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Estado de Información No
Financiera
El Estado de Información No
Financiera de Copreci y sociedades
dependientes, forma parte
integrante del informe de gestión, e
incluye información sobre cuestiones
medioambientales y sociales, así
como relativas al personal, a la
Sociedad, al respeto de los derechos
humanos y a la lucha contra la
corrupción y el soborno. El contenido
a incluir en el presente Estado de
Información No Financiera ha sido
desarrollado mediante la Ley 11/2018,
de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio,
el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera
y diversidad.
El Estado de Información No
Financiera se ha elaborado a partir
de las expectativas y requisitos de
los Grupos de Interés identificados
como consecuencia del trabajo
de un proceso de escucha de las
necesidades y expectativas de los
grupos de interés realizado en el
ejercicio 2021, con especial atención
a aquellos temas más relevantes
para éstos y de mayor impacto en la
estrategia del Grupo. La información
contenida en el mismo referida al
ejercicio 2020, se presenta a efectos
comparativos con la información del
ejercicio 2021.

Anexo I del Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 de
3 Copreci, S.Coop. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Copreci
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Carta del Presidente
2021 ha sido un año lleno de dificultades y retos: a la evolución cambiante de la pandemia a nivel mundial, se han
sumado sobrecostes desproporcionados de energía y/o materias primas, y los problemas de suministro también han
sido evidentes a lo largo de todo el año, tanto para nosotros como para nuestros clientes. El sector de línea blanca
ha continuado en 2021 con un alto nivel de demanda, que venía arrastrando desde finales de 2020, especialmente en
el primer semestre, y el esfuerzo de todos nos ha permitido afrontarlo y salir reforzados como grupo.
Hemos hecho todo lo posible por dar una respuesta al mercado lo más adecuada posible y en gran medida hemos
conseguido la satisfacción de nuestros clientes, demostrando que incluso en las situaciones más difíciles, siempre
tendrán a Copreci a su lado.
En 2021, además, hemos aprobado y puesto en marcha el Plan Estratégico 2021-2024 que dibuja el futuro del Grupo
Copreci. Un Plan Estratégico que aporta muchas novedades en comparación con los anteriores, con retos ambiciosos
y con la sostenibilidad y la digitalización como ejes principales.
Hemos hecho un esfuerzo especial para compartir este innovador Plan Estratégico con nuestras personas socias y
trabajadoras, para construir juntos este nuevo camino y para ir identificando e interiorizando los diferentes retos que
vamos a enfrentar juntos, que sin duda va a necesitar del impulso de todos para avanzar.
Este Plan Estratégico debe permitirnos construir un Copreci más sólido, asegurar el futuro de nuestra cooperativa,
ofreciendo garantías y seguridad a largo plazo a nuestros clientes y dejando un legado mejor que el que recibimos
las actuales personas socias y trabajadoras a los jóvenes del futuro. Porque sólo una cooperativa sólida podrá
asegurar nuestros puestos de trabajo actuales y futuros, así como, tal y como recoge nuestra misión, promover el
desarrollo sostenible, económico y social de nuestro entorno.
En ese camino marcado hacia un Desarrollo Sostenible también hemos comenzado a definir la estrategia de Copreci,
comprometiéndose a desarrollarla en profundidad en los próximos años, incorporándola de forma transversal en
todos los ámbitos que afectan a la cooperativa.
En este informe encontraréis una amplia información sobre nuestro grupo en 2021, más allá del ámbito económico,
las características que definen nuestra condición de cooperativa, aspectos sobre gobernanza, ámbito laboral,
igualdad de género o medio ambiente, así como de nuestro impacto positivo y aportaciones tanto internas como
externas, hacia la sociedad.
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que día a día colaboráis en la mejora del proyecto de
COPRECI.
Kuireka Etxebarria
Presidente
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1. Modelo de empresa singular
COPRECI hoy es un Grupo Empresarial Líder Global con
presencia mundial, en el desarrollo y fabricación de
componentes, soluciones a funciones, electrónica y
sistemas para fabricantes de Equipamiento Doméstico
en Línea Blanca, Outdoor, Home Confort y Sector
Profesional.
El GRUPO lo integran la planta matriz COPRECI S.COOP,
Cooperativa fundada en 1963 en la localidad de
Aretxabaleta y la de sus sociedades participadas a lo
largo de todo el mundo y con presencia en diferentes
Regiones (América, Europa y Asia).
• COPRECI DE MEXICO, SA DE CV en Guadalajara 44940
Jalisco )
• COPRECI SYSTEMS, S.R.L. 31015 Conegliano (TV) Italy
• COPRECI TR.LTD.STI. (Gebze-Kocaeli TURQUÍA
• COPRECI CHINA en 519040 Zhuhai CHINA
• COPRECI CZ, S.R.O.( Dvorce u Bruntálu CZECH
REPUBLIC)
• COPRECI USA (72209 Little Rock (Arkansas) USA
COPRECI es miembro del GRUPO MONDRAGÓN, la mayor
corporación cooperativa del mundo, formada por más de
90 cooperativas, con más de 140 filiales con presencia
en los cinco continentes, organizadas en cuatro áreas de
negocio: Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento.
El Grupo MONDRAGON cuenta con su propia universidad
y 14 centros de I+D para nutrir de talento a las
cooperativas y apoyar sus estrategias de innovación,
y es internacionalmente reconocido como modelo de
competitividad inclusiva.
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En conjunto, las cooperativas de MONDRAGON
facturamos más de 11.000 M€ y empleamos a más de
80.000 personas a lo largo y ancho del mundo, de las
cuales más del 45% trabajan en el área industrial. En el
Grupo MONDRAGON contamos con diversos mecanismos
de intercooperación y solidaridad que nos hacen más
resilientes y que van a ser fundamentales para abordar
con éxito las transformaciones que vamos a tener que
afrontar en los próximos años.
El GRUPO COPRECI es referente por su compromiso con
el entorno, la mejora competitiva, con la Innovación y
la satisfacción de cliente, siempre con el propósito de
generar riqueza en la sociedad mediante el desarrollo
empresarial y la creación de empleo. Este es un proyecto
global con profundas raíces culturales y presencia
consolidada en todo el mundo.
· Se sustenta en compromiso de solidaridad y utiliza
métodos democráticos para su organización y dirección.
· Impulsa la participación y la integración de las personas
en la gestión, resultados y propiedad de sus empresas,
que desarrollan un proyecto común armonizador del
progreso social, empresarial y personal.
· Promueve la formación e innovación desde el desarrollo
de las capacidades humanas y tecnológicas.
· Aplica un Modelo de gestión propio para alcanzar
posiciones de liderazgo y fomentar la Cooperación.
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1.1 Propósito, Misión y Valores
Nuestra Propósito

•

“Contribuir a generar experiencias saludables, confortables
y seguras, basándonos en principios cooperativos e
impulsando el desarrollo sostenible, económico y social de
forma perdurable allá donde estamos presentes”

Satisfacción de nuestros clientes: Sabiendo escuchar
con humildad, participando en sus proyectos globales
y aportándoles un diferencial difícilmente copiable por
nuestros competidores.

•

Innovación: Como medio para mejorar nuestra
posición competitiva y aportando valor que nos permita
diferenciarnos en el mercado, actuando con agilidad y
eficiencia.

•

La confianza en las personas: Somos una empresa
ambiciosa que impulsa el protagonismo de las personas
para alcanzar sus objetivos. Personas comprometidas y
autoexigentes. Para ello nos basamos en los patrones de
cambio establecidos y hacemos de nuestra diversidad
cultural una ventaja competitiva.

•

Intercooperación: Creemos que la colaboración entre
nuestros equipos, otras cooperativas y partners externos
es clave para la consecución de nuestro éxito

Nuestra Misión
COPRECI somos un Grupo Empresarial, líder global en
el desarrollo y fabricación de componentes, sistemas y
funciones para fabricantes de Equipamiento Doméstico y
otros sectores aprovechando las tecnologías que domina.
•

Crecer y generar beneficios económicos y sociales en el
en-torno en el que estemos y que nos permitan seguir
creando empleo y desarrollando el proyecto cooperativo
comprometido con el Desarrollo Sostenible.

•

Con una visión global que, integrando todas las plantas,
impulse nuestro liderazgo internacional.

•

Incrementando el valor añadido para nuestros clientes,
mejorando nuestra posición competitiva a través de la
innovación y la intercooperación.

•

Adoptando la transformación digital.

•

En el que nuestro compromiso y protagonismo, individual
y colectivo incrementa la empleabilidad de las personas
que componemos COPRECI y el orgullo de pertenencia,
logrando el máximo de eficacia.

Nuestros valores
Como miembros del Grupo MONDRAGON, en COPRECI
sustentamos nuestros valores en los principios básicos
cooperativos. Estos principios recogen un conjunto de ideas
forjadas a través de más de seis décadas de andadura de
las cooperativas del Grupo. En COPRECI compartimos y
aplicamos en nuestro día a día los principios básicos de la
experiencia cooperativa y nos los hacemos nuestros con la
Declaración de Principios que encabeza nuestros Estatutos
Sociales y Reglamento Interno.
Los valores con los que buscamos definir nuestro carácter,
creando un sentido de identidad que propicie la cohesión y
desarrolle una filosofía de gestión diferenciada, son
7
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1.2 Gobernanza
Las sociedades del Grupo COPRECI se acogen a las
directrices de Gobierno Corporativo de la matriz COPRECI,
S. Coop, que, al tratarse de una COOPERATIVA, tiene una
naturaleza muy particular.

El Gobierno corporativo, la gestión y la representación
de COPRECI, S. Coop. residen en su Asamblea, su Consejo
Rector, en su Gerencia y Consejo de Dirección, en su Consejo
Social y otros diversos órganos, y en los correspondientes
estatutos y normativas que regulan la organización de cada
uno de ellos mediante una estructura propia.

Asamblea
Consejo Social

Consejo Rector
Dirección General - Gerencia

DIRECCIONES REGIONALES
• Agentes
• Delegaciones

DIRECCIONES
DE NEGOCIO

El modelo cooperativo, desde la definición y la manifestación
de los principios básicos que inspiran nuestra comunidad
de trabajo, persigue satisfacer las aspiraciones humanas y
sociales de nuestros miembros mediante la consecución
de una rentable y sólida estructura empresarial, y ponen la
cooperación al servicio de la persona, en solidaridad con el
mundo y el entorno al que pertenecemos.
Entendemos el trabajo como recurso para la satisfacción
progresiva de las aspiraciones humanas y la consecución
del progreso humano, desde una solidaridad exigente
y responsable que propicie un compromiso individual y
colectivo para con su propia realidad empresarial.
La propiedad de los medios de producción es de las
personas socias y el ejercicio de los derechos sociales está
vinculado al trabajo de la persona y no a la posesión del
capital. Todos los miembros de la Cooperativa participan en
la elección de sus órganos de representación y gobierno y en
la determinación de su destino societario, propugnando un
modelo democrático que permita y propicia la corresponsabilidad como colectividad, tanto en el régimen societario como
en la gestión empresarial.
8

DIRECCIONES
DE PLANTA

DIRECCIONES
CORPORATIVAS

Junto a la educación y el desarrollo cooperativo, estos
principios cooperativos aportan pautas de comportamiento a
las personas de nuestra organización, para poner en práctica
los valores de la Cooperativa. Personas que construyen un
proyecto socio empresarial compartido.
Para conseguir que los órganos de gobierno de la
Cooperativa y el ejercicio de sus funciones sean
verdaderamente democráticos, se propicia que las personas
socias se impliquen en su elección, en su pertenencia a ellos,
y participen activamente en la red de comunicaciones y de
toma de decisiones propias de un sistema de participación y
soberanía del trabajo.
Los propios órganos institucionales nos proporcionan
mecanismos de participación de las personas. La Asamblea
General, órgano constituido por todos las personas socias,
es el punto de encuentro donde se comparte y aprueba
el proyecto definido entre todo el colectivo, además de
nombrar a los miembros del Consejo Rector, la Comisión de
Vigilancia y el Consejo Social.
El Consejo Rector es el órgano colegiado al que corresponde
la gestión y la representación de la Cooperativa. Gobierna,
aprueba y supervisa el ámbito institucional y estratégico.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Estado de información no Financiera 2021

La Gerencia, nombrada por el Consejo Rector y asistida y
asesorada por el Consejo de Dirección, propone y ejecuta el
ámbito estratégico y de gestión ejecutiva y operativa.
La práctica de métodos de consulta y negociación con los
representantes sociales en las decisiones económicas,
organizativas y laborales que les conciernan o afecten
define el Consejo Social como órgano de participación
permanente de la comunidad de trabajo en la administración
de la Cooperativa, desde su naturaleza de órgano asesor y
consultivo del Consejo Rector y la Gerencia.
Las relaciones entre el Consejo Rector, el Consejo de
Dirección y el Consejo Social, fundamentalmente, se
establecen en el conjunto de normas, principios y
procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento
de los órganos de gobierno, denominado gobierno
cooperativo. Estos órganos sociales tendrán siempre
presente en el ejercicio de su responsabilidad el proyecto
compartido aprobado por la Asamblea, y su actuación estará
dirigida a primar el interés general de la Cooperativa.

El carácter democrático de la Cooperativa implica, además
de su vertiente societaria, un desarrollo progresivo de la
autogestión y, consecuentemente, de la participación de
las personas socias en el ámbito de la gestión empresarial,
a través de los mecanismos y cauces de participación
mensuales y la transparencia informativa en relación
con la evolución de las variables básicas de gestión de la
Cooperativa.

1.3 Nuestro Modelo de Negocio
El Grupo COPRECI es hoy, una organización integrada por
Áreas Corporativas, Áreas Operativas, y unos Negocios
a través de los cuales desarrollamos el Proyecto Socio
Empresarial en diferentes Regiones y a través de una
actividad operativa con las diferentes Plantas Productivas
del Grupo, con Alianzas, Agentes y Delegaciones a lo largo de
todo el mundo.

Dirección General - Gerencia

DIRECCIONES
CORPORATIVAS

DIRECCIONES
REGIONALES

Planificación
y Medios

•
•

EUROPA
COCCIÓN
GAS

DIRECCIONES
DE NEGOCIO

DIRECCIONES
DE PLANTA

DIRECCIONES
CORPORATIVAS
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Agentes
Delegaciones

•
•
•

Alianzas
Joint venture
Almacenes

Planta Copreci
S. Coop.

Gestión
Personas

Productividad y Desarrollo Industrial

AMERICA
EMEA

AMERICA
COCCIÓN
GAS

ASIA
COCCIÓN
GAS
AMERICA
EMEA

Cadena de
Valor

Innovación y Centro
de Competencias

ASIA

LAVADO

COCCION
ELÉCTRICA

BBQ

APLIC.
GAS

ASIA

Finanzas

Calidad y
Sistemas
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COPRECI es una empresa de futuro que persigue la premisa
“innovamos por ti”. En COPRECI creemos en la innovación
en toda su máxima expresión, gestionándola activamente,
desde la definición de la estrategia hasta la ejecución de
los proyectos. Nuestra capacidad de adaptación ha sido
nuestra seña de identidad y nos ha permitido a lo largo de
más de medio siglo seguir desarrollando el sector de los
componentes para electrodomésticos. Porque estamos ahí,
en el alma del electrodoméstico, aportando un valor añadido
intangible, que llega directamente al corazón de usuario.
Nuestros componentes incorporan año a año nuevas
funciones, dan nuevas prestaciones, soluciones y sistemas
se van transformando y generan experiencias saludables,
confortables y seguras, todo ello basándonos en principios
cooperativos a través de los cuales hacemos posible el
equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del
medio ambiente y el bienestar social de forma perdurable
allá donde estamos presentes.

