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0. Introducción
En este informe se incluyen las cuestiones
relativas a la información no financiera del
ejercicio 2021 tal y como se recoge en la
legislación vigente a través de la Ley
11/2018 de 28 de diciembre de 2018.

Como resultado se han seleccionado ocho
aspectos no financieros que se enumeran a
continuación por orden de importancia:
•

L2 - Seguridad y salud en el trabajo
(PRÁCTICAS LABORALES).

Para su elaboración se han tomado en
consideración las disposiciones de la Guía
para la elaboración de memorias de
sostenibilidad de GRI Standard (Global
Reporting Initiative). De esta manera IKERLAN
pretende
informar
sobre
cuestiones
relevantes de índole ambiental, social, de
personal y de derechos humanos que
implican el desempeño de su actividad.

•

P2 - Adaptación a las necesidades del
cliente (PRODUCTOS Y SERVICIOS).

•

P3 - Calidad de los productos y servicios
(PRODUCTOS Y SERVICIOS).

•

P1 – Innovación (PRODUCTOS Y SERVICIOS).

•

L3 - Formación y desarrollo profesional
(PRÁCTICAS LABORALES).

•

G3 - Privacidad y confidencialidad de la
información
(ÉTICA
Y
GOBIERNO
CORPORATIVO).

•

L4 - Diversidad e igualdad de
oportunidades (PRÁCTICAS LABORALES).

•

L5 - No discriminación
LABORALES).

Como punto de partida, a finales del 2021 se
ha efectuado un análisis de materialidad.
Dicho análisis incorpora la visión de diversos
agentes interesados respecto a los asuntos
no financieros y valora su relevancia para
IKERLAN. Se han categorizado como
materiales aquellos aspectos que han sido
considerados
significativos
por
la
organización, o por el conjunto de los grupos
de interés. De esta forma, se ha determinado
que algunos de los indicadores exigidos por
la Ley 11/2018 no son relevantes o no son
de aplicación para el caso de IKERLAN.

(PRÁCTICAS

En cuanto al proceso de consulta empleado
para la determinación de los temas
materiales de este primer informe, se ha
contado con la participación de Dirección
General, Organización y Finanzas y Mejora
Continua.

Matriz de
materialidad
en IKERLAN
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1. Modelo de negocio
Un centro líder en la transferencia de conocimiento y en la
aportación de valor competitivo a la empresa.

Sociedades y productos
IKERLAN, S. Coop. (en adelante IKERLAN),
es un centro tecnológico líder en la
transferencia de conocimiento y en la
aportación de valor competitivo a las
empresas. Busca la excelencia en la
I+D+i, por medio de la continua
adaptación a las necesidades de sus
clientes y la cercanía a la realidad
empresarial. Fiel a su misión, trabaja día
a día desde 1974 para desarrollar
soluciones que permitan a sus clientes
ser cada vez más competitivos. Es una
cooperativa miembro de la Corporación
MONDRAGON, primer grupo industrial
vasco, enmarcado en el área de
conocimiento, y pertenece al Basque
Research and Technology Alliance
(BRTA).

La sede principal se ubica en ArrasateMondragón (Gipuzkoa), y cuenta con otra
sede en el espacio Orona-Ideo en
Hernani (Gipuzkoa).
IKERLAN es un centro dinámico y abierto
al mundo. Es un agente acreditado de la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación y cuenta con una importante
red de colaboración integrada por
prestigiosos centros y universidades
europeos, con las que realiza
actividades de investigación y de
formación de investigadores.

Gracias a un modelo único de
colaboración que combina actividades
de
transferencia
tecnológica,
investigación propia y formación de
personal
altamente
especializado,
IKERLAN es actualmente el partner
tecnológico de confianza de importantes
empresas del país. Para llevar a cabo su
objetivo, está estructurado en dos
unidades
de
especialización
tecnológica:
Tecnologías de electrónica,
información y comunicación.

Energía y mecatrónica.
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Misión

Valores

Solucionar los retos tecnológicos de las
empresas,
mejorando
así
su
competitividad y contribuyendo al
desarrollo económico y social sostenible
del entorno, todo ello desde una
posición de liderazgo tecnológico y con
capacidades diferenciales en sus
ámbitos de expertise.

1. COOPERACIÓN

Visión
Centro tecnológico, cooperativa sin
ánimo de lucro, reconocido como líder
europeo
en
sus
áreas
de
especialización, con un equipo humano
excepcional y cohesionado, que aporta
valor a las empresas y la sociedad.

JUNTOS ES MEJOR
COOPERACIÓN en IKERLAN es trabajar
todos con un objetivo en común: aportar
valor y ser resolutivos, para ofrecer las
mejores soluciones a sus clientes. Solo
de esta forma, única y propia de IKERLAN,
vive la tecnología y esta le reporta una
calidad profesional y de vida acorde con
su vocación.
2. EXPERTISE
SOMOS TECNÓLOGOS
EXPERTISE
en
IKERLAN
es
profesionalidad,
conocimiento
y
recursos. Es pionero y quiere ser
referente
por
su
talento,
su
especialización y su capacidad.
3. VITALIDAD
UN CENTRO TECNOLÓGICO EN FORMA
VITALIDAD en IKERLAN significa estar
siempre en forma: ser capaz de moverse
con agilidad y transmitir una sensación
activa y resolutiva. Estar atento y a la
última, formado y preparado para la
acción.
4. UTILIDAD
TECNOLOGÍA REAL PARA RETOS REALES
La UTILIDAD en IKERLAN es su fin: todo
pasa por hacer fácil lo complejo, cercano
lo que está más lejos y resolutivo lo que
es un problema para el cliente. Todo lo
que hace, dice y ofrece tiene que
transmitir practicidad y solución.
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Estructura y composición de gobernanza
Órganos sociales y directivos
La estructura de la representación y la gestión cooperativa de IKERLAN se basa en los
siguientes órganos sociales y de dirección:

1

La Asamblea General es la reunión de las personas socias (usuarias, colaboradoras y de
trabajo), constituida para deliberar y tomar acuerdos en las materias propias de su
competencia.

2

El Consejo Rector es el órgano colegiado al que corresponde, en exclusiva, la gestión y
representación de la Cooperativa, ejerciendo además todas las facultades que no están
expresamente reservadas por la ley o los Estatutos a la Asamblea General u otros órganos
sociales.

3

La Comisión Ejecutiva es el órgano compuesto por la presidencia del Consejo Rector y por las
personas miembros del Consejo Rector elegidas por las personas socias de trabajo. Asume las
competencias delegadas por el Consejo Rector referidas a las personas socias de trabajo.

4

El Consejo Social es el órgano de participación representativo de las personas socias de
trabajo. Sus funciones básicas son las de información, asesoramiento y consulta del Consejo
Rector y de la Dirección General en todos aquellos aspectos que afectan a la relación de
trabajo, debiendo emitir los informes preceptivos correspondientes.

5

La Comisión de Vigilancia se compone de cuatro personas miembros, de las que dos son
representantes de las empresas socias usuarias y otras dos personas socias de trabajo. Entre
sus principales funciones se encuentran las de revisar las cuentas anuales, emitir un informe
preceptivo sobre las mismas y revisar los libros de la cooperativa.

6

La Dirección General está bajo el control permanente y directo del Consejo Rector. Tiene
delegada la gestión del centro por el Consejo Rector y está asistida y asesorada por el Consejo
de Dirección.

7

El Consejo de Dirección es el órgano de coordinación de las funciones del equipo directivo y de
asesoramiento del Consejo Rector, y tiene como principal función la de prever, planificar y
promover el desarrollo de la Cooperativa, así como el perfeccionamiento de su gestión.

A continuación, se presentan las empresas asociadas de IKERLAN en calidad de socios
usuarios y colaboradores:

Socios usuarios
•
•
•
•
•
•
•
•

Abantail
ABC Compressors
Ampo
Beeplanet Factory
Bexen Cardio
Conatec
Copreci
Fagor Automation

•
•
•
•
•

Fagor Arrasate
Fagor Ederlan
Fagor Electrónica
Fagor Industrial
Mondragón sistemas de
Información + Teknilagun
• Laulagun
• Orkli

• Orona
• Ulma packaging + UPTC
• ZIV Automation

Socios colaboradores
• Arizmendi
• Laboral Kutxa
• MGEP/MU
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Clientes y mercados
Actividad y cadena de valor

Sectores en los que opera

IKERLAN colabora con las empresas
transfiriéndoles tecnología de vanguardia
y aportándoles valor competitivo para su
negocio mediante tres formas de
colaboración:

Más de cien empresas de diversos
sectores confían en IKERLAN para
desarrollar su tecnología y diferenciarse,
ganando en competitividad. El centro
tecnológico colabora de forma estable con
el 80% de sus clientes, provenientes
principalmente de los siguientes sectores.

• Aportación de valor en proyectos
específicos.
• Acuerdo de colaboración plurianual.
• Colaboración estratégica.
Los proyectos se desarrollan en estrecha
colaboración con el cliente, trabajando en
todo momento de forma conjunta hasta la
fase de industrialización de la solución,
siendo esta competitiva y comercializable
por la empresa.

