para ello, establece un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud que tiene como elementos básicos el 
cumplimiento de la legislación y de la normativa interna que sea de aplicación a la organización y a la definición 
periódica de los objetivos y metas, que se difunden a toda la organización a partir de una identificación y valoración 
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de riesgos permanentemente actualizada, y que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y normativos 
que en este campo aplican, así como la prevención de lesiones relacionadas con el trabajo y deterioro de la salud. 

La Gestión de la Seguridad y Salud: Prevención de Riesgos Laborales y Patrimoniales, basada en el principio de 
la mejora continua de la acción preventiva, es una responsabilidad de la Dirección, quien debe liderar su 
implantación, a través de todos los mandos de la organización cuya dedicación y responsabilidad para aquélla 
deberán ser idénticas a las del resto de funciones que tienen encomendadas.  

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 tiene certificadas 3 de ellas: La planta 
matriz que esta en Berriatua, la planta de Eslovaquia y la planta de Chequia. 

 

Los indicadores más relevantes relacionados con las actividades de Seguridad y Salud desempeñadas en 

Cikautxo son los abajo mencionados y están basados en el GRI 403. 

 

Indicador BE ZA CZ SK RO CN IN MX 

Acc. Con baja 32 5 8 14 8 4 2 34 

Acc. Sin baja 80 5 20 10 1 0 3 9 

Incidentes 91 2 16 10 9 3 6 19 

IND. ABSENTISMO 0,39 0,83 0,29 0,39 0,09 0,01 0,01 0,34 

IND.  INCIDENCIA 49,65 62,29 21,87 18,96 31,78 21,21 5,08 99,74 

IND.  GRAVEDAD 0,39 1,04 0,37 0,49 0,11 0,01 0,01 0,43 

IND.  FRECUENCIA 30,03 40,53 14,34 12,39 20,05 6,82 2,47 67,26 

Ninguno de los accidentes fueron catalogados como accidente grave. 

Las actividades principales que se encuadran dentro del sistema de gestión vienen descritas en el siguiente 
diagrama de flujo: 
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Cikautxo, en su compromiso de lograr la excelencia en los campos de la seguridad y salud ocupacional, 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 Seguridad y Salud basada en las siguientes premisas: 

1. Evitar riesgos 

2. Evaluación de riesgos inevitables 

3. Combatir los riesgos en origen 

4. Adaptando el trabajo a la persona 

5. Tomando la evolución técnica en cuenta 

6. Reemplazo de peligro con un poco o sin riesgo 

7. Prevención de la planificación teniendo en cuenta: 

 Organización del trabajo 

 Condiciones de trabajo 

 Relaciones sociales 

 Influencia de los factores ambientales 

8. Adopción de medidas que otorguen prioridades a las protecciones colectivas sobre las protecciones individuales 

9. Dar instrucciones apropiadas a los trabajadores 

 

Los principales riesgos por sección de trabajo son: 

 

Sala de Mezclas: 

Desde el punto de vista de Seguridad y Salud en esta área, cuidar los aspectos ergonómicos es el aspecto clave 
en el peso del caucho y debido a la gran cantidad de materia prima. El mantenimiento preventivo de las 
aspiraciones, el control higiénico, el buen uso del equipo. Los factores clave en este proceso son la protección 
individual y la capacitación sobre los riesgos de las materias primas. 

Inyección: 

Desde el punto de vista de Seguridad y Salud en esta área, el mantenimiento preventivo de los dispositivos de 
Seguridad de las máquinas, el control de ruidos y humos y el buen uso de los equipos de protección individual y 
el examen médico son los aspectos clave. 

Extrusión: 

Desde el punto de vista de Seguridad y Salud en esta área, cuidar los aspectos ergonómicos es la clave en la 
autoclave y terminar la rotación implementada donde sea necesario. Debido a que trabajamos con caucho y la 
característica de inflamabilidad de la temperatura, el riesgo de incendio en los hornos es especialmente importante. 

