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1. NUESTRO MODELO
1.1. NUESTRO PROPÓSITO

De todos es conocida la importancia del propósito de las compañías, la importancia de su
declaración y su valor como elemento cohesionador y sobre todo orientador en la definición de
criterio, procesos de toma de decisiones y el correspondiente despliegue de acciones.

En los últimos meses han sido varias las oportunidades en las que he escuchado hablar o he leído
artículos referidos al propósito de las compañías. Este hecho me ha movido a la reflexión sobre el
nuestro. Uno puede llegar hasta sentirse incómodo declarando la razón última de la existencia de su
compañía, se trata de desnudarse públicamente con la obligación posterior de mantener la
coherencia con esa importante declaración.

Por eso, a pesar de que he tenido siempre claro cuál es el propósito de Orbea, he tamizado por
distintos filtros y he preferido que nuestro propósito haya sido de esta manera enriquecido por
diferentes personas y equipos que son profundos conocedores de nuestro alma.

Con ello, hemos llegado a una declaración: nuestro propósito, nuestra razón de ser como empresa
es muy sencillo: cambiar el mundo.

Cambiar el mundo por cómo hacemos las cosas: en régimen cooperativo. Porque estamos
convencidos que una manera diferente de gestionar los proyectos empresariales es posible. Una
manera de gestionar donde prevalece el trabajo sobre el capital y donde todas las personas
contamos. En definitiva un modelo donde la riqueza generada se distribuye más justamente y
adquiere sentido cuando somos capaces de transformarla en empleo. Sabemos que no es un
modelo perfecto, pero estamos convencidos que es el mejor modelo para construir un mundo mejor
y sabemos que contribuir a ello es nuestra responsabilidad.

Cambiar el mundo también por lo que hacemos: bicicletas. Las bicicletas están llamadas a ser el
elemento de movilidad que dote de sostenibilidad a este planeta. Ese elemento que va a posibilitar
que dejemos de agotar el mundo que debemos de entregar a las nuevas generaciones. Jóvenes
que ya han entendido hace mucho tiempo que debían de modificar sus comportamientos y así lo
han hecho. Han entendido que compartir, es más valioso que poseer y que casi siempre menos es
más. Muchas personas han entendido ya que utilizar la bicicleta nos hace más saludables, mucho
más felices y también que pedaleando se construye un mundo mejor. Nosotros tenemos la gran
fortuna de trabajar para ellas, para las verdaderos protagonistas de este cambio, para aquellas que
pedaleando cambiarán el mundo.

Así de sencillo y claro es nuestro propósito. Dos palancas que nos hacen fuertes como nadie. Dos
palancas que si en algún momento las perdiéramos, estaríamos perdiendo nuestra razón de ser,
estaríamos perdiendo nuestra alma.
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1.2. SOCIEDADES Y PRODUCTOS

Ofrecemos productos y servicios personalizados y de alto valor que diseñamos y fabricamos
pensando siempre en el rider para proporcionarle una seguridad duradera. Cada persona
usuaria es distinta y nuestros productos y servicios (nuestra cartera incluye bicicletas,
accesorios, componentes y repuestos) deberían superar las expectativas de todas y cada una
de ellas.

Bajo Orbea S.Coop se agrupan varias marcas diferenciadas: Orbea (bicicletas), Hiru (ropa y
accesorios para ciclismo), Oquo (ruedas personalizables y componentes premium) y OC
(componentes y accesorios de gama media-alta).

Del mismo modo, Orbea S.Coop se organiza a través de diferentes sociedades para dar
respuesta a las necesidades de cada una de las marcas.

Disponemos de diferentes plantas de fabricación; la principal y sede de la marca, Orbea S.
Coop, se encuentra en Mallabia (España). Una secundaria, Lus Orbea S.L., en Aveiro
(Portugal). Además, en el año 2021 hemos puesto en marcha una planta de montaje de ruedas,
Oquo S.L. Por otro lado, cuidamos nuestros envíos a través de Orbea Servicios Logísticos.

Nuestra vocación de cercanía a los mercados hace que dispongamos de las siguientes oficinas
comerciales: Orbea USA L.L.C. y Orbea Francia SARL y Orbea UK LTD. La gestión y atención al
resto de países la realizamos a través de nuestros representantes comerciales o importadores,

dependiendo del grado de
implantación de la marca en el
mercado.

Con el objetivo de ofrecer una
experiencia omnicanal de alto valor
para nuestras personas usuarias,
gestionamos las siguientes
sociedades. Por un lado, diseñamos
la actividad digital mediante Orbea
Distribución on Line, al mismo
tiempo que testamos las propuestas
más vanguardistas a nivel de retail
a través de nuestro establecimiento
Orbea Campus Barcelona S.L. Por
otro lado, proponemos una
experiencia física de prueba de
producto así como eventos en los
que conectar con las personas
usuarias mediante Orbea Outdoor.
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1.3. DETALLES ORGANIZATIVOS

El nombre legal de Orbea es Orbea Sociedad Cooperativa con CIF F20032348. Nuestro
domicilio social se fija en el Polígono industrial Goitondo s/n de Mallabia, Bizkaia.

Somos una cooperativa y presentamos un proyecto socio-empresarial de carácter
transformador. Nuestra voluntad es generar valor de una manera éticamente responsable para
poder llegar a transformarlo en empleo local, de valor, sostenible en el tiempo y preferentemente
cooperativo.

La propiedad de la compañía está en manos de las personas socias cooperativistas y son éstas
las que definen el devenir de la misma. Por ello una gobernanza adecuada es clave en nuestra
organización.

Como máximo órgano decisorio está la asamblea de personas socias trabajadoras, quienes
delegan su facultad en el Consejo Rector, órgano encargado de aprobar las propuestas
estratégicas y operativas que emanan de los órganos ejecutivos (Consejo de Dirección) y
responsable de su cumplimiento.

Asamblea general

Es el órgano supremo de la cooperativa, expresión de la voluntad social expresada por todas las
personas socias. En ella se ejecuta la máxima expresión de la cooperativa: 1 persona = 1 voto.
La asamblea ordinaria se celebra una vez al año pudiéndose desarrollar la asamblea
extraordinaria en caso de necesidad.

Consejo rector

Es el órgano de representación y gobierno de la cooperativa de Orbea. Las y los miembros son
elegidos mediante la asamblea general. Consta de 9 miembros, incluyendo al presidente y al
secretario. La renovación del consejo rector se realiza cada 4 años.

Consejo de dirección

Es el equipo directivo y ejecutivo constituido por el gerente y los miembros directivos y se
corresponde con la dirección ejecutiva de la cooperativa. Consta de 10 miembros, incluyendo al
gerente, 8 personas directivas y el presidente del Consejo Rector.

Gerencia

La Gerencia es la máxima ejecutiva de la Cooperativa en todo lo relacionado con las funciones
empresariales, actuando bajo la supervisión del Consejo Rector. Dispondrá de la máxima
autonomía de gestión siendo sus decisiones ejecutivas sobre las personas socias y trabajadoras
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de la Cooperativa.

Comparación estructura de Sociedad Capital y Sociedad Cooperativa:

Diferencias filosóficas básicas del status de factores productivos:
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1.4. CLIENTES Y MERCADOS
Sabemos que las personas usuarias son la clave de nuestro éxito. Por ello, entender sus
necesidades y las experiencias que podemos ofrecerles es fundamental para construir
relaciones valiosas y duraderas.