1.4 Nuestros Negocios
Somos Líderes en el Sector de COCCIÓN GAS con: válvulas,
termostatos, tubings , rampas, sub-ensambles, sistemas de
encendido para Cocinas Free-standing, Built-in y Hornos,
además de Encimeras electrónicas de gas con funciones y
prestaciones customizables. Desarrollamos nuestros propios
procesos, aplicando el “lean manufacturing” y eliminando
procesos innecesarios que no aportan valor añadido. Para
ello, contamos con una alta capacidad instalada, a lo largo
del tiempo hemos simplificado proyectos, eliminando
procesos, tiempos de espera, sobreproducciones, inventarios,
transportes innecesarios que no aportan valor. Contamos con
procesos avanzados y altas capacidad de industrialización.
Contamos con expertos en las tecnologías de gas para
acercarnos al día a día de cada cliente y ofrecerle soluciones
de mejora e innovación ajustadas a cada realidad.

COCCIÓN GAS
10

Llevamos más de 58 años desarrollando y fabricando
componentes para la cocción y han pasado 30 años desde
que diseñamos el primer módulo de INDUCCIÓN en 1991,
todo esto ha hecho posible que seamos uno de los primeros
fabricantes independientes de inducción en Europa. Desde
entonces, hemos lanzado 9 generaciones de producto al
mercado, cada una más eficiente y fiable que la anterior.
Hemos desarrollado nuevas características pensando en el
usuario final, su comodidad y seguridad, teniendo en cuenta
además su aspecto. Nos hemos centrado no sólo en la
función del producto, sino también en un diseño más flexible
y ecológico. Seguimos trabajando en ofrecer componentes y
sistemas de inducción que se adaptan perfectamente a las
necesidades y expectativas actuales y futuras de nuestros
clientes.

INDUCCIÓN
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Nuestro conocimiento profundo del proceso de LAVADO,
nos permite ofrecer una amplia gama de sistemas de
regulación y control, tales como motores de drenaje, motores
de recirculación... para lavadoras, lavavajillas y secadoras
eléctricas, así como válvulas para secadoras a gas. En Copreci
buscamos la máxima calidad en todas las fases del proyecto.
Un diseño rápido y flexible, ajustado a las necesidades de
cada aplicación final. Procesos totalmente automatizados,
para ofrecer un componente con las mejores prestaciones
(eficiencia energética y reducción del ruido para un hogar sin
ruido) y mayor fiabilidad en todo su ciclo de vida, de la forma
más competitiva y con una racionalización en la utilización
y consumo de los recursos. Desde la fase de diseño y
concepción del componente, pasando por la selección de
materias primas, el proceso de producción, hasta la salida del
producto terminado hacia nuestros clientes. En las entregas
logística al cliente, utilizamos embalajes reutilizables
que retornan a nuestras instalaciones para volver a ser
usados. Para ello, contamos con proveedores altamente
especializados repartidos por todas nuestras plantas en el
mundo.

LAVADO
Expertos en componentes para el equipamiento de
hostelería. Desde nuestros inicios en 1963, Copreci ha
lanzado más de 50 productos diferentes para el sector
del catering, desde válvulas para todo tipo de aparatos
profesionales a gas como planchas, freidoras, cocinas,
hornos, kebabs... hasta sistemas de control electrónico del
gas… cada uno de ellos desarrollado a medida de cada
cliente. Sabemos adaptarnos rápidamente a las necesidades
de cocción profesional que existen en cada mercado_región,
desarrollando soluciones específicas a las distintas maneras
de cocinar en todo en el mundo. Trabajamos en estrecha
colaboración con nuestros clientes, buscando la eficiencia
y la facilidad de uso. Fruto de ello son innovaciones como
las manetas iluminadas para el control del gas, que aportan
información al profesional o las válvulas de corte general de
gas, muy útiles ante emergencias.
11

COCCIÓN PROFESIONAL
Copreci, empresa líder en el desarrollo y fabricación de
componentes y soluciones para los fabricantes de barbacoas,
y equipamiento de exteriores como chimeneas de exterior,
patio heaters, caravanas… Llegamos a todo el mundo,
gracias a nuestra presencia internacional, somos el único
fabricante con centros productivos en China, Norte América
y Europa para atender las necesidades de nuestros clientes
allá donde estén. Nuestra gama de productos se renueva
constantemente. Somos el único fabricante del mundo del
sector outdoor, que integra las tradicionales soluciones
valvulares de gas con controles electrónicos, abriendo todo
un mundo de posibilidades a nuestros clientes: barbacoa
con mando a distancia, manetas iluminadas que indican si
hay llama en el quemador, sistemas para uso seguro de toda
la familia.
La confianza es un valor que se gana con el tiempo. 50 años
suministrando a los fabricantes de BBQ más importantes del
mundo nos avalan.
Copreci forma parte de la historia de las barbacoas a gas.
Cuando los primeros fabricantes de barbacoas a leña dieron
el salto al gas, ya contaban con Copreci.

BARBACOAS
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Desarrollamos componentes para las estufas catalíticas,
infrarrojas, llama azul… Con nuevas tecnologías para la
comunicación entre usuario/aparato con mando a remoto
y control de llama_ regulación en función de la música,
simulando el fuego de leña. Ideal para espacios públicos,
hoteles, restaurantes.

Nuestro Sistema como parte del modelo de gobernanza,
está organizado POR PROCESOS y articulado con un conjunto
de COMITÉS y dinámicas de equipo. Comités que dinamizan
y garantizan la gestión operativa, y el desempeño de las
actividades claves en la estrategia y en los principios
de la sostenibilidad (gobernanza, medioambiente y
social-sociedad).
Procesos orientados al seguimiento de la EFICIENCIA de las
actividades; Procesos orientados a la CADENA DE VALOR
desde nuestros Proveedores hasta nuevos clientes y usuarios
finales; Procesos orientados a la SATISFACCIÓN DE nuestros
CLIENTES, Procesos orientados a la INNOVACIÓN de producto
y procesos productivos; Procesos orientados a la gestión de
nuestros RECURSOS (personas, materiales y no materiales).

CONFORT HOGAR

1.5 Lo que nos diferencia
Nuestro Modelo de Gobernanza Cooperativo y Modelo de
gestión Integrado cumplen con los principios del desarrollo
sostenible: sociedad, medio ambiente y economía, lo que
permite que las necesidades de nuestros diferentes grupos
de interés sean satisfechas a través del Proyecto Socio
Empresarial de COPRECI.
Para ello contamos con un modelo de gestión acreditado
con las Certificaciones en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 y SR-10.
Nuestra actividad organizada a través de la gestión de
procesos, garantiza a través de los principios de gestión un
desempeño organizacional dando así respuesta a,
“La sostenibilidad es hacer posible el equilibrio entre el
crecimiento económico, la protección del medio ambiente y
el bienestar social”
La ESTRATEGIA y DIRECCIÓN desde los planes estratégicos
a los planes de gestión anuales, se despliegan en base a
objetivos. Una definición del proyecto al que se le hace
seguimiento constante y una evaluación final al cierre de
cada ejercicio. Permitiendo así, avanzar en el proyecto de
forma compartida y mejorando año a año todos aquellos
aspectos en el desempeño a través del aprendizaje, que
hacen que el proyecto sea más sostenible en el tiempo.
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Un sistema que permite una gestión en la base de los
principios de mejora continua trabajar LA CALIDAD como
una propuesta de valor de nuestros productos y servicios, la
IINOVACIÓN, la SATISFACCIÓN DE NUSTROS CIENTES, la gestión
del MEDIOAMBIENTAL, el cuidado y la atención a nosotros LAS
PERSONAS y la RESPONSABILIDAD SOCIAL como organización.
Modelo que en la base a sus principios cooperativos se
complementa con ser capaz de generar riqueza al mismo
tiempo que la distribuye.
Un sistema y modelo que integra a las personas en
el Proyecto Socio Empresarial, que busca y propicia
la participación, la colaboración y la comunicación de
todo el proyecto. Gobernanza basada en las personas y
transparencia que genera mayores niveles de compromiso e
identidad.
Responsabilidad social corporativa
La Responsabilidad Social Corporativa es parte de la esencia
misma de COPRECI y de las cooperativas de Mondragón y
está integrado en sus principios y valores cooperativos.
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1.5 Desempeño empresarial
El GRUPO COPRECI en su compromiso integra la
Sostenibilidad y la Responsabilidad Social en toda la
organización a través de un comportamiento ético y
transparente, considera las necesidades y expectativas de
los diferentes Grupos de Interés identificados, así como los
Impactos positivos o negativos en la sociedad, economía o
medioambiente relacionados con las decisiones y actividades
de la organización.
En COPRECI, hemos definido un Plan Estratégico 2021_2024
donde cuatro retos estratégicos nos guiarán en el periodo
para alcanzar los objetivos y la ambición marcada para ello.
En este sentido, COPRECI lleva años trabajando la cultura
organizacional: El desarrollo de la cultura competitiva y
cooperativa, donde a través del protagonismo y corresponsabilidad hacia el proyecto compartido hacemos posible el
proyecto COPRECI.
Para ello nos apoyamos en tres ejes de trabajo.
•

Copreci Experience. Trabajamos las competencias
transversales donde implica desarrollar la inquietud y el
interés por aprender, la capacidad de relacionar temas,
de gestionar alianzas, colaboraciones y las habilidades
sociales y el autoliderazgo – protagonismo, así como la
capacidad de adaptación a un entorno muy cambiante,
con gran flexibilidad y los patrones de cambio, en
una organización abierta, interconectada y ágil, que
evoluciona en la sostenibilidad y transformación digital.

•

El sentido de la experiencia, incidiendo en el Proyecto
compartido y la Gobernanza en nuestro modelo
Cooperativo.

•

Gestión del Grupo Copreci. La gestión del talento y la
empleabilidad que en este nuevo ciclo se acrecienta. Por
ello, trabajamos el desarrollo del talento de nuestras
personas, gestionando las redes de conocimiento con
planes de formación y aprendizaje.
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Además de los cuatro retos, para el próximo periodo,
integramos,
La Sostenibilidad y la Digitalización como nuevos
elementos.
La Innovación (en su máxima expresión, de producto,
de modelos de gestión, …) para adaptarse a la nueva era
caracterizada por la sostenibilidad y la digitalización de la
economía. Creemos en un modelo abierto de innovación, en
un ecosistema abierto que busca acelerar la transformación
de nuestra propuesta de valor, la transformación de
nuestras cooperativas y la competitividad a largo plazo.
Las Colaboraciones y Alianzas, nos permitirán desarrollar y
robustecer la propuesta de valor de COPRECI.
* Reto de Crecimiento, aportando una propuesta de valor
diferencial y siendo Lideres referentes en los diversos
proyectos, clientes, sectores, y regiones.
* Reto hacia la generación de una propuesta de valor
diferencial con especial foco hacia el desarrollo de las
funciones y sistemas ampliando nuestro catálogo y posición,
en base a nuestras competencias core y con nuevas
competencias combinándolas con las de nuestros aliados.
* Reto de Competitividad y Desempeño Empresarial de
nuestra oferta donde la óptica de la cadena de valor es
un elemento clave para el crecimiento, para la gestión
de los riesgos, para la actividad de los negocios, para la
sostenibilidad y para nuestra propuesta de valor.
* Reto donde desde el proyecto cultura, el protagonismo a
través de la corresponsabilidad hacia el proyecto compartido
de las personas que formamos COPRECI, impulsarán las
líneas estratégicas fortaleciendo así nuestra gobernanza
y la adquisición de nuevas competencias (trabajando la
empleabilidad y el aprendizaje) que el proyecto requiere
para y desde nosotros las personas y los equipos de todo el
GRUPO.
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El 2021 ha seguido siendo un año VUCA (Volatilidad,
Incertidumbre (Uncertainty), Complejidad y Ambigüedad) con
una dimensión en mayúsculas. Durante 2021 continuamos
con los efectos de las diversas olas de la pandemia del
Covid 19 que ha afectado globalmente a todas las regiones
con implantaciones e intereses de Copreci pero ya de una
manera más controlada y hemos vuelto a ser capaces un
año más, de adaptarnos a la situación que se requería,
velando por la salud de nuestros trabajadores, y cuidando las
necesidades de nuestros clientes.
Continuando con la tendencia de los últimos meses del
año 2020, los primeros 9 meses del año 2021 fueron muy
altos en actividad, donde la demanda superó claramente
a la oferta. Pero un año más hemos podido dar respuesta
activando nuestra capacidad de respuesta desde medios
físicos, humanos, equipos, órganos, coordinados, alineados
y mostrando nuestra fortaleza en momentos difíciles.
Volvemos a comprobar que la corresponsabilidad de
las personas, junto con una adecuada gobernanza son
fundamentales cara a la sostenibilidad del proyecto.
Por otro lado, la escasez de la oferta de materias primas,
materiales y componentes electrónicos, las dificultades del
transporte marítimo, la subida de los costes energéticos,
etc. ha llevado a una inflación progresiva de costes de
materiales y costes de estructura durante el año, con alto
impacto a la actividad sobre todo en la segunda parte del
año. La sostenibilidad desde el punto de vista económico
y medioambiental nos empuja a seguir trabajando en
minimizar riesgos, y convertirlos en oportunidades.
El COVID19 ha estado todavía presente a lo largo del 2021
con diferentes variantes y olas de contagio. Ante la pandemia
provocada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), se activó
en el 2020 un plan de contingencia, en el marco del cual se
han seguido en el 2021 desarrollando protocolos específicos,
procedimientos, actuaciones y medidas preventivas para
abordar la situación en cada momento. Este Plan ha sido
gestionado a través de diversos comités y foros multidisciplinares organizados a distintos niveles, quienes se
han encargado de analizar la situación provocada por la
pandemia en cada momento y la afección en la actividad
productiva de las plantas y en los diversos servicios que
presta la compañía.
Se han seguido aplicando con rigor y anticipación los
aprendizajes y las medidas sanitarias establecidas durante
el 2020 : restricciones de movilidad, establecimiento de
cuarentenas, cancelación de eventos, nos han acompañado
todo el año … Simultáneamente nuestra actividad
empresarial se veía entorpecida por temas logísticos, por
proveedores cuyos trabajadores se veían afectados, por
cancelaciones de pedidos, ... abriéndose un espacio de
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incertidumbre, complejidad, que nunca antes habíamos
vivido. La crisis de la logística desde China, la crisis de los
chips…
Gracias a las medidas realizadas y el esfuerzo realizado en
la adecuación de la estructura a las diferentes situaciones
que se han dado en el mercado, hemos sido capaces
de acompañar a nuestros clientes, socios, trabajadores,
colaboradores, instituciones, …. En todo momento y
circunstancias gracias a la capacidad de adaptación basada
entre otros en el protagonismo y corresponsabilidad de los
equipos y personas que forman COPRECI
Todo este esfuerzo lo hemos hecho sin tocar los proyectos
de futuro de COPRECI, manteniendo e incluso reforzando
aquellos proyectos clave que habíamos identificado para el
futuro de COPRECI: implantando comunidades de aprendizaje,
abriendo nuevas formas de hacer, profundizando en nuestro
proyecto cultura traído a los equipos y las personas,
aterrizando la estrategia a las competencias y cambios
que seguimos requiriendo adquirir y reforzar para seguir
adaptándonos al cambio. Y continuando con nuestra labor de
Transformación Social hacia nuestro entorno y sociedad.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Estado de información no Financiera 2021