13. 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. 

Ya en el año 1997 constituimos un grupo de trabajo junto con otras Cooperativas de MCC con el apoyo de una 
consultora especializada, que definió diferentes opciones en el ámbito de la Comunicación. Estas opciones fueron 
analizadas por el Consejo de Dirección que las planteó al personal a través del Consejo Rector y Consejo Social, 
detectándose las necesidades de comunicación, dando lugar al Modelo de Comunicación aprobado y difundido a 
todas las personas de la empresa a través de las reuniones descritas en el mismo. Dicho modelo ha sido revisado 
en 4 ocasiones la última de ellas en el año 2016. 

Contiene una Política de comunicación, objetivos y finalidades de la comunicación, así como unos principios para 
la gestión, objetivos, mensajes y canales de comunicación (ejecutivos y sociales), estableciendo una matriz de 
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comunicación que recoge los aspectos fundamentales del modelo, sistematizando la comunicación ascendente, 
descendente y de coordinación horizontal. 

OBJETIVOS 

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. 

DESARROLLO DE LA POLITICA 

 

 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. 



 

 

 

 

 

Rev. 1   pag. 31 de 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir el modelo de comunicación, 
el plan y los objetivos

Aprobar el modelo 
de comunicación y  los 

objetivos

Guardar registros de las 
comunicaciones (si es necesario)

NO OK

Definir las actuaciones 
de mejora para el 
siguiente periodo

NO OK

Hacer seguimiento del plan de 
comunicación interna y su 

desarrollo

Plan de 
comunicación

Consejo de Dirección

Definir los canales de comunicación 
interna (por tipo de mensaje)

Definir los emisores y los 
receptores de cada canal

Definir los contenidos que se 
tienen que comunicar

OK

Evaluar la 
adecuación del plan de 

comunicación

OK

Definir la frecuencia y el calendario

Noticias

Comité Gestor

Células

Comité de área/
departamento

Inicio

Desarrollo de la 
comunicación 

interna

Comité de seguridad y 
salud laboral



 

 

 

 

 

Rev. 1   pag. 32 de 46 

 

 

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 Txoko Calidad Quincenal 

Seguimiento proyectos 
J: Proyecto / 

Coordinador 
Todo el colectivo 

C. Seguridad / 

Organos 
Mensual 

Evaluación 
desempeño 

Mando Colaborador 
Entrevista 
evaluación 

Semestral 

Acogida Mando Nuevo Ingreso Entrevista Incorporación 

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

Tablero 
Cuando proceda 

División MCC Consejo Rector Todo colectivo Consejillos 1 al mes 

Implantación Sistemas Mando Todo colectivo R. Colaboradores Cuando proceda 

Autocontrol TPM Mando Todo colectivo Charla Informativa 1 al mes 

Convocatoria Puestos 
Internos 

Dtor. RRHH Todo colectivo Tableros/Entrevistas Cuando proceda 

Lagun-Aro Consejo Rector Todo colectivo 
Charla Informativa / 

Tableros 
Cuando proceda 

Como finalidades de la Comunicación Interna definimos: 

A - Comunicación para la dirección – ejecución del trabajo. 

I. Información Directiva (descendente): Objetivos personales, Procedimientos, etc. relativos a la realización 
del trabajo por los colaboradores. 

II. Relación mando-colaborador (ascendente-descendente): Sobre el trabajo, evaluación del desempeño, 
desarrollo individual, etc. 

III. Información al grupo-equipo sobre evolución de objetivos, etc. 

IV. Información ascendente: Sugerencias, etc. 

B - Comunicación para la Coordinación. 

I. Información sobre los procesos en su conjunto, para enmarcar el trabajo individual. 

II. Comunicación inter-departamentos o inter-personas del proceso. Comités de Proyecto. 

C - Comunicación para la Integración Social y Desarrollo de la Cultura Empresarial. 

