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Razón Social

Año Fundación

IZAR Cutting Tools, S.A.L.

Web izartool.com

Ubicación Parque Empresarial Boroa 2B2 
48340 - Amorebieta
(Bizkaia) Spain
Apdo. 41

Correo electrónico izar@izartool.com

1910

Actividad Fabricación y comercialización
de herramientas de corte

Fax + 34 94.630.02.37

Teléfono + 34 94.630.00.80

Agradecimientos:

A Jabi Belasko, Asier Camacho, a Miryam Artola y su equipo en 
Muxote Potolo Bat por su colaboración gráfica en este proyecto 
y, por supuesto, a todas las personas trabajadoras de IZAR por el 
gran esfuerzo que han demostrado en este periodo, sobre todo 
durante el complicado 2020 que hemos vivido. Esta memoria está 
dedicada a todos ellos.
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“Ez da erronka txikia, baina 
aurre egiteko ilusioa soberan 
dugu”

Carta del

Director Gerente

de consumo, donde ha habido un crecimiento de la actividad 
verdaderamente notable, que ha impulsado nuestras ventas al 
alza. 
De hecho, podemos considerar que a pesar de estar a cierre 
de año ligeramente por debajo en ventas a 2019, que nuestra 
actividad se ha recuperado plenamente, e incluso que estamos 
en una situación de claro crecimiento, que prevemos continúe 
en 2021.
Durante el periodo objeto de la memoria hemos llevado a cabo 
multitud de actividades de las que nos sentimos muy orgullosos 
y entre las que podemos destacar como más significativas, la 
concesión del premio ZIRGARI por parte de la Diputación Foral 
de Bizkaia por nuestro trabajo en la integración de la mujer en la 
industria y la celebración del 50  aniversario del comienzo 
de nuestra internacionalización, con amplia representación 
institucional de Gobierno Vasco y Diputación Foral, así como de 
clientes de todo el mundo.
Entretanto, no hemos olvidado de la razón de ser de nuestra 
organización, que no es otra que ofrecer productos y servicios 
de alto valor añadido al mercado y hemos lanzado los nuevos 
estuchados OLATU e EV-Pack, así como un nuevo programa de 
metal duro ampliado y mejorado.
Hemos también dotado de importantes mejoras sociales a 
nuestras personas trabajadoras, con la contratación del seguro 
privado de salud del IMQ que da cobertura a todas ellas y nos 
hemos implicado además, más allá de lo puramente formal en la 
lucha contra el COVID.
Ya en el mes de Marzo formamos un grupo de trabajo con 
representantes de todos los grupos de interés, para hacer frente 
a la pandemia. Tomamos medidas de protección y adoptamos 

E
n el momento de escribir esta carta para la memoria 
de Sostenibilidad estamos inmersos en lo peor de la 
tercera ola de la pandemia generada por el COVID y 
es muy difícil sustraerse a su impacto en el momento 
de hacer balance de estos dos últimos años, aunque 
afrontamos 2021 con moderado optimismo.

2019 fue un año de desaceleración sincronizada de la economía 
mundial, marcado por el aumento de los aranceles y las disputas 
comerciales entre USA y el resto del mundo, que asestaron 
un duro golpe a la inversión. A esto se añadió la debilidad de 
la automoción, como consecuencia en gran medida de las 
incertidumbres causadas por las nuevas normas de emisiones 
de la zona Euro y China. 
A pesar de todo ello, fue un buen año para IZAR y conseguimos 
crecer un 3%, aunque de forma desigual en diferentes mercados 
y líneas de producto.
2020, sin embargo, ha sido un año absolutamente caótico, donde 
comenzamos percibiendo la pandemia del COVID como algo 
ajeno y lejano, hasta que en Marzo recibimos su brutal impacto, 
en forma de enorme crisis sanitaria y cierre absoluto de la 
actividad, que generó un enorme impacto negativo, también en 
lo económico.
Finalmente, el año ha sido mucho mejor de lo inicialmente 
previsto, pues desde el mes de Junio, hemos asistido, mes a mes, 
a un importante crecimiento de la entrada de pedidos y hemos 
completado un año con cifras muy similares a las del año pasado.
En cualquier caso, hemos percibido un comportamiento muy 
diferente en los mercados industriales, tanto en la automoción, 
como principalmente en el aeroespacial, donde la demanda se 
ha desplomado de manera brutal, con respecto a los mercados 

protocolos de seguridad cuando nadie sabía nada sobre el tema. 
Dotamos a todas nuestras personas de los EPIs necesarios 
en la medida que tuvimos disponibilidad y realizamos test de 
anticuerpos a todas ellas. Sobre todo, mantuvimos nuestra 
actividad, a pesar de innumerables presiones en contrario, 
como agente de 1ª necesidad, para el suministro a hospitales, 
alimentación y todo tipo de instituciones y empresas esenciales.
En fin, este año introducimos una importante novedad con 
respecto a los anteriores y es que referiremos la memoria a los 
objetivos de desarrollo sostenible publicados por la ONU dentro 
de la agenda 2030. Haciendo especial hincapié en los 4 objetivos 
en los que podemos tener un mayor impacto: la igualdad de 
género, el trabajo decente y el crecimiento económico, la 
industria, innovación e infraestructuras y, finalmente, la acción 
por el clima.
Continuamos con nuestra política de inversiones dirigida a 
aumentar la capacidad en brocas, con la renovación de una gran 
parte de nuestro parque de maquinaria y a reimplantar el lean 
manufacturing en herramientas, para una mejora de la calidad 
y el servicio, para lo que también realizaremos importantes 
inversiones en nuestra área logística.
Entre los retos que debemos acometer a futuro destaca con 
personalidad propia la conversión de nuestra empresa en 
una Fábrica Digital, dentro del concepto Manufacturing Next 
Generation, con la integración dentro del control de la producción, 
tanto de la gestión de calidad, como de mantenimiento y la 
desaparición del papel, de forma que también materialicemos 
nuestra transición ecológica,
No es un reto menor, pero tenemos sobrada ilusión para 
afrontarlo!

Carlos Pujana
CEO



7

En los temas societarios y siguiendo los objetivos marcados en 
nuestro último Plan estratégico 2019/2022, hemos profundizado 
en las líneas que marcan nuestra Identidad como empresa 
de economía social, revisando y reafirmándonos en nuestro 
compromiso con el Proyecto teniendo en cuenta los derechos 
de los socios trabajadores, garantizando la continuidad de la 
empresa como sociedad de carácter laboral, posibilitar un 
empleo estable y de calidad para sus personas socias y favorecer 
un proyecto empresarial sostenible.

2019-2020, ha sido un periodo de seguir apostando por las 
inversiones y en la mejora constante de la producción y gestión, 
a pesar del estado de alarma decretado por el COVID-19 este 

L
a “memoria histórica” es un concepto al que hoy en 
día y sobre todo en estos últimos años cada vez le 
damos más importancia porque nos ayuda a conocer 
nuestra historia y situarnos en el momento que nos 
está tocando vivir. 

Para nuestro Proyecto IZAR, la publicación de nuestra 
memoria de sostenibilidad es una oportunidad para recorrer 
estos años 2019-2020 y compartir con nuestros grupos de interés 
lo vivido y el recorrido de nuestra empresa.

Día a día, nuestra empresa trabaja en la mejora de la gestión sin 
olvidar sus valores poniendo siempre como objetivo el enfoque al 
cliente y sin olvidarnos de nuestro compromiso con las personas 
que formamos esta gran familia IZAR.

último año. Nos hemos adaptado a la situación y hemos 
conseguido dar el mejor servicio a nuestros clientes.

El Plan de contingencia COVID 19 que se ha puesto en marcha 
en la empresa, ha ayudado a que los trabajadores nos sintamos 
seguros en nuestros puestos de trabajo siguiendo las normas 
sanitarias recomendadas por nuestras instituciones. Toda una 
experiencia que viene a reforzar que un trabajo en equipo ayuda 
a consolidar y mantener en situaciones complicadas los retos 
marcados en los planes de gestión.

Esta carta pretende desde el Consejo de Administración invitaros 
a que conozcáis en detalle lo vivido durante este periodo. 
Un periodo en el que hemos tenido que reinventarnos e ir 
consolidando nuestro proyecto, siempre trabajando con ilusión.

Carta del

Consejo de Administración

Consejo: 

 1. Juan Angel González Frías

 2. José Manuel González Marín

 3. Iker Izaguirre Atutxa

 4. Borja Monzón Valderas

 5. Mª Felisa Arrizabalaga Lizaso 

 6. Mario Artiñano Sir

2

3

1

4
5

6
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Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20

“Hagas lo que hagas, hazlo bien.
Hazlo tan bien que cuando la gente te 
vea hacerlo quiera volver y verte hacerlo 
de nuevo, y querrán traer a otros y 
mostrarles lo bien que lo haces”
Walt Disney
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IZAR en cifras
IZAR CUTTING TOOLS SAL es una empresa de economía social que ofrece soluciones en el 
ámbito de las herramientas de corte para uso industrial.

Actualmente nuestra plantilla está compuesta por 200 trabajadores altamente cualificados. 

Ocupamos la situación de vanguardia en nuestro mercado natural (España, Francia y Portugal) 
dentro de nuestro sector. Asimismo, trabajamos con 90 mercados exteriores, entre los que 
destacan todos los países de la UE, EE.UU. y la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. 
 

IZAR es una empresa socialmente responsable y actúa de forma voluntaria por integrar las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 
con sus interlocutores. Desde nuestro inicio hemos tratado de contribuir de forma sostenible 
al crecimiento, buscando el equilibrio entre desarrollo humano y desarrollo empresarial, que 
es nuestra verdadera razón de ser.
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IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. industrian erabiltzeko 
ebaketa-erreminten inguruan konponbideak 
eskaintzen dituen gizarte ekonomiako enpresa da.

Bezero zorrotzentzako aukerarik onena izan nahi 
dugu, kalitatean, lehiakortasunean eta zerbitzu-
bikaintasunean.

Gure helburua hauxe da: gure bezero, akziodun, 
pertsona eta, orokorrean, gizartearen behar eta 
itxaropenak era iraunkorrean gogobetetzea.

IZAR CUTTING TOOLS SAL es una empresa de 
economía social que ofrece soluciones en el ámbito 
de las herramientas de corte para uso industrial.

Queremos ser la mejor opción para clientes 
exigentes, en calidad, competitividad y excelencia en 
el servicio.

Nuestro objetivo es satisfacer de forma sostenible, 
las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
accionistas, personal y la sociedad en general.

Gure Merkatu Naturalean, ebaketa-erremintaren 
gaineko konponbidetan, ekoizle liderra izan nahi 
dugu.

Metal Gogorreko erremintetan aktore ezaguna izan 
nahi dugu, mundu osoko herrialde industrializatuetan 
presentzia edukiz.

Queremos ser el fabricante líder en soluciones en 
el ámbito de la herramienta de corte en nuestro 
Mercado Natural.

Aspiramos a ser un actor con reconocimiento en 
herramientas de Metal Duro y estar presentes en los 
países industrializados de todo el mundo.

Helburuok lortu asmoz, gure jokabidea beti horrela 
zuzenduko da:

1. Zintzotasuna

2. Bezeroari zuzentzea

3. Aldaketari egokitzea

4. Kalitate + ondo eginiko lanarekin konpromisoa

5. Talde-lana

6. Teknologia eta berrikuntzaren gaineko interesa

Para lograr nuestros objetivos, nuestra actuación se 
guiará siempre por:

1. La honestidad

2. El enfoque al cliente

3. La adaptación al cambio

4. El compromiso con la calidad y el trabajo bien 
hecho

5. El trabajo en equipo

6. El interés por la tecnología y la innovación

Xedea

Misión

Ikuspegia

Visión

Balioak

Valores
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Responsabilidad Social de la Empresa
En IZAR estamos firmemente comprometidos con el cuidado y la mejora continua de los estándares sociales y ecológicos en 
nuestra cadena de valor. Es por ellos que nos hemos sumado a la iniciativa más grande e importante del mundo en materia de 
gobierno corporativo responsable, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC). 

Asumimos de forma proactiva el cumplimiento de los diez principios universales del Convenio de las Naciones Unidas en las 
esferas de los derechos humanos, las normas sociales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 
En los últimos años IZAR está haciendo una importante contribución a este proceso y ya hemos aplicado una amplia gama de 
medidas para apoyar los principios de una economía mundial sostenible. 

Del mismo modo, estamos convencidos de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados por la ONU con 
horizonte en el año 2030, suponen una oportunidad para superar los principales desafíos a los que la sociedad se enfrenta: desde 
el progreso económico y social hasta la lucha por el cambio climático.
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En coherencia con la naturaleza de nuestra actividad, nuestra contribución principal se focaliza en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Igualdad de género
En IZAR estamos orgullosos de haber sido galardonados con el 
premio ZIRGARI 2019 por nuestra aportación en la carrera contra 
los prejuicios y por la igualdad de genero, manteniendo como 
premisa de convivencia una relación saludable y siempre desde 
el respeto.

Trabajo decente y crecimiento económico
Por nuestra esencia de empresa de economía social estamos 
comprometidos con la promoción de un entorno y unas 
condiciones de trabajo que repercutan positivamente en el 
bienestar de nuestros profesionales, impulsando la diversidad, 
la inclusión, la igualdad de oportunidades, la conciliación, la 
seguridad, la salud y la formación. 

Industria, Innovación e Infraestructura
Asumimos nuestro impacto en el desarrollo social y económico 
a partir de la generación de oportunidades con el respaldo de la 
innovación y de infraestructuras sostenibles.
Año a año invertimos aproximadamente el 7% de nuestra 
facturación en la optimización de nuestros procesos productivos 
y la ampliación de nuestra gama para dar servicio a nuevos 
materiales en el mercado

Acción por el clima
Fomentando las buenas prácticas ambientales y conciencia e 
involucra a nuestros proveedores, impulsando cambios hacia 
hábitos más responsables. 
El desarrollo de nuevos formatos de estuchado de acuerdo a un 
criterio ecosostenible y con materiales reciclados y reciclables ha 
sido reconocido por su contribución en este objetivo.