IKERLAN se adapta continuamente para
responder con éxito a los retos de la
industria y de las empresas, ofreciendo
soluciones a través de tres propuestas
multitecnológicas:
Familia de soluciones de
digitalización industrial 360º
desarrollada para ofrecer una
plataforma digital única y
particular para las empresas.
Conjunto
de
soluciones
personalizadas para desarrollar
productos
mecatrónicos
fiables y sostenibles.
Solución tecnológica completa
para
la
gestión,
transformación,
control y
almacenamiento de la energía.

BIENES DE EQUIPO ELEVACIÓN
INDUSTRIALES

ENERGÍA

FERROVIARIO

TRANSPORTE

Proveedores
Con el objetivo de mantener un óptimo
nivel de actividad y compromiso de
calidad, IKERLAN dispone de una red de
proveedores
para
el
correcto
funcionamiento de la actividad, como son
la adquisición de equipos y licencias de
programas, mantenimiento software y de
equipamiento y servicios externos.

Otras relaciones comerciales
Dentro de la red estratégica de mercado,
IKERLAN cuenta con la colaboración
externa de consultorías y organizaciones
como el Centro Promoción MONDRAGON
(Activos Tecnológicos y NEBTS), Minsait
(análisis globales de mercado), Loop
(oferta de valor y venta compleja) y Zabala
Innovation Consulting (Consultoría de
Innovación y apoyo en la gestión de
programas de Administraciones Públicas).
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El centro tecnológico colabora asimismo
con una red de ingenierías como Zermik
y Teatekh para desarrollo de PCBs y
montajes electrónicos, y LKS Next para
servicios SAT y posventa de plataformas
digitales.

STARTUPS
Fiel a su vocación de desarrollar
soluciones para las necesidades reales
de las empresas, IKERLAN también
participa impulsando empresas y
startups con el objetivo de mantenerse
al día de tecnologías relevantes para
responder a los retos de la industria.

Multiverse
El centro tecnológico ha formado una
alianza
pionera
con
Multiverse
Computing
–empresa
líder
en
tecnologías de computación cuántica–
en el marco de la computación cuántica
aplicada a la industria.
Esta colaboración nace gracias a que
IKERLAN, junto con LKS Next y
Corporación MONDRAGON, participa como
inversor en la startup.

MicruX Technologies
Esta empresa innovadora de base
tecnológica creada en 2008 como spinoff de la Universidad de Oviedo, surge
con el objetivo de desarrollar soluciones
en el área de los dispositivos
microfluídicos,
transductores
electroquímicos e instrumentación
analítica miniaturizada, aprovechando
las ventajas ofrecidas por las
tecnologías Lab-on-a-Chip.

Pertenencia a
asociaciones del
sector y el entorno
Sectores en los que opera
IKERLAN cuenta con una red de
colaboración integrada por prestigiosos
centros, universidades e instituciones
que refuerzan y complementan las
capacidades del centro tecnológico.

Corporación MONDRAGON
IKERLAN se creó en 1974 de la mano de las
cooperativas de MONDRAGON, el primer grupo
industrial vasco. El origen e identidad
cooperativos de IKERLAN le convierten en
miembro
del
área
de
conocimiento.
Actualmente, aproximadamente la mitad de la
facturación proviene de empresas clientes de la
Corporación MONDRAGON.

Basque Research &
Technology Alliance
IKERLAN forma parte de la alianza BRTA, creada a
través de un convenio de colaboración entre el
Gobierno Vasco, el Grupo SPRI, las Diputaciones
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, junto con
17
agentes
científico-tecnológicos
pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación (RVCTI).

Clústeres y asociaciones
IKERLAN es socio de las siguientes agrupaciones
empresariales innovadoras o clústeres: GAIA
(Asociación de Industrias de Conocimiento y
Tecnología de Euskadi), ACE (Clúster de Energía del
País Vasco) y AFM (Asociación Española de
Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios,
Componentes y Herramientas). También es socia de

iniciativas creadas por agrupaciones como
CYBASQUE (Asociación que representa las Industrias
de Ciberseguridad de Euskadi) y STECH (Asociación
de Tecnologías Inteligentes para la Industria del

manufacturing). Así mismo, IKERLAN colabora con
un papel significativo en el EVE (Ente Vasco de la
Energía), BCSC (Basque CyberSecurity Centre), ZIUR
(Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa),
MUBIL (Centro de Nueva Movilidad) y GSGHI (Global
Smart Grids Innovation Hub de Iberdrola) aportando
su expertise y traccionando en diferentes
grupos de trabajo e iniciativas.

Asimismo, mantiene relación con instituciones
como SPRI e INNOBASQUE participando en
iniciativas como Basque Digital Innovation Hub.
Por último, IKERLAN enriquece el desarrollo de
sus líneas de investigación promoviendo el
intercambio de investigadores con otros países,
y la participación conjunta en proyectos gracias
a la red de centros tecnológicos y universidades
locales, estatales e internacionales.
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Objetivos y estrategias
El proceso de reflexión estratégica
realizado por IKERLAN ha dado lugar al
plan estratégico IK2024, que servirá
como marco de actuación general en el
periodo 2021-2024. En la elaboración del
plan se ha seguido un proceso de
trabajo participativo, en el que han
colaborado los distintos órganos y
personas socias de IKERLAN.
El plan basado en cuatro ejes
estratégicos hace hincapié en reforzar el
posicionamiento estratégico del centro,
en impulsar su apuesta por las personas
y el talento, en continuar siendo líderes
en transferencia y aportar el máximo
valor a las empresas, y en desarrollar
conocimientos
y
tecnologías
innovadoras que den respuesta a las
necesidades y retos de la sociedad.
• Eje Posicionamiento Estratégico.
• Eje Personas.
• Eje Mercado.
• Eje Conocimiento.

A través del trabajo desarrollado en
estos ejes estratégicos, IKERLAN tiene
como objetivo:
1. Ser líder en transferencia
tecnológica a la industria y socio
estratégico de empresas punteras.
2. Estar a la vanguardia científicotecnológica en sus áreas de
especialización.
3. Ser referente social por su modelo
cooperativo y de gestión de
personas.
4. Ser un centro que colabora con los
mejores centros, universidades y
empresas, y bien posicionado con las
AA. PP.
5. Contar con un modelo sostenible,
competitivo y en transformación
permanente, que es referente para
las empresas, las AA. PP. y la
sociedad.
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Visión del entorno
Tendencias y visión del mercado
INDUSTRIA VASCA

I+D EN EUSKADI

El avance en el proceso de vacunación unido
a la eliminación de las limitaciones hace que
poco a poco se recobre la normalidad, y ello
implica un escenario de crecimiento
económico. Las tensiones que origina una
demanda creciente se están haciendo notar
en los precios de las materias primas, e
incluso en la escasez de determinados
bienes intermedios que afectan a industrias
como
la
del
automóvil
altamente
interrelacionadas con otros segmentos
industriales.

Euskadi ha mostrado una evolución positiva
en la mayoría de los parámetros de ciencia y
tecnología incluidos en el PCTI 2020, aunque
quedan todavía retos pendientes que se
abordarán gracias a la estrategia definida en
el PCTI2030.

Las expectativas son positivas con tasas de
crecimiento elevadas, y, si no se materializa
ningún escenario de estrés, 2022 será un
ejercicio en el que las tasas pasarán a
valores por encima del 6 %.
Existen varios factores de riesgo que podrán
afectar a este comportamiento. En primer
lugar, la efectividad de las vacunas ante las
nuevas variantes del virus. En segundo
lugar, la incertidumbre asociada a los costes
económicos de la pandemia. El marco de
ayudas desarrollado impide ver los
verdaderos costes en términos de
destrucción de tejido y deterioro real del
mercado laboral. En este aspecto son muy
relevantes los fondos Next Generation que
brindan una excelente oportunidad de cara a
generar tejido productivo que permita
modernizar la estructura económica del país.
En tercer y último lugar, la herencia de esta
crisis en términos de endeudamiento puede
suponer un lastre en un futuro y requerirá
tomar las medidas pertinentes.

El
presupuesto
de
los
programas
competitivos orientados a los CC.TT. ha
crecido en los últimos años, especialmente
Emaitek y Elkartek, y han surgido nuevos
programas de apoyo a la inversión como el
AZPITEK. Respecto a la financiación europea,
Euskadi se consolida como uno de los
principales perceptores estatales.
Respecto a las perspectivas de futuro, la
actual crisis parece que va a intensificar la
apuesta inversora de las instituciones.