Creemos en riders dispuestos a desafiar el status quo y sus propios límites; aquellos para los
que el ciclismo es mucho más que simples productos y que ven el vínculo que nace de una
experiencia de riding perfecta. Tenemos un compromiso con los riders que valoran la
transparencia incondicional que caracteriza nuestra forma de hacer las cosas.

El sector del ciclismo está creciendo a nivel mundial y nos augura un futuro prometedor. Tras
haber desarrollado una sólida presencia global, nuestro objetivo ahora es seguir ampliando
nuestra influencia dentro del sector. Observamos un enorme potencial en las regiones a las que
ya hemos accedido y, en los próximos años, nos centraremos en continuar creciendo en
nuestros mercados estratégicos para consolidar nuestra posición. El objetivo a largo plazo es
ampliar nuestro alcance a nuevos mercados.

Como fabricantes, somos conscientes de que contar con una cadena de suministro próxima a
los mercados en los que operamos fortalece nuestro modelo de negocio flexible. Por tanto,
mientras seguimos creciendo, nos marcamos la meta de continuar desarrollando nuestra
capacidad de fabricación en lugares próximos a nuestros mercados estratégicos. De este modo,
mantendremos y optimizaremos la flexibilidad que nos caracteriza a la hora de satisfacer las
necesidades de nuestros mercados y clientes.

Conocer los matices que diferencian a unas regiones de otras nos permitirá desarrollar nuestra
voz global sin perder el acento local hablando con nuestras personas usuarias y
proporcionándoles categorías de producto relevantes para sus necesidades únicas.
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2. NUESTROS DESAFÍOS
2.1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El 7 de mayo celebramos la Asamblea anual donde constatamos la continuación en la
generación de empleo que nos consolida con una plantilla que se acerca a las 1.000 personas,
de la que el 80% corresponde a empleos generados en el País Vasco. De este modo, en 2021
hemos ampliado nuestra estructura en 170 nuevos empleos que han pasado a formar parte de
nuestro colectivo laboral y acelera, además, la tendencia de atracción de talento internacional.

Continuamos con nuestra estrategia, definida a mediados de la década pasada, que nos ha
llevado a transformar estructuras, procesos e instalaciones. Nuestro carácter cooperativo,
además, nos ha permitido adaptarnos mejor y de manera más flexible a los nuevos escenarios
globales. Con todo ello, certificamos, por sexto año consecutivo, el proceso de crecimiento en
ventas alcanzando una facturación de 282 millones de euros, el 81% de los cuales
corresponden a mercados de exportación.

El resultado después de impuestos y reconversiones alcanza los 40,7 millones de euros, lo que
posibilita que nuestros recursos propios alcancen los 94,8 millones de euros, 2,5 veces más de
lo que disponíamos hace dos años. Estos recursos nos permitirán afrontar con seguridad todos
los proyectos que la empresa tiene previsto abordar para seguir conquistando posiciones en el
mercado. Así, seguiremos invirtiendo en la ampliación de capacidades de fabricación y logística,
en el desarrollo de soluciones tecnológicas de vanguardia además de incrementar la
competencia de las personas que forman parte de la marca.

También cabe señalar que el 20% de los resultados están dedicados a los diferentes fondos de
solidaridad y acción social que la cooperativa tiene normativizado.

A pesar de las innumerables dificultades que viene sufriendo la cadena de suministro, nos
mostramos optimistas en continuar por la senda del crecimiento, lo que nos permitiría alcanzar
un volumen de negocio consolidado en 2022 en el entorno de los 350 millones de euros.

2.2. DESARROLLO DE ODS
Nuestra propia naturaleza cooperativa nos obliga a tener un impacto social. Nos obliga a
aportar valor a nuestra sociedad y a transformarla.

Con este principio y en un contexto de urgencia en la actuación en el desarrollo de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible declarados en el año 2015 con una perspectiva de 2030, nos
vinculamos y comprometemos en el diseño de acciones que nos permitan aportar en aquellos
objetivos que de una manera natural se vinculan con nosotros.
Las acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible se documentan a lo largo del
presente informe.
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2.3. POLÍTICAS
En Orbea contamos con un conjunto de políticas internas en las que se desarrollan los
principios y pautas que rigen nuestra actuación y que manifiestan el reconocimiento e
integración de la Responsabilidad Social Corporativa en nuestra gestión y gobierno a la vez que
configuran nuestra relación con diversos colectivos que ayudan a identificar, prevenir y atajar
cualquier riesgo de impacto negativo.

POLÍTICAS DESCRIPCIÓN

Mapa de Puestos Panel donde se integran los puestos, su descripción y el rango retributivo.

Modelo de
Compensación

La nivelación y compensación de puestos se basa en una metodología que
ordena los puestos de la Cooperativa según su “peso relativo” o nivel de
contribución en base a criterios predefinidos. Se comparan los puestos, NO las
personas que los ocupan.

Normas de
Comportamiento Redes
Sociales

Directrices para favorecer una participación inteligente en las redes sociales.
Además proporcionan algunas herramientas específicas del “estilo Orbea”.

Código de Conducta
Documento que recoge diversas normas y procedimientos que regulan el
comportamiento responsable de todas las personas que forman ORBEA,
extendiéndose, en la medida de lo posible, a Proveedores, Personas Asociadas
y Clientes.

Plan de Igualdad
Documento que recoge un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a garantizar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación
por razón de sexo.

Protocolo contra el
acoso sexual y por
razón de sexo

Documento que define los principios claros y eficaces para la prevención de
situaciones graves de conflicto interpersonal y define un procedimiento de
actuación adecuado para solucionar dichas situaciones cuando se presenten.

Política de Trabajo a
Distancia

Documento que regula la política de trabajo a distancia de ORBEA según el
Real Decreto ley 28/2020 de teletrabajo en España.

Normativa de uso de
Móviles

Documento que incluye las normas de uso de los teléfonos móviles en el trabajo
y las directrices ante infracciones e incumplimiento de la norma.

Normativa Interna de
Relevos

Documento que recoge la normativa interna del horario a relevos:
comunicación, retribución y otros supuestos.

Normativa Interna de
Control de Presencia

Con el propósito de contribuir a una mejor adaptación a la jornada laboral,
facilitar la conciliación y cumplir con la legislación, se establece una normativa
interna sobre control de presencia que se aplicará para un funcionamiento
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adecuado de la Gestión de ORBEA.

Normativa de horario
Flexible

Documento donde se establece la norma del horario flexible: criterios de
aplicación, características, duración mínima y máxima etc.

Normativa Interna de
Horas Extraordinarias

Documento que recoge la normativa de gestión de las horas extra: ámbito de
aplicación, compensación, proceso de solicitud, máximos y mínimos, actuación
a fin de año etc.

Normativa de
Adaptación de la
jornada

Esta medida prima el derecho a solicitar la adaptación de la jornada de las
personas trabajadoras sobre la reducción de esta. Incluye el marco normativo,
los criterios y el proceso.

Política de Trabajo a
Distancia

Normativa interna dónde se regula la política de Trabajo a Distancia de Orbea.
Para el desarrollo de una actividad laboral mediante el uso de herramientas
telemáticas, en cualquier momento y lugar, fuera del emplazamiento usual del
trabajo realizado de forma continuada y estructurada.