2. Análisis de Materialidad
El Estado de Información No Financiera permite al Grupo Copreci
poner a disposición de sus grupos de interés los datos relativos
al ejercicio 2021 de aquellas materias que, no teniendo carácter
financiero, son de especial relevancia para el Grupo.
Los grupos de interés más relevantes
considerados son los indicados a continuación:
• Personas Socias cooperativistas o
propietarias
• Clientes
• Personas empleadas
• Sociedad proveedoras, colaboradoras y
aliadas
• Sociedad, comunidad y organizaciones
sociales
• Plantas grupo
• Gobierno y Administración Pública
• Medioambiente
Como consecuencia de un proceso de escucha
continuo que el Grupo tiene establecido
con sus grupos de interés prioritarios,
se establecen objetivos e indicadores en
los diferentes ámbitos que son objeto de
seguimiento y evaluación.
En este sentido, el Grupo Copreci, dentro
del ámbito de la gestión del sistema, ha
consensuado los siguientes asuntos relevantes:
- Integración de la responsabilidad social
corporativa en el negocio
- Control de los impactos ambientales
- Satisfacción de clientes (En temas de servicio
y calidad, pero también en otras temáticas
como la solidez del proyecto, la innovación o
la seguridad)
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- Protagonismo y compromiso de las
personas socias trabajadoras y empleadas
- Seguridad y Salud Laboral
- La digitalización y la sostenibilidad como
competencias transversales
La Alta Dirección ha implementado o está
en proceso de implementar medidas al
respecto en todos los ámbitos mencionados,
que son desarrolladas a lo largo del
presente documento.
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3. Información sobre cuestiones
medioambientales

3.1. Política de la compañía
En el Código de Conducta del Grupo Copreci se establece
que el Grupo Copreci y sus terceras partes, deberán
contar con los permisos y cumplir con lo que estipula
la ley en materia medioambiental. En particular, en
contaminación atmosférica, acústica, de aguas, de
suelos, en agentes químicos, en residuos y residuos
peligrosos. El Grupo Copreci y sus terceras partes
deberán cumplir con las inspecciones medioambientales
legales, asegurando la cumplimentación de las
acciones correctivas resultantes de las inspecciones
medioambientales gubernamentales, y documentando y
completando en fecha dichas acciones. Adicionalmente,
el Grupo Copreci y sus terceras partes deberán
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demostrar su implicación en la mejora continua en
aspectos medioambientales relativos a emisiones
a la atmósfera, a emisiones al suelo y las aguas, al
ruido, a residuos peligrosos y no peligrosos, al uso de
recursos naturales, así como a la reducción del uso de
combustibles fósiles. En relación a la proveeduría, el
Grupo Copreci continúa trabajando en la sustitución de
residuos peligrosos por otros no clasificados como tal.
Por ello, se aplican políticas de Medio Ambiente en base
a las normas ISO 14001. Concretamente, Copreci, S.Coop
ha sido certificada en dicha norma.
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• Proteger el medioambiente y proveer de los recursos
necesarios para el cuidado del medio ambiente
• Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en todos
los niveles de la organización para prevenir daños y
deterioros de la salud proporcionando condiciones de
trabajo seguras y saludables
• Garantizar la consulta, participación, formación e
información a todas las personas socias y trabajadoras
• Establecer un canal de comunicación abierto y a
disposición de los grupos de interés
• Realizar una revisión anual del Sistema Integrado para
determinar su eficacia
• Mantener, comunicar y asegurar el cumplimiento del
Código de Conducta del Grupo
• Garantizar el respeto a los principios de
Responsabilidad Social.
Asimismo, las plantas de México, China, Turquía, y
Chequia tienen políticas medioambientales específicas.
Copreci, S.Coop., cuentan con una política del sistema
integrado de gestión (SIG) relacionada con la Calidad, el
Medio Ambiente, la Prevención de Riesgos Laborales y
la Responsabilidad Social, que establece como requisito
básico el establecimiento de un Sistema de Gestión
Integrado siguiendo los principios de la excelencia
empresarial y de la sostenibilidad, y teniendo en cuenta
diversos compromisos, entre los que destacan:
•Cumplir la legislación
•Garantizar el cumplimiento, la mejora continua y la
eficacia del SIG
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En referencia a la estructura y organización, todas las
plantas del Grupo Copreci excepto Italia cuentan con al
menos una persona dedicada a la supervisión y gestión
de aspectos medioambientales, o cuentan con una
empresa externa encargada de estos temas.
El plan estratégico del Grupo Copreci 2021-2024 marca
una clara apuesta por la sostenibilidad. Durante el 2021
se ha trabajado activamente en el diseño de cuáles
deben ser los pasos a seguir para que la sostenibilidad
se integre eficazmente en nuestro sistema.
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3.2. Riesgos identificados
El Sistema de gestión ambiental del Grupo Copreci
permite la identificación y gestión de aquellos
aspectos ambientales que se generan directamente
a partir de las actividades propias del Grupo. Una vez
identificados los aspectos ambientales más relevantes,
se evalúan para proponer acciones de mitigación. Los
riesgos principales detectados por el Grupo en este
ámbito son el riesgo de no optimización del consumo
energético y riesgo de alta generación de residuos.

Tal y como se indica en la Nota 21 de la memoria
financiera consolidada del Grupo del ejercicio 2021 y
2020, no se han registrado durante dichos ejercicios
provisiones para posibles contingencias relacionadas
con la mejora y protecciones del medioambiente, ni
responsabilidades conocidas y/ o compensaciones a
recibir.
Para mitigar los riesgos detectados, se han definido
indicadores clave que son objeto de seguimiento
constante por parte de la Dirección del Grupo.

3.3. Gestión y desempeño medioambiental
En el 2021 y 2020 hemos participado en el programa
de Cambio Climático y Agua de la mano de CDP, una
organización sin fines de lucro que dirige el sistema
de divulgación global para inversores, empresas,
ciudades, estados y regiones a fin de gestionar su
impacto en el medioambiente. Este programa se
centra en un cuestionario anual de las actividades de
la empresa y su impacto en el medioambiente, de la
propia gestión y en los riesgos y resultados obtenidos.
Es un enfoque hacia la consciencia de nuestro impacto
como empresa para su aplicación en la toma de
decisiones.

3.3.1. Contaminación
El Grupo Copreci es consciente de la responsabilidad
con el entorno y contribuye al desarrollo sostenible
mediante el uso racional de los recursos naturales
y energéticos, minimizando el impacto ambiental,
fomentando la innovación y utilizando las mejores
tecnologías disponibles.
Todos los productos del Grupo Copreci cumplen con
la legislación ambiental de aplicación, tanto del país
donde se ubica la planta, como de los requisitos
contractuales con sus clientes.
En relación a las emisiones, aunque durante el 2021
no se han realizado iniciativas específicas para la
reducción de las emisiones atmosféricas, si se debe
destacar la realización de diferentes mediciones de
la calidad del aire, en todos los casos con resultados
favorables:
• Planta de Aretxabaleta: en el ejercicio 2021 se
realizaron las mediciones de 5 nuevos focos con
resultado favorable.
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• Planta de México: En el 2021 se realizó la evaluación
de las emisiones a la atmosfera con resultado
favorable.
• Planta de China: En 2021 se han realizado mediciones
de calidad de aire con resultados favorables.
• Planta de Chequia y Turquía, por sus características
y siguiendo la legislación local, no ha sido necesario
realizar mediciones específicas.
Respecto a la contaminación acústica, en el 2021 se
han realizado mediciones de ruido con resultados
favorables en las plantas de Turquía y China.

3.3.2. Economía Circular y prevención y
gestión de residuos
El Grupo Copreci apuesta firmemente por la
implementación de una estrategia de medio ambiente
basada en la economía circular con el objetivo de
minimizar los posibles impactos negativos derivados de
su actividad y con el firme propósito de lograr una eficaz
gestión de los residuos que se generan.
Para ello, la planta de Aretxabaleta cuenta con un plan
de minimización de residuos peligroso entre los ejercicios
2021-2024
A pesar de que el resto de plantas no tengan un plan
específico, uno de los objetivos del Grupo es reducir los
residuos peligrosos, por lo que las plantas trabajan en
diferentes acciones para conseguirlo:
• Planta de Aretxabaleta: Se continúa con la
monitorización del origen de las aguas con tensoactivos
generados en máquinas de limpieza de piezas. En el 2021
se han puesto en marcha acciones para aumentar la
capacidad de tratamiento interno de este residuo.
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A continuación, se presentan algunas cifras relacionadas
con la economía circular y los residuos resultantes de la
actividad del grupo:
Total NO PELIGROSO (t)
2021
%
2020
%
Total NO PELIGROSO (t)

5.501,97 100%

Operaciones de
recuperación

5.327,81

Reciclaje

97%

3.572,67

100%

3.364,73

94%

982,97

18%

750,44

22%

4.307,38

81%

2.585,57

77%

Combustible alterno

0,00

0%

0,00

0%

Reutilización

37,46

1%

28,72

1%

3%

207,94

6%

0,00

0%

0,00

0%

40,81

23%

68,23

33%

Destrucción

41,19

24%

60,24

29%

Valoración final
desconocida

92,16

53%

79,47

38%

Total NO PELIGROSO (t)

2021

%

2020

%

1.126,80 100%

823,12

100%

23%

216,22

26%

0,00

0%

0,00

0%

66,69

26%

54,24

25%

193,49

74%

161,98

75%

0,00

0%

0,00

0%

77%

606,90

74%

Recuperación

Operaciones de
eliminación
Incineración
Relleno sanitario

Total PELIGROSO (t)
Operaciones de
recuperación
Reciclaje
Recuperación
Combustible alterno
Reutilización
Operaciones de
eliminación

174,16

260,00

866,80

El aumento de los residuos del año 2021 en comparación
con el ejercicio del 2020, se debe mayormente al
aumento de la producción (incremento del 17% del
número de unidades producidas).
Respecto al tratamiento final, cabe destacar que más del
97% de los residuos no peligrosos que se han generado
durante el año 2021 se han destinado a operaciones de
recuperación, aunque la cifra disminuye ampliamente
cuando se trata de los residuos peligrosos, quedando
en un 23%. Aun así, teniendo en cuenta el total de los
residuos generados, tanto los peligrosos como los no
peligrosos, se observa que cada vez se destina un mayor
porcentaje a operaciones de recuperación, llegando a un
84% en el ejercicio del 2021, mientras que en el año 2020
no se llegó a superar el 81%.
Asimismo, el porcentaje de residuos totales que se
destinan a tratamientos de eliminación disminuye entre
2020 y 2021, ya que la mayor parte de los residuos que
se destinan a eliminación son peligrosos y la proporción
de estos residuos es cada vez menor dentro del plan de
minimización de residuos peligroso.
Adicionalmente, se han realizado varios proyectos
de mejora en los embalajes, concretamente, en el
ejercicio 2021 y 2020 resultan destacables las siguientes
iniciativas:
• Se participa activamente en proyectos con clientes
y con proveedores para la introducción de embalajes
retornables. Concretamente en el año 2021 se han
activado 7 proyectos de embalaje retornable con
diferentes proveedores.
• Se prioriza el uso de embalajes reutilizables o
retornables en los envíos a las plantas en diferentes
países.

Incineración

0,02

0%

0,00

0%

Relleno sanitario

0,00

0%

0,00

0%

834,00

96%

560,56

92%

4%

46,34

8%

• Se analizan posibilidades de reducción de embalajes
en los productos (menor cantidad de materiales por
producto, etc.), y se proponen soluciones activamente a
los clientes.

%

2020

%

• La planta de China sigue con su programa específico de
ahorro de envases basado en la reutilización y reciclado.

Total RESIDUOS (t)

6.628,77 100%

4.395,79

100%

División por tipo de
residuo

5.327,81

97%

3.364,73

94%

Total NO PELIGROSO (t)

5.501,97

83%

3.572,67

81%

Total PELIGROSO (t)

1.126,80

17%

823,12

19%

0%

0,00

0%

84%

3.580,95

81%
(1)

16%

814,84

19%

Destrucción
Valoración final
desconocida

32,78

Total NO PELIGROSO (t)

2021

División por tratamiento
final

0,00

Total RECUPERADO (t)

5.587,82

Total ELIMINADO (t)

1.040,96
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3.3.3. Uso sostenible de recursos
El Grupo Copreci trabaja por la optimización de los
recursos, especialmente agua, materias primas y energía.
A continuación, presentamos el detalle del consumo de
agua, electricidad y gas del Grupo Copreci:

Consumo de agua
2021
35.185m3

Destacar que se trabaja en proyectos específicos de
mejora de consumos energéticos. En el ejercicio 2021 y
2020 resultan destacables las siguientes iniciativas:

2020

27.031m3

• En Aretxabaleta, durante el ejercicio 2020 se realizó el
cambio de luminaria a LED tras las primeras pruebas
piloto realizadas en el 2019. Este proyecto se ha
extendido a nuevas secciones durante el año 2021.
Mencionar que en el 2020 se puso en marcha nuevos
secadores de manos en los aseos para reducir el
consumo de papel.

Consumo de electricidad
2021
2020
34.414.917 KWh 28.740.150KWh
Consumo de gas
2021
10.769.347KWh

2020

8.722.032KWh

Cabe destacar la subida del consumo de electricidad, gas
y agua está relacionada en la mayor parte con la subida
de producciones.
Dentro de los consumos de electricidad, resaltar que,
durante el año 2020, el 19% de la electricidad consumida
en el grupo Copreci fue de origen renovable. Estamos a
la espera del dato oficial del % de renovable que publica
la comisión nacional de los mercados y la competencia
(CNMC) para el ejercicio 2021.
El Grupo Copreci trabaja por la optimización de la
utilización de los recursos materiales en todas las fases
de su actividad. Se presenta a continuación el consumo
de las principales materias primas utilizadas en el
proceso productivo del Grupo:

Consumo

Unidad

2021

2020 1

Consumo de
latón2

3.260

3.126

Ton.

Consumo de
aluminio2

3.893

2.876

Ton.

Consumo de
acero2

1.666

1.242

Ton.

El consumo del ejercicio 2021 y 2020 se ha calculado considerando materias
primas, es decir, recursos naturales utilizados para transformarlos en
productos o servicios como metales, minerales o madera.
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Cabe destacar que el aumento del consumo de aluminio
en el ejercicio 2021 se debe principalmente a que en
la Planta Aretxabaleta, prosigue con las medidas para
sustituir los componentes de latón por componentes de
aluminio. La subida generalizada también se ve afectado
por el incremente de producciones del 2021 respecto al
año 2020.

•En la planta de México, en el 2021 se migró al uso
de luminaria LED. A su vez, en esta planta parte del
mantenimiento preventivo para los equipos que
consumen gas natural, unos de los mantenimientos
programados van enfocado al ajuste del sistema de
combustión interna, esto para elevar la eficiencia de
la combustión y por ende disminuir el consumo de gas
natural.
Respecto a los indicadores relacionados con los recursos
hídricos:
-El 100% del consumo es vía agua superficial en todas
lasplantas de Grupo Copreci.
- El 99,14% de las salidas de agua se realizan a agua
superficial, dado su buena calidad, y solamente un 0,86%
se gestiona vía tratamiento externo
- Se realizan mediciones de la calidad de agua en varias
plantas del Grupo Copreci, en las que los resultados han
sido satisfactorios.
- Las plantas de México y Turquía se encuentran en
zona de stress hídrico. Respecto a esta situación, cabe
destacar que:
o En la planta de México se cuenta con un documento
integral de emergencias (Plan de emergencia), en dicho
plan se incluye el procedimiento en caso de presentarse
una inundación.
o En la planta de Turquía, su consumo de agua se reduce
a uso sanitario. Por ello el consumo de agua de esta
planta sobre el total del grupo Copreci es apenas del 5%.
- Por último, respecto a la de Aretxabaleta, en el 2021
se ha definido un nuevo proceso para reutilizar el agua
de limpiezas del proceso, lo que genera un ahorro en
el consumo de agua, aproximadamente un 0,3% del
consumo de la planta en el 2021.
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Emisiones de GEI (t CO2 eq)

2020

2019

Alcance 1

1.968,58

1.824,44

Combustible

1.729,45

1.593,40

Refrigerante

119,75

221,38

Flota comercial

119,39

9,67

Alcance 2

8.643,74

10.177,58

Electricidad

8.643,74

10.177,58

19%

0%

10.612,32

12.002,02

2020

2019

10.612,32

12.002,02

Renovable
Total alcance 1+2
Ratios de emisiones de GEI
(t CO2 eq)

3.3.4. Cambio climático

Emisiones de GEI (t CO2 eq) –
Alcance 1 y 2

El Grupo Copreci tiene como objetivo mejorar la
eficiencia energética y reducir el impacto ambiental y
para ello se han llevado a cabo diferentes iniciativas en
las plantas. Asimismo, continuamente se trabaja en la
reducción de envases y embalajes, tanto las consumidas
desde proveedor como las puestas en el mercado.