TENDENCIAS
La evolución tecnológica, los cambios
demográficos y de estilo de vida, el cambio
climático o los efectos generados por la
pandemia
de
la
COVID-19
están
condicionando las necesidades de las
personas y las empresas, y las prioridades
de las AA. PP. Ante este escenario, los
centros tecnológicos y de investigación de
todo el mundo están desarrollando
estrategias para adaptarse a un contexto
tan incierto. Algunas de las tendencias e
iniciativas que se identifican en los centros
de referencia son las siguientes:

Personas y talento.
Captación y
fidelización de
talento
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Impactos, riesgos y
oportunidades principales
En IKERLAN se realiza una gestión
sistemática
de
los
riesgos
y
oportunidades que afectan a la empresa
y que ocasiona su actividad.
El centro cuenta con comités y equipos
de trabajo que ayudan en el buen
funcionamiento de la cooperativa en
ámbitos como igualdad, prevención de
riesgos
laborales,
medioambiente,
cultura y calidad:
• Comité de seguridad y salud: órgano
competente en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
• Euskara Batzordea: comité para
impulsar y normalizar el uso del
euskera en IKERLAN.
• Comité de Igualdad de Género: órgano
asesor
con
una
composición
representativa de los diferentes
órganos y colectivos internos y de
naturaleza participativa, que tiene
como función dinamizar distintas
acciones para favorecer la igualdad y
asesorar al resto de órganos en esta
materia.

• Comité de calidad: desde la unidad de
Mercado se lleva a cabo el proceso de
satisfacción del cliente con el
objetivo de conocer en detalle la
experiencia y el resultado obtenido
por parte de las empresas en los
proyectos desarrollados junto con
IKERLAN, para así potenciar los puntos
positivos y detectar ámbitos de
mejora.

• Comité del Sistema de Gestión
Integrado: este comité se encarga de
gestionar todos los procesos del
Sistema de Gestión Integrado en
IKERLAN y de garantizar la mejora
continua de IKERLAN.

• Comité de gestión de conflictos:
organismo encargado de analizar,
evaluar,
arbitrar
y
proponer
soluciones ante situaciones de acoso
interpersonal en cualquiera de sus
variantes y dentro del ámbito laboral.

− Calidad: ISO9001.
− I+D+i: UNE166002 / ISO56002.
− Seguridad de la información:
ISO27001,
incluyendo
la
Protección de datos personales.
− Seguridad y salud en el trabajo:
ISO45001.
− Compliance.

Con el objetivo de prevenir y solucionar
posibles conflictos dentro de la
empresa, además de lo establecido en
los Estatutos sociales y el Reglamento
Interno, IKERLAN cuenta con un
protocolo de conflictos que ayuda y da
soporte tanto a IKERLAN como a su
personal, en la gestión de las
situaciones de conflictos en materia de
acoso Laboral.
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Adaptación de las necesidades del cliente
Tanto a nivel interno como para los
distintos grupos de interés, la
adaptación a las necesidades de los
clientes se considera como un factor
estratégico que encarna el más
importante de los temas materiales solo
por detrás de la seguridad y la salud en
el trabajo.
Desde sus inicios esta ha sido una
característica definitoria de IKERLAN
puesto que su fundación, allá por 1974,
estuvo motivada por la necesidad de las
cooperativas,
fundamentalmente
industriales,
de
ponerse
tecnológicamente a la vanguardia para
garantizar su competitividad. Desde
aquel entonces, se ha mantenido esta
seña de identidad, no en vano IKERLAN
ha sido siempre el miembro de la Red
Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación con mayor porcentaje de su
facturación correspondiente a proyectos
de transferencia con empresas.
Este enfoque viene muy condicionado
por el peso de las empresas en la
gobernanza y estrategia de IKERLAN que
es muy importante ya que, al tratarse de
una cooperativa de segundo grado, su
Consejo Rector está formado en sus dos
terceras partes por representantes de
las empresas asociadas. Así mismo se
mantiene una gran vinculación con las
empresas que en número de 21 son
socias de IKERLAN en sus distintas
modalidades de usuario o colaborador.
Consecuentemente, en el desarrollo de
los proyectos se tienen muy en cuenta
las necesidades específicas de los
clientes para poder responder a ellas
con soluciones innovadoras mediante
nuevas tecnologías que
puedan
implementarse con éxito en la industria.

Además de saber captar la verdadera
necesidad del cliente, hay otros factores
que las empresas con las que IKERLAN
colabora valoran mucho:
• El modelo de colaboración (IKERLANempresa) que se establece en los
proyectos.
• La formación y capacitación del
personal de la empresa implicado en
el proyecto en el ámbito de las
técnicas, tecnologías y desarrollos
que se abordan en el proyecto.
• El soporte que ofrece IKERLAN a las
empresas con las que colabora en
proyectos para solicitar financiación
pública que ayude a mitigar el
componente de riesgo inherente a los
proyectos de investigación.
• La implicación tanto de las empresas
asociadas como del resto de partes
interesadas en la definición de los
planes
estratégico
y
de
especialización de IKERLAN.
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Calidad de los productos y
servicios
Relacionado con el punto anterior está la
calidad de lo que se entrega a los clientes,
sean estos empresas o administraciones
públicas, trátese de entregables en forma de
documentación, prototipos SW o HW o una
combinación de todo ello.
Además de sintonizar con el cliente y su
necesidad genuina, es preciso conseguir
que lo que se le entrega responda de manera
estable y robusta en las condiciones de uso
establecidas en los requisitos del proyecto.
Por tanto, sea cual sea el entregable de los
proyectos, este es sometido a un exigente
proceso de aprobación y validación, tanto
interna como por parte del cliente.
Pero el concepto de calidad va más allá de la
adecuación de lo entregado a las
expectativas del cliente, en el fondo incide
sobre la misma noción de eficiencia y control
de los procesos de negocio, desde el
proceso de Liderazgo y estrategia a la
Gestión de proyectos. Todos estos procesos
están monitorizados y controlados por el
Sistema de Gestión Integrado (SGI) de
IKERLAN, el cual se basa en los requisitos de
las normas UNE 166002, ISO 9001, ISO 27001
e ISO 45001.

Por ello, en su política IKERLAN reconoce la
importancia que tiene la seguridad de la
información para la correcta realización de
sus actividades, que fija e integra los
principios básicos de seguridad con los
requisitos operativos en términos de
confidencialidad, autenticidad, trazabilidad,
integridad, disponibilidad y conservación de
la información.
En este contexto IKERLAN dispone de los
conocimientos, herramientas y sistemáticas
que permiten desarrollar su actividad con los
estándares de seguridad necesarios, y por
ello cuenta con la certificación según la
norma ISO 27.0001 que aborda las
cuestiones relativas a seguridad de la
información.
Durante el ejercicio 2021 no se han
producido reclamaciones por pérdida de
datos o violaciones de seguridad.

Privacidad y confidencialidad
de la información
Es cada vez más frecuente que, además de
los requisitos funcionales de los proyectos,
se especifique toda una serie de cláusulas
relativas a la clasificación, uso, tratamiento,
confidencialidad y salvaguarda de la
información.
IKERLAN, por tanto, necesita capacitación
para abordar proyectos con importantes
requerimientos en cuanto a seguridad de la
información puesto que es imperativo para
poder trabajar sobre todo con grandes
clientes que otorgan a este aspecto una
importancia capital.

13

Estado de Información no Financiera 2021

Innovación
El concepto de la innovación está en la
tercera “i” de la actividad de I+D+i que
como centro tecnológico consiste en la
principal actividad de IKERLAN.
En un centro como IKERLAN, la
innovación debe darse en todos los
ámbitos, desde la generación de ideas y
propuestas de investigación, pasando
por la mejora en los procesos internos y
la gestión, y, por supuesto, los
productos y servicios que se desarrollan
para los clientes.
En este contexto la gestión del
conocimiento resulta fundamental en el
desarrollo de nuevas vías más eficientes
para conseguir los fines propuestos. Así
resultan indispensables: la vigía
estratégica, la captación del talento, la
formación,
los
proyectos
de
investigación, las vías de explotación del
conocimiento, la protección de este,
etc.

Para guiarse y desarrollarse en este
proceso, IKERLAN cuenta con la
certificación en la norma UNE 166.002
que define los requisitos que debe
cumplir un sistema de gestión de la
I+D+i.
Para impulsar en los centros la eficiencia
en su gestión, el Gobierno Vasco ha
implantado los indicadores Emaitek+
que miden la eficiencia del cumplimiento
de objetivos tanto desde un punto de
vista de resultados como de modelo de
investigación.
IKERLAN ha logrado mantener un notable
nivel de cumplimiento a lo largo del
tiempo en los indicadores Emaitek+ pese
al difícil contexto de los dos últimos
años.
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2. Información sobre cuestiones
ambientales
IKERLAN se compromete con el cuidado del medio ambiente
y la lucha contra el cambio climático.

Gestión ambiental
La contribución a un desarrollo económico
y social sostenible figura como uno de los
principios de su Política de Gestión
Integrada.
https://www.ikerlan.es/politica-certificaciones

Por la naturaleza de su actividad, IKERLAN
no tiene un impacto directo significativo
en el medio ambiente, por lo que sus
iniciativas en materia medioambiental se
centran fundamentalmente en impulsar el
ahorro energético en sus instalaciones y
una gestión adecuada de los residuos
generados.
IKERLAN, en su compromiso con el medio
ambiente, lleva a cabo iniciativas
encaminadas a reducir el impacto en su
consumo eléctrico a través del empleo de
energías renovables y favorecer el
autoconsumo.