Políticas de PRL Marco donde se establecen los principios generales de actuación en materia de
Prevención de los Riesgos Laborales y en la Seguridad y Salud Laboral.

Protocolo COVID

Normativa creada en el año 2020 para evitar la extensión de la epidemia, por lo
que evitar contactos es el principal objetivo. Incluye: normativas para la
convivencia, normativa de viajes al extranjero, pautas para la relación con
clientes y proveedores etc.

Política de
Medioambiente

Marco que establece objetivos ambientales alineada con la gestión ambiental
estratégica.
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3. GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD
Orbea se rige por los principios de gestión transparente, teniendo en cuenta los factores
relevantes para conseguir una organización sostenible a largo plazo, que considera los intereses
de los principales grupos de interés y que identifica los principales impactos económicos,
sociales y ambientales.

La sostenibilidad en ORBEA se fundamenta en asegurar que las necesidades de los grupos de
interés son satisfechas, a la vez que el negocio se desarrolla y genera valor.

El marco de actuación se fundamenta en los siguientes pilares internos y externos:

INTERNOS EXTERNOS

- Propósito de ORBEA.

- Valores de la Cooperativa.

- Los desafíos futuros del Grupo.

- El código de conducta  y el respeto por los
derechos humanos.

- Políticas internas de gestión: Prevención
de Riesgos Laborales, políticas de
personas, políticas de medioambiente y
compromiso con el entorno y normativas
internas.

- Relaciones con administraciones públicas
y políticas anticorrupción, clientes  y
proveedores.

- Principales Estándares de Sostenibilidad.

- Normativas internacionales en el ámbito
del trabajo, de la Prevención de los
Riesgos Laborales y de los Derechos
Humanos.

- Investigación y benchmark de buenas
prácticas en materia de Responsabilidad
Social y Corporativa.

- Normativa de Cooperativas.

Para llevar a cabo el análisis de materialidad, ORBEA, ha seguido los “Principios para la
elaboración de informes” recogidos en los estándares de Global Reporting Initiative (GRI).

Hemos empezado por la identificación de nuestros grupos de interés (internos y externos).

3.1. COMPROMETIDOS CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Nuestro propósito es claro, nuestra razón de ser como empresa es muy sencillo: Ayudar a
cambiar el mundo y una de nuestras estrategias clave es ser la marca más fácil con la que
trabajar.
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Y esto sólo podemos llevarlo a cabo con confianza, integridad, cooperación y transparencia.

Por lo que cuidar y potenciar las relaciones que mantenemos con nuestros grupos de interés es
clave para nosotros. Para ello, disponemos de diversos canales de comunicación oficiales a
través de los cuales establecer un diálogo y cumplir, de este modo, con las expectativas de
todos ellos.

GRUPOS DE INTERÉS
INTERNOS EXTERNOS

CONSEJO
RECTOR

CONSEJO
DIRECCIÓN

COLECTIVO
LABORAL

CLIENTES PROVEEDOR INSTITUCIÓN¹ SOCIEDAD²

Canales de
Cooperativa

Contacto
directo

Asamblea

Boletín interno

Redes
sociales

Reuniones

Tablón

Pantallas

Canales de
Cooperativa

Contacto
directo

Boletín interno

Redes
sociales

Reuniones

Tablón

Pantallas

Canales de
Cooperativa

Contacto
directo

Boletín interno

Redes
sociales

Reuniones

Tablón

Pantallas

Web

KIDE

Contacto
directo

Generación
de

contenidos
audiovisuales

(elearning)

Ferias y
eventos

Redes
sociales

Visitas a
nuestras

instalaciones

Informes

Catálogos

Web

Contacto
directo

Extranet

Reuniones

Redes sociales

Visitas a sus
instalaciones

Informes

Contacto
directo

Web

Redes sociales

Entrevistas y
artículos

Reuniones

Jornadas, ferias
y

eventos

Visitas a
nuestras

instalaciones

Informes

Contacto
directo

Web

Redes
sociales

Canales de
Cooperativa

Entrevistas y
artículos

Reuniones

Jornadas,
ferias y
eventos

Visitas a
nuestras

instalaciones

Informes

¹ Engloba Mondragon, administraciones públicas, entidades financieras, organismos reguladores, organismos públicos de financiación.

² Engloba sociedad civil, asociaciones, entidades locales, ONGs, universidades, centros de formación  y medios de comunicación.

3.2. MATRIZ DE MATERIALIDAD

Una vez definidos los grupos de interés, se ha procedido a la elaboración de la matriz de
materialidad.

Para ello, primero se han identificado un conjunto de impactos materiales que después se han
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evaluado y priorizado en función de la importancia para los grupos de interés. Esta evaluación
se ha realizado de 2 formas:

- Directa: Algunos grupos de interés han evaluado mediante una consulta directa
mediante su canal de comunicación.

- Indirecta: La evaluación de otros grupos de interés en cambio se ha realizado de forma
indirecta, mediante las personas o equipos que representan a este colectivo.

TEMAS MATERIALES

Tras un análisis se han identificado los aspectos materiales más relevantes, en función de
criterios de impacto que tienen en cuenta la preocupación de los grupos de interés, y aquellos
aspectos que están sujetos a una gestión activa, dada su relevancia para la organización.

De acuerdo con estos criterios, se han identificado un conjunto de impactos materiales que se
han evaluado y priorizado en función de la importancia para los grupos de interés y el negocio,
dividiendo los temas en 6 bloques:

1. Economía.
2. Ética y Gobierno.
3. Medioambiente.
4. Prácticas Laborales.
5. Productos y Servicios.
6. Sociedad.

El resultado de ponderar los temas identificados tanto a nivel interno como externo ha permitido
diseñar una matriz de materialidad en la que se representan los resultados obtenidos en función
de su relevancia, tanto externa como interna, identificando así 24 aspectos relevantes para
ORBEA que se detallan a continuación:
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
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4. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
En ORBEA, estamos firmemente comprometidos con la protección del medio ambiente y la
gestión respetuosa de los recursos y de nuestro entorno. Además, apostamos por la generación
del valor minimizando el posible impacto ambiental tal y como se establece en los principios que
recoge nuestra política ambiental de alcance de todo el personal de ORBEA.

4.1 INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Estamos convencidos de que una buena gestión medioambiental comienza por la sensibilización
y concienciación de nuestros profesionales en esta materia.

Así mismo buscamos la implicación de nuestro entorno en las actuaciones que en materia
medioambiental se adopten, a través de nuestras políticas y mediante acciones que repercuten
en nuestro entorno.

Orbea, dispone desde el año 2004 de un Sistema de Gestión Ambiental- SGA elaborado y
certificado según norma UNE-EN ISO 14001 y cuyo alcance abarca todas las actividades
desarrolladas en el edificio de la sede Central en Mallabia.

Contamos con el Sistema de Gestión de Calidad (certificado bajo la Norma UNE-EN ISO 9001) y
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud, los cuales conforman nuestro Sistema Integrado
de Gestión.

La política Integrada de Gestión de Orbea, está publicada en su web corporativa y en la misma
se muestra su compromiso con el respeto al medio ambiente, la minimización del impacto
ambiental y energético de sus productos y actividades y de actuar siempre bajo el principio de
prevención de la contaminación, todo ello enmarcado en un entorno de mejora continua.