I. Comunicación de Planes Globales: Proyecto de empresa, Plan de Gestión, proyectos, etc. 

II. Despliegue de objetivos globales. 

III. Informaciones generales de interés social: MONDRAGON, Agrupación, Lagun-Aro, Cooperativas, etc. 
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IV. Comunicación de noticias: enlaces, procedimientos de difusión, etc. 

Anualmente y junto con el Plan de Gestión, se realiza una planificación de las acciones de comunicación a realizar 
en las distintas áreas, basada en dicho modelo, realizándose un seguimiento trimestral del cumplimiento de lo 
programado en el Consejo de Dirección. Por último y para cerrar el ciclo PDCA, se realizan dos tipos de 
evaluaciones, la primera a través de la encuesta de satisfacción de las personas (bienal) y la segunda con 
entrevistas individuales a personas de la empresa para valorar su nivel de satisfacción con respecto a la 
comunicación, definiéndose los planes de mejora necesarios resultado de dichas evaluaciones. 

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 facilitar a los mandos los informes departamentales del Consejo de Dirección 
realizados por los Directores de área para su difusión entre sus colaboradores. Estas medidas están ya 
implantadas. 

En cuanto a la implicación social, disponemos de una política basada en los siguientes criterios: 

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 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. 

14. Formación 

El desarrollo y compromiso del talento es uno de los objetivos básicos corporativos y del área de personas. Para 
ello disponemos de una política en la que identificamos 4 ejes: 

  Consigue un alto valor añadido para a organización, incrementando el valor aportado por las personas. 

  Crea valor para las personas, conociendo, satisfaciendo sus necesidades y reforzando su compromiso. 

 Contribuir a la transformación organizativa alineada con el Modelo de Gestión de Cikautxo y la estrategia. 

 Crear la percepción en el colectivo de que existen vías objetivas y estructuradas para que cada individuo 
sea cada vez más valioso y reconocido por su valor según sus propias posibilidades y ambición. 

 

La política de desarrollo profesional se define a través de 5 elementos de gestión: 

 Gestión de Competencias. 

 Reclutamiento y Selección. 

 Acogida. 

 Formación. 

 Evaluación del Talento. 

 Gestión del Conocimiento. 

 

Se ha definido un proceso e indicadores que lo desarrollan tal y como se puede ver en la figura adjunta: 
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formación (presupuesto, 

asistentes, etc.)

SÍ

NO

Evaluar la formación - 
Responsable de área 
(con los indicadores y 
objetivos definidos)

Definir actuaciones de mejora 
(cambio de proveedor, 

aumento de las horas de 
formación, etc.)

Llevar un seguimiento de las 
actuaciones formativas

Registros de 

formación

Evaluación de 
la formación

Evaluación de 
la formación

DESARROLLO FORMACIÓN

Modelo de 
gestión del 

talento

Identificar las 
oportunidades de 

formación 
durante el año

Trasladar las 
oportunidades de 

formación al 
departamento de 

RRHH

Gestionar los cursos de 
formación, los proveedores, 
el calendario y los recursos 

de coordinación

Asegurar el cumplimiento de 
las actuaciones formativas

SÍ

Oportunidades 
de formación

P9.2  Evaluación 
del desempeño

Evaluación

Definir un mentor 
para la formación

Conciencia / 
Formación

¿Hay proveedor 
local para impartir 

formación?

¿Exis te la 
posibilidad 

impartir la formación en 
idioma local?

Asegurarse de que 
la formación se 

real ice en idioma 
local

Asegurarse de que 
la documentación 

de la formación 
sea en idioma local

¿Existe la  posibilidad de 
recibir la  documentación en 

idioma local?

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

NO
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OBJETIVOS:  

La formación tiene por objetivo principal adecuar el potenciar 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. 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA: 

 Todas las Plantas deben formalizar su plan de formación cuyas acciones deben incluirse en el Plan de Gestión. 

 La planificación a largo plazo 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. 