13 KLIMAREN
ALDEKO EKINTZA

5 GENERO
BERDINTASUNA

9 INDUSTRIA,
BERRIKUNTZA ETA

AZPIEGITURA

8 LAN DUINA ETA
HAZKUNDE

EKONOMIKOA
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1923
Los Hnos. Larrinaga fundan Larrinaga 
y Cía. Además de ellos, varios socios. 
Se absorbe Muelles y Aceros Eguzkia y 
Larrínaga y Cía con su primer domicilio 
en Bilbao.

1969
IZAR comienza su expansión 
internacional al conseguir su primer 
cliente de exportación (Beltracy).

1998
Tras un proceso de refundación, la 
empresa se reconstituye como 
Herramientas de Amorebieta SAL.
Lanzamiento de una nueva gama de 
producto IZARPOINT orientada al sector 
de la Construcción.

2006
Diploma de reconocimiento de 
compromiso con la Responsabilidad 
Social de la Empresa.
Lanzamiento de la nueva gama de 
productos IZARTOOL, orientada al 
sector más exigente de la distribución 
industrial.

Comienzo de las obras de la nueva 
planta en Boroa.

2009
Certificación según la norma 
medioambiental ISO 14001.

Una historia compartida. 

1969

1998

2006

2009

1923

1910
MUELLES Y ACEROS EGUZKIA 
(Zumarraga). Fundada por Dionisio 
Larrinaga. En esta empresa 
encontramos las raíces de lo que 
después sería IZAR.

1927
Francisco Belausteguigoitia compra la 
empresa, que comienza a denominarse 
IZAR S.A.

1993
Tras nuevas amenazas de quiebra se 
reconvierte en IZARBARRI S.A.L.; es 
importante subrayar que se convierte 
en Empresa de Economía Social.

2000
Certificación ISO 9001.

2008
Éxito del traslado a la nueva fábrica 
de Boroa, con un nuevo lay-out de 
producción ajustada.

Inauguración de la nueva planta de 
Boroa, con una amplia representación 
de la sociedad, encabezada por el 
Lehendakari, y de la empresa.

Nueva razón social: IZAR CUTTING 
TOOLS S.A.L.1927

2008

1910

ISO
9001

ISO
14001

Hitos
Importantes
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2011
Carlos Pujana, director gerente de IZAR, 
recibe la distinción “Euskal Manager” al 
mejor empresario vasco del año.

Presidencia del HSS Forum, Foro de 
Investigación del Acero Rápido, que 
agrupa a los mayores fabricantes 
de herramientas de HSS y del propio 
material del mundo.

2013
IZAR galardonada con el 1º Premio 
Aecoc para fabricantes, gracias a los 
votos de los distribuidores de ferretería 
y bricolaje, en reconocimiento al mejor 
proveedor de la cadena de suministro 
en España.

IZAR ejemplo de buenas prácticas a 
implantar en Europa, en un estudio 
patrocinado por el Parlamento 
Europeo, sobre participación de los 
trabajadores en la empresa.

2016
IZAR entre los 12 mejores proyectos 
empresariales de Bizkaia

IZAR nº1 en el ranking de proveedores 
de Aside por votación de sus socios

2018
20 Aniversario de IZAR como Sociedad 
Anónima Laboral

Apertura de dos tiendas IZAR en China: 
Dongguan y Kunshan

Visita del Foro Mundial de Economía 
Social

Reconocimiento dentro del programa 
Campeones Ocultos de Bizkaia

2020
Lanzamiento de nuevos estuchados 
Ev-Pack y Olatu (finalista diseño 
industrial en los premios Pick-Pack)

Seguimos abiertos como servicio 
esencial a pesar del Covid. Campaña 
“Juntos lo conseguiremos”

2013

2016

2018

2020

2011

2010
Celebración del Centenario de la 
empresa con presencia institucional 
y comida-fiesta para los empleados 
y sus familias. También exposición y 
presentación del libro conmemorativo.  

2012
Mari Feli Arrizabalaga, consejera de 
IZAR, recibe el premio AED (Asociación 
de Empresarias y Directivas de Bizkaia), 
por su compromiso y sus logros como 
empresaria.

2014
Premio EISEN 2014 CSR a la mejor 
empresa responsable en la Feria 
Eisenwarenmesse de Colonia 
(Alemania), en reconocimiento a los 
méritos de IZAR en la Responsabilidad 
Social de Empresa.

Realización del Plan Estratégico 2014-
2016.

IZAR ejemplo de empresa exportadora 
para el ICEX

2017
Ejemplo de Corresponsabilidad entre 
Empresa y Trabajadores en los Premios 
Korta

2019
Premio Zirgari a la igualdad de género 
en el mundo de la industria

50 aniversario de la internacionalización 
de la empresa con acto de 
reconocimiento a clientes de todo el 
mundo, jornada de puertas abiertas y 
visita del Lehendakari Iñigo Urkullu

2012

2014

2017

2019

2010
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ZIRGARI 2019

El objetivo de los Premios Zirgari, organizados por BBK y el Departamento Foral de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad, es reconocer la implicación, esfuerzo, trabajo y dedicación de 
personas, entidades y empresas en favor de la igualdad. Los Premios Zirgari están inspirados 
en el trabajo que realizaban las sirgueras remolcando barcos por la ría con la única ayuda de 
una cuerda (la sirga) y su propio esfuerzo físico.

En la edición del año 2019, nuestras compañeras recibieron, en presencia de la Diputada 
Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, y la Directora de la Obra Social 
BBK, Nora Sarasola, el máximo reconocimiento dentro de la categoría “Corresponsabilidad y 
conciliación“.

En IZAR estamos especialmente orgullosos de la apuesta por el aumento de la presencia de 
las mujeres en puestos de responsabilidad y representatividad en el Consejo de Administración 
o puestos intermedios, así como por la contribución en el ámbito de la organización social 
corresponsable, los nuevos usos del tiempo en un sector empresarial como la industria, donde 
las mujeres están infrarrepresentadas. 

En la misma edición fueron también reconocidas la historiadora Pilar Perez Fuentes, las 
agentes voluntarias de la Red Tartekari contra la violencia hacia las mujeres, el Athletic Club 
femenino y la pelotari Patri Espinar.

Todos los premios, salvo el honorífico, cuentan con una dotación de 6.000 euros que, en nuestro 
caso, fueron destinados íntegramente a Baltistan Fundazioa, Emaktiva y Acnur.
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50 AÑOS en el mercado internacional

El viernes 28 de junio de 2019, IZAR celebró sus 50 años como empresa internacional, con la visita a sus 
instalaciones de un centenar de invitados de todo el mundo, entre clientes, colaboradores, autoridades y amigos 
del fabricante de herramienta de corte de Amorebieta.

Este intenso día dio comienzo con un acto institucional en el que tomaron la palabra Carlos Pujana, director 
gerente de la empresa, y Estibaliz Hernáez, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del 
Gobierno Vasco, para dar la bienvenida a los asistentes, hacer un recorrido por los hitos mas significativos de la 
historia de IZAR y dar paso a los reconocimientos.

Así, Unai Rementeria, Diputado General de Bizkaia, en su primer acto oficial de la nueva legislatura, entregó uno 
de los dos galardones a Hervé Gendebien de Beltracy, nieto del primer cliente internacional de IZAR allá por 1969 
y actual representante de la firma en Bélgica. 

Otro reconocimiento fue para José María González, jefe de exportación de IZAR por aquella época, y fue 
entregado por Andoni Agirrebeitia, Alcalde de Amorebieta. Este acto emotivo lo culminó el correspondiente 
Aurresku o tradicional baile de honor a los homenajeados por parte de dos trabajadores de la empresa.
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“Eman ta zabal zazu... 
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…munduan fruitua”
El Lehendakari del Gobierno Vasco Iñigo Urkullu y la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantza Tapia, quisieron compartir con nosotros el cierre de los actos con 
motivo del 50 aniversario de nuestra internacionalización y tuvieron la oportunidad de visitar 
nuestras instalaciones y conocer de primera mano el proceso de producción de nuestras 
herramientas.

El Lehendakari Urkullu se dirigió a todas las personas trabajadoras de la empresa, en un 
escenario montado para la ocasión en la planta de fabricación, incidiendo en cómo IZAR se ha 
convertido en una empresa referente gracias a los valores que guían su labor, como el enfoque 
al cliente, la calidad o la adaptación al cambio: “Vuestra trayectoria pionera es un ejemplo. 
Habéis conseguido, a base de esfuerzo y trabajo en equipo, crecer en un sector industrial 
altamente competitivo como la herramienta de corte”.
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Juntos frente al COVID19

Sin duda, 2020 ha sido un año atípico para todos nosotros. En un mundo globalizado la pandemia 
del coronavirus (Covid-19) se ha extendido por todo el mundo, generando una crisis sanitaria y 
económica sin precedentes, en la que nuestro entorno ha sido golpeado con singular dureza.

Esperamos que os encontréis bien. Tu salud, la de los tuyos, la de nuestros colaboradores, 
clientes y familias ha sido una prioridad máxima para nosotros por eso, desde la declaración 
del primer estado de alarma en Marzo, hemos volcado nuestros esfuerzos en aportar nuestro 
grano de arena en la lucha contra esta pandemia.

Desde el primer momento, constituimos un grupo de trabajo COVID, formado por todos los 
grupos de interés, con el objetivo de garantizar la salud de nuestras personas, por una parte, 
y nuestra actividad en el mercado como agente de primera necesidad, por otra. De este modo 
hemos conseguido abastecer a todos aquellos colectivos, organizaciones e instituciones 
sanitarias que no tenían la opción de parar.

Con el compromiso, solidaridad y sobreesfuerzo de nuestra personas, y dando una respuesta 
siempre responsable y adaptada a la situación, estamos orgullosos de haber conseguido 

mantener una relación continua con todos y todas vosotras, combinando el trabajo desde 
casa con el modo presencial; cumpliendo con todas las medidas sanitarias para lograr el doble 
objetivo de garantizar la salud  de nuestra plantilla y de nuestro entorno, así como de asegurar 
la continuidad y calidad de nuestro servicio. 

Junto a nosotros, nuestros colaboradores. Habéis dado un paso al frente y gestionado esta 
situación de forma impecable, convirtiéndonos en un único equipo. No podemos estar mas 
orgullosos de haberos tenido a nuestro lado. Este año ha sido un ejemplo de responsabilidad 
y profesionalidad que nos ha permitido cumplir con nuestra garantía de calidad y servicio 24h 
en España , Francia y Portugal, a pesar de todas las limitaciones y es por ello que queremos 
haceros extensivo el reconocimiento recibido por parte de nuestros clientes por este éxito.

Ahora toca seguir trabajando para reconstruir y recuperar la cercanía física que, por 
responsabilidad, hemos tenido que poner en segundo plano.

KORONABIRUSARI BURUZ
KUTSATZEAZ GAUZA BAKARRA JAKIN BEHAR DUZU

SOBRE EL CORONAVIRUS
Solo hay una cosa que debes saber sobre el contagio del coronavirus

si ves a alguien tosiendo, estornudando

o enferma, puedes ELEGIR:

TAMBIÉN PUEDES:

AHAL DUZU ERE BAI:

BATEN BAT ESTULKA,

DOMINISTIKU EGITEN ALA GAIXORIK

IKUSTEN DUZUNEAN, AUKERATU AHAL DUZU:

2M – 0,5M DISTANTZIA MANTENTZEA,

TANTARIK HANDIENAK EKIDITEKO

Mantener la distancia de 

2m a 0,5m te mantendrá a salvo de las

gotas más grandes

ofrécerle una mascarilla.

Puede toser / estornudar dentro

y protege a las personas alrededor
Lávate bien las manos con agua y jabón por lo menos

durante 20 segundos tras haber tocado un objeto 

sospechoso

MASKARATXO BAT ESKAINI.

BARRUAN ESTULA EDO DOMINISTIKU EGIN DEZAKE

ETA GAINONTZEKOAK BABESTUKO DITU

ESKUAK ONDO GARBITU,

URAZ ETA XABOIAZ, GUTXIENEZ

20 SEGUNDU,GAUZA SUSMAGARRI BAT

IKUTU OSTEAN

2m - 0.5m

ACHOO!

eskerrik
 asko!!!

XABOIAZ GARBITU

LAVAR CON JABÓN 

UKONDOA
XABOIA

CODO

JABÓN

2 m

ADI EGON!
ATENCIÓN

MASKARA BETI
SIEMPRE MASCARILLA

ESKUAK ONDO GARBITU
Lávate bien las manos
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Comprometidos con nuestros clientes
En este escenario de dificultad para la economía global, no hemos dejado desatendidos a 
nuestros clientes, distribuidores y profesionales, demostrando nuestro compromiso con la 
sociedad. 

Ante la demanda de herramientas para el entorno profesional, decidimos reforzar nuestra 
capacidad de fabricación hacia este tipo de productos con el objetivo de garantizar el 
abastecimiento en 24h sin desatender la necesidad de nuestros clientes industriales. 

Orgullo de ser de IZAR
La plantilla de IZAR ha demostrado un gran coraje y responsabilidad durante esta extraña 
crisis. Así, de una manera ágil, rápida y extraordinaria, se constituyó un grupo de trabajo COVID 
cuyo resultado ha sido la aplicación con éxito de protocolos de salud, acción particularmente 
importante en el primer momento de confusión generalizada y falta de información fiable, que 
nos permitió el mantenimiento de la actividad de forma segura y responsable.

Aprovechando los recursos de la empresa, también hemos sido capaces de proveer a nuestro 
entorno de medios de protección en los momentos de mayor desabastecimiento y necesidad. 
Así, se han repartido máscaras impresas en 3D, mascarillas higiénicas, guantes y geles 
hidroalcohólicos en diferentes lugares y empresa de nuestro entorno. 

Salud y seguridad
Además de asegurar el abastecimiento, nuestra máxima prioridad se ha centrado en 
proteger a nuestros empleados y sus familias. De este modo incrementamos la distancia de 
seguridad entre personas, reforzamos la señalética en nuestras instalaciones, reforzamos los 
servicios de limpieza y desinfección, en especial en las zonas más expuestas. Siguiendo las 
recomendaciones de los responsables sanitarios, hemos hecho una campaña de vacunación 
contra la gripe común y sometemos regularmente a nuestros trabajadores a pruebas de 
antígenos. Como no podía ser de otra manera, hemos instalado lectores automáticos de 
temperatura en los puntos de acceso a nuestras instalaciones y pautado la entrega regular de 
lotes de mascarillas entre los empleados.