Para dar respuesta a los compromisos adquiridos, el departamento de medio ambiente elabora
anualmente un programa energético-ambiental donde se establecen los objetivos de mejora
para el próximo ciclo. A la hora de elaborar este programa:

- Se realiza un análisis de los cambios en el contexto interno y externo que pudieran
afectar a nuestra gestión ambiental y de los riesgos y oportunidades de mejora
relacionados con los aspectos ambientales.

- Se realiza una nueva evaluación de los principales aspectos ambientales con el fin de
determinar y establecer su nivel de significación desde una perspectiva de ciclo de vida.
Se abordan las cuestiones más relevantes de los aspectos medioambientales y
energéticos identificados como significativos.

- Se recogen las oportunidades y recomendaciones para la mejora del desempeño en
ambas áreas.
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Una vez establecidos los objetivos de mejora, en el nuevo programa se planifican las acciones,
recursos, responsables y plazos que nos permiten cumplir con dichos objetivos. Este programa
se comunica y es objeto de seguimiento periódico y evaluación final.

El seguimiento de este programa, así como el cumplimiento de requisitos legales y
reglamentarios en materia medioambiental permite mantener un alto grado de eficacia y
cumplimiento de la legislación en materia medioambiental.

Los sistemas de gestión Ambiental y Energético son auditados anualmente y cabe mencionar
que, en los 2 últimos años, no se han detectado no conformidades en los mismos, al mismo
tiempo que se mencionan varios puntos fuertes:

- Buen control relacionado con todos los documentos de la operativa.
- Plan de emergencias ambientales implantado en la empresa.
- Análisis del ciclo de vida/ DAFO.
- Continuación del Proyecto Energético.
- Fomento de movilidad sostenible.

Asimismo, los resultados de mediciones de los aspectos medioambientales relevantes reflejan
mejoras de los indicadores relativos en gran parte de ellos. Orbea, S.Coop no cesa en la gestión
para la mejora continua de todos los indicadores de nuestros aspectos ambientales
identificados.

En cuanto a las provisiones y garantías disponemos de un seguro de responsabilidad
medioambiental con cobertura suficiente para cubrir un posible accidente ambiental ocasionado
por nuestra actividad.

A continuación, mostramos algunos datos relevantes relacionados con nuestro sistema de
gestión ambiental y los recursos dedicados a la prevención de riesgos medioambientales:

Gastos Directos Imputados al SGA 2020 2021

Mantenimiento del SGAE* 34.449 34.130

Costes de Gestión de Residuos; Residuos peligrosos y Residuos no peligrosos 12.184 17.983

Gastos RAEE 81.730 106.965

Otros gastos 45.416 30.895

Total en € 173.779 189.973
*Dedicación de Personas, Auditorías y Asesoría de medioambiente.
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5.2 SISTEMA DE GESTIÓN

En ORBEA contamos con herramientas clave para nuestro sistema de gestión. Se trata de 2
certificaciones de las normas ISO, las cuales poseen un gran reconocimiento y aceptación
internacional.

ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental

ISO 9001
Sistema de Gestión de la Calidad

AÑO: Desde junio del 2004 AÑO: Desde enero de 1995

Última Actualización: 2020 Última Actualización: 2021

Con esta norma podemos demostrar que en
ORBEA somos responsables y estamos
comprometidos con la protección del medio
ambiente. Siendo así una organización que
respeta el medioambiente y apuesta por la
sostenibilidad.

Esta otra norma se centra en la satisfacción
del cliente y en la capacidad que tenemos en
proveer productos y servicios de calidad que
cumplan con las exigencias internas y
externas de la organización.

Este sistema de gestión se define por el conjunto de la estructura organizativa,
responsabilidades, procedimientos de actuación, procesos y recursos necesarios
establecidos por ORBEA. Siendo así, todos los centros de trabajo cumplen con todos los
controles de calidad y medioambiente que son exigidos en las legislaciones de cada país.

Además, es importante señalar que en el año 2018 ORBEA recibió el último Certificado de
auditoría reglamentaria en Prevención de Riesgos Laborales, según el Reglamento de los
Servicios de Prevención (R.D. 39/1997). Dicha auditoría se realiza, según lo establecido en
la ley, cada 4 años.

Por último, en el año 2021, debido a la situación de la pandemia del COVID 19, se han
elaborado nuevos procedimientos y protocolos que se han adherido a nuestro sistema de
gestión con el fin de garantizar la seguridad laboral (tanto para el equipo interno como para
terceros/as), asegurar la calidad y cuidar el medioambiente.
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4.2 CONTAMINACIÓN
Las principales emisiones de carbono de nuestra actividad son las relacionadas con el consumo
de energía (Gas y Electricidad). El ruido y la luz no son aspectos significativos en la actividad de
Orbea, el sistema de gestión contempla la medición periódica del ruido y los resultados medidos
están por debajo de los niveles permitidos por la normativa vigente.

En Orbea tenemos implantado un plan de emergencia en el cual se identifican los riesgos más
destacables en cuanto a posible contaminación del medio natural y se indican las medidas de
prevención y de actuación ante accidentes o incidentes ambientales. Se incluyen en este plan
todas las medidas relacionadas con los posibles incendios o los accidentes por derrames. En
esta línea, las instalaciones de Orbea,S.Coop disponen de los sistemas de aviso y comunicación
de alarma y los medios de extinción requeridos por la reglamentación aplicable.

Para la gestión de aguas disponemos de una depuradora para las aguas industriales
procedentes de la pintura, cabe destacar que la captación del agua se realiza sin afección a la
fauna y flora del medio.

En cuanto a sistemas industriales, el almacén de Productos Químicos (APQ1-7), el uso de
trapos reutilizables en fabricación, prensas compactadoras de papel y plástico y los cambios que
se van a realizar en los embalajes, han sido siempre actuaciones encaminadas a la prevención
de la contaminación.

Con el objetivo de minimizar las emisiones y en línea con la Agenda 2030 se cuantifican las
cantidades de las emisiones más significativas. Las emisiones que se recogen a continuación
han sido adquiridas mediante las mediciones realizadas en la planta de Mallabia, que se realizan
tal y como recoge la ley cada 5 años.

Otras emisiones atmosféricas significativas (kg) 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Óxidos de nitrógeno (NOx) 2.295 2.306 2.322 -0,46%

Monóxido de Carbono (CO) 885 889 895 -0,46%

Total 3.180 3.195 3.217 -0,46%

El compromiso por una actividad más sostenible se refleja en nuestro día a día, por ello,
seguimos trabajando en la reducción de emisiones atmosféricas y emisiones de gases de efecto
invernadero. En cuanto a las emisiones atmosféricas se cumple con lo establecido en la
normativa y son evaluados periódicamente. El ruido emitido al exterior no es significativo, pero
se realizan las mediciones necesarias para controlar los límites.
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4.3 EMISIONES DE GEI

Un aspecto ambiental es el elemento que origina el cambio en el medio ambiente, sin embargo,
el impacto ambiental es la alteración en sí. Podemos decir que un aspecto ambiental es la causa
y un impacto ambiental el efecto, por ello toda organización que produce genera impactos
ambientales.

Cumpliendo con la normativa vigente y con el objetivo de minimizar, incluso de evitar, los
impactos ambientales de la organización, son cuantificados poco a poco. Cuantificar y tener
reconocidas las emisiones de GEI que se generan en nuestra planta principal de Mallabia nos
guía a establecer los primeros objetivos en relación con la descarbonización de la organización.
Por ello se han realizado los cálculos de la huella de carbono de la organización durante el año
2021.