 El mantenimiento y desarrollo de la capacidad laboral-profesional de sus trabajadores adaptándolos a las 
nuevas situaciones.  

 La formación técnica, de gestión y societaria debe integrarse bajo un concepto de formación empresarial. 

 La formación se concebirá como una inversión que tiene que ser rentable. 

 El actor clave de la formación es la línea de mando que debe asumir el rol de formador. 

 Impulsar la impartición de la formación a través de monitores internos. 
 
Los datos cuantitativos están basados en el GRI 404 

 

 

 

15. 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 



 

 

 

 

 

Rev. 1   pag. 36 de 46 

 

16. 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 (ver figura siguiente): 

 
Los datos cuantitativos están basados en el GRI 405. 
 
 

 

Formación - Programas de apoyo a la transición profesional proporcionados para mejorar la empleabilidad 
8

Diversidad e igualdad - Porcentaje de personas en lor órganos de gobierno por sexo 44,5%

Diversidad e igualdad - Ratio de salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 100%

Diversidad e igualdad - Número total de casos de discriminación 0
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Entre las medidas más relevantes podemos indicar las siguientes: 

Definir/revisar 
políticas y 

procedimientos 
asociados a Resp. 
Social Corporativa

Definir/revisar 
recursos, funciones, 
responsabilidades  y 
autoridad en Resp. 
Social Corporativa

Identificar  
legislación vigente 

en Resp. Social 
Corporativa

Códi go de 

conduc ta

Política  É ti ca 

E mpresa rial

Reglamento interno

Legislación

Requisitos de cliente

Normas / referenciales RSC

Identificar  y 
evaluar requisitos 
de cliente en Resp. 
Social Corporativa

Completar 
cuestionario 
sobre RSC en 

portal de cliente

Identificar y evaluar 
requisitos en 

normas / 
referenciales de RSC

Identificar Partes  
Interesadas en 
términos RSC

Determinar 
Necesidades y 

Expectativas  de las 
Partes  Interesadas

Priorizar por orden de 
relevancia las partes 

interesadas  y las  
necesidades/
expectativas

Categorizar 
incidencia / 

incumplimiento del 
código de conducta

Recoger y analizar 
todas las 

novedades 
legislativas

Extractar 
requisi tos legales

Aplicable a 
Cikautxo?

FIN

Publicar  las 
novedades en la 

Intranet

Evaluar 
cumplimiento de 

los requisitos 
cliente, legales, 

normativos

Incumpl imiento 
legal / requisi to interno/

externo

NO

SÍ

Establecer objetivos 
de RSC e integrar en 

el PG

Identificar 
necesidades 

formación del 
personal en RSC

Informar y comunicar 
a los empleados 
sobre políticas y 

programas de RSCP9.3 
Formación y  

desarrollo

P9.1 
Reclutamiento, 

selección e 
inducción

Pla n 

Inducción

Nueva 
incorporación

Empleados 
existentes

P1.10 
Seguimiento 

del PG

Objetivos PG

Tipo de 
incidencia: MA / 

SSL / CoC

P10.3 
Seguridad y 

Salud Laboral

P10.2 Medio 
Ambiente

Transmitir 
requisitos legales, 
normativos y de 

cliente a los 
proveedores

P7.1 
Desarrollo  

de 
proveedores

Analizar las causas 
del incumplimiento / 

vulneramiento de 
las polít icas de resp. 

social corporativa

Definir  acciones 
correctivas/
preventivas

CoC

MA, SSL

SÍ

Recoger denuncia de 
vulneración de 

políticas de 
responsabil idad 

social corporativa

Analizar denuncia 

Denuncia de empleado
sobre vulneración de política resp

social corporativa

Recopi lar 
información de la 

incidencia

Comunicar a las 
partes interesadas 

las acciones o 
decisiones 
planteadas

¿Acciones 
eficaces?