IKERLAN ha dotado y puesto en práctica los
recursos necesarios para facilitar el
reciclado de materiales: contenedores de
papel, contenedores selectivos para el
depósito de desechos. Además, dispone
de contenedores específicos para el
reciclado de baterías. Los residuos son
tratados a través de gestores certificados.
Con
objeto
de
promocionar
electromovilidad, IKERLAN cuenta con
coche de empresa eléctrico y dispone
tres cargadores eléctricos en
aparcamiento de sus instalaciones.

la
un
de
el

IKERLAN, como centro tecnológico
enfocado a transferir tecnología y
beneficiar a la sociedad, participa en
proyectos cuyos objetivos contribuyen a
una transición sostenible en el campo de
la energía y el medioambiente. Entre ellos,
destacan los siguientes proyectos
liderados por IKERLAN:
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Proyectos sostenibles
Innovative Future-Proof Testing Methods for Reliable Critical
Components in Wind Turbines

www.innterestingproject.eu
Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikerlan (COORDINADOR)
VTT
VITO
Universidad Kuleuven
Laulagun Bearings
Moventas
Siemens Industry Software
Basque Energy Cluster

El objetivo del Proyecto INNTERESTING es asegurar la
fiabilidad de los componentes de las turbinas del
futuro (2030-2050) y extender la vida útil de los
aerogeneradores mediante nuevos conceptos de
reparación y/o rigidización. El Proyecto se centra en
desarrollar una metodología híbrida innovadora que
demuestra de manera virtual y mediante ensayos
simplificados la fiabilidad de los componentes críticos
(rodamiento pitch y multiplicadora) de las turbinas
eólicas de hasta 20W sin necesidad de construir
grandes y costosos bancos de ensayo.

heat pipE TECHnologies for INdustrial Applications

www.etekina.eu
Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikerlan (COORDINADOR)
Fagor Ederlan
Industrial Furnaces Insertec
Econotherm (UK) Limited
Brunel University London
Sij Metal Ravne Doo
Jozef Stefan Institute
Ceramiche Atlas Concorde Spa
Universita Degli Studi Di Modena e Reggio
Emilia
European Science Communication
Institute

El proyecto europeo ETEKINA tiene como finalidad
mejorar el comportamiento energético de los procesos
industriales mediante la recuperación y la reutilización
del 40% del calor que actualmente se disipa en los
mismos. Para ello se han desarrollado y validado
intercambiadores de calor basados en tecnología de
caloductos para el sector del acero, cerámico y el de
los metales no ferrosos. Los caloductos son
intercambiadores de calor con mayor capacidad de
transferencia,
dando
lugar
a
un
mayor
aprovechamiento
de
los
calores
residuales
actualmente desechados.

LIghtweight Battery System for Extended Range at Improved SafeTY

www.libertyproject.eu
Participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikerlan (COORDINADOR)
Mondragon Unibertsitatea
Mercedes-Benz
Diehl Controls, Hutchinson
Infineon
NXP
Valeo
Accurec
Virtual Vehicle Research
Flanders Make
Fraunhofer-IISB
Bringy Clepa

La resiliencia, seguridad y rendimiento de las baterías
de los coches eléctricos resultan esenciales para la
movilidad eléctrica. En un contexto cada vez más
competitivo de soluciones de optimización de la
energía eléctrica, parece prevalecer la necesidad de
baterías eficientes, ligeras, seguras y de gran
capacidad. El proyecto LIBERTY desarrollará una
batería con una autonomía de hasta 500 km, cuya vida
útil sea similar a las de los vehículos de combustión y
con capacidad para carga ultrarrápida.
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Cambio climático y otros tipos de contaminación
IKERLAN ha emprendido un
proyecto
de
sostenibilidad
energética encaminado a la
reducción de las emisiones de
carbono a través de la puesta en
marcha a finales del año 2021 de
una instalación fotovoltaica en la
cubierta del edifico de Olandixo.
En la siguiente tabla se presentan
las emisiones directas de gases
de efecto invernadero (GEI)
(alcance 1) y emisiones indirectas
de GEI al generar energía (alcance
2):
Emisiones de GEI
(tCO2eq)

2021

Alcance 1

22,38

Variación
20202021 (%)
18,90
18,41 %

2020

Alcance 2

201,17 199,68

0,75 %

Total

223,55 218,58

2,27 %

Huella de carbono
corporativa por
fuentes (% tCO2eq)

Variación
20202021 (%)

2021

2020

10,01 %

8,65 %

1,36 %

89,99 % 91,35 %

-1,36 %

ALCANCE 1
Combustible
ALCANCE 2
Electricidad
Total (tCO2eq)

224

219

2,27 %

Intensidad de las emisiones de GEI
Ratio de las
emisiones de GEI

2021

2020

Variación
20202021 (%)

Emisiones de GEI
(tCO2eq)

223,55 218,58

2,27 %

Facturación (k€)

24.707 23.103

6,94 %

Emisiones de GEI
(tCO2eq) /
facturación (k€)

0,90 % 0,95 %

-0,05 %

Contaminación
IKERLAN, por su tipo de actividad, no
genera otras emisiones atmosféricas,
tales como NOx, SOx, contaminantes
orgánicos volátiles (COV), etc.
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Economía circular y
prevención y gestión
de residuos

Uso sostenible de
los recursos

Residuos

Agua

Todos los residuos generados en las
instalaciones de IKERLAN se entregan a
gestores de residuos autorizados para su
correcto tratamiento.
Volumen de
Variación
residuos
2021
2020
2020generados por tipo
2021 (%)
(kg)
Residuos no
24.780 29.580 -16,23 %
peligrosos
Residuos
785
387 102,84 %
peligrosos
Total
25.565 29.967 -14,69 %

El notable incremento de residuos
peligrosos en 2021 es debido a la
finalización de proyectos de movilidad
eléctrica que han conllevado el reciclado
de pilas y baterías utilizadas en estos.
Método de
eliminación (%)

2021

2020

Residuos no peligrosos
Operaciones de recuperación
Valorización final
100 % 100 %
desconocida
Operaciones de eliminación
Eliminación final
0%
0%
desconocida
Residuos peligrosos
Operaciones de recuperación
Valorización final
39 %
90 %
desconocida
Operaciones de eliminación
Eliminación final
61 %
10 %
desconocida

Variación
20202021 (%)

0%
0%

-51 %
51 %

1.860
m3

IKERLAN, al no tener procesos
productivos que impliquen un
consumo de agua, el único
consumo es el correspondiente
al uso sanitario.

Consumo de agua
(m3) de todas las
zonas

2021

2020

Variación
20202021 (%)

Vol. agua consumida

1.860 1.611

15,46 %

Materias primas y materiales
IKERLAN, al no tener procesos productivos
que impliquen un consumo de materias
primas, el único consumo destacable es el
de papel para los trabajos propios de
oficina.
Consumo de materiales
y materias primas (por 2021
peso o vol.)

CONSUMO DE MATERIALES
Materiales renovables
Papel (kg)
1.313

2020

Variación
20202021 (%)

888

47,86 %

Energía
En coherencia con su compromiso con el
desarrollo sostenible, desde octubre del
2021, el 100% de la energía eléctrica
contratada por IKERLAN proviene de
energías renovables.
Consumo
energético por
fuente (MWh o GJ)

Total

2021

2020

Variación
20202021 (%)

Electricidad 1.183,00 1.174,00
122,98
103,87
Gas natural

18,41 %

1.305,98 1.277,87

2,20 %

0,77 %

A lo largo de 2022 se espera poder apreciar
el impacto de la nueva instalación
fotovoltaica en la reducción de energía
eléctrica contratada.
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3. Información sobre cuestiones
relativas al personal

IKERLAN está orientado a consolidar un
modelo socio-empresarial de éxito,
basado en personas ilusionadas y
comprometidas,
transformando
su
entorno y enriqueciendo la experiencia
cooperativa de MONDRAGON.
La evolución de IKERLAN como centro
tecnológico depende de la capacidad de
su equipo humano, su principal activo, y
de su estructura organizativa, ambos
encaminados a cumplir los compromisos
adquiridos con sus socios y socias,
clientes y grupos de interés.
Las políticas de Personas de IKERLAN
buscan acompañar el logro de esta
misión, llevando a cabo las mejores
prácticas en ámbitos como la captación
de talento, el desarrollo de la carrera
profesional, la retribución, el entorno
laboral y el apoyo a la finalización de la
carrera profesional con un plan de
ayudas a la jubilación anticipada.
IKERLAN despliega dichas políticas de
Personas con un triple objetivo:
• Planificar y gestionar las necesidades y
capacidades técnicas y humanas de las
personas que desempeñan su actividad
profesional en IKERLAN.