La Huella de Carbono mide la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidas por la
organización, así pues, se compone de varios alcances. Por un lado, en el Alcance 1 se recogen
las emisiones de combustibles fósiles, emisiones directas y en cambio en el Alcance 2 las
emisiones de la electricidad, emisiones indirectas. El tipo de combustibles fósiles utilizados en
Orbea, es el Gas Natural. MITECO dispone de una calculadora mediante la cual se realizan los
cálculos del Alcance 1 y del Alcance 2.

Emisiones de GEI (tCO2eq) 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Alcance 1* 422,43 515,93 419,40 -18,12%

Alcance 2** 720,80 692,13 799,24 4,14%

Total 1.143,23 1.208,06 1.218,64 -5,37%
*Alcance 1: Consumo de Gas Natural/ **Alcance 2: Consumo eléctrico

Huella de carbono corporativa por fuentes (%
tCO2eq) 2021 2020 2019 Variación

2020-2021 (%)
ALCANCE 1
Combustible 36,96% 42,70% 34,42% -13,47%

ALCANCE 2
Electricidad 63,04% 57,30% 65,58% 9,92%

Total (tCO2eq) 1.143 1.208 1.219

Tener las huellas de carbono de la organización calculadas no supone solo estar adelantados a
la legislación futura o a los nuevos requisitos de cliente, sino que también supone para la
empresa una serie de ventajas, entre ellas, la mejora en poder identificar las oportunidades de
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reducción de impactos ambientales, también aporta transparencia, coherencia y credibilidad en
la gestión ambiental.

Además, implica un impulso a la innovación y a la mejora continua en los negocios para la
búsqueda de una adecuada gestión ambiental. Por último, el reconocimiento a la empresa de su
esfuerzo en la lucha contra el cambio climático. El alcance de las huellas de carbono se limita a
la planta situada en Mallabia, donde radica la sede central.

4.4 ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestión de residuos es una parte fundamental dentro de la gestión medioambiental por ello,
tanto los residuos peligrosos como los residuos no peligrosos que generamos en Orbea,
cuentan con un gestor autorizado para poder gestionarlo de la manera más favorable posible.
Por ello, disponemos de una gestión interna y una gestión externa.

La gestión interna se inicia con una adecuada identificación de los residuos, conforme a la
legislación vigente la cual continua con un almacenamiento específico. Todos los residuos
generados son registrados por el departamento de medio ambiente, el cual garantiza que la
gestión se realiza mediante servicios homologados y se asegura de que se cumple con toda la
acreditación necesaria para la gestión de los residuos.

Contamos con instrucciones técnicas para la correcta segregación de cada tipo de residuo
peligroso, así pues, contamos con personal formado para la adecuada gestión de los residuos
peligrosos.

En cuanto a envases y embalajes puestos en el mercado se realiza periódicamente el Plan
empresarial de prevención de residuos de envases con los informes de seguimiento anuales,
analizando y estudiando nuevas medidas para la reducción de cartón.

Cambiar de una economía lineal a una economía circular no es fácil, pero poco a poco va a ser
imprescindible iniciar un cambio hacia la economía circular. Por ello, siendo conscientes de los
efectos que provoca nuestra actividad económica contamos con un enfoque de ciclo de vida
cada vez más completo. No solo realizamos un análisis de ciclo de vida, también hemos
implantado un sistema para la reutilización de los trapos mediante la empresa Mewa, de esta
forma alargamos la vida útil de nuestros trapos y los reutilizamos.

Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la línea de las novedades legislativas futuras, se
ha identificado y priorizado nuevas oportunidades en economía circular. Lo que establecerá en
un futuro nuevas líneas de trabajo en nuestra hoja de ruta junto con nuevas formaciones
especializadas en la economía circular.

Estas son las cantidades de residuos que se han generado en el año 2021 en la organización y
el método de eliminación.
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Volumen de residuos generados por tipo (kg) 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Residuos no peligrosos 650.722 463.701 513.363 40,33%

Residuos peligrosos 56.770 50.622 107.585 12,14%

Total 707.492 514.323 620.948 37,56%

Método de eliminación (%) 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Residuos no peligrosos
Operaciones de recuperación

Reutilización 9,09% 12,92% 8,98% -29,64%

Reciclaje 77,06% 76,52% 79,83% 0,71%

Operaciones de eliminación

Vertedero 13,85% 10,56% 11,19% 31,16%

Residuos peligrosos
Operaciones de eliminación

Vertedero específico residuos peligrosos 100% 100% 100% 0,00%

Colaboramos para dar una segunda vida a los residuos a través del reciclaje, y así, minimizar el
impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Pero esta colaboración no acaba aquí, sino
que además estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente a través del ecodiseño. Por
ello, y como empresa que forma parte de Ecoembes, en el año 2021 hemos contribuido a la
consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU.

EMBALAJE SOSTENIBLE

La sostenibilidad forma parte de los valores y la cultura de nuestra organización, integrando esta
idea en todas las actividades que llevamos a cabo para generar un impacto positivo en nuestro
planeta.

Sabemos que hay innumerables batallas que librar en lo que a la sostenibilidad se refiere, pero
como amantes del medioambiente, estamos centrando nuestros esfuerzos en un cambio en
nuestros embalajes.

Con el objetivo de reducir el plástico de un sólo uso, eliminamos todos los plásticos del
packaging de nuestros neoprenos en 2020. Un año después, en 2021, conseguimos eliminar los
plásticos del embalaje de todos los productos, sustituyéndolos por opciones más sostenibles.
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Trabajamos también de cerca con nuestros proveedores en el desarrollo de materiales más
sostenibles, fabricados con fibras cuyo consumo minimice el impacto en el medio ambiente
respecto a otros materiales. El tejido de nuestros bañadores Core fue fabricado con un 78% de
poliéster reciclado y nuestros tritrajes Core fueron diseñados con un 65% de esta fibra. El RS1
Swimskin está compuesto por un 99% de poliamida de fuentes renovables, que reemplaza al
poliéster obtenido del petróleo y cuyas emisiones C02 se reducen a la mitad que las del poliéster
habitual.

Nuestra principal apuesta en materia de sostenibilidad se centra en la mayor durabilidad de
nuestros productos, diseñando equipamiento de alta calidad que perdure en el tiempo. Antes de
poner un producto en el mercado, nos aseguramos de que todas sus propiedades cumplan con
nuestros estándares de calidad y rindan al máximo durante su ciclo de vida.

Para ello, en 2021 invertimos en el departamento de calidad de nuestra sede en Mallabia,
mejorando el proceso existente y destinando más recursos al control de la calidad de los
materiales y al análisis de sus propiedades. Gracias a ello, actualmente tenemos menos del 1%
de reclamaciones en nuestros productos.

Para alargar la vida útil de nuestro equipamiento y reducir su impacto, el equipo de diseño crea
piezas atemporales, versátiles y funcionales, que huyen de la industria fast-fashion y de su uso
limitado.

En cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible del desperdicio de alimentos, Orbea no lleva a
cabo acciones específicas en este aspecto por la actividad que desarrolla.

4.5 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

Los recursos relevantes para Orbea, S.Coop vinculados a su actividad son el agua y la energía.