NO

REQUISITO S 
LEGALES,

NORMATIVOS,
CLIENTES

INFORMACIÓ N Y 
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE 
DENUNCIAS

PARTES 
INTER ESADAS 

(NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS)

Solicitud 
cliente

GESTIÓN 
RECLAMACIO NES 

RSC
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 EJE LÍNEA DE ACTUACIÓN ACCIONES 

01 
CULTURA Y 

COMUNICACIÓN 

LA1. Incorporar la igualdad en la estrategia y cultura de 
CIKAUTXO 13 

(1-13) 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. 

5 
(14-18) 

03 

ACCESO, 

PROMOCIÓN Y 

LIDERAZGO DE LAS 

MUJERES 

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

14 
(19-32) 

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. 

8 
(33-40) 

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. 

Además, disponemos de un código de conducta que incluye protocolos contra el acoso sexual, por razón de sexo, 
raza, o cualquiera que sea y dispone de medidas de control y resolución de cualquier incidente, garantizando la 
confidencialidad y los derechos de las personas. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA CIKAUTXO 

Leyes y reglamentos 

La empresa está obligada a cumplir con las leyes y regulaciones de los países donde realizan negocios. 

Corrupción y soborno 

Está prohibida toda forma de corrupción o soborno, esto es válido para el soborno activo como pasivo. 

Trabajo forzoso 

Trabajo forzoso de cualquier forma está prohibido. Esto incluye el trabajo penitenciario forzado, servidumbre 
laboral o de otra manera. 

Trabajo infantil 

Cualquier forma el trabajo infantil está prohibido. A menos que la ley local establece un límite de edad superior, no 
se podrá emplear ninguna persona más joven que la edad para completar la educación obligatoria o menor de 15 
(excepto en las condiciones previstas por el Convenio Nº 138 de la OIT). Los trabajadores menores de 18 años no 
deberán realizar trabajos peligrosos y pueden ser restringidos de trabajo nocturno con consideración de 
necesidades educativas. 

 

Acoso 
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La dignidad personal, privacidad y derechos personales de cada individuo tienen que ser respetados. Los 
empleados no serán sometidos a castigos corporales o abuso o acoso físico, sexual, psicológico o verbal. 

Salario 

Salarios, incluyendo horas extras y beneficios se igualan o exceden el nivel requerido por leyes y reglamentos 
aplicables 

Horas de trabajo 

La organización está obligada a cumplir con las leyes y regulaciones del país de aplicación. 

A los empleados se proporcionará al menos un día libre en cada período de siete días, excepto en circunstancias 
extraordinarias. 

No discriminación 

Todos los empleados, sin importar el color de su piel, raza, nacionalidad, origen social, posible discapacidad, 
orientación sexual, convicción política o religiosa, así como su género o edad, serán tratados estrictamente según 
sus habilidades y calificaciones en cualquier decisión de empleo, incluyendo, pero no limitado a contratar, adelanto, 
compensación, beneficios, capacitación, despidos y terminación. 

Seguridad y Salud 

La empresa está obligada a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para evitar accidentes y lesiones 
y, cuando sea aplicable, proporcionar servicios residenciales seguros y saludables, con la legislación local 
aplicable como mínimo. 

Un sistema de gestión de seguridad de trabajo según OHSAS 18001 o cualquier sistema de igualdad debe 
implementarse. 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

La empresa está obligada a respetar el derecho legal de los trabajadores a la libertad de asociación y negociación 
colectiva. 

Medio ambiente 

La empresa cumple con las regulaciones ambientales y normas aplicables a sus operaciones y observará prácticas 
ambientalmente conscientes en todos los lugares donde operan. Deberá reducirse al mínimo la contaminación 
ambiental y protección del medio ambiente deberá mejorarse continuamente. 

Un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO 14001 o cualquier sistema de igualdad debe 
implementarse. 

Cadena de suministro 

Todos nuestros proveedores tienen que reconocer y respetar los requisitos de este código de conducta. 