Adicionalmente, en el marco de nuestra colaboración con IMQ, se ha reforzado nuestro 
programa de salud y bienestar, poniendo a disposición de toda la plantilla una app para 
consultas a diferentes especialistas médicos, mediante un chat y desde el teléfono móvil.

J
A
b
Ó
N

ARRISKUTIK KANPO IZAN,
DENOK!

¡MANTENEOS A SALVO,
TOD@S!
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Actividad, Productos y Presencia
IZAR fabrica y comercializa herramientas de corte (brocas, fresas, machos…) para uso industrial y profesional.

Lideramos el sector en mercado nacional y estamos presentes en más de 90 mercados de todo el mundo, entre los que 
destacan todos los países de la UE, EEUU, lejano Oriente y la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.

Estamos especializados en la fabricación de herramienta de corte para los usos industriales de taladrado, fresado, roscado, 
escariado, avellanado y torneado, además de ofertar una amplia gama de productos para los sectores ferretero y de la 
construcción.

Todo esto se resume en nuestros dos catálogos más importantes, como son el Industrial, que como su nombre indica, está 
dirigido a nuestra clientela más tecnológica y selecta y, el Professional, más dirigido a ferreterías y profesionales de la 
construcción y en el cual también se incluyen algunos productos del catálogo anterior.

Además de los catálogos generales, al estar tan orientados al usuario final y a la utilización correcta de nuestras herramientas, 
también publicamos catálogos específicos de productos dirigidos a un material o grupo de materiales concreto, como por 
ejemplo, folletos de productos para inoxidable, para aluminio y para materiales duros, a los que en breve añadiremos un grupo 
de herramientas específicas para trabajar sobre piezas fabricadas con tecnología de impresión 3D.

Gama Fraccional (pulgadas) 

Gama Mecanizado Gama Additive

Gama Industrial 
IND-20

Gama Profesional 
PRO-20

Gama para Aluminio Gama Materiales Alta Resistencia Gama para Inox 

Manufacturing solutions since 1910
“IZAR-ek ebaketa erremintak 
(barautsak, fresak, ardatzak…) 
ekoiztu eta saltzen ditu, bai 
erabilera industrialerako zein 
profesionalerako”
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Please, contact factory for details:

EXPORT SALES:
export@izartool.com

 Tel. +34 94 630 02 45 / 46 - Fax +34 94 630 02 37

Albania
Algeria
Andorra
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bolivia
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Canada
Czech Republic
Chile
China
Colombia

Morocco
Namibia
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapur

Iran
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kazakhstan
Latvia
Lebanon
Liechstenstein
Luxembourg
Lithuania
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldavia

Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Denmark
Ecuador
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq

Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Sri Lanka 
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen

Red Comercial
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Presencia Internacional



2626 Foto: Javier Belasko
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“El talento gana partidos, pero el 
trabajo en equipo y la inteligencia 
ganan campeonatos”
Michael Jordan

Estructura de Gobierno 
y Organizativa

FIN DE
LA POBREZA1 10 REDUCCIÓN

DE LAS
DESIGUALDADES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES
13 ACCIÓN

POR EL CLIMA 14 VIDA
SUBMARINA 15 VIDA DE

ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16 PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS
17 ALIANZAS

PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

2 HAMBRE
CERO 3 SALUD Y

BIENESTAR 4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 5 IGUALDAD

DE GÉNERO 6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO 7 ENERGIA

ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO
9 INDUSTRIA,

INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20



28

Nuevas Personas Socias

Propiedad y Modelo de Gestión

El modelo de gestión de IZAR se caracteriza por la 
particularidad de ser una Sociedad Anónima Laboral; Siendo 
así, somos trabajadores y trabajadoras, pero también 
propietarios y propietarias en su mayoría, lo que nos convierte 
en participantes en la gestión societaria de la empresa. Esta 
condición se traduce en una actitud proactiva y un elevado 
nivel de compromiso con el proyecto empresarial, que se 
refleja en el desempeño en todos los niveles de la organización.

En el año 2003 se formalizó un acuerdo mercantil denominado 
“Contrato de Sociedad”, que regula tanto la compra de acciones 
por parte de los nuevos socios, como su venta por parte de 
aquellos socios que extinguen su relación laboral, así como el 
precio, las condiciones de acceso a la misma y la distribución 
del beneficio.

Este contrato consiste en un mecanismo clave para posibilitar 
el relevo generacional y la sostenibilidad de la empresa en el 
tiempo, procurando que el interés general prevalezca siempre 
sobre el interés particular de cada socio y socia.

El empleo que creamos sigue nuestro modelo de gestión y 
nuestro compromiso con la plantilla y por eso nos esforzamos 
para que sea estable y de calidad. Asimismo, potenciamos la 
solidaridad retributiva, la igualdad, la conciliación y la salud y 
seguridad de nuestros trabajadores, así como su desarrollo 
profesional y su participación en la toma de decisiones como 
ejes fundamentales de la calidad del empleo que ofrecemos.

En base a este instrumento de actuación, el número de nuevas 
incorporaciones durante los últimos ejercicios ha sido el 
siguiente:

2018 10 2 Total: 12

2019 9 2 Total: 11

2020 4 4 Total: 8



29

Consejo de Administración

El Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de la empresa, tiene el deber de 
aprobar y realizar labores de seguimiento y supervisión de la actividad del equipo gestor. Como 
Sociedad Laboral, sus miembros son elegidos entre los socios trabajadores y desempeñan su 
labor de forma gratuita.

Anualmente se celebra la Junta General de Accionistas para, además de aprobar las Cuentas 
anuales y la Gestión del Consejo de Administración, elegir a sus miembros, si corresponde, y 
servir de cauce de participación de las personas trabajadoras.

Durante la redacción de la presente Memoria de sostenibilidad se está dando relevo a un nuevo 
Consejo de Administración, que confiamos será participe en la consecución de nuevos retos, 
mientras que agradecemos al Consejo de Administración saliente su dedicación y esfuerzo en 
los últimos años.

Nuevo Consejo a partir de 2021:

 1. Bernardo Alonso Hernández

 2. José Manuel González Marín

 3. Iker Izagirre Atutxa

 4. Mario Artiñano Sir

 5. Fernando Yuste Zarzuelo

 6. Jokin Fernández Ferreras

 7. Kimetz Txarterina Etxaniz

2

3

1

4
5

6

7
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Comité de Dirección

 1. Elena Serrano, Directora Financiera

 2. Oscar de Manuel, Adjunto al Director Gerente

 3. Carlos Pujana, Director Gerente

 4. Juan Garaizar, Director Comercial y de Marketing

 5. Boni Muriel, Director Industrial

1

2

3

4

5

El Comité de Dirección está formado por un equipo gestor liderado por el Director Gerente 
que tiene como principal misión gestionar la empresa en todos sus ámbitos, orientándose a 
la consecución de los objetivos establecidos por el Consejo de Administración y asegurar la 
continuidad de la empresa en el largo plazo.

El Comité de Dirección propone el Plan de Gestión anual al Consejo de Administración y lo 
actualiza de forma continua. Define y potencia la cultura corporativa, así como las estrategias 
para el cumplimiento de objetivos. Lidera y desarrolla el equipo humano de la compañía.

Evalúa periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos de la compañía y toma 
decisiones en cuanto a las desviaciones en los mismos. Realiza propuestas de mejora e 
inversiones al Consejo de Administración.

A día de hoy, el equipo directivo está formado por:
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Comité de Empresa
El comité de empresa es un órgano formado por trabajadores de IZAR con la responsabilidad de representar a todos los 
empleados de la compañía. Es un organismo fundamental, ya que se encarga vigilar y controlar la seguridad y salud en el 
trabajo, el cumplimiento de las normas vigentes en la materia laboral, de seguridad social y de empleo, así como de la igualdad 
de trato entre hombres y mujeres y, por supuesto, colaborar con la empresa para la consecución de los logros empresariales.

2
3

1 4

 1. José Mª Bustos Morales

 2. Martie Melgosa Varas

 3. Julen Aguilar Cabello

 4. Ander Ibaibarriaga Contreras

Comité:

 Ausentes:

 Iker Núñez Ruiz

 Roberto Pajares Carrasco

 Jaime Fernández Abin
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Estructura Organizativa Minicompañías
IZAR se gestiona en base a los principios de excelencia, calidad total y mejora continua utilizando como modelo de referencia 
“EFQM (European Foundation for Quality Managment)”.

En este sentido, la profundización en la gestión según el modelo de minicompañías (modelo de gestión autónomo de las 
personas para mejorar la implicación y el compromiso de las mismas con el proyecto) y el uso de herramientas de gestión y 
mejora avanzadas implantadas en las mismas ha contribuido a facilitar la implantación de este modelo de mejora continua en 
toda la empresa.

La estructura organizativa de IZAR viene definida en su organigrama funcional:

Dirección Comercial
Juan GARAIZAR

Dirección Financiera
Elena SERRANO

Calidad y Medioambiente
David PEREDA

Personas y Conocimiento
Eva M. VIVO

Seguridad y Salud Laboral
Ana GARCÍA

Iberia
Mónica GONZÁLEZ

Exportación
Mikel GOYARROLA

Marketing
Josu ETXANIZ

Compras M.P.
Leire CALVO

Compras Prod. Comercial
Kimetz TXARTERINA

Tesorería
Marian SÁNCHEZ

Contabilidad
Lorea ETXEZARRAGA

Organización y Sistemas
Iñaki TRANCÓN

Planificación
Koldo ITURRASPE

Aplicaciones y Procesos
Santi ZAMORA

Ingeniería de Proyectos
Angel NOVA

MK
Comercial

MK 
Administración

MK
Oficina Técnica
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Dirección General
Carlos PUJANA

Dirección Industrial
Boni MURIEL

MK
Logística

David PEREDA David PEREDA Oscar PORTILLO Aitor GONZÁLEZ Asier GOROSTIZA Itziar SANZ

Entrega - Blue
Garazi URIARTE

Semi B/H
Jon OLIBARIZ

 Ainara MORENO

Mercado NATURAL
Itxaso ESTEBAN
Exabier GÓMEZ

Exportación
Iratxe MORENO

Vanesa GAMERO

4Tools
Itxaso JAIO

Adjunto Dirección General
Oscar DE MANUEL

MK
Corte

MK
Brocas

MK 
Mantenimiento

MK
Temple

MK 
Herramientas
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Plan Estratégico 2019-2022
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Grupo de Interés Características Medios de Comunicación y Diálogo Tipo de Información

Accionistas
Son los propietarios de la sociedad, y dado que 
IZAR es una Sociedad Laboral, la mayoría de los 
trabajadores son a su vez socios de la misma.

Junta General de Accionistas

Consejo de Administración

Memoria de Sostenibilidad

Necesidades y Expectativas

Satisfacción

Rentabilidad

Clientes

Distribuidores industriales y ferreteros

Grupos de compra de clientes

Clientes marquistas

Usuario Final

Contacto personal y visitas in situ

Cursos de formación y visitas a fábrica

Ferias especializadas

Catálogos impresos

Web, Telefonía e Internet

Encuesta de Satisfacción de clientes

Encuesta de Materialidad

Blog, Redes sociales

Memoria de Sostenibilidad

Necesidades y Expectativas

Satisfacción

Evolución precio medio de venta

Rentabilidad y tendencia

Evolución de Ventas y Fidelidad

Necesidad de nuevos productos

Expectativas de compra

Riesgo tecnológico

Previsión de costes futuros de materia prima 
y plazos de entrega

Personas

Personas trabajadoras a las que se les dota de 
los recursos necesarios para el desarrollo de 
todo su potencial profesional y humano, a cambio 
principalmente de una remuneración.

Son personas con vocación de continuidad, y 
necesariamente inmersas en nuestros valores y 
cultura de Economía Social.

Manejamos el concepto de “Cliente interno”.

Comunicación personal y directa

Comité de empresa / Comité de Seguridad y Salud Laboral

Asamblea General anual

Manual de Acogida

Revista Izartu

Paneles informativos

Servidor informático

Encuesta de Satisfacción

Encuesta Evaluación Riesgo Psicosocial

Buzón de Sugerencias

Grupos de trabajo/mejora: euskara, despliegue de lideraz-
go, consolidación de minicompañías, etc.

Portal del empleado

Memoria de Sostenibilidad

Necesidades y Expectativas

Satisfacción

Grado de Implicación

Grado de formación y capacitación

Grado de cumplimiento de Salud y Seguridad 
Laboral

Clima Laboral

Sugerencias de Mejora

Grupos de interés
Nuestra actividad genera impactos en diferentes grupos de interés y viceversa. Comprenderlos 
e involucrarlos en nuestras actividades y decisiones es fundamental en el desarrollo de nuestra 
responsabilidad social y el control de nuestros impactos.

IZAR tiene identificados sus grupos de interés más relevantes de acuerdo a una máxima: 
“Satisfacer de forma permanente, creando riqueza, las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, accionistas, personal y la sociedad en general, siendo respetuosos con nuestro 
entorno”.

Así se han identificado y clasificado nuestros grupos de interés de más a menos relevante, ha 
definido los medios de Comunicación y Diálogo existentes con cada uno de ellos, la periodicidad 
y el tipo de información relevante que aportan.
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Grupo de Interés Características Medios de Comunicación y Diálogo Tipo de Información

Proveedores

Principalmente, de Materias Primas (25% del valor 
de producción)

Proveedores de servicios y productos (más del 
10% de la cifra de negocio)

Proveedores de producto comercial (menos del 
35% de la cifra de negocio) para completar su 
gama de producto

Visita y contacto personal

Ferias especializadas y catálogos

Páginas web, telefonía e internet

Encuesta de Materialidad

Memoria de Sostenibilidad

Reuniones en foros compartidos

Situación de mercado

Expectativas de mercado de acero rápido

Previsión costes de energía

Precio, Calidad y Servicio

Capacidad de negociación

Alianzas

Aquella organización con quien establecemos 
una relación de trabajo duradera y ambas partes 
creamos y compartimos valor añadido (ganamos 
los dos). Puede ser un proveedor, distribuidor, en-
tidades educativas o de conocimiento o clientes.