En el diseño y desarrollo de nuestros productos se introducen criterios energéticos y de respeto
al medio ambiente, dotándolos de las últimas tecnologías disponibles para la reducción del
impacto medioambiental y la huella de carbono del producto durante su ciclo de vida.

En cuanto al consumo de agua, no lo consideramos relevante en nuestra actividad. El uso
principal del agua además del aspecto sanitario sería en el proceso productivo de pintura. El
agua se somete a procesos de purificación y, una vez utilizada, es depurada para volver a entrar
en el proceso productivo. A finales del 2021 se realizaron cambios en las cabinas de la
instalación de pintura manual sustituyendo los depósitos de agua por filtro seco, eliminando así
el agua en las cabinas.
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DATOS 2021 ORBEA CAMPUS USA PORTUGAL
Consumo total Agua (en m3) 5307 82 — 442

Total 5307 82 — 442

Consumo de agua (m3) de todas las zonas 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Consumo de Agua 5831,00 4.847 5.059 20,30%

Total 5831,00 4.847 5.059 20,30%

Durante los últimos años venimos realizando numerosas reformas tanto en nuestras
instalaciones de la sede central de Mallabia como en otras plantas. En todas ellas se han
implantado las últimas y más eficientes tecnologías en materia de aislamiento térmico y
climatización, lo cual ha redundado en importantes mejoras, tanto para el bienestar de las
personas como para la eficiencia energética de dichas instalaciones.

Describimos a continuación las actuaciones más importantes de estas reformas que han tenido
una significancia notoria en el aspecto medioambiental, principalmente en lo referente al
consumo de gas y energía eléctrica.

- Durante los últimos años se han sustituido todas las luminarias de gran consumo de las
naves industriales, sustituyéndolas por iluminación LED y sistemas de regulación en
función de la luz natural.

- En años anteriores desde 2019 se han ejecutado otras reformas de oficinas varias;
showroom, áreas comerciales, etc, en los cuales se han llevado a cabo actuaciones
parecidas en cuanto a climatización, envolventes térmicas y sistemas de iluminación por
LED.

- Sustitución de equipos industriales como los compresores por una mejora en la
eficiencia energética y en la capacidad.

- Eliminación de 17 tubos radiantes.
- Se ha comenzado el estudio para la implantación de equipos de medición de consumos

energéticos (gas, electricidad, agua, aire comprimido..).
- Se ha realizado un estudio para una instalación fotovoltaica en la cubierta de la planta

principal de Orbea.

A continuación, se presentan los datos de energía directa consumidos en Orbea y la respectiva
variación con los años anteriores.
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DATOS 2021 ORBEA
MALLABIA* CAMPUS USA PORTUGAL

Consumo total Electricidad (en kWH) 2837000 73318 47089 206123

Consumo total Gas (en kWH) 2989000 - - 1955
*Orbea Mallabia incluye las empresas: Servicios logísticos, Orbea Outdoor y Orbea Distribución Online, ya que todos se encuentran en la planta
Mallabia.

Consumo energético por fuente (kwh) 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

Electricidad 3.163.530,00 2.676.964,00 2.488.658,00 18,18%

Gas natural 2.990.955,00 2.326.178,00 2.835.912,00 28,58%

Además de los usos y consumos más importantes ya citados, anualmente y como parte del SGA
y el programa ambiental se realiza una identificación, registro y evaluación de los aspectos
ambientales asociados y establecer su nivel de significación desde una perspectiva del ciclo de
vida. Con ello se determina la magnitud y peligrosidad, y se obtiene el nivel de significación de
cada uno de ellos para plantear si cabe una toma de acciones para cada uno de ellos.
Buscamos la optimización en la utilización de los recursos materiales en todas las fases de la
actividad.

Consumo de materiales y materias primas 2021 2020 2019 Variación
2020-2021 (%)

MATERIAS PRIMAS
Consumo de materias primas 60.286,50 52.797,00 23.836,00 14,19%

CONSUMO DE MATERIALES
Materiales no renovables
Plástico (kg) 9.521,00 7.450,00 4.570,00 27,80%

Cartón (kg) 589.608,00 488.908,00 458.764,00 20,60%

4.6 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La planta principal se sitúa en el polígono Industrial de Goitondo, Mallabia, por lo que no se
encuentra cerca de ninguna área protegida y no ocasiona impactos en la biodiversidad. No se
han producido incidencias destacables en este sentido, por esta razón consideramos este
indicador no material. Promovemos e integramos una cultura responsable con el entorno,

trabajando a favor del medio ambiente y una movilidad sostenible.
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5. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL
PERSONAL
ORBEA lo forma un equipo de personas comprometidas con el éxito a largo plazo de nuestro
proyecto, trabajando día a día en la consecución de este objetivo común.

Para que así sea, nos esforzamos en garantizar la diversidad, la igualdad de oportunidades, la
formación y el desarrollo. Todo ello en un entorno seguro y saludable. En definitiva, un lugar
pensado por y para las personas.

5.1. NUESTRO MODELO DE GESTIÓN

Para lograr ese objetivo contamos con procesos clave centrados en la estratégia de personas.
Esta estrategia se alimenta directamente de 3 fuentes:
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1. El entorno que nos rodea (escuelas, universidades, sociedad, mercado etc) es un pilar
fundamental para la planificación de la estrategia de personas. Al fin y al cabo es la
representación de las necesidades de la sociedad que nos rodea.

2. La Estrategia del Negocio.

3. La Organización y Cultura de ORBEA.

Para desarrollar esta estrategia desde la dirección de personas se define un funnel donde se
trabaja la experiencia de la persona candidata desde el inicio del contacto con la organización
(atraer el talento) hasta la propia desvinculación. Poniendo el foco en cada etapa de su trayecto
en ORBEA.

IMAGEN COMO EMPLEADOR/A

La imagen como empleador/a o Marca Empleadora es un proyecto que se empezó a trabajar
con más ímpetu en el año 2019 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del nuevo
talento que se incorporaba a nuestra organización ante el crecimiento exponencial de los últimos
años.

Para ello, se puso el foco en diferentes colectivos: nuevas incorporaciones, personas que ya
formaban parte de la organización, escuelas del entorno etc. y empezamos a desarrollar
diferentes proyectos y soluciones para cada colectivo con el objetivo de mejorar y dar respuesta
a las diferentes necesidades y teniendo en cuenta nuestra estrategia clave: la personalización.

1. Reclutamiento y Selección

En ORBEA vemos la importancia de atraer el talento y para ello utilizamos diferentes vías de
reclutamiento:

- Redes Sociales: Las redes sociales cómo Linkedin son nuestro principal
escaparate de cara al exterior. Por eso, trabajamos las comunicaciones con el
usuario o futuro talento. Tanto para lanzar ofertas de trabajo, como para hablar
de nuestra marca empleadora.

- Escuelas y Universidades del entorno: Mantenemos una estrecha relación con
las escuelas y universidades del entorno para generar un ecosistema de
aprendizaje.

Además, en 2019, con la proyección de crecimiento que teníamos, pusimos en
marcha un proyecto de acercamiento con las escuelas profesionales del entorno
para trabajar una estrategia de posicionamiento de marca entre los y las
estudiantes sobre todo de ramas industriales para las áreas de fabricación y
pintura.
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Por otro lado, realizamos diferentes colaboraciones con las escuelas y
universidades con el objetivo de acercar a los y las profesionales de ORBEA al
talento futuro.