III. Derechos humanos 

17. 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 esta basado en GRI 408 y GRI 409 

1.- 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) 

2.- Contratos: Las personas empleadas y las terceras partes del Grupo Cikautxo deberán ser contratadas de 
acuerdo a la legislación vigente debiendo constar un contrato o documento válido por escrito 

3.- Salarios: El Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán mantener registro del pago de las mensualidades y 
las horas trabajadas por cada persona, incluyendo a los trabajadores temporales 

4.- Jornada laboral y horas extras:  La jornada laboral de los trabajadores del Grupo Cikautxo no deberá exceder 
el límite legal en ningún caso 
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5.- Condiciones salariales:  El Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán abonar a sus empleados, como 
mínimo, el salario mínimo interprofesional, de acuerdo a la legislación local (basado en las horas que la ley estipula 
deban ser trabajadas). 

Los salarios deberán pagarse de forma regular de acuerdo a la tarea realizada y legislación local. 

6.- Pago de Horas Extras: Los empleados del Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán ser compensados 
por las horas extras de acuerdo a los requerimientos legales. 

7.- Permisos: Los empleados del Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán contar con permisos de acuerdo 
a la legislación vigente y tradiciones locales (por ejemplo: permisos por enfermedad, vacaciones, maternidad, 
fiestas oficiales, etc.). 

8.- Beneficios: El Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán proveer a sus empleados de los beneficios a los 
que tienen derecho por ley (por ejemplo: seguro médico, seguridad social, pensiones, etc.). 

9.- Requerimientos de alojamiento: Si existe legislación en este ámbito, el Grupo Cikautxo y sus terceras partes 
deberán cumplir con los requerimientos legales. 

10.- Trabajo infantil: El Grupo Cikautxo y sus terceras partes no contratarán niños y contarán con un registro en 
el que conste la fecha de nacimiento de todos los trabajadores. 

En caso de que se detecte la presencia de algún menor en nuestras plantas, se pondrá en conocimiento del 
departamento de RRHH para la rescisión del contrato y asimismo, se analizarán las causas y se definirán las 
acciones correctoras y preventivas pertinentes. 

Nota 1: De acuerdo a la convención sobre la edad mínima de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(ILO) de 1973, se considera niño a toda persona con una edad inferior a 15 años, excepto en los casos en los que 
las leyes locales consideran una edad superior o escolarización obligatoria, en cuyo caso, se aplicará la mayor 
edad. 

Legislaciones locales pueden permitir el empleo de personas entre 13 y 15 o 12 y 14 años de edad en tareas que:  

a) No dañen la salud o el desarrollo del menor; y  
b) No perjudiquen la asistencia a la escuela, o programas de formación. 

11.- Trabajos forzosos o penosos (Requerimientos de acceso): El Grupo Cikautxo y sus terceras partes: 

 No harán uso de la fuerza. 

 No contratarán prisioneros. 

 No podrán obligar a sus empleados a que realicen trabajos involuntarios. 

Nota 1: Se considera trabajo forzoso toda aquella tarea que se realiza bajo amenaza de castigo, confiscación 
de pertenencias (tales como DNI, pasaporte etc.) y para la cual, la persona no se ha prestado voluntaria. 

Nota 2: El uso de presos civiles o militares en el proveedor está prohibido. 

12.- Discriminación: El Grupo Cikautxo reconoce las diferencias culturales existentes y los diferentes estándares 
aplicables en cada país. 

Las condiciones de empleo deben obedecer al perfil individual para desempeñar el puesto, nunca a características 
o creencias personales. Por tanto, no discriminará en los procesos de contratación, retribución y beneficios, 
promoción, disciplina y finalización del contrato, en base a razones de raza, religión, sexo, estado civil, edad, 
afiliación política, lugar de nacimiento, orientación sexual o cualquier otra razón prohibida por ley. 