Además, consideramos Aliados estratégicos a 
aquellos que apoyan la consecución de objetivo/s 
estratégicos de nuestra organización. 

Contacto personal y visitas in situ

Visitas a fábrica

Reuniones en foros compartidos

Ferias especializadas

Necesidades y Expectativas

Posibilidad de Proyectos compartidos, co-
laboraciones, benchmarking, compartir el 
conocimiento

Sociedad

Amorebieta, el municipio donde nos ubicamos 
casi desde nuestro origen.

Bizkaia y Euskadi, destacando el arraigo histórico 
con el que IZAR cuenta en la industria vizcaína y 
vasca en general.

Entorno globalizado.

Visitas

Eventos sociales

Reuniones institucionales

Contactos personales

Web 

Telefonía 

Internet

Apariciones en Medios de Comunicación

Generación de empleo

Impacto Ambiental

Grado de Cumplimiento de la normativa legal 
vigente

Grado de Cumplimiento de la normativa de 
calidad y ambiental

Expectativas del municipio

Oportunidades y Amenazas

Competencia Cualquier empresa que oferta un producto o ser-
vicio similar.

Ferias especializadas

Catálogos

Facturación

Amenazas y Oportunidades 

Evolución tecnológica
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Gestión ética y responsable
En IZAR estamos convencidos que no es suficiente con qué hacemos en nuestros negocios, 
sino cómo lo hacemos.

Los incumplimientos de la legislación y/o de normativa interna pueden causar graves 
perjuicios económicos y reputacionales para nuestros intereses. Para velar por la reputación 
y la credibilidad de nuestra organización evitamos actividades desalineadas con nuestras 
buenas practicas, divulgadas entre nuestros trabajadores. De este modo asumimos nuestro 
compromiso con las normas que hemos establecido; colaboraremos con las autoridades 
competentes y haremos buen uso de los activos de la organización, además de rechazar pagos, 
obsequios y atenciones indebidas.

Somos de la opinión que únicamente las actividades empresariales fundamentadas en la 
integridad podrán alcanzar un éxito económico sostenible. De este modo abogamos por una 
Cultura Abierta y Transparente, basada en principios compartidos y asumidos por todas las 
personas que integramos IZAR, entendiendo que ésta constituye el mejor elemento preventivo 
de las malas prácticas, de conductas ilegales o incluso delictivas en las organizaciones.

IZAR esta adherida desde 2019 a SEDEX, uno de los principales proveedores de servicios de 
comercio ético del mundo que trabaja para mejorar las condiciones laborales en las cadenas 
de suministro globales. El objetivo es mejorar las prácticas comerciales responsables y 
sostenibles, así como abastecernos de manera responsable.
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“La mejor forma de fidelizar un cliente es 
ayudándolo a resolver sus problemas y 
haciendo su vida más fácil”
Jürgen Klaric

FIN DE
LA POBREZA1 10 REDUCCIÓN

DE LAS
DESIGUALDADES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
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12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES
13 ACCIÓN

POR EL CLIMA 14 VIDA
SUBMARINA 15 VIDA DE

ECOSISTEMAS
TERRESTRES

16 PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS
17 ALIANZAS
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LOS OBJETIVOS

2 HAMBRE
CERO 3 SALUD Y

BIENESTAR 4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 5 IGUALDAD

DE GÉNERO 6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO 7 ENERGIA

ASEQUIBLE Y
NO CONTAMINANTE

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO
9 INDUSTRIA,

INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

Cadena de Valor

Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20
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Clientes
El modelo de negocio de IZAR pone al cliente en el centro de su estrategia, 
ofreciéndole un producto que ha de cumplir con el compromiso de mejor 
servicio. Lo hacemos adaptándonos a sus necesidades y ofreciendo la garantía 
de un proyecto sólido en el que confiar. Todo ello, a través de una organización 
basada en la cercanía y la atención personalizada, para conseguir su fidelidad y 
confianza, a través de las siguientes palancas:

  El mejor servicio
  Trabajamos en nuestro Mercado Natural, para servir el 99% de líneas 

de pedido recibidas en el día, dentro del mismo día, de forma que el 
cliente reciba el producto dentro de las 24 horas desde la generación de 
la necesidad. En nuestra zona de influencia mas cercana, disponemos 
incluso de dos servicios de entrega diarios. 

  Máxima calidad
  Nuestra condición de fabricantes de herramientas de corte nos permite 

asegurar los máximos estándares de calidad en nuestros productos a lo 
largo de todo el proceso de producción. Entendemos perfectamente la 
necesidad de contar con herramientas de calidad para aquellos quienes 
cuyo trabajo e ingresos, dependen de la calidad y durabilidad de las 
herramientas con las que trabajan. 

  Amplitud de gama
  Artículos de fabricación propia y productos de mayor demanda. 

Contamos con catálogos industrial y profesional, en medidas métricas y 
en pulgadas y nos esforzamos día a día en incorporar nuevos productos 
alineados con las nuevas tendencias de materiales, procesos de 
fabricación y necesidades de nuestros clientes.

  Co-creación con clientes y colaboradores
  Ofrecemos el mejor valor añadido, poniendo a disposición de nuestros 

clientes productos de vanguardia, creados y desarrollados fruto de 
las relaciones cercanas, transparentes y duraderas, y en un marco de 
confianza y corresponsabilidad, El diseño y la innovación son parte de 
nuestra esencia y nos comprometemos con el desarrollo de nuevas 
aplicaciones para cubrir todas sus necesidades. 
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24 BEGIRADA Deia – Lunes, 15 de julio de 2019

Ekonomia

Y para poder crecer en exportacio-
nes es fundamental disponer de una 
marca y un producto de calidad. Ello 
implica invertir en innovación. Ade-
más hay que prestar un gran servi-
cio. Nuestro objetivo es seguir 
aumentando las exportaciones, en 
especial en los mercados europeos 
cercanos. Hay una relación virtuosa 
entre internacionalización, que te 
obliga a competir con los mejores 
fuera de tu zona de confort, e inno-
vación, que te lleva a tener que mejo-
rar constantemente tus productos 
para ofrecer algo más o mejor. Si 
innovas exportas más porque los 
retos viene de fuera. 
¿Con la globalización, el servicio es 
importante? 
—Sin duda. Nuestros productos más 
demandados son las brocas. Para 
competir hay que estar innovando y 
esta innovación te obliga a presentar 
soluciones para cada problema. Ela-
boramos brocas muy elaboradas 
para titanio, para inoxidable, etc que 
son mucho más complejas pero la 
clave que nos da una ventaja compe-
titiva es el servicio. Somos capaces 
de abastecer en 24 horas en todo 
nuestro hinterland. Para dar este ser-
vicio, más allá de la logística de trans-
porte que no depende directamente 
de nosotros, trabajamos mucho en 
la organización interna. Aquí la digi-
talización que llega de la mano de la 
industria 4.0 no va a ayudar. Ahora 
hacemos lotes más cortos y somos 
capaces de resolver la petición de un 

“Hay que dejar de ver a la 
empresa como el 
enemigo, genera riqueza” 

Carlos Pujana 
DIRECTOR DE IZAR CUTTING TOOLS

BILBAO – En los últimos años, Euska-
di ha alcanzado cifras récord de 
exportaciones. De hecho el buen 
desempeño de las empresas vascas 
en los mercados exteriores ha ayu-
dado de manera sustancial a la recu-
peración económica tras la crisis de 
2008. Una de las compañías pione-
ras en vender sus productos, –herra-
mientas de corte–, fuera ha sido Izar. 
La empresa, una sociedad anónima 
laboral con sede en Amorebieta, lle-
va 50 años exportando sus produc-
tos a medio mundo, según recuerda 
su director gerente, Carlos Pujana. 
¿Qué peso tienen las exportaciones 
en las ventas totales de Izar y cómo 
están evolucionando? 
—En la actualidad, las exportaciones 
suponen en torno al 62% de las ven-
tas de Izar y el mercado español, el 
38% restante. Han evolucionado bien 
estos últimos ejercicios pero no es 
nuestra cuota máxima que llegó al 
67% hace unos años. De hecho en el 
pasado año, las ventas internaciona-
les han crecido menos que las del 
mercado interno porque han estado 
muy afectadas por las políticas 
comerciales y de todo tipo del presi-

La empresa vasca Izar Cutting 
Tools celebra 50 años de sus 
primeras exportaciones. 
Ahora quiera aumentar del 
62% al 80% sus ventas fuera, 
según Carlos Pujana

dente Donald Trump en Estados Uni-
dos. Algo que ha incidido negativa-
mente en mercados importantes 
para nosotros como pueden ser los 
de Turquía, Irán Rusia etc.  
¿Cómo empezaron a vender inter-
nacionalmente? 
—Las primeras operaciones fueron 
un poco por casualidad. A un distri-
buidor de Bélgica le habían hablado 
bien de nuestra empresa y de nues-

tros productos y allá por 1969 se pre-
sentó en Amorebieta y encargó las 
primeras herramientas. La empresa 
belga confió en nosotros y en nues-
tras herramientas de corte y medio 
siglo después seguimos colaboran-
do. De hecho, la cosa fue tan bien que 
Beltracy, que es la compañía en cues-
tión, sigue siendo nuestro distribui-
dor en Bélgica. Creo que este hecho 
habla mucho, y bien, de la empresa, 

del producto que fabricamos y de las 
relaciones humanas.  
¿Qué elementos son claves para 
poder ser competitivos en los mer-
cados exteriores? 
—En resumen. Producto de calidad, 
innovación, marca y servicio. En 
nuestro caso para estar donde esta-
mos en los mercados internaciona-
les, primero hemos tenido que llegar 
a liderar el mercado interno español. 

Una entrevista de Xabier Aja 
Fotografía de Oskar M. Bernal
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VALORACIONES DE PRODUCTO 

VALORACIONES DE SERVICIO

Calidad de nuestros productos

8,40
Asistencia Técnica

8,41
Relación Calidad-Precio

8,05

Sobresaliente Atención Telefónica

8,86

Tramitación-Cumplimentación
y envío de pedidos

8,88

Cumplimos con nuestros 
compromisos

8,60

Así nos valoran nuestros clientes

El desarrollo de la cifra de negocio durante el periodo 2019-2020 ha estado absolutamente condicionado por el estallido y la evolución posterior de 
la pandemia del COVID. Mientras que en 2019 conseguimos crecer un 3%, aunque de forma desigual por mercados y por productos, a pesar de la 
ralentización de la economía mundial, 2020 ha sido una año verdaderamente caótico.

Las ventas se desplomaron en 2020 de manera brutal coincidiendo con la adopción por parte de los gobiernos de las medidas mas restrictivas de 
la actividad y aunque luego se han recuperado con fuerza, finalmente nuestra cifra de negocia ha disminuido en torno a un 4%.

En la parte positiva hay que consignar que desde el mes de junio estamos experimentando un crecimiento sostenido de la actividad, incluso por 
encima de los niveles de 2019, por lo que podemos dar la crisis por superada y ser optimistas de cara al próximo bienio.

La recuperación experimentada ha sido general por zonas geográficas, tanto en Nacional, como en Exportación, habiendo incluso materializado 
crecimientos importantes en mercados como Francia, que forma parte de lo que denominamos Mercado Natural, junto con Portugal.

Continuamos cooperando de forma muy cercana con los grupos de compra de ferretería en todo lo que tiene que ver con la oferta materializada 
en nuestro catálogo Profesional. Los centros técnicos de IZAR, por otra parte, continúan siendo el puntal de ventas en nuestra oferta Industrial. 

También hemos dado continuidad a la PROMO, herramienta de ventas que complementa la oferta industrial con una selección de artículos con 
precios de venta al público muy competitivos. Hemos podido constatar que la PROMO nos ha sido de gran utilidad para acercarnos al usuario final 
de forma más eficiente.

Nuestro crecimiento continuará viniendo del fortalecimiento del liderazgo en nuestro Mercado Natural, pero también de una presencia creciente 
en todos los mercados industrializados del mundo, con una relevancia especial en Europa, fortaleciendo nuestro reconocimiento como fabricante 
de herramientas de Metal Duro.

Todas estas actuaciones han posibilitado que nuestros clientes nos valoren muy satisfactoriamente a pesar de la difícil situación económica y 
sanitaria que estamos experimentado.
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2019: 39%
2020: 39%

2019: 3,2%
2020: 3,3%

2019: 14,6%
2020: 15,7%

2019: 7,5%
2020: 7,6%

90

Nº de Países % Exportación% Nacional

2018

2019

2020

40
39
39

2018

2019

2020

60
61
61

País 2019 % 2020 %

(*) ESPAÑA 39 39

(*) FRANCIA 14,6 15,7

ALEMANIA 7,5 7,6

EEUU 6,5 5,8

(*) PORTUGAL 3,2 3,3

(*) MERCADO NATURAL, con garantía de servicio 24h
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Ferias
En IZAR necesitamos estar en contacto con nuestros clientes, partners y amigos. A 
lo largo de nuestra historia hemos estado presentes, año a año, en las principales 
ferias del sector para conocer de primera mano vuestras necesidades e inquietudes. 
Así, en 2019, pudimos encontrarnos en EMO Hannover, COARCO, EXPOCADENA pero 
en 2020 nos hemos visto obligados a anular todas nuestras reservas para volver a 
estar juntos.

En breve, cuando la situación lo permita, volveremos con mas fuerza. Cargados de 
novedades y con la ilusión de quien valora la oportunidad negada por la pandemia 
para el rencuentro con todos vosotros!
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Proveedores
En IZAR estamos concienciados con las buenas prácticas ambientales y sociales en su 
actividad diaria. De la misma forma, pretendemos concienciar e involucrar en esta política a 
nuestros proveedores, con los que mantenemos una relación cercana, transparente, duradera 
y basada en la confianza y la corresponsabilidad. 

Así instamos a nuestros colaboradores a que se comprometan a desarrollar unas condiciones 
sociales y laborales dignas y a promover una producción bajo criterios de sostenibilidad.