- Foros de Empleo: Colaboramos en diferentes foros de empleo durante el año.

Estos últimos años la selección y captación del talento es uno de los pilares de la gestión de
personas en ORBEA. En el año 2021 se han incorporado más de 300 personas a la
organización y la identificación de los perfiles profesionales es un reto diario donde cada vez
resulta más importante la profesionalización de las diferentes acciones puestas en marcha a la
hora de atraer talento a ORBEA.

Dado que competimos dentro de un mercado globalizado y donde las personas candidatas cada
vez valoran aspectos de naturaleza más intangible, deberemos poner en valor y trabajar
elementos de compensación que nos permitan no sólo atraer sino a retener al talento que se
incorpora a lo largo del año.

Sin duda la comunicación, la implantación de una cultura flexible, la cercanía a las personas
trabajadoras y los modelos de liderazgo participativos y cercanos, nos ayudarán a alcanzar
estos hitos.

2. Incorporación y Acogida

El proceso de incorporación y la acogida de una persona que se une a la organización es un
proceso fundamental en su desarrollo profesional que requiere especial atención. En este
sentido, y durante 2019 y 2020, se trabajó en la redefinición de este plan de acogida y en el
desarrollo de diferentes procesos con el fin de llegar a estas personas con la información y
formación necesarias.

Este 2021, se ha puesto en marcha un proyecto de plan de acogida donde se distingue la parte
de acogida y la de incorporación, trabajando estrechamente con las personas responsables de
áreas y las personas responsables de selección, para realizar un acompañamiento más cercano
y personalizado y poder medir el impacto en el desarrollo inicial de una persona.

Por otro lado, en el año 2020, se inició un proyecto de acogida de cooperativa con el fin de
acercar a las personas que se han incorporado como socias al proyecto cooperativista.
Explicado lo que significa ser socio/a de ORBEA, cuales serán los cambios que van a vivir, hacía
dónde va la organización y sobre todo aclarar todas aquellas cuestiones que puedan tener.
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DESEMPEÑO Y TALENTO

Como responsables de personas y equipos, y de cara al desarrollo y evolución de los mismos,
es importante realizar un análisis y valoración del desempeño de nuestros/as colaboradores/as,
desde el momento en el que se produce la incorporación y durante toda la carrera profesional
dentro de la organización.

Fundamentalmente, son tres los objetivos que se persiguen:

- Identificar propuestas de mejora en las personas colaboradoras que les permita regular y
alinear sus esfuerzos y competencias con las necesidades de la organización a través
de la mejora permanente de los resultados.

- Fijar criterios objetivos que nos ayuden a valorar y tomar decisiones sobre el progreso
de las personas colaboradoras dentro de la organización.

- Ser capaces de identificar el talento dentro de nuestra organización.

Para ello, contamos con unas evaluaciones del progreso periódicas entre responsable y
trabajador/a. Siendo el objetivo convertir la evaluación en la oportunidad para la mejora y la
profundización de las relaciones entre responsable directo y la persona evaluada, de tal manera
que contribuya a una mayor satisfacción de las personas.

DESARROLLO Y CARRERA

En ORBEA reconocemos e incentivamos el esfuerzo y el trabajo de todas las personas de
nuestro equipo y apoyamos el desarrollo mediante políticas de promoción interna, la igualdad de
oportunidades, la creación de una bolsa de trabajo interna y con diferentes acciones individuales
que se detectan en la valoración del desempeño que se realiza con cada trabajador/a. En 2021
se han realizado 40 procesos de promoción interna.

Por otro lado, apostamos por identificar curvas de carrera (tanto en el sentido de una movilidad
horizontal como vertical). Para ello, es clave la capacidad de identificación del talento de
nuestros responsables y del área de personas.

FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN

El desarrollo y la carrera están ligados con la formación y por eso en ORBEA se promueven
acciones formativas que afectan a la totalidad de nuestra plantilla. Planificando formaciones en
idiomas, competencias corporativas y técnicas, y en sistemas de gestión etc.
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Las formaciones planificadas para los años 2020 y 2021 se han visto reducidas en un inicio
debido a la pandemia del COVID 19, pero hemos podido poner en marcha los diferentes cursos
haciendo uso de las tecnologías digitales. Gracias a ello y con la ayuda de diferentes píldoras de
digitalización que se han lanzado durante esos meses, la mayoría de las personas han
aumentado sus conocimientos y competencias en este ámbito.

Total de horas de formación por categoría
profesional

GRUPO ORBEA

2021

Por clasificación profesional

Cargos directivos 270

Mandos intermedios 190

Resto de plantilla 2275

Total 2735
*Esta es la tabla de formaciones de las empresas: Orbea S. Coop., Outdoor, ODO, OSL y OQUO. En el año
2021 debido a la pandemia en el resto de empresas se han paralizado las formaciones planificadas.

COMPENSACIÓN Y COMPROMISO

En el año 2018 se creó el nuevo Plan de Compensación de ORBEA, que basa su estrategia de
recompensa en un modelo solidario y equitativo, ofreciendo un proyecto atractivo y de futuro del
que sentirse propietarios y generar compromiso.

Trabajar en ORBEA brinda la posibilidad de tener un trabajo de calidad, con un sistema
retributivo objetivo y transparente que reconoce la contribución del puesto y el desempeño de su
ocupante principalmente a través de elementos que impulsan el conocimiento y desarrollo
profesional, la participación, la autonomía, la conciliación, los beneficios y el reconocimiento.

Para ello, tenemos en cuenta la situación actual de la Cooperativa, la estructura organizativa y la
equidad interna, el posicionamiento respecto a mercado, y respecto a otras cooperativas de la
Corporación y los retos futuros, así como el grado de aportación y contribución al negocio de los
puestos, la experiencia (no necesariamente antigüedad) y perfil profesional de los equipos.

Hoy en día, contamos con diferentes medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación
de la vida personal y laboral, medidas que se desarrollan con detalle en la normativas y
procedimientos internos correspondientes sobre permisos, excedencias, reducciones de
jornadas... para atender a las necesidades de conciliación familiar.
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REMUNERACIÓN MEDIA POR SOCIEDAD Y PAÍS DEL 2021

Remuneración media
(en euros)

ORBEA
S.COOP. OUTDOOR ODO OSL OQUO CAMPUS PORTUGAL OTROS

Por sexo

Mujeres 27.467 € 24.190 € 27.248 € 24.013 € 20.400 € 21.805 € - -

Hombres 30.476 € 29.869 € 30.852 € 25.009 € 21.474 € 24.315 € - -

Por grupo de edad

Menores de 30 años 24.941 € 27.303 € 28.705 € 24.594 € 20.695 € 23.780 € - -

Entre 30 y 50 años 30.605 € 24.263 € 29.644 € 24.501 € 22.513 € 24.027 € - -

Mayores de 50 años 35.334 € 38.796 € - 25.549 € 20.400 € - - -

Por clasificación profesional

Resto de la plantilla 27.423 € 25.305 € 28.659 € 24.677 € 21.340 € 22.123 € - -

Mandos intermedios 51.566 € 52.893 € 40.707 € - - 34.957 € - -

Cargos directivos 98.106 € - - - - - - -

BRECHA SALARIAL

Brecha Salarial ORBEA
S.COOP. OUTDOOR ODO OSL OQUO CAMPUS PORTUGAL

(bruto/hora) OTROS

Por sexo

Salario bruto en mujeres 27.467 € 24.190 € 27.248 € 24.013 € 20.400 € 21.805 € 4,49 € -
Salario bruto en
hombres

30.476 € 29.869 € 30.852 € 25.009 € 21.474 € 24.315 € 4,61 €
-

Ratio 90% 81% 88% 96% 95% 90% 97% -

Además, contamos con diferentes políticas de beneficios, entre otros:

● Se trabajan los procesos de comunicación interna, muy importantes para lograr el
compromiso de las personas.