Facturación (millones de
euros)

197,71

190,56

Emisiones de GEI (t CO2 eq)
Alcance 1 y 2/ Facturación
(millones de euros)

53,68

62,98

Para mejorar la eficiencia energética se consideran las
últimas tecnologías del mercado. En el ejercicio 2021 y
2020 resultan destacables las siguientes iniciativas:
Ejercicio 2021
• Consumos: El proyecto de sustitución del alumbrado
actual por alumbrado de bajo consumo ha seguido
en otras secciones de la planta de Aretxabaleta y en
México. También se han puesto en marcha proyectos
digitalización de la información con proveedores
fomentando así menor uso del papel.
Ejercicio 2020
• Consumos: Sustitución del alumbrado actual por
alumbrado de bajo consumo
• Movilidad sostenible: en 2020 se impulsó entre los
trabajadores de la planta de Aretxabaleta el uso de la
aplicación Fagormugi, como un modo de animar a utilizar
modos de transporte al trabajo más sostenibles.
Con el objetivo de avanzar en el compromiso de la lucha
contra el cambio climático, en el año 2020 se realizó el
primer cálculo de huella de carbono para el ejercicio 2019
y para el Alcance 1 y 2. En el 2021 se volvió a repetir el
estudio para el ejercicio 2020, obteniendo los siguientes
resultados:

21

El valor de la huella de carbono en el Grupo Copreci
para el alcance 1 y 2 ha sido de 10.612 t CO2 equivalente
en el ejercicio 2020, 1.389,7 t CO2 equivalente menor que
el anterior ejercicio. Prestando atención al indicador, se
observa que, tomando como referencia la facturación
total del grupo, el impacto se ha reducido en casi
10 puntos. Estos cálculos se basan en la norma ISO
14064-1: 2018. Además, el Corporate Value Chain (Scope
3) Accounting and Reporting Standard desarrollado por
World Business Council for Sustainable Development se
ha considerado para calcular otras emisiones indirectas.
Los impactos más significativos provienen del alcance
2, es decir, del consumo eléctrico. Durante el ejercicio
del 2020 se consigue reducir ampliamente el impacto
causado por estos consumos, en gran parte, porque
se tomó en consideración el porcentaje de energía
renovable utilizado por cada una de las plantas, llegando
a representar el 19% de toda la energía eléctrica
consumida por el grupo. En el ejercicio del año 2019,
no se disponía del dato exacto y se consideró que el
porcentaje de energía renovable había sido 0%.
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4. Información sobre cuestiones sociales y
relativas al personal
4.1. Política de la compañía
Copreci es un proyecto basado en las personas: su
actividad se desarrolla por y para las personas, tanto
las que son parte de su proyecto empresarial -personas
socias cooperativistas y personas trabajadoras-,
como las personas de su entorno social. Tal y como
declaramos en el reto 1 del Plan Estratégico 2021- 2024,
“impulsamos el protagonismo y la corresponsabilidad de
las personas”.
De hecho, en el 2021 se ha realizado un despliegue
especial del Plan Estratégico 2021-2024: Además de
presentarlo al colectivo de socios durante la Asamblea
General de mayo, donde fue aprobado, se ha llevado su
análisis a los diferentes equipos que componen Copreci.
De este modo se ha dispuesto de un foro para desglosar,
analizar y comprender mejor el Plan Estratégico y
sus retos, para así poder construir desde un mayor
protagonismo y corresponsabilidad este proyecto
compartido que es Copreci.
Los principales aspectos contemplados en la política y
sistemas corporativos de Personas son:
1. Selección, priorizando el desarrollo profesional de las
personas que formamos parte del proyecto Copreci.

2. Formación y aprendizaje, con el objetivo de
incrementar y actualizar los conocimientos, las
habilidades y la capacidad de adaptación de las personas
a las nuevas necesidades que nos requiere el negocio, el
mercado y nuestro entorno.
3. Comunicación, descrito como el proceso que relaciona
a las personas entre sí, busca espacios y lugares de
encuentro, propiciando la participación e implicación de
las personas en nuestro proyecto socio- empresarial.
4. Sistema retributivo, que tiene como objetivo
garantizar la coherencia del nivel retributivo con el
nivel de responsabilidad asumida y la aportación de
valor añadido. Asimismo, se busca la flexibilidad del
sistema que, sobre un marco homogéneo, contemple las
peculiaridades inherentes a todas las plantas y países.
Y esta política también pretende ofrecer condiciones
adecuadas que motiven a las personas hacia los
movimientos intragrupo.

Nuestra política

4.2. Riesgos identificados
El conjunto de sistemas y políticas arriba mencionadas
permite al Grupo Copreci la identificación, evaluación y
mitigación de posibles riesgos.
Asimismo, la Dirección de RRHH participa en el comité de
riesgos... en el que se identifican y evalúan los riesgos en
diferentes ámbitos... y se establecen acciones correctoras
para minimizarlos o anticiparnos a ellos.
Entre los principales riesgos identificados en materia
de cuestiones sociales dentro de Copreci destacan: las
eventuales dificultades de atracción y retención de talento,
las dificultades de que nuestras personas adecúen su perfil
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a los perfiles requeridos en el futuro y la falta de agilidad
para adecuar la plantilla a las necesidades de mercado.
Además, en el año 2020, el Comité de Riesgos Corporativo
de Copreci identificó como riesgos prioritarios los derivados
de la pandemia generada por la Covid-19. Este riesgo se
mantuvo durante el año 2021.
Para evitar o minimizar al máximo estos riesgos, en el
mes de febrero 2020 se creó un comité específico de
crisis (“Comité de Crisis del Coronavirus”) que monitoriza
los riesgos en cada momento y país y toma las medidas
correctoras y preventivas oportunas.
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Durante todo el 2021 este comité se mantuvo vigente, siendo
sus dos objetivos prioritarios:
• Garantizar la implantación de protocolos preventivos
sanitarios que garanticen la salud de todas las personas del
grupo Copreci.
• Mantener todas las plantas del grupo abiertas, para cuidar
y garantizar el servicio a nuestros clientes y así asegurar
nuestro proyecto empresarial de futuro.

A lo largo del año hemos ido gestionando las diferentes
situaciones respondiendo con precaución y asegurando
la salud de todos los trabajadores de todas nuestras
plantas mientras hemos actuado solventando los riesgos
anticipados.
Para mitigar los riesgos detectados, se han definido
indicadores clave que son objeto de seguimiento por parte
de la Dirección del Grupo.

4.3. Gestión y desempeño social
EJERCICIO 2021
Número total de
empleados a cierre
del ejercicio

EJERCICIO 2020
Número total de
empleados a cierre
del ejercicio

España

663

650

México

582

572

Turquía

134

92

China

208

223

Italia

53

47

Chequia

187

189

4.3.1. Empleo
Copreci tiene como objetivo seguir creando empleo
cooperativo, en un proyecto de futuro que redunde en
el desarrollo personal y profesional de las personas que
forman parte del mismo.

4.3.1.1 Número total y distribución de empleados
por sexo, edad, país y clasificación profesional
El desglose de la plantilla a 31 de diciembre de 2021 y
2020, distribuido por clasificación profesional, país, edad
y sexo es el siguiente:duraderas en el tiempo.
Número total de personas
empleadas a cierre del
ejercicio

2021
2020

819
815

1008
958

2021

Número total de
personas empleadas
a cierre del ejercicio,
según edad

2020

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

338

1108

381

318

1075

380

2021

Número total
de empleados a
cierre del ejercicio,
según clasificación
profesional
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2020

Consejo
Rector

Alta
Dirección

Cualificados

No
cualificados

Consejo
Rector

Alta
Dirección

Cualificados

No
cualificados

9

20

637

1.161

11

20

617

1.125
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4.3.1.2 Promedio anual de contratos
La experiencia y el conocimiento de las personas son uno
de los ejes que ha contribuido a la posición competitiva
del Grupo Copreci a lo largo de su historia, siendo este
enfoque coherente con la política de contratación del
Grupo Copreci, que está orientada a generar relaciones
duraderas en el tiempo.

El promedio anual de personas empleadas del ejercicio
2020 y 2021 en función del tipo de contrato y de la
jornada de trabajo, por sexo, edad y clasificación
profesional es el siguiente:

2021

2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo completo, por sexo

637

841

630

719

Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo parcial, por sexo

14

24

16

29

Número de personas empleadas con
contrato temporal, por sexo

259

273

180

159

2021

2020

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

214

929

335

146

863

340

0

32

5

-

40

5

197

251

83

153

141

45

Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo completo, por edad
Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo parcial, por edad
Número de personas empleadas con
contrato temporal, por edad
2021

2020

Consejo
Rector

Alta
Dirección

Cualificados

No
cualificados

Consejo
Rector2

Alta
Dirección3

Cualificados

No
cualificados

Número de personas
empleadas con
contrato fijo a
tiempo completo,
por clasificación
profesional

9

18

547

904

10

21

574

744

Número de personas
empleadas con
contrato fijo a
tiempo parcial,
por clasificación
profesional

0

1

30

7

1

1

33

10

Número de personas
empleadas con
contrato temporal,
por clasificación
profesional

0

0

63

469

-

-

16

323

El incremento del número de contratos temporales durante el ejercicio 2021 respecto al ejercicio 2020 se debe principalmente a los contratos realizados en la planta de Aretxabaleta. En el dato
consolidado se ha producido un incremento de la cifra de negocios del 22,7%. Si bien la plantilla de personas socias es estable y duradera, los incrementos coyunturales de actividad de suplen con
contratos temporales.
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4.3.1.3. Número total y distribución de modalidades
de contrato de trabajo
El número de empleados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
según el tipo de contrato y la jornada es el siguiente:

31.12.2021

31.12.2020

Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo completo

1.513

1.311

Número de personas empleadas con
contrato fijo a tiempo parcial

49

45

Número de personas empleadas con
contrato temporal

265

417

4.3.1.4. Número de despidos
El desglose de los despidos en el ejercicio 2021 y 2020
del Grupo Copreci distribuido por edad, clasificación
profesional y sexo es el siguiente:

2021

2020

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

9

33

42

44

61

105

Número de despidos, por sexo

2021

2020

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

11

29

2

38

59

8

Número de despidos, por edad

2021

Número de despidos

2020

Consejo
Rector

Alta
Dirección

Cualificados

No
cualificados

Consejo
Rector

Alta
Dirección

Cualificados

No
Cualificado

-

-

3

39

-

-

7

98

4.3.1.5. Remuneraciones medias
El desglose de las remuneraciones medias en el ejercicio
2021 y 2020 del Grupo Copreci, excluyendo al Consejo
Rector y a la Alta Dirección, distribuido por edad,
clasificación profesional y sexo es el siguiente en euros.

Cabe destacar que la remuneración media tiene como
base de cálculo la retribución bruta real percibida por
los empleados del Grupo en el ejercicio, con inclusión de
todos los conceptos. Se han utilizado medias ponderadas
(nº de trabajadores) entre las diferentes plantas de
Copreci:

2021

Remuneración media, por sexos

20201

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

23.074

12.509

21.493

12.438

2021

20201

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

Menor de 30

Entre 30 y 50

Mayor de 50

8.652

17.178

26.732

5.850

16.203

24.267

Remuneración media, por edad

2021

Remuneración media, por clasificación
profesional

20201

Cualificados

No cualificados

Cualificados

No cualificados

31.900

10.070

28.035

8.344

1
En el EINF del ejercicio 2020 el cálculo de las retribuciones medias se realizó a través de la media aritmética y, por tanto, el dato obtenido e incluído en
el ejercicio 2020 es Hombres: 19.585 / Mujeres: 9.672 / Menor de 30: 5.108 / Entre 30 y 50: 14.621 / Mayor de 50: 23.725 / Cualificado: 29.264 / No cualificado:
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Como vemos en los cuadros, las remuneraciones
medias de 2021 tienen una tendencia general al alza,
comparándolos con las remuneraciones medias de 2020.
Ello encuentra su explicación en que el año 2020 tuvieron
una tendencia general a la baja dado que se adoptaron
medidas como consecuencia de la pandemia, tanto por
las Plantas de Copreci como por los correspondientes
Gobiernos, explicando la bajada de las remuneraciones
medias en dicho ejercicio.

4.3.1.6. Brecha salarial
La igualdad de acceso a la cooperativa de hombres y
mujeres está recogida en el primer principio cooperativo,
que habla de la libre adhesión, según la cual La
Experiencia Cooperativa de Mondragón se declara abierta
y sin ningún tipo de discriminación a todos los hombres y
mujeres que acepten estos Principios Básicos.
Tanto las normas propias de las Cooperativas (aplicables
sólo a las personas socias), como los convenios
colectivos y acuerdos de empresa de aplicación
(aplicables a todos los trabajadores por cuenta ajena
que tienen un contrato laboral, tanto con la sociedad
cooperativa como cualquiera de las plantas del Grupo
Copreci) regulan la remuneración mínima de las personas
socias y personas trabajadoras por cuenta ajena en todo
el Grupo Copreci, estableciendo criterios de equidad
entre puestos de trabajo similares, con independencia
del género de las personas que los ocupan. En este
sentido, tanto las remuneraciones del personal sujeto a
convenio como la del personal sujeto a normas internas
de la cooperativa están establecidas en función del
puesto de trabajo y no de la persona que lo ocupa,
evitando así la discriminación por razón de género.
La Brecha Salarial por categoría profesional del ejercicio
2021 y 2020 se detalla a continuación. Para ello se han
calculado las brechas salariales entre hombres y mujeres
del personal cualificado y no cualificado en cada planta
de Copreci. Después estas brechas por planta se han
ponderado por el peso de cada planta respecto a nº de
trabajadores:
2021
Brecha
salarial

20201

Cualif.

No cualif.

Cualif.

No cualif.

3,74%

-3,20%

12,22%

-2,74%

1
(1) En el EINF del ejercicio 2020 el cálculo de la brecha salarial se realizó
a través de la media aritmética de las retribuciones medias de cada
planta y, por tanto, el dato obtenido e incluído en el ejercicio 2020 es de
Trabajadores cualificados: 13,69% / Trabajadores no cualificados: -1,26%.
Sin embargo, en el 2021 se ha valorado el cálculo y se considera más
correcto aplicar una media ponderada y sobre las propias brechas de cada
planta. Por tanto, actualizamos la información respecto al 2020.
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La brecha salarial por cada planta queda reflejada en la
siguiente tabla. Por ejemplo, es más común tener una
brecha salarial negativa en trabajadores no cualificados,
donde la presencia de mujeres en el grupo Copreci e s
alta. En trabajadores cualificados la presencia femenina
es menor, aunque en general la brecha se mantiene en
niveles bajos. Puntualmente una brecha mayor se debe
a la histórica baja presencia femenina en algunas de
las áreas de actividad (composición de la plantilla), la
diferente especialización de los puestos de trabajo y la
antigüedad principalmente.
2021
Brecha salarial por
planta

Cualif.

No cualif.