Para cumplir nuestros objetivos de calidad y medioambientales, uno de los pilares básicos 
del sistema de gestión establecido por IZAR CUTTING TOOLS S.A.L., basado en las normas 
de referencia UNE – EN ISO 9001:2015 y UNE – EN ISO 14001:2015, es el establecimiento de 
una normativa para la selección y homologación de Proveedores, al objeto de garantizar su 
capacidad potencial para el cumplimiento de los requisitos exigidos, tanto de calidad como 
medioambientales.

Esta normativa es de aplicación tanto a los suministradores de materias primas, 
subcontrataciones, así como a transportistas.

Asimismo, la ejecución de un servicio en nuestras instalaciones se somete a control para 
constatar que se efectúa bajo las condiciones exigidas, incluidas las ambientales.

Para que un nuevo proveedor o subcontratista sea aprobado, deberá demostrar su capacidad 
para cumplir con los requisitos especificados, incluidos los del Sistema de gestión de la calidad. 
A partir de este momento en que un proveedor es homologado, se somete al mismo a una 
evaluación continua del producto/servicio para los que está aprobado su suministro.

IZAR realiza un especial seguimiento para los proveedores críticos que corresponden aquellos 
cuyo producto o servicio tienen gran impacto en la realización de producto final. El retraso, 
falta en la entrega o incidencias de calidad del producto o servicio son susceptibles de 
imposibilitar dar un correcto suministro a los clientes de IZAR.

En concreto en caso de proveedores que se tiene una fuerte dependencia por falta de 
otros alternativos, como son los proveedores de materia prima y de algunos productos 
comercializados, los proveedores que determinan de manera crítica la calidad del producto 
final necesaria como los proveedores de recubrimiento y de tratamiento térmico, y aquellos 
que impactan en el servicio como son los proveedores de estuchado, envasado y los 
transportistas.

Cuando los productos o servicios solicitados a nuestros proveedores pueda suponer un 
impacto ambiental se les comunica los requerimientos ambientales de nuestro sistema de 
gestión de manera que se asegura una adecuación ambiental adecuada de los productos y 
servicios contratados.
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Alianzas
Además del compromiso con los proveedores, seguimos otorgando gran relevancia al 
asociacionismo, estableciendo contacto permanente con el sector en el seno de AFM (Cluster 
de Fabricación Avanzada) y en ESKUIN (Asociación española de fabricantes de herramienta 
manual) para el debate y la cooperación en temas de común interés, así como la resolución de 
conflictos comunes a todos sus miembros. Especialmente destacable, la colaboración a largo 
plazo que mantenemos con INVEMA, fundación para la investigación de máquina herramienta, 
que colabora con nosotros en todos nuestros desarrollos tecnológicos.

En el marco de los programas 3i de la Diputación Foral de Bizkaia, que incentivan la Inversión, la 
internacionalización y la inversión, en 2019 nos asociamos al Centro de Fabricación Aeroespacial 
Avanzada CFAA de Zamudio y desde entonces hemos participado en varios proyectos de 
investigación, relacionados tanto con la mejora de los acabados de las geometrías de corte, 
como con la fabricación aditiva 3D. 

Otro foro en el que IZAR continúa estando presente, una vez culminada nuestra presidencia 
del mismo en 2016, es el HSS Forum, donde cooperamos entre fabricantes de herramientas 

y fabricantes de acero, para el desarrollo de nuevos materiales y herramientas de HSS que 
aporten mayor valor añadido al usuario final, aunque este foro en concreto ha visto reducida 
su actividad de manera muy notable estos últimos años.

Debemos también destacar nuestra presencia activa en ASLE, Agrupación de Sociedades 
laborales de Euskadi, donde también ostentamos la presidencia entre 2009 y 2017, así como 
miembros de ELKARGI, la nueva Sociedad de Garantía Recíproca, nacida de la unión con Oinarri, 
colaborando activamente frente a las problemáticas y necesidades de financiación que se 
plantean en las empresas de nuestro entorno.

Finalmente, cabe destacar que en el año 2018, nos incorporamos también a la FVEM, Federación 
Vizcaína de Empresas del Metal, que tiene una enorme representatividad en el sector del metal 
y con quien hemos colaborado en eventos como el día de la Industria, para la promoción de 
vocaciones industriales de nuestros jóvenes en el territorio, así como en la promoción de la 
presencia de la mujer en la industria.
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“En ningún momento debemos dar prioridad a los 
medios frente a los fines: debemos mantener siempre 
la supremacía de la compasión por encima de 
la ideología”
Dalai Lama

Evaluación
de la materialidad

Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20
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Evaluación de la Materialidad

Para la edición 2019-2020 de nuestra Memoria de Sostenibilidad, que realizamos bienalmente, 
hemos llevado a cabo una actualización del análisis de materialidad con objeto de determinar 
qué temas son relevantes a la hora de reflejar los impactos económicos, ambientales y 
sociales de IZAR. 

Así, para identificar aquellos temas potencialmente materiales, se han tenido en cuenta:

  Fuentes bibliográficas, entre las que destacan estándares de referencia elaborados 
por GRI, “Global Reporting Initiative”, en su versión más actualizada G4 y los principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

  Información proveniente del mercado, principalmente publicaciones elaboradas por 
empresas del sector 

  Información interna y externa de la organización y sus grupos de interés; Se ha 
llevado a cabo un análisis interno (relevancia para IZAR) y uno externo (relevancia para 
los grupos de interés) para conocer el grado de importancia que tenían los temas 
identificados.

El método de consulta utilizado ha sido, mayoritariamente, la encuesta online a los grupos 
de interés (perspectiva externa) y a las personas que tienen responsabilidades en la toma de 
decisiones en IZAR (perspectiva interna).

Hemos realizado una priorización de carácter interno entre el CEO, Director General Adjunto, 
Directora Financiera, Responsable de Personas, Responsable de Calidad y Medio Ambiente, 
Responsable de Márketing y Comunicación y Consejo de Administración, valorando de 0 a 
3 cada aspecto, según la relevancia. Así, los aspectos identificados como más relevantes 

han sido: el desempeño económico, la presencia en el mercado, el consumo de energía, la 
generación de empleo estable y de calidad y la Salud y Seguridad en el trabajo.

Hemos confirmado la validez de nuestra priorización de carácter externo, desde que en la 
primera memoria de sostenibilidad contamos con la participación de Aside, Bricomart, Groupe 
Setin, Böhler y Tyrolit, a fin de que valoraran, de mayor a menor grado, los tres aspectos más 
significativos, y hemos continuado colaborando tanto con ellos, como con Ehlis, Sein, GSI, Reca 
Norm, Erasteel, Böhler y 4Tools. Los aspectos valorados como los más materiales, han sido: 
la capacidad y actuaciones realizadas para generar empleo estable y de calidad, desempeño 
económico, consumo de energía, y la gestión de los materiales renovables y no renovables.

Todos los aspectos relevantes identificados a nivel interno y externo, en muchos casos 
coincidentes, han sido desarrollados pormenorizadamente en la memoria afín de satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés con la misma.

Queremos agradecer sinceramente la colaboración que nos han brindado tanto todos 
nuestros colaboradores externos, así como la propia del equipo de desarrollo de la Memoria 
de Sostenibilidad liderado por Oscar de Manuel y conformado por Carlos Pujana, Elena Serrano, 
Eva María Vivo, Josu Etxaniz y Mª Feli Arrizabalaga; sin cuyo esfuerzo y dedicación esta memoria 
no habría visto la luz.

Para cualquier duda o aclaración referida al procedimiento de evaluación de la materialidad 
o de los contenidos de la memoria, se debe contactar con Oscar de Manuel dirigiéndose al 
siguiente correo electrónico: izar@izartool.com.
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“Unos sueñan con un mundo mejor,
otros lo crean”
Autor desconocido
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CTA. DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 2020
Importe neto de la cifra de negocios 29.767.847 28.357.935

Variación de existencias de PC y PT 130.735 -198.622

Aprovisionamientos -12.938.371 -11.688.583

Otros ingresos de explotación 110.624 254.521

Gastos de personal -7.442.891 -6.751.118

Otros gastos de explotación -5.795.939 -5.695.873

Amortización del inmovilizado -1.103.482 -1.274.016

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 31.328 44.074

Otros resultados 7.360 1.571

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.767.211 3.049.889

Ingresos financieros 353 788

Gastos financieros -48.186 -48.717

Diferencias de cambio 148.253 116.409

RESULTADO FINANCIERO 100.419 68.480

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.867.631 3.118.369

Impuestos sobre beneficios -429.238 -406.827

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.438.392 2.711.542

ACTIVO 2019 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 17.288.977 18.392.099

Inmovilizado intangible 61.912 74.178

Inmovilizado material 16.470.674 17.544.317

Inversiones financieras largo plazo 102.673 102.673

Activos por impuesto diferido 653.719 670.932

ACTIVO CORRIENTE 17.531.213 17.551.010

Existencias 10.923.963 10.427.812

Deudores 6.519.138 6.954.524

Inversiones financieras 10.000 10.000

Tesorería 78.112 158.674

TOTAL ACTIVO 34.820.190 35.943.109

PASIVO 2019 2020

PATRIMONIO NETO 24.907.013 26.765.036

Capital 3.053.166 3.053.166

Reservas 19.923.741 21.630.616

Acciones propias -677.224 -862.599

Resultado del ejercicio 2.438.392 2.711.542

Subvenciones 168.938 232.312

PASIVO NO CORRIENTE 2.726.713 2.953.187

Deudas con entidades de crédito 2.577.901 2.806.368

Otros pasivos financieros 103.914 81.908

Pasivos por impuesto diferido 44.897 64.910

PASIVO CORRIENTE 7.186.464 6.224.886

Deudas con entidades de crédito 2.075.910 2.094.433

Otros pasivos financieros 180.314 75.114

Proveedores 3.603.445 2.612.631

Acreedores varios 350.266 426.420

Remuneraciones pendientes 407.272 396.716

Pasivos por Impuesto Corriente 291.891 314.258

Otras deudas con la Administración 277.366 305.316

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.820.190 35.943.109

Cuentas auditadas

Como continuación a las Memorias de Sostenibilidad anteriores, nuestra estrategia para estos 
años sigue apoyándose en tres pilares fundamentales: Crecimiento, Rentabilidad y Generación 
de Valor.
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2018 2019 2020
€ % € % € %

Brocas 14.734 51 15.377 52 14.274 50

Otros Productos 14.288 49 14.391 48 14.084 50

Total 29.022 100 29.768 100 28.358 100

Variación Anual Brocas  1  -4 -7

Variación Anual Otros Productos  5  1 2

VARIACIÓN ANUAL TOTAL  3  3 -5

Miles de euros 2018 2019 2020
VENTAS TOTALES 29.022 29.768 28.358

2018 2019 2020
€ % € % € %

Nacional 11.534 40 11.841 40 11.229 40

Exportación 17.489 60 17.927 60 17.129 60

Total 29.022 100 29.768 100 28.358 100

Variación Anual Nacional 9 3 -5

Variación Anual Exportación 0 2 -5

VARIACIÓN ANUAL TOTAL 3 3 -5

El crecimiento obliga a desarrollar una mayor penetración de nuestros productos en el mercado, y es necesario para responder 
a todas las necesidades que parten de la estrategia de la empresa.

En este último año, debido a la Crisis del Covid-19, la facturación neta ha disminuido un 5%, muy por debajo de disminución media 
del sector, habiendo superado los veintiocho millones de euros, con productos de fabricación propia en su mayoría, aunque 
también comercializamos otros productos, para ofrecer a nuestros clientes una gama completa de herramienta de corte, lo que 
consideramos un referente de nuestra organización. Así, nos vemos en la obligación de potenciar la captación de pedidos, tanto 
de producto propio, como de otros que complementen nuestra oferta al mercado.

Por otro lado, desarrollamos una estrategia que consiste en ofertar a los países más cercanos en Europa, como Francia y Portu-
gal, como si formasen parte del mercado nacional, agrupándolos en nuestro “mercado natural”, cuya evolución ha sido tremenda-
mente positiva. Así, ya contamos con más de 2.000 clientes que confían de forma regular en nuestros productos, y cuyas ventas 
totales han crecido en este último año a pesar del fuerte impacto negativo de la crisis del Covid.

Evolución
Ventas

Distribución
geográfica Ventas

Ventas Totales 
Netas

Crecimiento
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Asimismo, no concebimos la existencia de la empresa sin que esta sea capaz de aportar valor. Para ello controlamos el Valor 
añadido por persona, así como el EBIT y el EBITDA.

Todo esto ha sido posible gracias a diversas actuaciones acometidas por la empresa para ganar competitividad, entre las que 
destacan la contención en los gastos de personal y la política de inversiones, como se explicita más adelante; durante los últimos 
ejercicios económicos se ha reflejado, sin ninguna duda, la mejora en estos capítulos como factores críticos de éxito y compe-
titividad de IZAR.
Sin embargo, no debemos olvidar la necesidad de Invertir, tanto en medios tecnológicos como en la capacitación y formación de 
nuestras personas, para hacer realidad todo lo anterior e Innovar, para mantener la competitividad de la empresa.

Miles de euros 2018 2019 2020
VALOR AÑADIDO 59 60 59

EBITDA   3.848 3.825 4.703

EBIT 2.638  2.760 3.048

Generación de Valor

Para que el crecimiento sea tanto sostenible como posible, debe de ir acompañado de una rentabilidad, siendo ésta imprescindi-
ble para que el negocio continúe y para satisfacer a los accionistas. Por lo tanto hemos controlado los Márgenes, tanto el Bruto 
como el Industrial, y en definitiva, el Beneficio y el Cash-Flow.

Miles de euros 2018 2019 2020
MARGEN BRUTO 5.412 5.625 5.746

MARGEN INDUSTRIAL 2.774 2.917 3.101

BENEFICIO 2.287 2.868 3.118

CASH-FLOW 3.777 3.971 4.392

Rentabilidad
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Las distintas actuaciones acometidas por la empresa a nivel de inversiones, innovación o internacionalización, nos han permitido 
situarnos en el mercado en una posición favorable.

La política de inversiones es de suma importancia, tanto para no perder competitividad, como para ofrecer un producto al 
mercado de calidad. En estos años hemos realizado grandes inversiones en maquinaria, y hemos consolidado las que teníamos, 
invirtiendo en utillaje y mejoras puntuales en instalaciones y maquinaria.