• Generar una cultura de innovación en
un entorno de cohesión organizativa
que potencie la creatividad, el
aprendizaje y la puesta en común de
conocimiento.
• Conseguir una organización alineada
con las apuestas de futuro, con un
equipo de personas motivado y
comprometido con un proyecto común
sostenible.

Desde el año 2018 IKERLAN cuenta
además con un protocolo de gestión de
conflictos, en el que se establecen
principios claros y eficaces para la
prevención de situaciones conflictivas
interpersonales y el tratamiento de
estas. El objeto de este protocolo es
disponer de un procedimiento que ayude
y dé soporte a IKERLAN y a su personal
en la gestión de las situaciones de
conflictos en materia de acoso laboral,
garantizando
la
intimidad,
confidencialidad y el amparo de las
personas que pongan en marcha dichos
protocolos.
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Empleo
A 31 de diciembre de 2021, la plantilla de
IKERLAN estaba compuesta por 312
personas, un 4 % más que a la misma
fecha del año anterior.

• Los puestos directivos son ocupados
al 57 % por personas de entre 30 a 50
años y al 43 % por el colectivo de
mayores de 50 años.

N.º
empleados
/as, por sexo
Mujeres

• Los puestos de mandos intermedios
son ocupados en un 82 % por
personas de entre 30 y 50 años.

% mujeres
Hombres
% hombres
Total

2021
85

Variación
2020-2021
(%)
85
0,00%

2020

27,24% 28,33%
227

-1,09%

215

5,58%

72,76% 71,67%
312
300

1,09%
4,00%

El 27 % de la plantilla es femenina, dato
que puede encontrar fácilmente la
explicación en el porcentaje minoritario
de mujeres que se decantan por estudiar
carreras tecnológicas.

• En cuanto a los puestos que no son
de mandos intermedios o cargos
directivos, son ocupados en un 38 %
por menores de 30 años y en un 47 %
por trabajadores y trabajadoras de
entre 30 y 50 años.

A continuación, se concreta el número
de personas desglosado por categoría
profesional:
Personal directivo
Responsable SSGG
Resp. Área Conocimiento
Resp. Equipo
Especialización
Personal investigador
Personal investigador
Doctorando
Personal
técnico&Administrativo

2021
7
9
8

2020
6
10
8

16

16

196

197

43

29

33

34

Si se atiende a la pirámide de edad del
colectivo y se segmenta por categoría
profesional, se ve que se corresponde
con los años de experiencia requeridos
para desempeñar de manera adecuada
cada puesto de trabajo. Se puede
concluir por tanto que:
• Dada la experiencia requerida para
desempeñar con éxito los puestos de
directivos y mandos intermedios, no
existen menores de 30 años
ocupando dichos puestos.
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N.º y % de
empleados/as por
categoría
profesional y según
grupos de edad
Cargos directivos

2021
N.º

2020
%

7

N.º

%

6

Menores de 30 años

0,0%

0,0%

Entre 30 y 50 años

4

57,1%

3

50,0%

Mayores de 50 años

3

42,9%

3

50,0%

Mandos intermedios

33

34

Menores de 30 años

0,0%

0,0%

Entre 30 y 50 años

27

81,8%

28

82,4%

Mayores de 50 años

6

18,2%

6

17,6%

Resto de la plantilla

272

Menores de 30 años

104

38,2%

98

37,7%

Entre 30 y 50 años

129

47,4%

128

49,2%

Mayores de 50 años

39

14,3%

34

13,1%

260

Analizando la distribución de género por
categoría profesional, se puede observar
que en mandos intermedios se ha
corregido el déficit de porcentaje de
mujeres en un 50 % y además hay un
incremento notable en el porcentaje de
mujeres en cargos directivos.
N.º y % de
empleados por
categoría
profesional y sexo

2021
N.º

2020
%

N.º

Atendiendo al número de contratación
indefinida, se puede observar que el
58% de los contratos son indefinidos,
siendo el 100% de los contratos a
jornada completa.
N.º total y
distribución de
modalidades de 2021
contrato (a 31
de diciembre)

2020

Variación
2020-2021
(%)

Contratación
Indefinida

58,0%

57,0%

1,00%

Temporal

42,0%

43,0%

-1,00%

100,0% 100,0%

0,00%

Jornada
Completa
Parcial

0,0%

0,0%

0,00%

A continuación, se recoge el volumen de
contratos indefinidos segmentados por
sexo, edad y clasificación profesional:
Promedio anual
de contratos
indefinidos
Por sexo

2021

2020

Variación
2020-2021
(%)

Mujeres

31,0%

30,0%

1,00%

Hombres

69,0%

70,0%

-1,00%

Por grupo de edad
%

Cargos directivos

7

6

Mujeres

3

42,9%

2

33,3%

Hombres

4

57,1%

4

66,7%

Mandos intermedios

33

Mujeres

7

21,2%

5

14,7%

Hombres

26

78,8%

29

85,3%

Resto de la plantilla

272

Mujeres

75

27,6%

78

30,0%

Hombres

197

72,4%

182

70,0%

34

260

Menores de 30

5,0%

4,0%

1,00%

Entre 30 y 50

69,0%

71,0%

-2,00%

Mayores de 50

26,0%

25,0%

1,00%

Por clasificación profesional
Cargos
4,0%
4,0%
directivos
Mandos
18,0% 20,0%
intermedios
Resto plantilla 78,0% 77,0%

0,00%
-2,00%
1,00%

Estos datos pueden entenderse mejor
atendiendo al desglose de cada
colectivo concreto.
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Por ejemplo, del colectivo de mujeres, el
66% cuenta con un contrato indefinido,
frente al 55,5% de los hombres.
Por categoría profesional, el 100% de los
mandos directivos e intermedios
cuentan con contrato indefinido. Siendo
en el resto de los puestos donde se
concentra la contratación eventual en
un 47,8%.
El mayor volumen de contratos
indefinidos, un 69%, se realiza en el
colectivo de entre 30 y 50 años, seguido
por el colectivo de mayores de 50% (un
26%). Tan sólo un 5% de los menores de
30 años cuentan con un contrato
indefinido. Esto se debe principalmente
a que, al tratarse de una cooperativa, el
contrato equivalente al contrato
indefinido es el contrato societario. La
propuesta de un contrato societario por
política de empresa requiere un mínimo
de dos años de experiencia contrastada
en el puesto de las personas candidatas
a socio o socia.
En consecuencia, el volumen de
contratos temporales se segmenta por
sexo, edad y clasificación profesional
como sigue a continuación:
Promedio anual
de contratos
temporales

2021

2020

Variación
2020-2021
(%)

Mujeres

22,0%

26,0%

-4,00%

Hombres

78,0%

74,0%

4,00%

Menores de 30 72,0%

71,0%

1,00%

Entre 30 y 50

28,0%

29,0%

-1,00%

Mayores de 50

0,0%

0,0%

0,00%

Los contratos que aparecen clasificados
como “temporales” en las tablas
anteriores corresponden en un 37% a
personas que actualmente están
haciendo la tesis doctoral en IKERLAN.
Del 63% restante, el 25% son contratos
laborales de carácter formativo o en
prácticas, los cuales se encuentran
regulados en la normativa laboral
española con la finalidad de permitir al
colectivo de jóvenes recién licenciado o
titulado, obtener la práctica profesional
adecuada al nivel de estudios o de
formación
que
hayan
cursado,
favoreciendo,
por
tanto,
su
incorporación al mercado laboral. La
duración máxima de estos contratos no
excede, en ningún caso, el período de
dos años. Únicamente el porcentaje
restante corresponde a contratos fines
de obra.
Hay que señalar además que, en
IKERLAN, el 30% de los contratos
estructurales se cubren con personal de
cantera.
Por último, incidir en que en IKERLAN no
se han producido despidos durante los
años 2020 y 2021. Todas las salidas se
han producido por bajas voluntarias y,
naturalmente, como consecuencia de la
finalización de los contratos en vigor.

Por sexo

Por grupo de edad

Por clasificación profesional
Cargos
directivos
Mandos
intermedios
Resto plantilla

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

100%

0,0%
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Remuneraciones
IKERLAN es una cooperativa de la
corporación MONDRAGON. Dada su condición
de cooperativa, las personas que forman
parte del Consejo Rector y Comisión
Ejecutiva de IKERLAN, y del resto de los
órganos, no perciben retribución específica
alguna. Tampoco perciben cantidad alguna
en concepto de retribución variable, dietas,
indemnizaciones, pago a los sistemas de
previsión de ahorro a largo plazo ni cualquier
otra remuneración de ningún tipo por esta
función.
IKERLAN cuenta con dos perfiles de
trabajadores y trabajadoras diferenciados:
de un lado, los socios y socias, que son los
trabajadores y trabajadoras indefinidos. De
otro lado, el personal contratado. Las
políticas retributivas de la empresa son
diferentes en función del tipo de colectivo:
Colectivo de socios y socias: la política
retributiva de este colectivo se recoge en el
sistema de valoración y retribución (SVR),
que tiene como guía los Estatutos Sociales,
el Reglamento de Régimen Interno, el Plan
Estratégico IK2024 y el Modelo Organizativo
de IKERLAN.
En el SVR se concretan los aspectos
conceptuales, operativos y normativos que
facilitan la aplicación de la política
retributiva. Su objetivo consiste en atraer,
desarrollar y fidelizar a los y las mejores
profesionales para acometer nuestros retos
como organización, garantizando una
retribución equitativa y competitiva que
asegure el éxito de IKERLAN en el futuro.
El SVR está alineado al Plan de Carrera que
ofrece IKERLAN y el definido por el Gobierno
Vasco en el decreto 109/2015. Las escalas
salariales están definidas en diferentes
perfiles profesionales, que además se
subdividen en puestos tipo. Cada puesto
tipo tiene un contenido, unas funciones
particulares,
y
requiere
de
unas
determinadas competencias.
La retribución se concreta cada dos años de
forma individual en función del perfil, del
puesto que se ocupe y del nivel de
desempeño en cada una de las
competencias.