España

5,36%

-10,94%

México

-4,98%

4,68%

Turquía

-3,40%

-14,43%

China

20,70%

-3,56%

Italia

1,34%

7,97%

16,88%

0,63%

Chequia

En 2021 se estableció la Comisión de Igualdad que tiene
como objetivo el diagnóstico de la situación actual en
materia de igualdad entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral las personas, y el diseño y la implantación
un plan de igualdad en la planta de Copreci Aretxabaleta
de acuerdo a Real Decreto 901/202
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4.3.1.7. Remuneración de puestos de trabajo
iguales o de media de la sociedad
Los salarios del Grupo Copreci se encuentran por encima
del salario mínimo interprofesional en cada país en
los que opera, siendo la remuneración de todas las
personas trabajadoras del Grupo superior a la de los
puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad en
la que opera. Además de la retribución fija, existe una
retribución variable mensual, en la que se recompensa el
resultado derivado de la gestión operativa en el ámbito
de la calidad, el servicio, la productividad y la seguridad,
orden y limpieza.
Hay que destacar que, en el Código de conducta se
establece que el Grupo Copreci y sus terceras partes
deberán abonar a sus empleados y empleadas, como
mínimo, el salario mínimo interprofesional, de acuerdo
a la legislación local (basado en las horas que la ley
estipula que deban ser trabajadas).

4.3.1.8. Remuneración media del Consejo Rector y
Alta Dirección
Las retribuciones del Consejo Rector y la Alta Dirección
en el ejercicio 2021 y 2020 han sido fijadas en función
de la responsabilidad que cada puesto tiene dentro
de la organización, tal y como está fijado en la Política
de Retribución indicada en la Política de Dirección de
Personas. Se detalla a continuación desagregado por
sexo (en euros):
2021

20202

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Remuneración
media consejo
rector1

51.835

43.273

43.532

39.513

Remuneración
media alta
dirección

92.639

68.792

89.500

63.742

1
Los miembros del Consejo Rector, nuestro órgano superior de gobierno,
no perciben retribución fija o variable alguna por esta labor. Sus miembros
perciben la retribución que les corresponde asociada a su trabajo diario
en la cooperativa, sin ningún extra por formar parte del Consejo Rector.
Además, los integrantes de este consejo rector se renuevan parcialmente
cada 2 años, siendo el 2021 año de renovación.

Se han realizado correcciones respecto al dato presentado en el informe
2020 en el apartado de Remuneración media alta dirección de hombres
pasando de 76.437 euros a 89.500 euros y de mujeres, pasando de 60.561
euros a 63.742 euros.

2
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4.3.1.9. Implantación de medidas de desconexión laboral
El Grupo Copreci es consciente de la importancia de
racionalizar los horarios laborales para buscar un
equilibrio entre la vida profesional y personal. En las
plantas, el Grupo dispone de medidas de conciliación
basadas principalmente en las reducciones de jornada
y jornadas flexibles - éstas últimas para la parte del
colectivo no sujeta a fabricación-. Por otro lado, en
oficinas se dispone de un horario flexible de entrada
y salida para permitir a las personas asumir, de
manera satisfactoria, sus responsabilidades laborales,
personales y familiares.
El Grupo Copreci trabaja por ofrecer un entorno de
trabajo saludable y por asegurar el disfrute del tiempo
libre a sus personas socias y empleadas. En este sentido,
no se han identificado situaciones de riesgo significativo
de dificultad de desconexión laboral de los trabajadores,
por lo que, hasta el momento, el Grupo Copreci no
ha considerado prioritario elaborar una política de
desconexión laboral que regule el envío de correos a
partir de determinadas horas o en fines de semana, o el
establecimiento de reuniones a partir de un determinado
horario.

4.3.1.10 Personas socias y empleadas con discapacidad
El Grupo Copreci muestra un alto compromiso con la
no discriminación, con la inclusión de las personas con
discapacidad y con la accesibilidad universal. Así, bien
en el ejercicio 2021 así como en el 2020 el Grupo Copreci
ha contado con 14 personas con discapacidad. Todas
ellas tienen un puesto de trabajo de calidad, estable
y en igualdad de condiciones. Además, cabe destacar
que el Grupo colabora con fundaciones y empresas de
integración social, tal y como se explica en el apartado
7.3.
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4.3.2 Organización del trabajo

4.3.3. Salud y seguridad

4.3.2.1 Organización del tiempo de trabajo

4.3.3.1. Condiciones de Seguridad y Salud en el
trabajo

El Grupo Copreci respeta las pausas y descansos
marcados por los convenios y por la legislación de
aplicación. La jornada laboral, en cómputo anual, es
común a todas las personas socias y empleadas, por
lo que cada una de ellas, independientemente de las
peculiaridades de su puesto de trabajo, en cómputo
anual, efectúa la misma jornada de trabajo.

4.3.2.2 Número de horas de absentismo
El Grupo establece el uso de indicadores que permiten
hacer seguimiento del índice de absentismo registrado.
Con este objetivo, se tiene en consideración el número
de horas de absentismo de las personas socias y
empleadas por bajas de enfermedad y por accidente
laboral, ascendiendo a 149.975 horas durante el ejercicio
2021; en 2020 fueron 129.193 horas.

4.3.2.3 Medidas destinadas a facilitar el disfrute
de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores
El Grupo Copreci impulsa la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal y para ello, tiene
implementadas, medidas de flexibilidad horaria de
entrada y salida, y libre organización del horario de
comida, salvo para las personas socias y trabajadoras a
turnos.
En paralelo, la pandemia de Covid-19 nos ha puesto ante
nuevas situaciones relacionadas con la conciliación.
Con los dos objetivos básicos establecidos ante
esta pandemia (cuidar de las personas y cuidar de
la actividad), durante todo el año se han gestionado
las diferentes situaciones con una mayor flexibilidad,
coordinación y responsabilidad.
En el 2021, en la planta de Aretxabaleta 52 personas
solicitaron y disfrutaron de jornadas reducidas como
medida de conciliación, de los cuales 20 era hombres. En
caso de las plantas, tenemos casos puntuales en Chequia
(1 mujer) e Italia (1 mujer).

Grupo Copreci es un grupo comprometido con la
seguridad y salud laboral de sus personas trabajadoras.
De acuerdo al marco estratégico, el Grupo ha
evolucionado basándose en un proceso de mejora
continua en todos los ámbitos de la actividad, prestando
especial atención a la seguridad de las personas. Por ello,
los objetivos del Grupo en relación a esta materia son ir
reduciendo el número de accidentes e incidentes.
Copreci da especial relevancia a un lugar de trabajo
seguro, limpio y saludable. Por ello, el Grupo Copreci
proveerá al personal 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. Asegurará, asimismo, que las
personas socias y empleadas están suficientemente
formadas en desempeñar su trabajo de forma segura.
En el Código de Conducta del Grupo existe un apartado
específico asociado a la Seguridad y Salud Laboral,
estableciéndose que el Grupo Copreci y sus terceras
partes deberán cumplir con lo que estipula la ley en
materia de seguridad y salud laboral. Concretamente,
recoge las siguientes materias:
• Prevención de incendios
• Gestión de accidentes e incidentes
• Formación en salud y seguridad laboral
• Elementos de seguridad de la maquinaria
• Instrucciones de seguridad
• Selección y uso de Elementos de Protección individual
(EPI)
• Equipamiento de primeros auxilios y formación del
personal
Asimismo, el Grupo Copreci y sus terceras partes
deberán cumplir inspecciones legales de seguridad y
salud laboral, asegurando la cumplimentación de las
acciones correctivas resultantes de las inspecciones
gubernamentales, y documentando en fecha dichas
acciones.
Debemos destacar que, en todas las plantas del Grupo
excepto en la planta de Italia (lo mismo que en años
anteriores), existe un Comité de Seguridad y Salud
Laboral encargado de supervisar que se cumplan con
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todas las directrices del Grupo en dicha materia, y dónde
se da información, participación y consulta a todos los
temas relativos a la seguridad y la salud.
El número de reuniones en el ejercicio 2020 y 2019 del
mencionado Comité ha sido como sigue:
2021

2020

Aretxabaleta

2

3

México

4

12

Turquía

5

5

China

2

1

República Checa

1

4

En todas las plantas del Grupo Copreci existe al menos
una persona dedicada a la seguridad y salud laboral.
Asimismo, en la mayoría de ellas se dispone de servicio
médico. También en varias plantas se cuenta con la
ayuda externa de proveedores de Seguridad y Salud en el
trabajo. Se trabaja desde la verificación de la seguridad
de los puestos de trabajo, investigación de accidentes,
controles de salud...

- En todas las plantas existe una sistemática establecida
de formación en seguridad, bien sea en el momento de
la incorporación del trabajador, así como en modo de
formación continua.
- Además, en los dos últimos dos años 2020 y 2021 se
ha dado una especial importancia los protocolos de
prevención del COVID en todas las plantas de Copreci.
En relación a auditorías en la materia, hay que destacar
que Copreci, S.Coop ha sido certificada en OHSAS 18001,
lo que acredita que cuentan con un Sistema de Gestión
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo robusto y
eficiente. Por otro lado, en todas las plantas, excepto en
Chequia e Italia, se han realizado auditorías relacionadas
con la Seguridad y Salud en el trabajo (auditorias de
orden y limpieza, Auditorias de seguridad, inspecciones
de seguridad realizadas por los delegados de prevención,
auditorias del sistema de gestión...). Como resultado,
tanto de las auditorías externas como de las auditorías
internas, se determinan planes de acción de mejora.

En la planta de Aretxabaleta se cuenta específicamente
con varias normas y procedimientos asociados a la
Seguridad y Salud Laboral:
En la planta de Aretxabaleta se cuenta específicamente
con varias normas y procedimientos asociados a la
Seguridad y Salud Laboral:
- Aretxabaleta dispone de varias Normas Internas de
Seguridad (NIS). Entre otras normas se encuentra la
NIS-1 de normas generales (y que son explicadas a
las personas de nuevas incorporaciones), normas que
tratan temas como el uso de protecciones personales,
ergonomía o la gestión de residuos y sustancias
peligrosas, y también normas más específicas como
por ejemplo trabajos en altura, uso de carretillas, uso
de sistemas de aire de comprimido, instalaciones de
sistemas eléctricos o trabajos de llama abierta.
- Cuadernos de formación de acogida para el personal de
fabricación: en ellos se mencionan temas relacionados
con medioambiente, seguridad y calidad principalmente.
La finalidad del cuaderno es facilitar la incorporación al
puesto de trabajo y se recogen aspectos de prevención,
pasando por una explicación de las características
y funcionalidad del producto hasta la definición de
las condiciones de satisfacción para la validación
del aprendizaje obtenido por la persona de nueva
incorporación.
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2021

2020

El número de todos los empleados
cubiertos por la ISO45001, sujeto a
auditoría o certificación por parte de
un tercero

684

600,6

El porcentaje de todos los empleados
cubiertos por la ISO 45001, sujeto a
auditoría o certificación por parte de
un tercero

34,1%

34,6%

Datos de nº de trabajadores: Promedio de trabajadores 2021 y 2020
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Además de todo lo mencionado anteriormente, existen
los siguientes programas e iniciativas:

Planta Italia:
* Formacion en primeros auxilios.

• Planta Aretxabaleta: formación inicial, riesgos
explicativos en máquinas, formación continua
en seguridad y salud (2 nuevas incorporaciones),
reconocimientos médicos, adaptaciones en puestos
de trabajo, plan de control operacional de seguridad
laboral y salud, evaluación de riesgos. Se han colocado
carteles para informar del uso correcto de las EPIs en las
máquinas expendedoras.

Planta Turquía:

• Planta México: formación continua en seguridad y
salud, agregar dispositivos de seguridad a las máquinas.
Se realizó una feria de la salud, donde se invitó a los
trabajadores para relizarce revisiones médicas generales

*Diferentes formaciones para los responsables de
seguridad de la planta.

• Planta Turquía: inspecciones periódicas por secciones.
• Planta Chequia: Cada puesto cuenta con las
instrucciones de Seguridad, riesgos y como deben
utilizarse los equipos en los lugares de trabajo. Los
trabajadores realizan test sobre el conocimiento de
seguridad de su puesto.
• Planta de China: Se mejora el aislamiento de las
máquinas para atenuar el ruido y evitar lesiones. Se
revisan las EPIs de los trabajadores, proponiendo
posibles mejoras.
• Protocolos COVID de manera generalizada en todas las
plantas.
La participación y consulta se asegura en todas las
plantas mediante:
- Comités de seguridad y salud con representación de los
trabajadores.

* Formacion en seguridad para nuevas entradas
Planta Chequia:
* Formacion en primeros auxilios y de equipos de contra
incendios.
Planta China:

*Formación contra incendios
*Formación conductor de montacargas
Planta México
*Formación en combate contra incendios, primeros
auxilios, manejo, transporte, almacenamiento y proceso
de sustancias químicas, operación segura y dispositivos
de seguridad en maquinaria y equipo

4.3.3.2 Accidentes de trabajo
El Grupo Copreci considera fielmente que la seguridad
y salud de sus personas socias y trabajadoras es un
asunto fundamental y prioritario, y las directrices de
actuación se transmiten desde los más altos niveles de
la organización, donde se establecen objetivos de mejora
y se hace seguimiento a los indicadores.
Los índices referentes a los accidentes de trabajo del
ejercicio 2021 y 2020 son los siguientes:

- Información en tableros, emails.

2021

- Presencia de los delegados de seguridad (Aretxabaleta)
Respecto a la formación en PRL, esta es una tabla
resumen de diferentes tipos de formaciones impartidas,
además de las formaciones que se imparten en la
incorporación de un nuevo trabajador:
Planta Aretxabaleta
* Formación-información de riesgos del puesto de trabajo
a las nuevas incorporaciones y a los cambios de puesto.
* Formación individualizada de ergonomía en el puesto a
incorporaciones y a personal según planificación cada 5
años
*Programa de prevención de patología de espalda y
hábitos saludables (Gozaindu)
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20201

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Índice de
frecuencia*

12,72

18,08

17,83

17,18

Índice de
gravedad**

0,39

0,34

0,50

0,38

* (Número de accidentes con baja x 1000000) /Número de horas trabajadas
** (Número de días perdidos x 1000) /Número de horas trabajadas
(1) Se han realizado correcciones respecto al dato presentado en el informe 2020 en el apartado de
Índice de frecuencia e Índice de gravedad Hombre y Mujeres.
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• Respecto a la gravedad de las lesiones derivadas de los
accidentes de trabajo, se han dado situaciones
2021

2020

El Grupo Copreci pone a disposición diferentes
mecanismos para que sea posible el diálogo entre las
personas y la organización:
Áreas de comunicación y participación

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Tasa de lesiones por
accidente laboral con
grandes consecuencias

0

0

0

1,73

Tasa de fallecimientos
resultantes de una
lesión por accidente
laboral

0

0

0

0

4.3.4 Relaciones Sociales
4.3.4.1 Organización del diálogo social
Tal y como se establece en el Código de conducta,
el Grupo Copreci y sus terceras partes deberán
permitir a sus empleados que tomen parte en mesas
de negociación colectiva, siendo la negociación
colectiva como la libre negociación entre empresario
y representantes de los empleados (elegidos de forma
independiente y libre por los trabajadores).
Destacar que uno de los principios básicos cooperativos
es la participación en la gestión. 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 las personas socias en el ámbito de la
gestión empresarial, lo que, a su vez requiere:
a) El desarrollo de los mecanismos y cauces de
participación adecuados.
b) La transparencia informativa en relación a la evolución
de las variables básicas de gestión de la cooperativa.
c) La práctica de métodos de consulta y negociación con
las personas socias y sus representantes sociales en las
decisiones económicas, organizativas y laborales que les
conciernan o afecten.
d) La aplicación sistemática de planes de formación
social y profesional de las personas socias.
e) El establecimiento de la promoción interna como
vía básica para la cobertura de los puestos de mayor
responsabilidad profesional.