Podemos destacar las máquinas acanaladoras Haux UN534, NS434, HX442 y HX 443, la afiladora Haux SS334, la afiladora rectifica-
dora Graztai NU535, la máquina GER CXS-300CNC, la máquina de rebabado Ematec y los Silos S2-3II 40 FN para producto terminado 
y semiterminado, con las cuales hemos conseguido incrementar nuestra capacidad productiva y mejorar el servicio de manera 
muy significativa, así como ampliar nuestra gama de producto innovadores y de mayor valor añadido.

Miles de euros 2018 2019 2020
INVERSIONES 1.250 2.240 2.360

Inversiones

UNIDADES 2018 2019 2020
NUEVOS PRODUCTOS 13 13 34

Asimismo, la empresa concibe la Innovación como factor clave para el desarrollo sostenible, hemos lanzado al mercado un 
importante número de productos innovadores, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Innovación “Enpresak inbertsio, 
berrikuntza zein 
nazioartekotzean burututako 
ekintzek, merkatuan postu 
onuragarrian jartzea 
ahalbidetu digute”
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“La mejor manera de predecir el futuro es… 
crearlo”

Peter Ferdinand Drucker
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IZAR CUTTING TOOLS, finalista por su envasado 
serie Olatu en el Congreso Nacional de Packaging 
4.0 de Pick&Pack

Ecodiseño de envasado: Olatu y EV pack

En IZAR no podemos aislarnos de la creciente preocupación existente en la nuestro entorno por la contaminación por plás-
ticos que sufre nuestro planeta y, es por ello que, hemos venido trabajando en los últimos años para mejorar los envases 
de nuestros productos de acuerdo a los siguientes principio de actuación:

  Reducir la utilización de plásticos donde sea posible, evitando el sobreenvasado
  Innovar en el desarrollo de soluciones de empaquetado reciclable y/o reutilizable
  Potenciar el uso de materiales reciclados y de origen renovable
 

De este análisis nacen en 2019 el concepto OLATU, reconocido como finalistas de mejor proyecto de diseño en el congreso 
nacional Packaging 4.0 de Pick&Pack, y los envases EV pack individuales y duales.
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En IZAR concebimos la Innovación como factor clave para el 
desarrollo sostenible y hemos desarrollado un importante nú-
mero de productos innovadores 

  Mecanizado en aluminio: Desarrollo tanto de geo-
metrías innovadoras como de superficies pulidas de 
los canales tipo “espejo” con el objetivo de mejorar 
la eficiencia en producción mediante una mejor eva-
cuación de la viruta. Observamos en los testeos rea-
lizados un menor esfuerzo de máquina y mejora de 
rendimiento.

  Micro-herramientas: Con esta nueva familia damos 
respuesta a una demanda histórica desarrollando una 
amplia gama en micro brocas, micro fresas planas y 
radiales. Desde los circuitos electrónicos hasta la or-
febrería, existe un amplio campo de aplicaciones en el 
mundo “micro”. 

  Brocas extra-largas: Existen aplicaciones que re-
quieren de agujeros profundos que se mecanizan con 
brocas de metal duro con agujeros de refrigeración 
interior. Estas referencias solucionan esta necesidad, 
cubriendo un gran rango de longitudes que van desde 
8xD hasta 40xD. 

  Fresas para composites: Compuestos como las fi-
bras de carbono o de vidrio están muy presentes en 
los sectores de la aeronáutica, automoción, genera-
ción de energía, etc… y actualmente es cada vez más 
común su uso en materiales deportivos, modelismo o 
en aplicaciones tecnológicas. 

Impulso al Metal Duro

Ref. 9441

Ref. 9456
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  Fresas para turbinas, impulsores y moldes: Máquinas avanzadas CNC de 5 ejes permiten el movimiento tanto del 
cabezal como de la propia pieza a mecanizar. 

Esta gama, dirigida a este tipo de máquinas, permite altas eficiencias en acabados, trabajos de difícil accesibilidad y 
formas complejas/formas libres.

  Fresas para fabricación aditiva: La impresión 3D del metal es un grupo de tecnologías de fabricación por adición 
donde un objeto es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Es cada vez más demandada por 
su flexibilidad y reducción de costes. Una vez creada la pieza con estas técnicas, utilizamos estas fresas para mecanizar 
en acabado y obtener así el producto final. 

Destacamos el esfuerzo realizado en el metal duro ya que supone casi el 80% de las novedades introducidas.

Todo este desarrollo ha culminado en un extenso catálogo con un novedoso enfoque dado que profundiza en nuestra política de 
segmentación de mercados dirigiéndonos directamente a los talleres de mecanizado...

“Metal gogorrean eginiko 
esfortzua nabarmenduko 
dugu, sartutako berrikuntzen 
artean %80 suposatzen 
dutelako”
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Personas
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Siempre dentro de las premisas que requiere el principio de Igualdad de Género y ofreciendo a las personas que se incorporan 
a IZAR unas condiciones de trabajo dignas, mejorando las que marca el Convenio sectorial de aplicación durante 2019 y 2020 se 
han llevado a cabo distintos procesos externos de selección para cubrir las vacantes existentes: 

  Renovación Bolsa de Trabajo para puestos no técnicos (enero 2020).

  Mantenimiento (MKM) eléctrico y mecánico, para la cobertura de varias plazas durante 2019.

  Área comercial (MKS), con incorporaciones al puesto de Técnico Ventas Francia (abril 2019) y a la Dirección Comercial 
(enero 2020). Este último, puesto de carácter estratégico, contemplado en el Plan de Sucesión de Gerencia, y reco-
gido en el Plan Estratégico de empresa 2019-2022.

  Responsable de Calidad y Medio Ambiente (octubre 2019).

  Dentro de los procesos de apoyo a la organización, e integrándose en la Minicompañía de Administración (MKA): 
Administrativa Compras Producto comercializado (2019); Técnica de Aprovisionamientos y Administrativo Contable 
Compras (2020).

  Adjunto a Dirección (noviembre 2020), puesto de destacada importancia tanto por su contenido como por sus impli-
caciones estratégicas. Asociado en una primera etapa a la implantación de un proyecto de fábrica digital, y orientado 
a la sucesión de la Dirección General a medio plazo.

Así mismo, también se ha potenciado la promoción in-
terna, dando como resultado la movilidad de personal 
propio de IZAR a otros puestos de la organización que 
implican un desarrollo profesional:

  Area Comercial Nacional, en puestos de Técnico 
de Ventas y Administración Back-Office.

  Marketing, en la especialidad de diseño de etique-
tas. y Bases de Datos de producto.

  Mantenimiento.

Por otro lado, continuando con la experiencia de co-
laboración con tres centros educativos en el ejerci-
cio 2019/2020 incorporamos en Plantilla a 4 personas 
en el área de taller con la tipología de DUAL, que han 
compaginado estudios y trabajo durante un año, lo-
grando así una formación de mayor calidad y orienta-
ción práctica al mundo laboral.

Selección / Promoción

2018 2019 2020
PLANTILLA MEDIA 214 218 201

CONTRATOS INDEFINIDOS 173 178 171
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Enfocados en contribuir con nuestro entorno hacia el objetivo de proporcionar una Educación de Calidad durante 2019 y 2020 IZAR 
ha mantenido su participación en los programas educativos de formación profesional (Grados Superiores) y universitarios a través 
de la Formación en Centros de Trabajo (FCTs).

De esta forma, se ha acogido a 4 estudiantes en Prácticas de 3 centros formativos distintos en 2019; y a 5 estudiantes procedentes 
de 4 centros en 2020. Destaca entre estas personas el caso de una estudiante integrada en la Minicompañía de Herramientas 
(MKH), en aplicación de principios de Igualdad de Género y Oportunidades, ya que se trata del área de fabricación, tradicional-
mente masculina.

Como acción formativa innovadora, en 2019, las personas integrantes del Comité de Empresa participaron en una jornada orga-
nizada por ASLE, que sirvió como foro de encuentro a la vez que contraste de experiencias entre personas trabajadoras con los 
mismos roles de representación. Esta formación facilitó la reflexión sobre el papel a desempeñar por el Comité en las empresas 
de economía social, y en el siglo XXI.

Formación y
Desarrollo Profesional

2018 2019 2020
HORAS FORMACIÓN INTERNA 14.053 8.540 4.451

HORAS FORMACIÓN EXTERNA 1.408 1.582 202
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Participación y Reconocimiento

Eskerrik asko!

Así nos valoran nuestras personas

8,24

5,94

8,19

5,74

7,80

4,95

6,18

5,77 7,90

Clima laboral-relaciones
con compañeros

Seguridad y Salud laboral /
Medio Ambiente

Formación Reconocimiento Jornada anual Dirección y Liderazgo General

Garantía
de futuro 

Implicación
personal 

Como actuación reseñable del ejercicio 2019, en el mes de junio se organizó una Jornada de 
Puertas Abiertas para toda la Plantilla, enmarcada en los actos de celebración del 50 aniversa-
rio de la primera exportación de la empresa. La participación fue alta y el ambiente animado, 
como es habitual en este tipo de eventos.

Otro tradicional encuentro que reunió el 12/04/2019 y el 02/10/2020 a una parte de la Plantilla 
fue la jornada de reconocimiento a jubilados. En 2020, como novedad, y a consecuencia de la 
situación derivada del COVID, el acto se celebró en la terraza del restaurante Boroa, con todas 
las medidas sanitarias necesarias. Nuestro personal más veterano, acompañado de miembros 
del Consejo, Comité, Dirección y RR.HH., disfrutó de un pequeño lunch recordando vivencias 
laborales, para terminar recibiendo un obsequio detalle.

Este tipo de actos refuerzan el sentimiento de pertenencia de las personas al proyecto IZAR, 
contribuyen a hacer equipo, y refuerzan los Valores que son la base de nuestra organización.

Por otra parte, en diciembre 2020, se llevó a cabo la Encuesta de Satisfacción de Personas. 
La participación fue elevada (73,53%), lo que hace que la muestra sea lo suficientemente 
representativa.

El indicador principal de referencia incluido en el Cuadro de Mandos de IZAR (“Grado de Sa-
tisfacción General por trabajar en esta organización”) se ha puntuado con un 7,9 sobre 10, por 

lo que mejora ligeramente la puntuación obtenida en 2018. Desta-
can con puntuaciones más altas las cuestiones relativas a Clima 

laboral, implicación de las personas y expectativas de futuro.

Otra forma de participación en la empresa es a través del capital, de la compra de acciones, 
con el paso de convertirse en socio/a accionista. En concreto, en 2019, 11 personas pasaron a 
ser socias de IZAR; y en 2020, 8 personas compraron acciones. Todo ello siguiendo la filosofía y 
principios de la economía social, y más en concreto, la nuestra de IZAR.

En este contexto, durante 2019 y 2020, se creó un equipo de trabajo para la actualización del 
Contrato de Sociedad de la empresa. Este documento, cuya primera versión fue en 2003, es un 
pilar fundamental que ha facilitado la entrada y salida natural de las personas y que vertebra 
todo el sistema y valores de IZAR. En Junta General de Accionistas de 4 de julio de 2020 se apro-
bó la citada revisión del Contrato de Sociedad, actualmente en vigor.
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IZAR cuenta con un Comité de Empresa que canaliza formalmente la participación de las personas trabajadoras respecto a los 
asuntos laborales. Sus miembros son elegidos entre ellas por periodos de cuatro años y se reúnen formalmente con el Director 
Gerente y con la Responsable del área de Personas regularmente. Los miembros de este Comité se renovaron en julio de 2019.

Con este órgano, se negoció el nuevo Convenio de empresa 2020-2022, que recoge la jornada laboral y los incrementos salariales 
de cada año, además del concepto de “Nocturnidad” que continúa su incremento anual correspondiente.

Novedoso en este Convenio es la introducción de un Seguro Médico de empresa como Retribución en especie, a través del Igua-
latorio, con su Póliza Activa. Esto supone una mejora importante para las personas especialmente en el contexto de actual crisis 
sanitaria, ya que ofrece a las personas trabajadoras una atención bastante inmediata en el campo de los especialistas médicos, 
que puede acortar ausencias laborales, pero que, además, ha generado tranquilidad en tiempos de incertidumbre.

En este objetivo de ser cada día una empresa más saludable junto con la revista interna IZARTU de octubre 2019, se distribuyeron 
a la Plantilla folletos informativos sobre el cuidado de la salud en mujeres y otro en hombres, detallando revisiones y/o cuidados 
recomendados según la franja de edad, como orientación para el cuidado de la salud.

Esta filosofía de cuidado de la salud también se ha extendido a familiares, a través de pólizas muy ventajosas con el IMQ para el 
entorno convivencial más cercano.

Por otra parte, en el objetivo de facilitar la jubilación de nuestras personas a la edad más temprana posible, concepto recogido 
en el Convenio de empresa, se tramitaron las jubilaciones parciales y totales correspondientes.

Con esta fase se va culminando el relevo generacional, proporcionando un retiro de calidad, y facilitando el bienestar de nuestras 
personas veteranas y fundadoras de la actual IZAR allá por el año 1998.

Por último, mencionar la situación excepcional producida en marzo 2020, con la irrupción del COVID y la paralización de la eco-
nomía, en la que nos vimos en la necesidad de aplicar una regulación temporal de empleo (ERTE) desde el 20/04/2020 hasta el 
31/07/2020, aplicando jornadas más reducidas o ausencias intermitentes a 153 personas. Afortunadamente, el “bache” fue corto, 
el impacto en la Plantilla leve, y los resultados económicos del año superaron positivamente las expectativas de aquellos primeros 
meses de crisis sanitaria.

Derechos Laborales

2018 2019 2020
NUEVAS JUBILACIONES PARCIALES 6 8 2

JUBILACIONES TOTALES 5 5 13
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Igualdad de género
En febrero 2019, tuvimos ocasión de colaborar como ponentes en una jornada organizada por 
ASLE y la FUNDACION EDE, dentro del Programa EMAKTIVA, sobre inserción laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad, con la participación de la Responsable de Personas.