13.- Asociacionismo: El Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán asegurar que sus empleados cuentan con 
la posibilidad de asociarse libremente 

14.- Negociación Colectiva: El Grupo Cikautxo y sus terceras partes deberán permitir a sus empleados que tomen 
parte en mesas de negociación colectiva. 

Nota 1: Se define Negociación colectiva como la libre negociación entre empresario y representantes de los 
empleados (elegidos de forma independiente y libre por los trabajadores). 

15.- Lugar de trabajo seguro, limpio y saludable: El Grupo Cikautxo proveerá a sus socios y empleados de un lugar 
de trabajo seguro, limpio y saludable, en cumplimiento con la legislación aplicable, asegurando, como mínimo, el 
acceso razonable a agua potable, instalaciones sanitarias, equipos de extinción de incendios, instalaciones 
médicas, salidas de emergencia, equipos de seguridad y ventilación e iluminación adecuadas. Se deberá de 
asegurar que los empleados estén suficientemente formados en desempeñar su trabajo de forma segura. 
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Estas normas de conducta son auditadas periódicamente, no habiéndose producido ninguna no conformidad en 
el ejercicio 2018 

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

IV. Lucha contra la corrupción y el soborno 

18. 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 reflejados en el apartado anterior y en concreto cumple 
con los siguientes principios: 

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 

Sistema de recepción y resolución de quejas recibidas 

Transparencia en la información fiscal 

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. 

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. 

Además, Cikautxo S. Coop. tiene establecido un procedimiento específico de actuación para supuestos de acoso: 
protocolo de actuación frente al acoso moral o por razón de sexo, en el que se describe qué se entiende por acoso, 
las medidas preventivas que tiene establecidas, así como el procedimiento de actuación para el supuesto de que 
se produzca una situación de esta naturaleza. 

Los órganos de dirección de Cikautxo son los encargados de velar por el cumplimiento tanto de este apartado 
como de este código de conducta. Éstos se reúnen mensualmente para realizar el seguimiento de la gestión de la 
empresa. Auditan periódicamente el cumplimiento del código de conducta, no habiéndose producido ninguna no 
conformidad en el ejercicio 2018 
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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 

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

V. Sociedad 

19. 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: 

 

Creación de empleo 

Tal y como hemos reflejado con anterioridad, la creación de empleo es uno de los objetivos básicos de 
CIKAUTXO desde su propia constitución. El esfuerzo por desarrollar empleo sostenible en la Comarca nos ha 
convertido en el mayor empleador de nuestra comarca con más de 645 empleos directos en la misma. 

 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. 

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

Implicación en Formación 

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 900 alumnos, de enseñanza reglada con convenios de 
formación con el INEM, Dpto. de Trabajo del Gobierno Vasco, etc. 
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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 según se refleja en la fig. 8.3.1. 

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 y Mondragón Eskola Politeknikoa, para que puedan cubrir las prácticas previstas en su diseño 
curricular, tal y como se refleja en la fig. 8.3.2. 

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 cumplimentando el plan. 

Debido a nuestra implicación en este tipo de actividades fuimos premiados por CONFEBASK por la implicación 
con los centros de trabajo, ya que fuimos una de las empresas impulsoras de la formación dual. 

Durante el ejercicio 2018 hemos mantenido más de 30 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. 
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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 2018 se han destinado 544.918€ 
a las finalidades recogidas en el siguiente cuadro: 

COFIP 2018 € 

TRAINING 14.299,83 

EUSKERA 74.081,60 

   

KORPORAZIO EGITURETAN 254.980,07 

RESEARCH 1.000,00 

SPORT ACTIVITIES 10.536,68 

GENDER EQUALITY 6.053,70 

   

OTHERS 183.966,32 

GENERAL MEETING 25.560,24 

CULTURAL ACTIVITIES 4.000,00 

ASISTANCE ACTIVITIES 4.500,00 

CIKAMINTZA 96.659,25 

GOMATARTIN 972,15 

GIZARTERATZE TALDEAK 13.652,30 

AZARO FUNDAZIOA 8.471,26 

HIRIGINTZA 21.200,00 

BESTEAK 8.951,12 

   

TOTAL 544.918,20 € 

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. 