Colectivo de Trabajadores y trabajadoras por
Cuenta Ajena (TCA): la política retributiva de
este colectivo también está recogida en el
SVR. Su retribución se concreta anualmente
de
forma
individual
y
atendiendo
exclusivamente a criterios de experiencia y
desempeño de sus funciones.
Se presentan a continuación los datos de
retribución media por edad, sexo y categoría
profesional, y brecha salarial por categorías
profesionales del ejercicio 2021:
2020

Variación
20202021 (%)

38.549,21
40.077,46

0,14%
2,06%

30.539,52
42.610,27
49.428,61

2,56%
1,84%
-0,27%

68.536,91

0,97%

52.153,98

51.104,25

2,05%

38.092,92

37.479,12

1,64%

Remuneración
media (€)

2021

Por sexo
Mujeres
38.605,11
Hombres
40.904,55
Por grupo de edad
Menores de 30 31.321,12
Entre 30 y 50
43.394,85
Mayores de 50 49.295,74
Por clasificación profesional
Cargos
69.201,92
directivos
Mandos
intermedios
Resto plantilla

Brecha salarial
Por sexo
Salario bruto/h
mujeres
Salario bruto/h
hombres
Ratio

2021

2020

Variación
2020-2021
(%)

22,64

22,61

0,13%

23,99

23,51

2,04%

94,37% 96,17%

-1,8%

IKERLAN ha realizado análisis adicionales de
la brecha salarial y no existe diferencia por
género a igualdad de puesto, más bien las
diferencias obedecen a la antigüedad en el
puesto. Aun así, se continúa trabajando en
medidas de flexibilidad, conciliación,
formación, desarrollo y compensación que
promuevan y faciliten el acceso de la mujer a
puestos de responsabilidad.
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Otros elementos de compensación y
beneficios:
La Retribución variable es una
componente retributiva para repartir
entre socios y socias y trabajadores y
trabajadoras por cuenta ajena y se
vincula con los resultados obtenidos
por la empresa en su globalidad y,
concretamente, de acuerdo con el
nivel de logro obtenido en la ratio
Excedente Bruto / Ventas.
Bono
comedor.
Todos
los
trabajadores y trabajadoras de
IKERLAN disponen, si así lo desean,
de un Bono-comedor de empresa.
IKERLAN cuenta con un Plan de
Ayudas a la Jubilación Anticipada
para incentivar y posibilitar el cese
anticipado de la actividad en la
Cooperativa y la jubilación anticipada
voluntaria de las personas socias de
trabajo de IKERLAN al alcanzar una
edad hasta cinco años antes de la
edad legal de jubilación exigida en
cada caso.
Por
otro
lado,
los
ámbitos
relacionados con el bienestar de la
persona son cada vez más relevantes
en la gestión del Talento. Es por este
motivo que todos los trabajadores y
trabajadoras cuentan con un servicio
asistencial gratuito. Todos los socios
y socias cuentan con un seguro
médico privado para el empleado y
sus familiares directos.
Se han impartido también diferentes
sesiones formativas a las personas
socias tanto veteranas como nuevas
con el objetivo de fomentar la cultura
cooperativista y de impulsar el
propósito, valores y carácter social
de IKERLAN.
Se ha abordado a su vez el rediseño
de los espacios físicos para facilitar
la accesibilidad y crear entornos
colaborativos, donde el bienestar y el
conocimiento sean un beneficio
compartido.

Políticas de desconexión laboral
IKERLAN se preocupa de que todos sus
profesionales tengan una carrera plena y al
mismo tiempo den respuesta a sus necesidades
personales. En su política de desconexión laboral
se recoge que, salvo causa de fuerza mayor o
circunstancias excepcionales, se reconoce el
derecho a las personas a no responder correos
electrónicos, llamadas o mensajes profesionales
fuera de su horario habitual de trabajo. Además,
su Reglamento de Régimen Interno contempla
medidas de Conciliación de la vida personal y
laboral, como vía para allanar mediante permisos
y/o licencias específicas las dificultades para la
atención de necesidades perentorias de
naturaleza familiar. Hacen referencia a aspectos
de flexibilidad en horario de trabajo, posibilidad
de teletrabajar un día a la semana, reducciones
de jornada, permisos retribuidos y no retribuidos.
Este concepto de flexibilidad se gestiona de
manera individualizada, en cada equipo, teniendo
en cuenta los objetivos anuales de mercado e
investigación y garantizando la atención y
gestión del cliente.
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Personas con discapacidad
IKERLAN, siguiendo lo establecido en el
artículo 42 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión
social, mantiene un acuerdo de
colaboración con GUREAK.
Además, IKERLAN ha colaborado con el
Programa “Pauso Berriak” durante el
2021. Se trata de un proyecto vivo y
entusiasta, que apuesta por la
incorporación
de
personas
con
discapacidad intelectual en puestos de
trabajo que faciliten su desarrollo
personal y social, creado y gestionado
de forma conjunta entre Atzegi y Gureak.

Organización del trabajo
El tiempo de trabajo normal, en el
cómputo anual, lo establece la Comisión
Ejecutiva, teniendo en cuenta los
criterios generales aplicados en las
cooperativas asociadas a IKERLAN.
La empresa está abierta 221 días, lo que
permite disponer de 30 días de
vacaciones anuales y 7 días flexibles a
libre disposición del trabajador.
El sistema de organización del trabajo
permite al trabajador establecer
diariamente, dentro de unos límites, la
hora de comienzo y fin de la jornada
laboral, así como el tiempo dedicado a la
comida.
Se permite solicitar un día de teletrabajo
semanal.
Estas medidas se establecen como vía
para allanar las dificultades para la
atención de necesidades perentorias de
naturaleza familiar y facilitar la
conciliación de la vida personal y laboral.

A continuación, se presenta el número
de trabajadores y trabajadoras que se
han acogido al permiso parental:
Permiso parental
Personal que ha
tenido derecho a
permiso parental
Mujeres
Hombres
Personal que se ha
acogido al permiso
parental
Mujeres
Hombres
De las anteriores,
personas que han
vuelto a ocupar su
puesto de trabajo
tras el permiso
parental
Mujeres
Hombres
De las anteriores,
personas que tras
regresar a su puesto
de trabajo después
del permiso parental
continúan en la
organización después
de 12 meses
Mujeres
Hombres
Tasa de regreso al
trabajo
Mujeres
Hombres
Tasa de retención
Mujeres
Hombres

2021

2020

Variación
20202021 (%)

6

14

-57,14%

2
4

1
13

100,00%
-69,23%

6

14

-57,14%

2
4

1
13

100,00%
-69,23%

6

14

-57,14%

2
4

1
13

100,00%
-69,23%

6

14

-57,14%

2
4

1
13

100,00%
-69,23%

100%

100%

0,00%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Salud y seguridad laboral
IKERLAN dispone de un Sistema de Gestión
de la salud y la seguridad en el trabajo
(SGSST), basado en el modelo Garatuz,
creado por el servicio de prevención
mancomunado Osarten. Este modelo hace
propios los requerimientos de la norma ISO
45001.
El grado de cumplimiento de normativa
preventiva se audita periódicamente, con
resultados
satisfactorios
en
las
correspondientes auditorías reglamentarias.

v

El Plan de Prevención de IKERLAN recoge el
alcance del SGSST, y este engloba a la
totalidad de las actividades, sedes y a todas
las personas trabajadoras.
IKERLAN cuenta con un técnico superior de
prevención de riesgos (TSPRL), dependiente
de la Responsable de Prevención quien a su
vez forma parte del Consejo de Dirección,
para realizar las evaluaciones de riesgos
(EVR) según la metodología definida en su
Sistema de Gestión Integrado. Las EVR
contemplan los centros de trabajo, los
laboratorios y los puesto de trabajo
existentes en IKERLAN. Además, en cada
proyecto que se desarrolla en IKERLAN, se
realiza una EVR.
Para cada riesgo identificado se realiza una
valoración y, en caso necesario, una
propuesta de medidas preventivas. Estas
medidas están planificadas y priorizadas. La
implantación de estas medidas evita la
materialización del riesgo y la repetición de
situaciones similares.
El Plan de Prevención de IKERLAN recoge la
forma de actuar y de comunicar frente a
cualquier riesgo inminente. Este plan
describe los procesos empleados para
investigar los incidentes laborales, incluidos
los procesos de identificación de peligros y
evaluación de riesgos relacionados con
éstos y determinar las acciones correctivas
para implantar las mejoras necesarias en el
sistema de gestión de la seguridad y la salud
en el trabajo.

v

v

Servicios de salud en el trabajo
IKERLAN realiza la vigilancia de la salud de
las personas trabajadoras mediante el
Servicio de Prevención Mancomunado
Osarten. Entre las medidas preventivas
implantadas cabe destacar las analíticas
anuales y chequeos trianuales a todo el
colectivo.