En marzo 2019 IZAR recibió uno de los premios Zirgari Sariak de la Diputación Foral de Bizkaia, 
que cumplen ya su IV Edición. La dotación económica del premio se destinó a colaborar con 
dos proyectos de asociaciones/ONGs que trabajan por la integración de la mujer y su igualdad.

Así mismo, también en marzo 2019, asistimos a la celebración de la jornada “Mujer e Industria”, 
organizada por la FVEM. Testimonios brillantes de mujeres brillantes, que contribuyen a dar 
visibilidad al esfuerzo femenino por alcanzar cotas de igualdad en un sector predominante-
mente masculino. En este contexto, IZAR volvió a colaborar en 2020, con la ponencia del Director 
Gerente en la jornada que se organizó.
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Como apéndice de nuestro anterior Convenio (2017-2019), en 2017, se ela-
boró un Reglamento de “Buenos Hábitos” internos. A partir de este do-
cumento, en noviembre 2020 se procedió a su revisión y actualización.

Como consecuencia del despliegue del Plan Estratégico 2019-2022, en 
mayo 2019 se empezó a trabajar en el objetivo estratégico 8 (Reforzar 
la estructura organizativa y las políticas de personas), en concreto a 
través del Proyecto 8.2. (Reforzar las políticas de personas y talento). 
De esta forma, se han ido desplegando una serie de hitos y acciones 
durante 2019 y 2020, que conforman un completo Plan de Progresión 
Profesional a partir de la descripción de todos los puestos de trabajo 
de la organización. Este Plan recoge, además, unas tablas de compe-
tencias generales de la empresa, y competencias específicas de cada 
puesto, sobre las que se evaluará a todas las personas que trabajan en 
IZAR. Entre ellas, destaca especialmente la valoración de la “Identidad 
Corporativa”, como clave dentro del sistema.

El proyecto ha contado con la participación de gran parte de la Plantilla, 
incluidos Consejo de Administración y Comité de empresa, mandos, Di-
rección, RR.HH., sobre el convencimiento de lo vital que es para el éxito 
de este Plan el que se trate de un proyecto compartido y asumido por 
todas las personas desde su inicio.

Su implantación prevista es marzo 2021, con la realización de la primera 
Evaluación del Desempeño, para continuar con una periodicidad anual. 
Se ha formado también un equipo (Comisión Mixta) para la revisión y 
vigilancia de posibles incidencias del sistema.

Otras actuaciones

2018 2019 2020
INDICE ABSENTISMO 6,43% 6,30% 8,15%
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En enero 2020, IZAR cambió de proveedor en el Servicio de Prevención Ajeno, pasando a contratar los servicios con IMQ Prevención 
para las cuatro especialidades: Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud. A raíz de este cambio, se 
procedió a revisar y actualizar la Evaluación de Riesgos de la empresa, cuya finalización está prevista para el primer semestre 
de 2021.

En lo referente a la formación en Prevención de Riesgos, en el ejercicio 2019 se impartieron acciones sobre extinción de incen-
dios a un numeroso grupo de personas de diferentes áreas de la empresa; dado el amplio colectivo formado en esta materia, la 
polivalencia para cubrir eventuales situaciones de evacuación/emergencias es destacable.

También en 2019 se ha continuado formando a la Plantilla según los requerimientos del II Convenio Colectivo Estatal de la in-
dustria, la tecnología y los servicios del sector del metal, en cuanto a sus trabajadores se refiere. En nuestro caso, el proceso 
formativo está avanzado, más allá de los mínimos legales, estando formada actualmente el 80% de la Plantilla.

En marzo 2020, con motivo de la situación sanitaria generada por la pandemia mundial a causa de la COVID-19, se creó un Comité 
de seguimiento del Coronavirus formado por siete personas: Gerencia, RR.HH., P.R.L., Calidad, Mantenimiento y Comité de Empre-
sa. Este Comité se ha estado reuniendo semanalmente, después quincenalmente, hasta fusionarse con la reunión periódica del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Seguridad y Salud

2018 2019 2020
ACCIDENTES CON BAJA 14 12 8

INDICE INCIDENCIA 65,57 55,02 39,72

Seguridad Laboral

Lo primero es la seguridad

Protección

Procedimientos

Peligros

Salud

Seguridad
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“Los hombres no viven juntos porque sí, sino para 
acometer juntos grandes empresas”
José Ortega y Gasset

Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20

FIN DE
LA POBREZA1 10 REDUCCIÓN

DE LAS
DESIGUALDADES
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Y CRECIMIENTO
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E INFRAESTRUCTURA

Entorno y Medio Ambiente
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Imanol Pradales, diputado de desarrollo económico y territorial, acompañado de Gorka Estevez y Jose María Bilbao, respectiva-
mente director y subdirector del área, junto con Ainara Basurko, directora general de BEAZ, actualmente diputada de Promoción 
Economica, visitaron nuestras instalaciones en enero de 2019. Este encuentro se basa en el marco de la relación de IZAR con el 
proyecto DRIVE, centrado en el estudio de “campeonas ocultas”, es decir, pymes industriales vizcaínas con una historia, producto 
y tecnología estrella, además de un alto nivel de exportación, que les permite tener una posición relevante, un crecimiento sos-
tenido y una rentabilidad superior a la media de su sector.

Empresa de referencia
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Medio Ambiente

Durante el periodo 2019-2020 se han desarrollado los siguientes programas ambientales
 

2019
  Programa de ampliación y mejora de filtración de aceite de refrigeración.
  Objetivo: Reducir el consumo de aceite secando mejor los lodos de rectificado y un mayor aprovechamiento del 

aceite de refrigeración.

  Se ha colocado un filtro para optimizar la filtración de aceite y el secado de los lodos.

  Programa: Refrigeración de los tornos de corte mediante el sistema MQL.
  Objetivo: Reducir el consumo, por extensión el residuo de la taladrina, así como mejorar el secado de las piezas.

  En los tornos de corte se han instalado los equipos MQL, que mediante la pulverización de líquido refrigerante redu-
cen el calentamiento debido a la fricción en esta operación. 

  Programa: Cambio de luminarias a tecnología LED
  Objetivo: Sustituir las luminarias actuales por luminarias tipo LED de un consumo energético muy inferior.

  Se han sustituido las luminarias de 400w por luminarias de 160w con un ahorro estimado del 60%

2020
  Programa: Instalación de carenados en acanaladoras y afiladoras.
  Objetivo: Reducción de las salpicaduras, derrames, así como la optimización de la aspiración.

  En la renovación de las máquinas acanaladoras y afiladoras se les ha instalado un carenado que minimiza las proyec-
ciones de aceite al suelo y su posterior gestión como residuo.

  Programa: Implantación del proyecto “Lean Manufacturing” en MKH. Nuevas células Gorbeia y 
Belatxikieta.

  Objetivo: Optimizar el aprovechamiento de la materia prima reduciendo al máximo los despuntes de cada barra por 
haber eliminado los cargadores automáticos.

  Se han reducido la generación de despuntes, material anteriormente valorizado y ahora reutilizado como material de 
fabricación. Las nuevas células están contribuyendo a una optimización del material con su consiguiente gestión de 
residuo y ahorro económico.

Lean
Manufacturing
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Colaboraciones

Somos plenamente conscientes que nuestra dimensión de PYME, plantea importantes limitaciones al impacto que podamos 
tener en la sociedad. En cualquier caso tenemos muy claro nuestro rol como ciudadano responsable y estamos comprometi-
dos con devolver a la sociedad parte de lo mucho que ella nos aporta, siendo nuestro principal impacto en forma de genera-
ción de empleo estable y de calidad en nuestro entorno. 

Además de ello, tenemos una política activa de colaboraciones sociales, que se rigen por el principio de aportar en el entorno 
a un 50% del presupuesto a actividades de impacto internacional y otro 50% a actividades principalmente culturales, aunque 
también deportivas, de ámbito más local, en línea general con la generación de nuestros recursos,

A nivel internacional podemos destacar nuestra aportación a los programas de UNICEF Y ACNUR, así como a la fundación Bal-
tistan para la educación y la integración de la mujer en el entorno del Himalaya y la fundación Derandein para la educación de 
niños en áreas empobrecidas del África subsahariana, mientras que en nuestro entorno mas local, colaboramos con CÁRITAS, 
la fundación Emaktiva, el club de Ajedrez, la pelota femenina y otras actividades culturales en Amorebieta y el Duranguesado.
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2021-2022Retos

Dimensión económica

Dimensión social

Dimensión ambiental

1. Mantener y mejorar el servicio y la presencia de nuestras soluciones en el ámbito de la 
herramienta de corte en nuestro MERCADO NATURAL, que incluye, además de España, 
también Francia y Portugal. Continuar creciendo en Alemania e Italia con el mismo 
nivel de excelencia en el servicio que nuestro mercado Nacional (24 horas). Reforzar 
la apuesta en Este Asiático y Norte América como grandes mercados competitivos y 
avanzar en otros mercados, priorizando siempre los más cercanos.

2. Conocer al USUARIO FINAL e impulsar la prescripción. Desarrollar el equipo comercial 
y mejorar la oferta de productos de más VALOR AÑADIDO, como el Metal Duro, para 
el sector industrial y avanzar en soluciones para usuario industrial y profesional, 
adquiriendo y desarrollando conocimiento técnico especializado.

3. Adelantarse/Adaptarse a los CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN: avanzar en el posicionamiento 
y gestión de la venta online, reforzando la SOLUCIÓN que “envuelve” al producto físico 
IZAR: desarrollar soluciones de envasado y presentación y explorar oportunidades en 
torno a experiencia de clientes y servicios.

5. Reforzar la ESTRUCTURA organizativa y las POLÍTICAS de personas: desarrollar el sistema 
de gestión por minicompañías, con foco en la relación entre ellas y el refuerzo de las 
figuras de mando, y reforzar las políticas de personas y talento.

7. Continuar con el trabajo orientado a la reducción en el consumo de aceite mediante la 
mejora del proceso de filtración y a la reducción del consumo de taladrinas mediante la 
implantación de sistemas de microlubricación en los tornos de corte.

4. Asegurar EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD de la actividad INDUSTRIAL y LOGÍSTICA: desplegar 
el proyecto de Lean manufacturing. que implica un cambio cultural y la reducción de 
lead times, optimizar el proceso productivo, aumentar la capacidad y respuesta logística, 
continuar impulsando una cultura de calidad en todos los procesos de la empresa, y 
promover la seguridad.

 Hemos iniciado el avance hacia la transformación digital o industria 4.0. que se 
impone como un proyecto de futuro y afecta a todas las áreas de trabajo de nuestra 
organización.

 Es una nueva etapa en el desarrollo industrial que puede marcar importantes cambios. 

 El objetivo es la definición del futuro plan de transformación NEXT GENERATION, que 
comenzará por identificar y asignar acciones y prioridades en el corto plazo.

6. Potenciar la IDENTIDAD y el COMPROMISO de las personas: reforzar los elementos 
estructurales del gobierno de la SAL (Contrato de Sociedad y órganos de gobierno), 
fortalecer el grado de participación e implicación de las personas trabajadoras y 
promover el compromiso con el proyecto y los valores de IZAR.

8. Reducción del consumo eléctrico mediante la sustitución de las luminarias actuales de 
taller y almacén por luminarias led, así como mediante el replanteo de la zonificación 
de la iluminación.
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Memoria de SostenibilidadJasangarritasun 
Txostena 2019-20

Tabla de Contenidos GRI
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Punto Índice de Contenidos Página del Informe

Estrategia y Análisis
G4-1 Declaración del Máximo Responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia  6-7

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 39-46

Perfil de la Organización
G4-3 Nombre de la Organización informante 5

G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios 23

G4-5 Localización de la sede principal 5

G4-6 Número y nombre de países en los que opera y en los que desarrolla operaciones significativas 24-25 y 43

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 27-33

G4-8 Mercados servidos 24-25

G4-9 Dimensión de la organización informante 9

G4-10 Composición de la plantilla, desglosado por género, tipo de contrato, región, trabajadores externos o aspectos relevantes relativos al número de trabajadores 9

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 9 y 68

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la organización 39-46

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en tamaño, estructura y propiedad de la organización 9 y 27-33

G4-14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución 6 y 53-57

G4-15 Cartas, Principios o Iniciativas Externas suscritas por la organización 38 y 12-13

G4-16 Organizaciones a las que pertenece la organización informante 46

Aspectos Materiales y Cobertura
G4-17 Entidades que cubren y no cubren los estados financieros de la organización 53-58

G4-18 Proceso de definición del contenido de la Memoria 49-51

G4-19 Listado de los aspectos materiales identificados 49-50

G4-20 Cobertura de cada aspecto material. Indicar la existencia de limitaciones en la cobertura de cada aspecto 49-50

G4-21 Límites de cada aspecto material fuera de la organización 1-78

G4-22 Consecuencias de la reexpresión de la información de memorias anteriores y sus causas 49-50

G4-23 Cambios significativos en el Alcance y Cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores 49-50

Participación de los Grupos de Interés
G4-24 Relación de los grupos de interés 36-37

G4-25 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete 36-37

G4-26 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés 36-37

G4-27 Principales preocupaciones y aspectos de interés surgidos a partir de la participación de los grupos de interés y forma en que la organización ha dado respuesta 39-46 y 62-78
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Punto Índice de Contenidos Página del Informe

Perfil de la Memoria
G4-28 Período cubierto por la información contenida en la memoria 49-50

G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente 49-50

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 49-50

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 49-50

G4-32 Opción “de conformidad”, Índice GRI y política de verificación externa 81-93

G4-33 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria 49-50

Gobierno
G4-34 Estructura de gobierno de la organización 27-33

G4-35 Proceso mediante el que la estructura de gobierno de la organización delega sus facultades en la Alta Dirección y en determinados empleados 28-30

G4-36 Indicar si existen cargos ejecutivos y si éstos rinden directamente cuentas ante el órgano superior de gobierno 28-30

G4-37 Procesos de consulta entre los grupos de interés y el superior órgano de gobierno 36-37

G4-38 Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités 28-30

G4-39 Indicar si el presidente ocupa un puesto ejecutivo y, en su caso, funciones y razones de esta disposición 28-30