• Reunión de colaboradores: son las reuniones mensuales
que celebran los equipos naturales, en el que se hace
seguimiento de los objetivos departamentales y planes
de acción, indicadores empresariales, etc.
• Consejillos (*): es una reunión de periodicidad mensual
en la que se ofrece información de la marcha de
la empresa a las personas socias y trabajadoras y,
asimismo, sirve para canalizar las dudas o inquietudes
de las personas a la Presidencia del Consejo Rector.
• Charlas informativas (*): se celebran anualmente
con antelación a la Asamblea General de personas
socias para exponer y explicar los temas a tratar en la
Asamblea y a la que han de asistir todas las personas
socias.
• Consultas y reclamaciones: se pueden hacer llegar las
consultas al Departamento de Recursos Humanos en
todo momento.
• Sugerencias: en cada área se disponen de buzones
donde se pueden depositar las sugerencias o cualquier
tipo de comunicación.
• Intranet: donde se comparten el Plan Estratégico,
sistemas de gestión, proyectos en distintas áreas…etc.,
(*) Propios de Copreci, S.Coop
Puntos de información
• Paneles informativos ubicados en la Planta.
• Txokos” en planta: espacios de trabajo con información
operativa del área concreta de fabricación e
información de Copreci en general.
• Tablero de logros: donde se reflejan los indicadores para
el cálculo de la Retribución Variable y los logros mes a
mes.
• App Eskura: es la aplicación para smartphones en la
que se publica información de interés para las personas
socias, como, por ejemplo, calendario, puestos vacantes,
noticias, etc.
• TU Lankide: Revista trimestral de la Corporación
Mondragon
(*) Propios de Copreci, S.Coop
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La pandemia COVID-19 ha acelerado la necesidad de la
digitalización en las comunicaciones, con especial foco
con aquellas personas trabajadoras y socias que no
trabajan con ordenadores durante su jornada laboral.
Con el objetivo de que todos fuéramos todos juntos en
este proyecto compartido, en el 2021 se ha cuidado con
esmero la estrategia de comunicación. Las iniciativas
principales han sido:
• Ante las dificultades de realizar reuniones presenciales
debido a la COVID-19, se han generado nuevos formatos
para compartir la información, como las actas resumidas
del consejo social que se publica en la APP y en los
tableros.
• La comunicación de la revisión del Plan de Gestión con
nuevas herramientas digitales, vía reuniones telemáticas
específicas organizadas por secciones y turnos, con la
participación activa de informática, fabricación, dirección,
personal y vocales del consejo social)

4.3.4.2 Porcentaje de personas cubiertas por
convenio por país
A continuación, se desglosa el detalle por país del
porcentaje de personas trabajadoras que se rigen por
convenio, a cierre del ejercicio 2021 y 2020:
2021

2020

Cubierto por convenio
colectivo de aplicación

No cubierto por
convenio colectivo de
aplicación

Cubierto por convenio
colectivo de aplicación

No cubierto por
convenio colectivo de
aplicación

España1

16,29%

84%

7,19%

92,81%

México

94,68%

5,32%

93,81%

6,19%

Turquía

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

2

Italia
Chequia
China

3

1
Se corresponde con contratos de personas socias cooperativistas, los cuales no se rigen por los Convenios Colectivos, sino que tienen cuerpo normativo específico que rige sus derechos y obligaciones
en relación con la cooperativa.
2
En la planta de Copreci México solo las personas empleadas de mano de obra directa se rigen por convenio.
3
Se han realizado correcciones respecto al dato presentado en el informe 2020 sobre el % cubierto por convenio en la planta de Chequia, donde las columnas estaban intercambiadas.

En los países en los que no se reportan personas
trabajadoras cubiertas por convenio colectivo, como es
el caso de Turquía, existe un acuerdo interno de empresa
a través del cual la representación de la dirección y de
la clase trabajadora regulan y acuerdan las condiciones
laborales de la misma.
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4.3.4.3 Balance de los convenios colectivos
(particularmente en el campo de la salud y
seguridad del trabajo)
Como se ha comentado en el apartado de 4.3.3.1
Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, en todas
las plantas del Grupo excepto en Italia existe un Comité
de Seguridad y Salud Laboral.
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4.3.5 Formación
El Grupo Copreci fomenta el aprendizaje de sus socios
y trabajadores como eje del desarrollo profesional,
para conseguir mayor adaptación a los nuevos retos
estratégicos del Grupo.
Destacar que uno de los principios básicos cooperativos
es la educación.
Además, en Copreci, S.Coop se establecen “Planes de
adaptación o aprendizaje en el puesto”, cuyo objetivo
es que las nuevas incorporaciones conozcan el puesto,
personas y áreas con las que se relacionarán y un plan de
formación específico para llegar a un óptimo desempeño
y una adaptación a la cultura de la empresa en el periodo
de tiempo más breve posible.
En el año 2021 se ha dado un nuevo impulso al fomento
del aprendizaje, trabajando el concepto de “aprender a
aprender”, como herramienta básica para afrontar las
nuevas competencias que nuestro nuevo PEC nos pide
desarrollar como personas y como organización. En
este aspecto, en el 2021 hemos trabajado en compartir
nuestro conocimiento, y en el Grupo Copreci se han
organizado sesiones internas de formación para
compartir nuestro conocimiento con los compañeros.
También se ha generado una ubicación de aprendizaje
en la intranet para compartir, consultar y generar
conversaciones.
Durante los ejercicios 2021 y 2020 se han realizado varias
acciones formativas. A continuación, detallamos el
número de horas de formación por categoría profesional:
Consejo
Rector

Alta
dirección

Cualificados

No
cualificados

Horas de
formación
2021

239

107

3.599

2.370

Horas de
formación
2020

1

107

3.573

785

Se observa un aumento importante en las horas de
formación, en especial por la imposibilidad de reunir a
personas presencialmente en el 2020 como consecuencia
de cumplimiento de protocolos covid-19.
Además de la formación para el puesto de trabajo,
Copreci concede ayudas económicas - de los fondos
COFIP- para la formación que las personas socias y
trabajadoras hagan por su propio interés e iniciativa en
temas no necesariamente relacionados con su posición o
puesto en la cooperativa.
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De estas horas de formación, 384 horas fueron
impartidas en formación cooperativa para los integrantes
de los diferentes órganos de la cooperativa.

4.3.6.		 Accesibilidad
En materia de accesibilidad de las personas
discapacitadas, el Grupo Copreci cumple con la
normativa en materia de accesibilidad en cada uno
de los países en los que está presente. Así, todas
las instalaciones propias del Grupo Copreci están
plenamente adaptadas para personas con discapacidad
que actualmente trabajan en Copreci.

4.3.7.		 Igualdad
El Grupo Copreci cuenta con unos principios básicos
cooperativos basados en la igualdad y que reflejan un
claro compromiso con las personas. Son destacables los
siguientes:
Libre Adhesión
La Experiencia Cooperativa de Mondragon se declara
abierta a todos los hombres y mujeres que acepten
dichos 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.
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Organización Democrática
La Experiencia Cooperativa de Mondragón proclama
la igualdad básica de las personas socias en lo que
respecta a sus derechos a ser, poseer y conocer, lo que
implica la aceptación de una organización democrática
de la empresa, concretada en:
a) La soberanía de la Asamblea General compuesta por
la totalidad de las personas socias, que se ejercita según
la práctica “una persona, un voto”.
b) La elección democrática de los órganos de gobierno,
y en concreto, del Consejo Rector, responsable de su
gestión ante la Asamblea General.
c) La colaboración con los órganos directivos designados
para gestionar el Grupo por delegación de toda la
comunidad, que gozarán de las atribuciones suficientes
para desarrollar eficazmente su función en beneficio
económico.
Asimismo, el código de conducta del Grupo 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 la ley.
Destacar que, Copreci, S.Coop tiene establecido un
procedimiento específico de actuación para supuestos
de acoso denominado, “protocolo de actuación frente el
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. La comisión encargada de
llevar a cabo el trabajo de análisis, evaluación, arbitraje
y, en su caso, propuesta de solución de las situaciones
de violencia y/o acoso laboral es el Comité de evaluación
y gestión de conflictos. El canal de denuncias garantiza la
confidencialidad de la denuncia y persona denunciante.
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Este mismo comité también es de responsable evaluar
otro tipo de conflictos, como por ejemplo los de carácter
relacional. Durante el 2021 este Comité de evaluación y
gestión de conflictos ha tenido la ocasión de gestionar
situaciones de conflictos internos relacionales,
detectando aquellas situaciones de manera preventiva
para evitar su agravación. Este comité además cuenta
con el asesoramiento en aspectos técnicos, médicos y
psicológicos para ofrecer la mejor evaluación y solución
posible.
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5. Información sobre el respeto
de los derechos humanos
5.1. Política de la compañía
El Grupo Copreci cuenta con un Código de
Conducta que representa su compromiso con el
respeto a los derechos humanos en el ejercicio
de su actividad y con el cumplimiento de todas
las leyes y normas aplicables en los países donde
desarrolla su actividad empresarial.

5.2. Riesgos identificados
Grupo Copreci cuenta con un compromiso con
los Derechos Humanos que busca garantizar
el respeto a la dignidad de todas las personas
y a los derechos que les son inherentes. Bajo
esta perspectiva, el Grupo Copreci ha decidido
identificar los riesgos sociales y laborales que se
derivan de su actividad en las diferentes áreas y
países en los que desarrolla su actividad.

5.3. Gestión y desempeño relacionado con los derechos humanos
5.3.1 Prevención de los riesgos
de vulneración de los derechos
humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar
eventuales abusos
Tal y como se establece en su Código de Conducta,
el Grupo Copreci reconoce los principios
fundamentales de la Declaración de los Derechos
Humanos, de acuerdo a la definición de la ONU
(Naciones Unidas de 1.948).
Como principio general, se establece que, en
el desarrollo de las actividades profesionales,
cualquier persona relevante del Grupo Copreci o
tercera parte, deberá estar al corriente y cumplir
con la legislación vigente del país en el que vive y
35

trabaja de forma habitual u ocasional y
tratará a sus personas empleadas con
dignidad y respeto. Cualquier persona
del Grupo Copreci o tercera parte, que
sea forzada o instigada a incumplir la
ley, deberá comunicar inmediatamente
el asunto a su mando o Dirección
Corporativa de RRHH del Grupo, tal
y como se establece en el código de
conducta.
El Grupo Copreci y sus terceras
partes deberán mantener registro
del pago de las mensualidades y las
horas trabajadas por cada persona,
incluyendo tanto las personas socias,
como a las personas trabajadoras con
contratos indefinidos y/o temporales.
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Debemos destacar que en todas las plantas del Grupo
existen tanto buzones para la recogida de denuncias
como una dirección de correo electrónico específico
para este objeto, a través de los que se puede denunciar
cualquier tipo de mala práctica o conducta contraria al
Código de Conducta, como sobornos, corrupción, abusos,
discriminación, etc. Los órganos de dirección de Copreci
son los encargados de velar por el cumplimiento del
código de conducta y de tomar acciones en el caso de
que ocurran incidencias al respecto, asegurándose de
que no vuelvan a suceder en el futuro.
En lo que respecta a Copreci, S.Coop, en la política
del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se establece
garantizar el respeto a los principios de Responsabilidad
Social tal y como se establecen en la Norma ISO 26000
(rendición de cuentas, transparencia, comportamiento
ético, respeto a los grupos de interés, respeto al principio
de legalidad, respeto a la normativa internacional de
comportamiento y respeto por los derechos humanos).

5.3.2. Denuncias por casos de vulneraciones
de derechos humanos
En 2021 y 2020 el Grupo Copreci no ha recibido denuncias
en materia de Derechos Humanos.

5.3.3. Eliminación del trabajo forzoso y
abolición del trabajo infantil
En relación al trabajo infantil, el Código de Conducta
recoge que el Grupo Copreci y sus terceras partes no
contratarán niños y niñas y contarán con un registro
en el que conste la fecha de nacimiento de todo el
personal. En caso de que se detecte la presencia
de alguna persona menor en las plantas, se pondrá
en conocimiento del departamento de RRHH para
la rescisión del contrato y asimismo se definirán las
acciones correctoras y preventivas pertinentes.
Asimismo, el código de conducta del Grupo Copreci
prohíbe la realización de trabajos forzosos y penosos en
cualquiera de sus Plantas.
Por otro lado, el Grupo Copreci se compromete a
respetar la libertad de asociación y negociación colectiva
y rechazando cualquier forma de discriminación y
explotación, velando así por el cumplimiento de las
disposiciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
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6. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno

El Código de Conducta
constituye un elemento
clave para prevenir las
posibles actividades de
corrupción, soborno y
blanqueo de capitales.

6.1. Política de la compañía
El Código de Conducta constituye un elemento clave para
prevenir las posibles actividades de corrupción, soborno
y blanqueo de capitales. La comunicación del mismo se
realiza al personal de nueva incorporación del Grupo
Copreci mediante los manuales de acogida establecidos
a tal efecto, y es firmado por los mismos. En dichos
manuales se indica la obligatoriedad de leer y cumplir
este Código de Conducta. Una copia del código puede
encontrarse en la dirección de Internet e Intranet del
Grupo Copreci.
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Destacar que existe una estructura de control encargada
de la monitorización del cumplimiento del Código. La
responsabilidad es de la Dirección Corporativa de RRHH,
cuyas tareas se resumen a continuación:
• Asegurar la correcta comunicación del Código a toda
persona del Grupo Copreci y a toda aquella al que resulte
de interés.
• Revisión del Código.
• Mantenimiento de la confidencialidad.
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6.2. Riesgos identificados
La Dirección del Grupo Copreci ha identificado los riesgos
en materia de corrupción y blanqueo de capitales a
los que está expuesto el Grupo. Entre dichos riesgos
figuran, entre otros, los relacionados con actividades
como el ofrecimiento, entrega y aceptación de regalos
o beneficios personales, introducción de dinero de
procedencia ilícita, la actuación ilícita de algún miembro
del Grupo Copreci y riesgo de acciones inadecuadas y/o
ilegales de personas directivo empleado.
Durante el 2021 se realizó una comunicación activa a
los proveedores de Copreci recordando la política de
no regalos de acuerdo a nuestro código de conducta.
Copreci busca evitar cualquier percepción errónea, por
mínima que sea, sobre la profesionalidad de la relación
con los proveedores.
Con el Código de Conducta, la habilitación del canal
confidencial para hacer denuncias y el resto de políticas
y medidas desarrolladas a lo largo del presente EINF,
se entienden suficientemente cubiertos los riesgos
detectados.

6.3. Gestión de la lucha contra la
corrupción y el soborno
6.3.1. Medidas adoptadas para prevenir
la corrupción y el soborno y contra el
blanqueo de capitales.
En relación a la corrupción y el soborno se establece
en el Código de Conducta la prohibición terminante de
recibir de terceras partes y/o ofrecer a tercera 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
Copreci. Asimismo, aclara que las compañías del Grupo
Copreci no pueden financiar a candidatos y candidatas,
ni partidos políticos, y que está estrictamente prohibido
acceder a fondos y créditos de origen público sin la
previa autorización del Departamento de Planificación
y Medios. En relación al blanqueo de capitales, se
especifica que toda transacción debe constar a nivel
contable. Asimismo, toda transacción debe contar con
su copia correspondiente, copia que pueda consultarse
en cualquier momento, permita identificar a los autores
de la transacción, a los que la autorizaron, grabaron y
archivaron.
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Para la comunicación de las conductas inadecuadas se
fijan dos vías de comunicación:
• Comunicación al mando o a la Dirección Corporativa de
Recursos Humanos
• Comunicación a través de una dirección de e-mail
En ambos casos, se garantiza que las reclamaciones
recibidas serán tratadas con absoluta confidencialidad.
Destacar que en Copreci, S.Coop se ha realizado una
acción de comunicación global, a todo el colectivo,
explicando qué es el código de conducta y explicando su
contenido. Como ya se ha señalado arriba, a las personas
de nueva incorporación se les informa del mismo en el
proceso de acogida.
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7. Información sobre
la sociedad

7.2. Riesgos identificados
Lo principales riesgos identificados en este ámbito hacen
referencia a posibles incumplimientos de la normativa
aplicable en las comunidades en las que desarrolla su
actividad el Grupo Copreci, así como de incumplimientos
de normativa o de estándares éticos por parte de los
principales grupos de interés con los que tiene relación
el Grupo.