Formación de personas trabajadoras
IKERLAN cuenta con un Plan de Acogida y
planes específicos para la formación sobre
salud y seguridad en el trabajo de las
personas que se incorporan a la actividad.
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Fomento de la salud de los trabajadores y trabajadoras
En el 2021 se ha lanzado el programa “Zaindu”, cuyo objetivo es buscar el bienestar
holístico del personal. Este programa arranca poniendo a disposición de sus
trabajadores y trabajadoras un servicio psicológico gratuito para ellos y ellas y sus
familiares, disponible 24 horas, 365 días del año. Ha incluido además formaciones
tendentes a facilitar herramientas de gestión del tiempo que permitan garantizar el
equilibrio personal y ayuden a mantener la energía y una correcta regulación emocional.
Este programa se irá desarrollando en los próximos años con nuevas acciones
encaminadas a promover y facilitar estilos de vida saludables, que fomenten la
actividad física, el descanso y la correcta nutrición y ayuden a mantener la energía y la
salud física y emocional de las personas en el trabajo, el hogar y en sus entornos.
Accidentes

2021

2020

Variación
20202021 (%)

Horas reales trabajadas

482.796,82 492.984,94

-2,07 %

Mujeres

129.281,70 134.373,28

-3,79 %

Hombres

353.515,12 358.611,66

-1,42 %

Accidentes sin baja laboral

2

2

Mujeres

0

1

Hombres

2

1

Accidentes con baja laboral

0

0

Accidentes con baja laboral in itinere

3

0

Mujeres

1

0

Hombres

2

0

Jornadas perdidas

0

0

Índice de frecuencia

0

0

Índice de gravedad

0

0

Enfermedades profesionales

0

0

Defunciones resultantes de una lesión por accidente laboral

0

0

Tasa de defunciones resultantes de una lesión por
accidente laboral

0

0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias
(sin incluir defunciones)

0

0

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias (sin incluir defunciones)

0

0

Lesiones por accidente laboral registrable

0

0

Tasa de lesiones por accidente laboral registrable

0

0

In itinere

Despiste

Tasa de absentismo

3%

2%

Horas de absentismo

12.586

11.562

Principales motivos de accidente

1%
8,86 %
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Los estatutos sociales, el reglamento de
régimen interno y las normas laborales son
el marco de referencia general para las
relaciones sociales en IKERLAN.
Los Estatutos Sociales son un documento
aprobado en Asamblea General por todos los
socios y socias y en ellos se establecen las
disposiciones generales de la cooperativa,
lo referente a los tipos de socios y socias,
así como sus derechos y obligaciones.
También contempla el régimen económico y
la estructura orgánica de la cooperativa.
El Reglamento de Régimen Interno también
es aprobado en asamblea.
Las normas laborales se establecen
anualmente, por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, con una vigencia anual. En ellas
se definen desde el calendario hasta los
detalles de las relaciones sociales para
poder gestionar el día a día, de manera
coherente y objetiva.
Todos los años, los socios y socias pueden
presentar propuestas de modificación que
se estudian y se aceptan o rechazan por
parte de la Comisión Ejecutiva. Siempre con
una justificación y explicación del rechazo a
los socios y socias que han realizado las
propuestas.

En este sentido, el propósito último de
IKERLAN es que sus trabajadores y
trabajadoras se consideren profesionales de
referencia por los clientes y por el mercado.
Para ello, dispone de un completo programa
de formación tanto en cuestiones técnicas,
como
en
materias
transversales
(competencias generales).
A la hora de proponer las acciones
formativas, se tienen en cuenta los
siguientes orígenes formativos:

Orígenes formativos

Relaciones sociales

A continuación, se recogen las horas de
formación media por categoría profesional
en 2021.

Formación

Total de horas de formación por
categoría profesional
Personal directivo
Responsable SSGG
Resp. Área Conocimiento
Resp. Equipo ESPECIALIZACIÓN
Personal investigador
Personal investigador Doctorando
Personal Técnico & Administrativo
Total
Horas de media de formación por
empleado/a

La formación es una actividad de alto
impacto en la actividad de IKERLAN. La
gestión de las capacidades de las personas
y la gestión de la formación son claves para
el adecuado desarrollo de las carreras
profesionales y la base de la Gestión del
Conocimiento que luego será empleado para
el desarrollo de la actividad profesional.

Además, IKERLAN como cooperativa dispone
del COFIP, partida presupuestaria adicional
para hacerse cargo de formaciones que
quieran realizar sus trabajadores y
trabajadoras por interés personal, siempre
que dichas formaciones no estén
relacionadas con el puesto de trabajo actual
del trabajador.

Con el fin de promover la interrelación más
allá de su ámbito laboral entre el las
personas,
se
organizan
eventos
participativos como elkarte eguna, herri
kirolak, concurso fotográfico y actividades
lúdicas diversas.

2021
21,50
95,30
152,50
414,75
3244,15
98,25
476
4502,45
14,43
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Igualdad y no
discriminación
Para defender la integridad y la calidad
de su Capital Humano, IKERLAN se adhirió
en 2017 al proyecto de Igualdad y
Conciliación de la iniciativa Etorkizuna
Eraikiz de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, y forma parte desde 2018 de la
red Erantzunkide de empresas por la
conciliación responsable.
En 2019 se creó el Comité de Igualdad de
IKERLAN, un órgano asesor con una
composición representativa de los
diferentes órganos y colectivos internos
y de naturaleza participativa, que tiene
como función dinamizar distintas
acciones para favorecer la igualdad y
asesorar al resto de órganos en esta
materia.
El Plan de Igualdad de IKERLAN recoge
tanto las políticas como los objetivos en
materia de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.
Estas medidas están destinadas a
impedir
cualquier
situación
de
discriminación profesional, directa o
indirecta,
por
razón
de
sexo,
especialmente, en el sistema de acceso
al empleo, a la clasificación profesional,
a la formación profesional, a la
promoción, a la retribución y a la
ordenación del tiempo de trabajo, así
como a la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar.
Como parte del Plan de Igualdad, IKERLAN
ha preparado un diagnóstico de
situación sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
que se revisa y actualiza periódicamente
para mejorar las políticas existentes y
verificar el grado de avance en los
objetivos propuestos.

IKERLAN tiene como uno de sus objetivos
prioritarios continuar procurando la
consolidación de un entorno laboral en
el que se respete la dignidad y la no
discriminación por razón de sexo, de
forma que ha elaborado un Protocolo de
gestión de conflictos, en el que se
establecen principios claros y eficaces
para la prevención de situaciones
conflictivas
interpersonales
y el
tratamiento de estas. El objeto de este
protocolo
es
disponer
de
un
procedimiento que ayude y dé soporte a
IKERLAN y a su personal en la gestión de
las situaciones de conflictos en materia
de acoso laboral, garantizando la
intimidad, confidencialidad y el amparo
de las personas que pongan en marcha
dichos protocolos. En 2021 no ha sido
necesario gestionar ningún conflicto.

Accesibilidad
En un compromiso continuo de mejorar
la accesibilidad a sus instalaciones, en
IKERLAN en todas las reformas llevadas a
cabo los últimos años, se ha tenido
presente a las personas de movilidad
reducida. De tal forma que hoy en día las
instalaciones de IKERLAN permiten el
acceso de personas que necesitan silla
de ruedas para garantizar su movilidad.
Asimismo, se dispone de plazas de
aparcamiento para personas con
discapacidad en las proximidades de
todas sus instalaciones.
Este compromiso de IKERLAN con
mantener un entorno libre de
discriminación, en el que se promueva el
respeto y la diversidad, es uno de los
valores y principios fundamentales.
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4. Información sobre el respeto de
los derechos humanos
Diligencia debida en materia de derechos humanos
y prevención de los riesgos de vulneración

Derechos Humanos

IKERLAN fomenta y respeta los Derechos
Humanos como parte fundamental de los
valores que sustentan su cultura
cooperativa y su compromiso con la
sociedad y dispone de los instrumentos y
canales adecuados para garantizar el
respeto de los Derechos Humanos en el
desarrollo de su actividad.