G4-40 Procedimiento de selección y criterios de determinación de la capacitación y experiencia exigibles a los órganos superiores de gobierno 28-30

G4-41 Procedimientos implantados para evitar y, en su caso, gestionar, conflictos de intereses en el órgano superior de gobierno 28-38

G4-42 Funciones del órgano superior de Gobierno y de la Dirección en la definición y revisión de la Misión, Visión y Valores, Estrategias, Códigos de Conducta y principios relevantes para 
el desempeño económico, ambiental y social

28-38

G4-43 Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento de los miembros del órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales 28-30 y 34-38

G4-44 Procedimientos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno, especialmente con respecto a las tres dimensiones 28-30 y 34-38

G4-45 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión de los tres impactos 28-30 y 34-38

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de los procesos de gestión de riesgos 28-30 y 34-38

G4-47 Periodicidad con que el órgano superior de gobierno analiza los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, social y ambiental 29

G4-48 Indicación del Comité que revisa y aprueba la Memoria de Sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los aspectos materiales queden reflejados 49-50

G4-49 Descripción del proceso para transmitir todas las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno 29 y 36-37

G4-50 Naturaleza y número de preocupaciones importantes transmitidas al órgano superior de gobierno y los mecanismos empleados para abordarlas y evaluarlas 49-50

G4-51 Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y alta dirección 29

G4-52 Descripción de los procesos para determinar la retribución y el apoyo o no de consultores externos 32-37

G4-53 Opinión de los grupos de interés y procesos de valoración establecidos en torno a las políticas retributivas 36-37

G4-54 Relación entre el salario bruto anual de la persona mejor pagada y el promedio del salario bruto anual de la totalidad de la plantilla sin computar a la primera  2019: 5,72 y  2020: 5,90

G4-55 Relación entre el incremento porcentual de la retribución bruta anual de la persona mejor pagada y el incremento porcentual medio de la retribución bruta anual de la totalidad 
de la plantilla sin computar a la primera

 2019: 1,02 y 2020: 1

Ética e Integridad
G4-56 Valores, Principios, Estándares y Normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos 10-13 y 38

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización 38

G4-58 Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización 29-33 y 38
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Nº Índice de Contenidos 2019 2020

Desempeño económico

G4-EC1 Valor Económico Directo Generado y Distribuido Pág. 54 Pág. 54

G4-EC2 Consecuencias ecónomicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio 
climático

Ninguna Ninguna

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones 0 € 0 €

G4-EC4 Ayudas Económicas otorgadas por entes del gobierno 103.874 € 372.982 €

Presencia en el mercado

G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas

Salario mínimo IZAR: 20,336.36 € 
Salario mínimo convenio: 18,416.23 € 

Salario mínimo IZAR: 20.688,26 € 
Salario mínimo convenio: 18.839,80 €

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significa-
tivas

100% 100%

Consecuencias económicas indirectas

G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios Pág. 57 Pág. 57

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos Págs. 71-75 Págs. 71-75

Prácticas de adquisición

G4-EC9 Porcentaje de gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales
10,931 miles de €. 55 % del total de 

compras
8.370 miles de €. 44 % del total de 

compras

DIMENSIÓN ECONÓMICA
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Nº Índice de Contenidos 2019 2020

Materiales

G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 665.966 Kg 629.381 Kg

Aceite de corte y lubricantes 63.780 Kg 61.390 Kg

Acero rápido 447.000 Kg 409.000 Kg

Envases de plástico 36.890 Kg 41.500 Kg

Madera 20.434 Kg 20.474 Kg

Papel y cartón 31.287 Kg 29.817 Kg

Sales de temple 34.525 Kg 30.150 Kg

Harina de madera 31.450 Kg 36.450 Kg

Taladrina 600 Kg 600 Kg

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados 100% 100%

Energía

G4-EN3 Consumo energético interno 7722470 Kwh 7418236

G4-EN4 Consumo energético externo n.d. n.d.

G4-EN5 Intensidad energética
17,28 Kwh por kilo de acero 

consumido
18,13 Kwh por kilo de acero 

consumido

G4-EN6 Reducción de consumo energético -8,02% -4,68%

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios Pág. 72 Pág. 72

Agua

G4-EN8 Captación total de agua según fuente 0 0

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua Ninguna Ninguna

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 0% 0%

DIMENSIÓN AMBIENTAL

n.a: no aplica
n.d: dato no disponible
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Nº Índice de Contenidos 2019 2020

Biodiversidad

G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en áreas 
protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad

Parte del terreno exterior está ubica-
do en un Área de Interés especial 

para la conservación del Visón 
Europeo

Parte del terreno exterior está ubica-
do en un Área de Interés especial 

para la conservación del Visón 
Europeo

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alto valor en términos 
de diversidad biológica no protegidas que se derivan de las actividades, los productos y los servicios

La actividad de IZAR no redunda 
en perjuicio de la conservación del 
Visón europeo. Se cumple con la 

normativa protectora vigente

La actividad de IZAR no redunda 
en perjuicio de la conservación del 
Visón europeo. Se cumple con la 

normativa protectora vigente

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados
Área de Interés para la protección 

del Visón Europeo
Área de Interés para la protección 

del Visón Europeo

G4-EN14 Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie

Visón Europeo (Mustela lutreola) Visón Europeo (Mustela lutreola)

Emisiones

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero n. d. n. d.

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía n. d. n. d.

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero n. d. n. d.

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero n. d. n. d.

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero n. d. n. d.

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono 0 Tn 0 Tn

G4-EN21 Nox, Sox, y otras emisiones atmosféricas significativas n. d. n. d.

Efluentes y Residuos

G4-EN22* Consumo 2.598 m3 2.406 m3

Sanitarios 2.461 m3 2.267 m3

Pasivado 23 m3 27 m3

Temple 114 m3 112 m3

Pluviales 32.078 m3 32.078 m3

DIMENSIÓN AMBIENTAL

(*) No se dispone de un contador para realizar la medición del vertimiento total de aguas; los datos que se aportan son los referidos a las aguas que van al colector.
 Los datos de sanitarios se obtienen en base a la factura recibida descontando los consumos de aguas industriales-pasivado e industriales-temple.
 Los datos de pluviales se obtienen aplicando a la superficie drenante una tasa de precipitación anual de 700 mm.
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G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento  567.242  525.961 

Peligrosos  377.844  361.855 

Aguas de lavado y desengrase  96.155  91.540 

Safety kleen  440  440 

Lodos metalicos que contienen aceite  201.258  205.747 

Envases metálicos contaminados  2.488  2.003 

Polvo de granalla  5.461  7.069 

Envases plásticos contaminados  2.383  1.958 

Aguas de lavado de centrífuga  5.280  2.591 

Ácidos agotados inorgánicos  1.793  -   

Taladrina  17.866  10.529 

Equipos electrónicos/informáticos  800  1.387 

Fluorescentes  41  89 

Sales de temple  34.460  21.460 

Pilas, baterías y acumuladores  111  45 

Aerosoles vacíos  50  15 

Percloro  n.a.  n.a. 

Aceites usados  9.236  15.451 

Vinagre  -    1.001 

Absorbentes contaminados  22  920 

No peligrosos  189.398  164.106 

Madera  53.970  55.950 

Retales de acero rápido  38.540  22.465 

Chatarra  42.177  22.240 

Muelas de lijado y ladrillo refractario  14.680  14.050 

Cartuchos de toner  52  30 

Virutas de acero rápido  23.909  29.091 

DIMENSIÓN AMBIENTAL
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Envases plásticos  1.640  1.390 

Papel y cartón  14.430  18.890 

G4-EN24 Número total y volumen de derrames accidentales más significativos  -    -   

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos en virtud de los 
Anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

 377.844  361.855 

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de la biodiversidad de las masas de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por vertidos y escorrentia procedentes de la organización

Ninguno Ninguno

Productos y Servicios

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios Pág. 72 Pág. 72

G4-EN28 Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por catego-
rías de productos

0 % El embalaje usado es reciclable 0 % El embalaje usado es reciclable

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

0 € 0 €

Transporte

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del transporte de personal

No se han identificado, ni medido No se han identificado, ni medido

General

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente  95.893,31 €  59.500,00 € 

Evaluación Ambiental de los proveedores

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales 100% 100%

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas al respecto n. d. n. d.

Mecanismos de reclamación ambiental

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales de 
reclamación

0 0

DIMENSIÓN AMBIENTAL
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PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Empleo

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo de etario, sexo y región

Plantilla Dic.19: 221. Media anual: 218. 
Contratos a Dic. 19: 131 indefinidos, 43 
temporales, 32 jubilados parciales.  

Contratos a Tiempo parcial: 1 tempo-
ral. Discapacitados: 2 indefinidos y 1 
temporal. Indice de rotación: 11,47 % 
Altas: 21 H y 14 M Bajas: 13 H y 12 M

Plantilla Dic. 20: 196. Media anual: 201. 
Contratos a Dic. 20: 132 indefinidos, 

25 temporales, 21 jubilados parciales.  
Contratos a Tiempo parcial: 0. 

Discapacitados: 3 indefinidos. Indice 
de rotación: 22,39 % Altas: 10 H y 11 M 

Bajas: 26 H y 19 M

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

Ninguna Ninguna

G4-LA3 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras el permiso por maternidad o paternidad, desglosados por sexo 100% H y M 100% H y M

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de éstos en los convenios colectivos
Los que marca el Convenio o, en su 

defecto, la Ley
Los que marca el Convenio o, en su 

defecto, la Ley

Salud y Seguridad en el trabajo

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y 
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

100% 100%

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relaciona-
das con el trabajo por región y por sexo

369 días perdidos por AT; están incor-
porados al absentismo. No ha habido 

EP ni víctimas mortales.

174 días perdidos por AT; están incor-
porados al absentismo. No ha habido 

EP ni víctimas mortales.

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad Ninguno Ninguno

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos
Todos, ya que estos asuntos se 

gestionan en el Comité de PRL, y se 
recogen en el Convenio de empresa

Todos, ya que estos asuntos se 
gestionan en el Comité de PRL, y se 
recogen en el Convenio de empresa

Capacitación y Educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral 46 horas / persona / año 23 horas / persona / año (Año COVID)

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que 
les ayuden a gestionar el final de sus carreras profesionales

Capítulo Formación Capítulo Formación

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional por sexo y por 
categoría profesional

Planificando Sistema de Evaluación 
de Desempeño aplicable al 100% de 

la Plantilla en 2021

Planificando Sistema de Evaluación 
de Desempeño aplicable al 100% de 

la Plantilla en 2021

DIMENSIÓN SOCIAL
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Diversidad e Igualdad de Oportunidades

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad

“Capítulo Organos de Gobierno.
Diciembre 2019: 60 mujeres en 

Plantilla (27,15%)”

“Capítulo Órganos de Gobierno.
Diciembre 2020: 51 mujeres en 

Plantilla (26,02%)”

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad

A misma categoría, mismo salario 
(según Convenio) sin distinción de 

género.

A misma categoría, mismo salario 
(según Convenio) sin distinción de 

género.

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las prácticas laborales Ninguno Ninguno

G4-LA15 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, de las prácticas laborales en la cadena de suministro y medidas al 
respecto

n. d. n. d.

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

1 Ninguna

DERECHOS HUMANOS

Inversión

G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o 
que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos

0 0

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los dere-
chos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados capacitados

0 h 0 h

No discriminación

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 0 0

Libertad de Asociación y Negociación Colectiva

G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a conve-
nios colectivos pueden infringirse o estar amenazados y medidas adoptadas para defender estos derechos

n. d. n. d.

DIMENSIÓN SOCIAL
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Trabajo infantil

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil y medidas adoptadas 
para contribuir a la abolición de la explotación infantil

n. d. n. d.

Trabajo forzoso

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso 

n. d. n. d.

Medidas de Seguridad

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los procedimientos de la organiza-
ción en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones

0 0

Derechos de la población indígena

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas n. a. n. a.

Evaluación

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia de derechos 
humanos

0 0

Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los derechos humanos 0 0

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y 
medidas adoptadas

n. d. n. d.

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

G4-HR12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

0 0

DIMENSIÓN SOCIAL
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SOCIEDAD

Comunidades Locales

G4-S01 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local

Págs. 71-75 Págs. 71-75

G4-SO2 Centros de operaciones con impactos negativos significativos, reales o potenciales, sobre las comunidades locales n. d. n. d.

Lucha contra la corrupción

G4-SO3 Porcentaje y número de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos significa-
tivos detectados

0 0

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción Ninguna Ninguna

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas 0 0

Política Pública
G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario Ninguna Ninguna

Práctica de competencia desleal

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultados de 
las mismas

0 0

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Valor monetario de multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la 
normativa

0 € 0 €

Evaluación de la repercursión social de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la repercusión social 0 0

G4-SO10 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptadas n. d. n. d.

Mecanismos de reclamación por impacto social

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación

0 0

DIMENSIÓN SOCIAL
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

Salud y Seguridad de los clientes

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras 

Todos los productos cumplen con 
la normativa de seguridad y salud 

laboral

Todos los productos cumplen con 
la normativa de seguridad y salud 

laboral

G4-PR2
Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultados 
de dichos incidentes

0 0

Etiquetado de productos y servicios

G4-PR3 Tipos de información que requirieron los procedimientos de la organización relativos a la información y al etiquetado de 
sus productos y servicios y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales requisitos

Se aporta Información Técnica para 
el uso responsable y eficiente del 

producto en el 100% de los pedidos.

Se aporta Información Técnica para 
el uso responsable y eficiente del 

producto en el 100% de los pedidos.

G4-PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de 
los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado

0 0

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes Pág. 42 Pág. 42

Comunicaciones de mercadotecnia

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio Ninguno Ninguno

G4-PR7
Número de casos de incumplimiento de la normativa o códigos voluntarios relativos a las comunicaciones de merca-
dotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes

0 0

Privacidad de los clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de clientes 0 0

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Costo de las multas significativas por inclumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso de productos 
y servicios

0 € 0 €

DIMENSIÓN SOCIAL
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....para dar un servicio excelente a personas

JUANCAR, Beti elkarrekin!
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Eskerrik Asko!
¡Muchas gracias! 
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