7.3. Impacto en la sociedad:
desarrollo comunitario y
solidaridad

7.1. Política de la compañía
El Grupo Copreci tiene recogido en su propósito
“impulsar el desarrollo sostenible, económico y social
de forma perdurable allá donde estamos presentes”.
Es, por tanto, nuestra razón de ser. Integramos la
responsabilidad social corporativa como parte de
nuestra estrategia empresarial, con el objetivo y el
compromiso de impactar en el bienestar de la sociedad,
especialmente allí donde estamos presentes. Así, el
Grupo Copreci trabaja por generar un impacto positivo
en la sociedad, apoyando numerosos proyectos sociales.
Copreci S.Coop. cuenta hoy día con la certificación en
Responsabilidad Social SR10

Copreci S. Coop. cuenta con un Comité de Transformación
Social, que reúne a miembros del Consejo Rector,
Consejo Social y Dirección, así como personas socias
voluntarias, donde por un lado se hace un seguimiento
de los diferentes proyectos de transformación social
desarrollados desde el Grupo FAGOR, y por otro se
elaboran propuestas de actividades o proyectos a
impulsar desde la propia cooperativa.
Copreci S.coop como miembro de la Corporación
Mondragón. y basada en los principios cooperativos
del grupo, comparte también en el ámbito de la
transformación social los retos estratégicos definidos en
su Política Socio-empresarial.
La Política Socio-empresarial 2021-2024 de la Corporación
recoge como VISIÓN su clara vocación de generar
impacto social positivo en su entorno:
El Grupo MONDRAGON en una realidad que contribuye a
generar tejidos socio-empresariales potentes y solidarios
en los lugares en los que está presente
A través de 2 de sus retos Estratégicos:
“Vivir los valores”: nuestro modelo cooperativo, y el
compromiso de las personas, son un diferencial que
debe posibilitarnos hacer empresa de forma diferente,
más solidaria y comprometida con la sostenibilidad y la
transformación social.
“Hacer un mundo mejor”: creemos en el legado
cooperativo, dejando a las siguientes generaciones
además de cooperativas más sólidas y mejores, un
modelo de desarrollo mejor para las personas y el
planeta.
Queremos reforzar nuestra vocación de transformación
social sobre la base de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, focalizándonos en los que queremos ser
referentes.

39

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Estado de información no Financiera 2021

MONDRAGON Y LOS ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también
conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa
impulsada por Naciones Unidas para dar
continuidad a la agenda de desarrollo tras los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Mondragon contribuye a esta iniciativa aportando
soluciones en cada una de sus áreas.

Copreci S.coop pertenece a su vez al Grupo FAGOR, a
través del cual impulsa los principales proyectos de
transformac ión coordinando la gestión de los fondos
COFIP.
El Comité de Transformación Social del grupo FAGOR es
quien elabora propuestas de proyectos y actividades de
impacto social a nivel de Grupo. De la misma forma, el
Comité de Transformación y Sostenibilidad de Copreci
trabaja en la selección de proyectos más locales a
apoyar.
Fagor cuenta con estos fondos COFIP (Fondos de
Promoción y Educación Cooperativa) que se nutren con
el 10% de los beneficios anuales de las cooperativas
que integran el Grupo, tal y como establece la Ley de
Cooperativas de Euskadi. Además, al igual que el resto
de cooperativas del grupo Fagor, Copreci S. Coop. destina
un 2% adicional a este fondo, como muestra de nuestro
compromiso con la transformación social.
(en miles Euros)

Fondo COFIP Grupo ( € )
Aportación de Copreci S. Coop.
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La mayor parte de este fondo se destina a impulsar
proyectos estratégicos que pretenden generar impacto
a largo plazo y otra parte se distribuye entre diferentes
agentes de la sociedad cercana en proyectos más de
corto-medio plazo.
El Grupo Copreci utiliza los siguientes criterios
principales a la hora de priorizar los proyectos y realizar
el reparto económico:
• Incidencia en los diferentes Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Proximidad a una planta del grupo Copreci
• Participación de personas Socias de Copreci
Copreci S. Coop. aportó en 2021 a este fondo 183.393
euros para atender las necesidades en diferentes
ámbitos y apoyar diversos proyectos / agentes de la
sociedad. La aportación económica total del grupo Fagor
fue de 1.076.652 euros.

2018

2019

2020

2021

3.303

2.039

3.254

1.076

456

198

248

183
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Tomando como referencia la normativa interna del grupo
FAGOR, se tomó la decisión de realizar la asignación de
los fondos COFIP del 2021 a los diferentes ámbitos, de la
manera siguiente:
REPARTO FONDOS COFIP 2021
ERABILGARRIA
GUZTIRA

COPRECI
TOTAL

HEZKUNTZA
SUSTAPENA %25
269.163 €

SUSTAPEN SOZIAL ETA KOOPERATIBOA (60-65) %65
699.824 €

Hezkuntza
Kooperatiboa
%25

Gizarte
Berrikuntza
Plataforma
%25

Euskararen
Normalizazioa
(20-25) %25

MUNDUKIDE
(10-12) %10

Interkooperazioa
/koop. sustapena
(3-7) %5

Gizarte Eraldaketa
proiektuak
kooperatibetan
(2-7) %2

Kooperatibak
%8

183.393 €

45.848 €

23.798 €

45.848 €

18.339 €

9.170 €

3.668 €

14.671 €

1.076.652 €

269.163 €

269.163 €

269.163 €

107.665 €

53.833 €

21.533 €

86.132 €

Los principales ámbitos de actuación:
Área de Promoción Educativa: ayuda económicamente a
programas de actividades de los Centros Educativos del
entorno social de las Cooperativas, especialmente las
iniciativas que fomenten la educación cooperativa y la
aplicación de los principios cooperativos en el proceso
educativo ordinario.
Desarrollo comunitario - Debagoiena 2030 (D2030)
Red creada para impulsar el desarrollo sostenible
del territorio donde se ubican la mayoría de nuestras
cooperativas.
De cara a 2050, la visión de Debagoiena 2030 es llegar a
ser un territorio inteligente, inclusivo y climáticamente
neutro, profundizando para ello en el desarrollo
comunitario del territorio.
Y, para alcanzar esta visión, la red tiene como objetivo
facilitar los vínculos entre los agentes sociales y las
personas, incidir en los valores de las personas y en
la visión del mundo, e impulsar iniciativas y proyectos
innovadores que tengan un impacto significativo en el
territorio.
Las áreas de intervención prioritarias que se han
definido son las siguientes:
• El futuro del trabajo
• Transición energética
• Economía circular
• Movilidad sostenible
• Alimentación saludable y sostenible
• Educación para la sostenibilidad
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DISTRIBUZIO KOMUNITARIOA (10-15) %10
107.665 €

A lo largo del año 2021 se ha trabajado en 2 áreas: la
transición energética y el futuro del trabajo.
Promoción social y cooperativa:
El área de Promoción social y cooperativa financia las
siguientes actuaciones:
- Las que se entroncan en los planes para la
normalización del uso del euskara como lengua de
trabajo en el Grupo. Llevamos más de cuarenta años
trabajando para hacer posible un mundo laboral donde
el euskera tenga cada vez mayor presencia. Entre otras
iniciativas, hay que destacar la fijación de planes de
mejora en equipos naturales, orientados a incrementar
el uso del euskara en sus propias reuniones, dinámicas
y comunicaciones en general. El seguimiento del
cumplimiento de estos criterios se realiza a través de
dos órganos específicos: Jarraipen Batzordea (Comité de
Seguimiento) y Euskara Batzordea (Comité de Euskera).
- La difusión del cooperativismo, en la sociedad en
general, promoviendo la implantación del modelo
cooperativo en las organizaciones y realidades
comarcales.
- Las enmarcadas dentro del principio de
intercooperación; especialmente las destinadas a la
creación de estructuras de apoyo inter-cooperativo.
- A la formación y educación de sus personas socias
y trabajadoras sobre el cooperativismo, actividades
cooperativas y otras materias no relacionadas con el
puesto de trabajo.
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Distribución comunitaria
El área de Distribución Comunitaria da respuesta a las
solicitudes de ayuda económica encaminadas al apoyo
a asociaciones y organizaciones sociales del ámbito
asistencial, cultural, deportivo... del entorno social en
que se desenvuelven las Cooperativas.
El Grupo Copreci utiliza los siguientes criterios
principales a la hora de priorizar los proyectos y realizar
el reparto económico:
• Incidencia en los diferentes Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Teniendo en cuenta todos estos criterios de reparto, se
van identificando y analizando a lo largo del año hasta
seleccionar los proyectos de transformación prioritarios
a apoyar.
Teniendo en cuenta estos criterios de reparto, se van
analizando a lo largo del año hasta seleccionar los
proyectos de transformación prioritarios a apoyar.
A continuación, se incluye la relación de Proyectos
sociales impulsados desde Copreci S. Coop y el grupo
FAGOR en 2021:

• Proximidad a una planta del grupo Copreci
• Participación de personas Socias de Copreci

Participación de las personas socias en proyectos 2021:
• Campaña COVAX: se dinamizó esta campaña de ayuda a la vacunación contra el COVID en países en
desarrollo con recursos limitados, y se recogieron a nivel de Grupo (aportaciones personales) 8.620 Eur, a
sumar a los 10.000 aportados a través del fondo COFIP, lo que permitió a UNICEF hacer llegar la vacuna a
6.063 personas.
• Proyecto DOGOOD: participación de varias personas socias en un proyecto piloto para testear esta
aplicación de móvil, que tienen por objetivo reforzar la sensibilización individual hacia acciones en beneficio
del desarrollo sostenible
• Proyecto GEHIKOOP: Varias personas socias de Copreci, S.Coop han completado su participación en el
proyecto GEHIKOOP de MUNDUKIDE, colaborando con la cooperativa agroalimentaria COOPAN, perteneciente
al Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. Objetivos del proyecto: apoyar a las comunidades del Movimiento
MST desde MONDRAGON, y acercar la labor de MUNDUKIDE a las cooperativas.
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Proyecto/Beneficiario

Objetivo

COPRECI

GRUPO

DEBAGOIENA 2030

Red para impulsar el desarrollo sostenible de la comarca. Visión: ser un territorio
inteligente, inclusivo y climáticamente neutro, a través del desarrollo comunitario.

45.848€

269.163€

GIZABIDEA

Promoción Educativa: ayuda para puesta en marcha de programas e inversiones de
Centros Educativos del entorno social de las Cooperativas, fomentando la educación
cooperativa.

45.848€

269.163€

EUSKARAREN
NORMALIZAZIOA

Apoyo a Planes para la normalización del euskera de las cooperativas.

45.848€

269.163€

MUNDUKIDE

Colaboración con países del cono sur. Compartiendo experiencias, conocimiento y
recursos, fomentando la autogestión y el trabajo cooperativo.

16.636€

97.665€

GARABIDE

Asociación de apoyo a pueblos en la recuperación de idiomas minoritarios

1.700€

10.000€

ERRIGORA

Producción y distribución local de alimentos del sur de Navarra, impulsando el euskera.

30.000€

BIZIPOZA (Inclusión
social)

Ofrecer apoyo afectivo y material a familias y asociaciones con dificultades, a través de la
creatividad y el euskera.

25.000€

COVAX (campaña
vacuna Unicef)

Recogida de fondos para campaña de vacunación del COVID en países en desarrollo y con
recursos limitados.

EITB Maratoia
(Alzheimer)

Campaña de recogida de fondos para la investigación del Alzheimer.

AZARO Fundazioa

Desarrollo de la comarca de Lea-Artibai, buscando la atracción del talento de los centros
educativos hacia las cooperativas.

COPRECI MEXICO

Formación para incorporación de los jóvenes de Chiapas al mundo laboral

1.300 €

COPRECI TURQUIA

Hogares de acogida para niños/jóvenes con dificultades.

1.500 €

GUHAZIAKGARA

Asociación de Ayuda a las personas inmigrantes (Aretxabaleta)

1.503 €

ALTSASU Kirol Elkartea

Club de futbol de Alsasua

300 €

ALTSASU Saskibaloi
taldea

Club de baloncesto de Alsasua

300 €

PILOTAJAKU (Altsasuko
pilota)

Club de pelota de Alsasua

300 €

UDA (Unión dep.
Aretxabaleta)

Educación y desarrollo a través del deporte

DORLETAKO AMA
Txirrindulari elk.

Club de ciclismo de Mondragón

300 €

MONDRA Futbol Eskola
Elkartea

Club de futbol de Mondragón

300 €

LORAMENDI ELKARTEA

Integración y educación a través del euskera

800 €

AMS Mundu solidarioa

ONG de ayudar a países en desarrollo.

NDANK NDANK

Fomento de la interculturalidad y la cooperación al desarrollo entre personas vascas y
senegalesas

800 €

GIPUZKOAKO Elikagai
Bankua.

Posibilitar el acceso a alimentación básica a familias con dificultades.

900 €

GOIENER S. Coop.

Impulsar el ahorro energético y el desarrollo de las energías renovables.

500 €
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12.839€

10.000€
15.000€
4.146 €

1.200 €

1.000 €
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7.4. Subcontratación y proveeduría
7.4.1. Responsabilidad social y ambiental
en empresas proveedoras
Debido a la naturaleza de su actividad y la ambición de
crecimiento planteada en nuestro nuevo Plan Estratégico,
el Grupo Copreci gestiona elevados volúmenes de
compras y subcontrataciones y debe prepararse para
integrar las cadenas de suministro de sus proveedores
y aliados en su propia cadena de valor. Es por ello que
el Grupo Copreci considera clave que su cadena de valor
extendida esté alineada con sus valores y exigencias en
materia de seguridad y salud, respeto a los derechos
humanos, medio ambiente y ética e integridad, y uno de
los objetivos del Grupo es fomentar la Responsabilidad
Social en toda la cadena de suministro.
En el Código de Conducta del Grupo Copreci se establece
que el cumplimiento del mismo es obligatorio para sus
empresas consultoras y proveedoras. Asimismo, en
relación a trabajo con terceras partes, se menciona que
toda persona relevante del Grupo Copreci que contacta
con una tercera parte, deberá asegurar que la empresa
proveedora está certificada en algunas de las Normas
de Responsabilidad Social, tiene su propio Código de
Conducta publicado o se compromete a cumplir con
el código de Copreci, a través de la firma del mismo,
aceptando que la relación comercial se rija por las
normas contenidas en el código de conducta del Grupo
Copreci. De esta manera, se asegura de que las empresas
proveedoras y subcontratistas, cumplirán a su vez con
las obligaciones presentes en el Código de Conducta.
El Código de Conducta es por tanto extensible a las
empresas proveedoras y subcontratistas, y para los más
relevantes, es firmado por las mismas como compromiso
de cumplimiento y de adhesión a dicho código de
conducta.
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7.4.2. Sistemas de supervisión y
auditorías de empresas proveedoras y de
subcontratación
La preevaluación es un requisito esencial y es el primer
paso para que una empresa proveedora subcontratista
pueda trabajar con el Grupo Copreci. En el documento
de Preevaluación, que se comparte con el potencial
Proveedor, se solicitan certificados en materia de
Calidad, Medioambiental, Seguridad y Salud Laboral y
de Responsabilidad Social. En caso de que la empresa
proveedora no esté certificada en alguna de las Normas
de Responsabilidad Social, puede adjuntar su propio
Código de Conducta o comprometerse a cumplir el
Código de Copreci.
Aunque el año 2021 ha estado marcado por la pandemia
y con ella la ausencia de contactos, viajes, etc., el Grupo
Copreci ha mantenido el mismo nivel de profesionalidad
y responsabilidad en materia de Responsabilidad Social
y ha velado para su cumplimiento integrando a las
Plantas en ese objetivo y dándoles protagonismo para
su cumplimiento con los Proveedores en cada Región.
De esa forma, en el año 2021 hemos conseguido nuevos
retos a nivel global tanto en adherir nuevos Proveedores
a nuestro Código de Conducta, como a desarrollar
proyectos de digitalización de la información fomentando
así menor uso del papel y fomentar también proyectos
de embalaje retornable, entre ellos.
En el ejercicio 2021 el 70% de las empresas proveedoras
de componentes de tipo A están adheridas al código
de conducta de Copreci o tienen uno propio (69% en
2020). Además, el 80% de los nuevos proveedores de
componentes homologados en el 2021, han firmado
nuestro código o compartido su Código Corporativo.
Respecto a la Regionalidad y en consecuencia a la
Sostenibilidad y a la gestión del Riesgo, la siguiente tabla
representa la situación del 2021:
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PLANTA
PROVEEDORES GRUPO COPRECI

EUROPA

MEXICO

TURQUIA

CHINA

% PROVEEDORES REGION EUROPA

87%

17%

27%

5%

% PROVEEDORES REGION NAR

0%

70%

0%

0%

% PROVEEDORES REGION TURQUIA

6%

2%

67%

0%

% PROVEEDORES REGION ASIA

8%

11%

6%

95%

Por ejemplo, el 87% de la proveeduría en las plantas
europeas de Copreci procede de la misma zona europea.
En China la proveeduría local sube hasta el 95% y en
Turquía y México se mantiene en una horquilla de 65-70%.