 

 

20. Subcontratación y proveedores 

.  

A la hora de valorar anualmente a nuestros proveedores de Matera Prima y Componentes, uno de los aspectos 
que Compras CIKAUTXO tiene en consideración es si disponen del ISO 14001. Con esta certificación buscamos 
evaluar el compromiso que nuestros proveedores tienen de cara al medioambiente y hacia un aprovisionamiento 
sostenible.  

 

Además, dentro de un análisis de riesgo, sabemos que en regiones como China el hecho de no cumplir con la 
legislación medioambiental nos puede llevar a no asegurar el suministro por cierre de empresas. Desde el 2018, 
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en toda visita/auditoría inicial por parte de personal de Compras al proveedor, participa la persona de Sistemas 
para evaluar la situación medioambiental en la que se encuentra la empresa. 

 

Tenemos un KPI anual que mide el % de proveedores que disponen de esta certificación ISO 14001.  

En cuanto a los sistemas de supervisión y auditorías, anualmente se revisa la vigencia del certificado y 
actualizamos en nuestra base de datos la situación última con la que evaluamos.   

 

Además, dentro del procedimiento definido para entrar en el panel de proveedores de CIKAUTXO, es necesario 
que se cumpla con el Acuerdo de Aseguramiento de Calidad. Uno de los puntos de ese acuerdo obliga a los 
proveedores a cumplimentar el impreso I 0886, donde certifican que cumplen con los requisitos relativos a la 
responsabilidad Social Corporativa que CIKAUTXO ha definido. En muchos casos son los propios proveedores los 
que disponen de una política propia de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Tenemos un KPI que mide el % de proveedores que han entrado en el panel de CIKAUTXO con la aceptación de 
nuestros requisitos o que dispongan de uno propio.  

 

La gestión de compras la tenemos centralizada en HQ (Berriatua) y las evaluaciones de proveedor las 
monitorizamos desde aquí. Por tanto, nuestro KPI representa el % Global. Abajo los datos del 2018. Algunos de 
estos indicadores están basados en el GRI 308 
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21. Información fiscal 

A continuación, se presentan los datos sobre la información fiscal de Cikautxo para el ejercicio 2018 (beneficios obtenidos por país, impuestos sobre beneficios pagados 
y subvenciones públicas recibidas): 

 

 

22. Cualquier otra información que sea significativa 

 

Este informe ha sido verificado los días 08,09 y 10 de abril del 2019 por Alejandro Garcia perteneciente a Lloyd´s Register Quality Assurance España SLU. 

 

  

BERRIATUA CIKATEK KAUXOT ZARAGOZA REP. CHECA ESLOVAQUIA CHINA INDIA MEXICO RUMANÍA

RESULTADOS OBTENIDOS MONEDA LOCAL 5.953.963,37 23.727,00 11.068,67 295.647,84 -110.415.253,68 4.288.411,08 168.365,51 82.504.592,00 -17.163.362,00 -4.086.135,00

RESULTADOS OBTENIDOS EURO 5.953.963,37 23.727,00 11.068,67 295.647,84 -4.300.161,77 4.288.411,08 21.554,07 1.021.175,64 -755.578,74 -877.645,57

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS PAGADOS MONEDA LOCAL 171.724,43 1.890,86 0,00 101.565,43 0,00 905.347,24 62.812,03 6.637.650,00 0,00 0,00

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS PAGADOS EURO 171.724,43 1.890,86 0,00 101.565,43 0,00 905.347,24 8.041,17 82.155,51 0,00 0,00

SUBVENCIONES PUBLICAS RECIBIDAS MONEDA LOCAL 722.737,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.319.258,00 0,00 0,00

SUBVENCIONES PUBLICAS RECIBIDAS EURO 722.737,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.004,26 0,00 0,00