El concepto de cooperación se extiende
también al compromiso con la sociedad.
Siendo una Cooperativa, se guía por unos
valores y filosofía que le llevan a primar el
interés colectivo frente al individual, a
tomar las decisiones de una forma
participativa y responsable, y a reinvertir
sus beneficios en la sociedad.

En su calidad de cooperativa, IKERLAN
aplica los valores de autoayuda,
responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Esta forma jurídica
es, de hecho, un desarrollo ambicioso de
los principios inspiradores de la
Declaración universal de los Derechos
Humanos, en concreto que todos los seres
humanos son iguales en dignidad y en
derechos.

En el análisis para la identificación de los
temas materiales se ha reflejado que tanto
por sector como por el ámbito geográfico
de su actividad y la naturaleza de los
centros con los que colabora, no se
detecta riesgo de generar situaciones que
atenten contra los Derechos Humanos.
En 2021 no se ha tratado ningún asunto
vinculado con el incumplimiento de los
Derechos Humanos.

El modelo cooperativo, ya desde su propio
sistema de gobernanza, garantiza la
transparencia en la adopción de
decisiones, la gestión y la rendición de
cuentas ante los socios y socias. Abierto a
la participación de las personas en los
órganos de decisión y a la transversalidad
en su composición.
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5. Información relativa a la lucha
contra la corrupción y el soborno
Lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo
de capitales
En el ámbito de la lucha contra la
corrupción y el soborno, IKERLAN, dada
su condición de cooperativa, garantiza
la transparencia en la adopción de
decisiones, la gestión y la rendición de
cuentas ante los socios y socias.
https://www.ikerlan.es/ley-de-transparencia

Asimismo, dispone de canales, comités y
herramientas a través de los cuales se
puede consultar cualquier aspecto
relacionado con el cumplimiento del
Modelo o de los Principios de actuación
para la Prevención de Riesgos y de
Cumplimiento o de cualesquiera otras
políticas
internas
y
normas
profesionales que pudieran constituir
actos
presuntamente
ilícitos
o
delictivos.
En el año 2021 IKERLAN ha iniciado el
Proyecto COMPLIANCE. Los objetivos de
este proyecto son:

• Implantar el COMPLIANCE PROGRAM a
través de la aprobación de una serie
de normas internas de prevención y
control, así como el establecimiento
de una Función de Compliance
ejercido
por
un
Órgano
de
Cumplimiento.
• Dar a conocer y sensibilizar en el seno
de la empresa el contenido del
COMPLIANCE PROGRAM implantado. En
ese sentido, la Formación y Difusión
continua va a ser un elemento clave
del sistema.
Se ha llevado a cabo la FASE 1 del
proyecto consistente en la realización
de un análisis y evaluación de Riesgos
Penales de IKERLAN. Como resultado de
esta primera fase, se ha establecido un
plan de acciones que será llevado a
cabo durante el año 2022: manual
COMPLIANCE, política de cumplimiento
penal, código de conducta, canal ético,
Comité cumplimiento, etc.
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6. Información sobre la sociedad
Impacto de la actividad
en la sociedad
La responsabilidad social está fuertemente
unida a la cultura de IKERLAN como
organización de carácter cooperativo. Se
persigue el desarrollo del entorno, la
defensa de los intereses y el bienestar tanto
de la sociedad como del conjunto de los
grupos de interés.
https://www.ikerlan.es/comprometidos-connuestro-entorno

El concepto de cooperación se extiende
también al compromiso con la sociedad.
Siendo una Cooperativa, se guía por unos
valores y filosofía que llevan a primar el
interés colectivo frente al individual, a tomar
las decisiones de una forma participativa y
responsable, y a reinvertir los beneficios en
la sociedad.
IKERLAN asume su responsabilidad en el
desarrollo y bienestar de la sociedad y el
entorno, generando empleo estable y de
calidad. Cada año se destina parte de los
excedentes disponibles a la contribución
obligatoria para la educación y promoción
cooperativa y a otros fines de interés
público (COFIP) con el siguiente esquema de
reparto:
2021
2020
Proyecto social IKERLAN (50 %)
Asociaciones con compromiso
social (30 %)
Distribución social interna (20 %)
TOTAL

4.535,50 € 6.224,50 €
2.721,30 € 3.734,70 €
1.814,20 € 2.489,80 €
9.071,00 € 12.449,00 €

Información fiscal
IKERLAN es una cooperativa sin ánimo de
lucro. En el ejercicio 2021, la contribución al
beneficio antes de impuestos de IKERLAN y
la información fiscal sobre impuestos sobre
beneficios pagados y las subvenciones
públicas recibidas son las siguientes:

Entre las entidades que han sido apoyadas
mediante este mecanismo en el 2021 están
las siguientes:
• SOS Racismo Gipuzkoa. IKERLAN participa
en el proyecto Urretxindorra, sobre
mentoría social dirigida a jóvenes
preadolescentes de origen migrante en
riesgo de exclusión social.
• Euskara. Desde 1989 se impulsa dentro
de la organización con un plan
estratégico sólido y acompañado por
distintas actividades como Korrika,
donde cada dos años se participa con un
Km del recorrido, o la iniciativa
Euskaraldia.
• Plan de Igualdad. IKERLAN impulsa la
igualdad
en
distintos
ámbitos.
Actualmente trabajando en el proyecto
Igualdad,
Conciliación
y
Corresponsabilidad de la Diputación Foral
de Guipúzcoa.
• Apoyo. A las personas con distintas
afecciones para ayudarles a que su día a
día sea más sencillo, Pausoka y Aspanogi
son algunas de las asociaciones con las
que
IKERLAN
ha
colaborado
recientemente.
Además de COFIP, se patrocinan diversas
iniciativas educativo-deportivas, como son:
• Ointxe, club local de baloncesto •
Mondragón C.F. • First Lego League.

2021

2020

Beneficio antes de
400.553 €
232.818 €
impuestos
Impuestos sobre
3.871 €
0€
beneficios pagados
Subvenciones
12.700.686 € 12.558.217 €
públicas recibidas
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7. Índice contenidos GRI
Descripción
Perfil de la organización
Entidades incluidas en el informe
Período, frecuencia y punto de contacto del informe
Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales
Empleados
Estructura y composición de la gobernanza
Nombramiento y selección del máximo órgano de gobierno
Presidencia del máximo órgano de gobierno
Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible

Compromisos políticos

Incorporación de compromisos políticos

Procesos para remediar impactos negativos
Afiliación a asociaciones
Partes interesadas
Determinación de los temas materiales
Listado de temas materiales
Gestión de temas materiales

GRI
GENERAL
GRI 2-1
GRI 2-2
GRI 2-3
GRI 2-6

Apartado

Sociedades y productos
Sociedades y productos
Introduccción
Clientes y mercados
3. Información sobre cuestiones relativas al personal.
GRI 2-7
Empleo
GRI 2-9 Estructura y composición de la gobernanza
GRI 2-10 Estructura y composición de la gobernanza
GRI 2-11 Estructura y composición de la gobernanza
GRI 2-22 Gestión ambiental, Modelo de Negocio. Valores
Modelo de Negocio. Valores
Información sobre cuestiones ambientales
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el
GRI 2-23
soborno
Información sobre la sociedad
Información sobre el respeto de los derechos humanos
Información sobre cuestiones ambientales
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el
GRI 2-24
soborno
Información sobre la sociedad
Gestión ambiental
GRI 2-25 Cambio climático y otros tipos de contaminación
Economía circular y prevención y gestión de residuos
GRI 2-28 Pertenencia a asociaciones del sector y el entorno
GRI 2-29 Introducción
GRI 3-1 Introducción
GRI 3-2 Introducción
GRI 3-3 Introducción

MATERIALIDAD
ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO
G3 - Privacidad y confidencialidad de la información
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del
418-1
cliente y pérdida de datos del cliente
PRODUCTOS Y SERVICIOS
P1 - Innovación
No GRI
P2 - Adaptación a las necesidades del cliente
No GRI
P3 - Calidad de los productos y servicios
No GRI
MEDIO AMBIENTE
Consumo energético dentro de la organización
302-1
Reducción del consumo energético
302-4
Vertido de aguas en función de su calidad y destino
306-1
PRÁCTICAS LABORALES
L1 - Calidad del empleo
Permiso parental
401-3
L2 - Seguridad y salud en el trabajo
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-1
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
403-2
Servicios de salud en el trabajo
403-3
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y
403-4
seguridad en el trabajo
Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
403-5
Fomento de la salud de los trabajadores
403-6
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-8
Lesiones por accidente laboral
403-9
Dolencias y enfermedades laborales
403-10
L3 - Formación y desarrollo profesional
Media de horas de formación al año por empleado
404-1
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a
404-2
la transición
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
404-3
desarrollo profesional
L4 - Diversidad e igualdad de oportunidades
Diversidad en órganos de gobierno y empleados
405-1
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
405-2
L5 - No discriminación
Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
406-1
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IKERLAN, S. Coop.
P.º J. M.ª Arizmendiarrieta, 2
20500 Arrasate-Mondragón
Tel.: 034 943 71 24 00
www.ikerlan.es
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