7.5. Personas consumidoras
7.5.1. Medidas para la salud y seguridad
de las personas consumidoras
El Grupo Copreci mantiene un compromiso y
responsabilidad con la clientela, preocupándose por
desarrollar y ofrecer productos y servicios que cumplan
las expectativas de aquélla y manteniendo un flujo de
comunicación constante.
Todas las plantas del Grupo Copreci cuentan con la
ISO9001 de Calidad.

Debido a la búsqueda de mejora continua y aportación
de valor, desde el Grupo Copreci se desarrollan
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación,
que les permiten ofrecer a su clientela las soluciones
tecnológicas y económicas más adecuadas a sus
necesidades, ofreciendo año a año una aportación de
valor diferencial en prestaciones, funciones y soluciones.
En Copreci, S.Coop, se cuenta con un Comité de
Innovación y anualmente se miden diferentes indicadores
relacionados con la innovación:
En 2021 hemos registrados 4 nuevas invenciones (3 en
el 2020), habiéndose depositado 10 registros a lo largo
de todo el mundo (22 en el 2020). En total tenemos 70
Familias de patentes en vigor (71 en el 2020) con 268
registros en los distintos países (262 en el 2020).
Desde de la perspectiva de las personas consumidoras
o usuarios finales de nuestros productos, sistemas y
soluciones, destacar que los productos del Grupo Copreci
cuentan con unas garantías en materia de seguridad y
una garantía en materia de fiabilidad al uso.
La propuesta de valor de Copreci persigue el desarrollo
de nuevas funciones, prestaciones y soluciones que
aporten al usuario final: mejorar la respuesta a la
demanda de prestaciones y funciones en el uso de
los electrodomésticos, aumentar la durabilidad de
los electrodomésticos y sus componentes, minimizar
el impacto al clima, aumentar el ciclo de vida de los
productos, atender y dar respuesta a los nuevos
requerimientos que nos van llegando desde una
perspectiva social y/o medioambiental a modo de valor
añadido o nuevos productos y soluciones.

Uno de los principales objetivos del Grupo es la
constante aportación del valor también en materia de
innovación y sostenibilidad para sus clientes. Para ello,
en el Grupo Copreci existen diversos comités que se
encargan de hacerlo posible.
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7.5.2. Sistemas de reclamación, quejas
recibidas y resolución de las mismas
Todas las plantas del Grupo Copreci tienen un proceso
interno para la gestión de las reclamaciones de
su clientela y realizan seguimiento del número de
reclamaciones. Concretamente, se habla de tres tipos de
no conformidades:
• Cliente envía piezas no conforme
• Cliente avisa de piezas no conformes
• No conformidades de servicio
En función de cada uno de ellos se establecen
diferentes pautas de seguimiento, pero en todo
caso, se realiza un análisis del motivo de las mismas
y de considerar necesario, se adoptan las acciones
correctivas pertinentes, las cuales se identificarán en
el propio registro de la reclamación del cliente. Todas
las medidas tomadas relacionas con una reclamación
tienen un seguimiento que es debidamente soportado y
documentado.
Cabe destacar que el Grupo Copreci trabaja por dar con
la máxima rapidez posible respuesta a las reclamaciones
de su clientela teniendo como premisa la de cerrar todas
las reclamaciones en el mejor tiempo posible, no dejando
reclamaciones abiertas sin resolver.
Asimismo, el Grupo Copreci tiene un marco de proceso
para la “Gestión Operativa de Clientela”, cuyo objetivo
es establecer una metodología a utilizar en el proceso
de atención a la clientela participando en sus proyectos,
propiciando una colaboración estrecha en sus
estrategias y dándoles un servicio postventa. Entre otros,
se habla de proceso de gestión de visitas y compromisos
con cliente, de no conformidades del producto, de no
conformidades del servicio, de la firma de contratos con
cliente, de las responsabilidades y de indicadores de
seguimiento.
La garantía ofrecida por Copreci se refleja en las
cláusulas de Calidad de los contratos firmados con
los clientes. En ausencia de estos, la garantía ofrecida
es la de la legislación vigente en el país en el que se
encuentra la planta destino del producto.

7.6. Información fiscal
El Grupo apuesta por mantener con los diversos órganos
de las Administraciones Públicas unas relaciones de
transparencia y colaboración, teniendo en cuenta el nivel
de desarrollo y las necesidades de los países, regiones
o localidades afectadas por su actividad. Asimismo,
refuerza este principio con la colaboración con los
órganos de las Administraciones Públicas al desarrollo
ético y económico de las comunidades afectadas y a su
mejora continua.
Con el objetivo de cumplir rigurosamente con sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, en
todos los territorios en donde desarrollan su actividad
y, en cumplimiento de sus obligaciones como grupo,
se actualiza, de forma periódica, la evaluación de
los precios de transferencia del Grupo conforme a la
normativa fiscal de aplicación.

7.6.1. Beneficios / (Pérdidas) obtenidos
por país
En lo referente a los Beneficios / (Pérdidas) obtenidos
por país, la información a cierre de los ejercicios 2021 y
2020 es la siguiente (en miles de euros):
Beneficio / (Pérdida) antes de impuestos*
2021

2020

España

7.024

4.590

México

1.416

1.077

Turquía

2.474

692

China

635

781

Italia

471

428

Chequia

974

1.042

* Sin eliminar los ajustes de consolidación.

7.6.2 Impuestos sobre beneficios pagados
En cuanto a los importes de impuestos de sociedades
o equivalentes pagados durante el ejercicio 2021 por el
Grupo ascienden a 1.082 miles de euros (1.098 miles de
euros durante el ejercicio 2020).

7.6.3 Subvenciones públicas recibidas
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La información referente a las subvenciones públicas
recibidas ha sido incluida en los Estados Financieros
Consolidados, concretamente, en el ejercicio 2021 se han
recibido unas subvenciones de explotación por importe
de 373 miles de euros (441 miles de euros en el ejercicio
2020).
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8. Hechos posteriores
La guerra que comenzó el pasado 24 de febrero en
Ucrania y las medidas adoptadas por la comunidad
internacional para sancionar a Rusia están provocando
una serie de consecuencias en diferentes ámbitos. Por
ejemplo:
• Crisis energética: El conflicto en Ucrania ha llevado al
encarecimiento de los precios del petróleo y del gas.
• Crisis de las materias primas: El conflicto está
derivando en aumentos de los costes de la energía
y de las materias primas industriales. Esta situación
presionará al alza la inflación que disminuirá aún más la
capacidad adquisitiva de los hogares y el consumo.
• Crisis humanitaria: Más de 2,3 millones de personas han
huido de Ucrania y otro millón permanecen desplazados
dentro del país.
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• Crisis en el Comercio: Los diferentes paquetes de
restricciones para sancionar a Rusia y Bielorrusia están
dificultando el comercio de productos no catalogados
como doble uso. Dificultades en la gestión aduanera, en
el transporte, en la cobertura de las ventas, en el cobro,
etc.
Ante esta situación, Copreci ha activado la gestión activa
de los riesgos directos e indirectos derivados de esta
crisis mediante su Comité de Crisis. En este sentido,
cabe indicar que Copreci tiene una baja exposición a las
ventas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania.
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9. Tabla de referencia de requerimientos de la
ley 11/2018 INF y Contenidos del Global Reporting
Initiative (Indicadores GRI)
A continuación, se presenta el detalle de los requerimientos exigidos por la ley 11/2018 del 28 de diciembre y su
asociación correspondiente a los Global Estándares Initiative (GRI) reportados por el Grupo Copreci:
Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado (GRI)

Apartado

0. Información general
Breve descripción del modelo de negocio del
grupo, que incluirá su entorno empresarial, su
organización y estructura, los mercados en los que
opera, sus objetivos y estrategias, y los principales
factores y tendencias que pueden afectar a su futura
evolución.
Políticas que aplica el grupo, que incluya los
procedimientos de diligencia debida aplicados de
identificación, evaluación, prevención y atenuación
de riesgos e impactos significativos, y de verificación
y control, así como las medidas que se han
adoptado.
Principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades del grupo, entre
ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus
relaciones comerciales, productos o servicios que
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y
cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando
los procedimientos utilizados para detectarlos y
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales,
europeos o internacionales de referencia para
cada materia. Debe incluirse información sobre
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo
un desglose de los mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-4
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-40
GRI 102-47
GRI 102-16
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

GRI 102-15
GRI 102-29

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

3.1, 4.1, 5.1,
6.1, 7.1

3.2, 4.2, 5.2,
6.2, 7.2

1. Información sobre cuestiones medioambientales
Efectos actuales y previsibles de las actividades de
la empresa en el medio ambiente y en su caso, en la
salud y la seguridad

GRI 102-15
GRI 102-29

3.3

· Procedimientos de evaluación o certificación
ambiental

GRI 102-11

3.1

· Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales

GRI 102-29

3.1

· Aplicación del principio de precaución

GRI 102-11

3.1

· Provisiones y garantías para riesgos ambientales

GRI 307-1

3.2

Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono que afectan gravemente al
medio ambiente, teniendo en cuenta cualquier
forma de contaminación atmosférica específica de
una actividad, incluido el ruido y la contaminación
lumínica.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI
302 y 305 emisiones)

3.3.1

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI
306 Efluentes y residuos)

3.3.2
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado (GRI)

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos.

GRI 103-2 Enfoque de Gestión
(con visión a los GRI 306
Efluentes y residuos)

Apartado

Observaciones

*

Este contenido no es material para el Grupo
Copreci debido a que en su proceso productivo
no tiene integrado la incorporación o tratamiento
alguno de alimentos.

El consumo de agua y el suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales. Aguas y
efluentes

3.3.3

Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

3.3.3

Energía: Consumo; Medidas tomadas para
mejorar la eficiencia energética, Uso de
energías renovables

GRI 103-2 Enfoque de Gestión
(GRI 302 Energía)

3.3.4

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
y medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del Cambio Climático.

GRI 103-2 Enfoque de gestión
(con visión al GRI 305
Emisiones)

3.3.4

Metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo
para reducir las emisiones GEI y medios
implementados a tal fin.

GRI 103-2 Enfoque de gestión
(con visión al GRI 305
Emisiones)

3.3.4

Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad

GRI 103-2 Enfoque de gestión
(con visión al GRI 304
Biodiversidad)

*

No se realizan actividades u operaciones en áreas
protegidas.

Enfoque de gestión (con visión al GRI 304
Biodiversidad)

GRI 103-2 Enfoque de gestión
(con visión al GRI 304
Biodiversidad)

*

No se realizan actividades u operaciones en áreas
protegidas.

2. Información sobre cuestiones sociales
Número total y distribución de empleados por
sexo, edad, país y clasificación profesional

GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 405-1. b)i
GRI 405-1. b)ii

4.3.1.1

Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo

GRI 102-8

4.3.1.3

Promedio anual de contratos indefinidos,
temporales y a tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional

GRI 102-8

4.3.1.2

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

4.3.1.4

Remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor

4.3.1.5

Brecha Salarial

4.3.1.6
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado (GRI)

Apartado

Remuneración de puestos de trabajo iguales
o de media de la sociedad

4.3.1.7

La remuneración media de los consejeros
y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones, el pago
a los sistemas de previsión de ahorro a
largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

4.3.1.8

Implantación de medidas de desconexión
laboral

4.3.1.9

Empleados con discapacidad

GRI 405-1. b) iii

4.3.1.10

Organización del tiempo de trabajo

4.3.2.1

Número de horas de absentismo

4.3.2.2

Medidas destinadas a facilitar el disfrute
de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores.

GRI 103-2 Enfoque de gestión (con visión al
GRI 401 Empleo)

4.3.3.1

Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al
GRI 403-Salud y seguridad)

4.3.3.1

Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (frecuencia y gravedad)
desagregado por sexo

4.3.3.2

Organización del diálogo social, incluidos los
procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos

4.3.4.1

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país

GRI 102-41

Balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y
seguridad en el trabajo

4.3.4.2
4.3.4.3

Políticas implementadas en el campo de la
formación

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al
GRI 404-Formación y enseñanza)

4.3.5

Cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales

GRI 404-1

4.3.5

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.6
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.7
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

Planes de igualdad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.7
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

Medidas adoptadas para promover el empleo

4

Protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.7
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

La integración y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.7
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)

Política contra todo tipo de discriminación y,
en su caso, de gestión de la diversidad

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión
al GRI 405 Diversidad e igualdad de
4.3.7
oportunidades y GRI 406 No-discriminación)
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No se detalla información respecto
de las enfermedades profesionales.
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Contenidos de la Ley 11/2018 INF

Estándar utilizado (GRI)

Apartado

3. Información sobre respeto a los derechos humanos
Aplicación de procedimientos de debida diligencia en
derechos humanos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412
Evaluación de Derechos Humanos)

5.3

Prevención de los riesgos de vulneración de los
derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar,
gestionar y reparar posibles abusos cometidos

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 412
Evaluación de Derechos Humanos)

5.3.1

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos
humanos

GRI 102-17

5.3.2

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la OIT relacionadas
con el respeto por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva, la eliminación
de la discriminación en el empleo y la ocupación,
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la
abolición efectiva del trabajo infantil

GRI 103-2 Enfoque de gestión (no discriminación, libertad de
asociación y negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo
forzoso u obligatorio y derechos humanos)

5.3.3

4.Información relativa a la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción, el
soborno y la lucha contra el blanqueo de capitales

GRI 102-16; GRI 102-17
GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 205
Anticorrupción)

6.3.1

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo
y el desarrollo local y en las poblaciones locales y el
territorio

GRI 102-13

7.3.

Relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades de diálogo con
estos

GRI 102-13

7.3.

Acciones de asociación o patrocinio

GRI 102-13

7.3.

Inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales y
consideración en las relaciones con proveedores
y subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión a los GRI 308

7.4.1

5.Información sobre la sociedad

Evaluación medioambiental y GRI 414 Evaluación social)

Sistemas de supervisión y auditorías de los
proveedores y subcontratistas y resultados de las
mismas

7.4.2

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y
Seguridad de los Clientes)

7.5.1

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución
de las mismas

GRI 103-2 Enfoque de Gestión (con visión al GRI 416 Salud y
Seguridad de los Clientes)

7.5.2

Beneficios obtenidos por país

GRI 207-4b. vi

7.6.1

Impuestos sobre beneficios pagados

GRI 207-4b. vii

7.6.2

Subvenciones públicas recibidas

GRI 201-4

7.6.3

* Este contenido no es material para el Grupo Copreci.
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