● Existen políticas de descuentos y facilidades para la obtención de los productos para las
personas trabajadoras de la organización.

● Se definen políticas que permitan conciliar la vida personal y laboral. Por ejemplo,
apostamos por la flexibilidad de la jornada laboral y facilitar lo máximo posible cambios
en la jornada laboral (en aquellos puestos donde no hay posibilidad de flexibilizar las
horas).

Por otro lado, desde 2020 se está haciendo especial hincapié en la nueva Política de
Teletrabajo para fomentar una cultura donde el trabajo a distancia es una oportunidad
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tanto para las personas como para el negocio. Llegando a teletrabajar un 50% de la
jornada, siempre teniendo en cuenta las necesidades personales y las del equipo.

● Se lleva a cabo una gestión de las personas fomentando la igualdad de género y para
ello contamos con un Plan de Igualdad desde el 2019.

Plan de Igualdad

Cumpliendo con el marco legal vigente para la igualdad de hombres y mujeres, en 2019
llevamos a cabo un diagnóstico externo de ORBEA.

Este diagnóstico consiste en un análisis detallado de personal de ORBEA desagregado por
sexos, para conocer dónde se sitúan mujeres y hombres en la empresa, qué puestos ocupan,
cómo promocionan, cuáles son sus medias salariales, sus responsabilidades, su formación, etc.

Tras el diagnóstico se elaboró un plan de acciones concretas así como la constitución de una
comisión de igualdad constituida por miembros de diversas áreas de los negocios.

Estas son algunas de las acciones del Plan de Igualdad que se empezaron a trabajar en el año
2020:

● Selección y contratación: Asegurar el acceso al centro de trabajo en igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres.

● Clasificación Profesional: Asegurar que el proceso de clasificación profesional respeta
el principio de igualdad de trato y oportunidades.

● Formación: Sensibilizar a toda la plantilla en la importancia de conseguir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

● Promoción: Asegurar la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por
razón de sexo en los procesos de promoción a la vez que eliminar toda manifestación de
discriminación en la promoción interna y selección con objeto de alcanzar en la empresa
una representación equilibrada de la mujer en la plantilla.

● Corresponsabilidad: Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la
corresponsabilidad en la plantilla.

● Comunicación: Asegurar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas de la
empresa.
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DESVINCULACIÓN

La salida de una persona de ORBEA es tan importante como la acogida. Por ello, se le dedica el
tiempo necesario para su gestión utilizando para ello diferentes procesos.

Las salidas se dividen en diferentes tipos: Salida voluntaria o por fin de contrato o Salida por
jubilación. Sea cual sea el motivo de esta salida, cada cual tiene su proceso y en este caso
también se tiene en cuenta la personalización.

Toda desvinculación cuenta con su entrevista personal de salida con el objetivo final de mejora
en el desarrollo de los equipos, procesos, liderazgo etc.

La gestión de esta desvinculación tiene 2 focos:

1. Transferencia del Conocimiento

Es fundamental que haya una buena gestión de transferencia del conocimiento ya que el
objetivo es que todo el conocimiento que se genera se quede en ORBEA. Para ello, en el caso
de cualquier salida que requiere una sucesión, la organización pone en marcha los
correspondientes planes de sucesión y para ello nos apoyamos en diferentes herramientas
digitales integradas en nuestro sistema.

2. Gestión de ex-empleados/as

Nuestro modelo de gestión del negocio nos lleva a tener la necesidad de generar una gestión de
ex-empleados/as adecuada a cada situación. Por ello, tenemos el foco de mantener la relación
con aquellas personas que se han marchado de la organización por diferentes cuestiones.
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6.2. PERFIL DE LA PLANTILLA

En estos últimos años el perfil de la plantilla de ORBEA ha crecido y evolucionado de una forma
muy exponencial y eso nos ha llevado a ser conscientes de la diversidad de nuestra plantilla y
las necesidades que eso conlleva para las personas o grupos de interés.

No solo eso, sino que esta diversidad generacional, de género e internacional ha traído consigo
la generación de nuevas políticas para fomentar la conciliación de vida profesional y personal,
otras para fomentar la desconexión digital y así cuidar la vida de nuestras personas… todas
ellas con el objetivo de mejorar la convivencia, atraer el talento, generar espacios de
conocimiento y fomentar una cultura de colaboración y aprendizaje continuo.

Somos conscientes que las nuevas formas de trabajo están llegando para quedarse y para ello,
buscamos soluciones colectivas y a la vez personalizadas para la situación de cada una de las
personas que  forma parte de ORBEA, porque en la diversidad está la riqueza.

EMPLEO

NÚMERO DE EMPLEADOS/AS, SEGÚN SEXO, NEGOCIO Y PAÍS

Número de empleados/as, según sexo,
negocio y país

2021 2020 Variación (%)
Num. % Num. %

ORBEA S.COOP.

Mujeres 269 30% 145 31% -1,92%

Hombres 620 70% 325 69% 0,86%

OUTDOOR

Mujeres 24 38% 4 33% 12,50%

Hombres 40 62% 8 67% -6,25%

ODO

Mujeres 13 34% 8 47% -27,30%

Hombres 25 66% 9 52% 24,27%

OSL

Mujeres 24 24% 3 27% -13,73%

Hombres 78 76% 8 73% 5,15%

OQUO

Mujeres 1 13% - - -

Hombres 7 87% - - -

ORBEA Campus Barcelona

Mujeres 1 7% 0 - -

Hombres 14 93% 8 100% -6,67%
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ORBEA Portugal

Mujeres 46 70% 41 67% 3,70%

Hombres 20 30% 20 33% -7,58%

OTROS (Francia y USA)

Mujeres 6 25% 6 25% 0%

Hombres 19 75% 18 75% 6%

NÚMERO Y PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO

Número y porcentaje de
empleados por categoría
profesional y sexo

GRUPO ORBEA
2021 2020

Num. % Num. %
Resto de la plantilla

Mujeres 372 32% 169 34%

Hombres 787 68% 327 66%

Mandos intermedios

Mujeres 7 18% 33 34%

Hombres 31 82% 63 66%

Cargos directivos

Mujeres 5 42% 5 42%

Hombres 7 58% 7 58%

NÚMERO Y PORCENTAJE DE EMPLEADOS/AS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEGÚN GRUPOS DE
EDAD

Número y porcentaje de
empleados/as por categoría
profesional y según grupos de edad

GRUPO ORBEA
2021 2020

Num. % Num. %
Resto de la plantilla

Menores de 30 años 473 41% 160 33%

Entre 30 y 50 años 606 52% 292 59%

Mayores de 50 años 80 7% 41 8%

Mandos intermedios

Menores de 30 años 0 0% 6 6%

Entre 30 y 50 años 24 67% 59 62%

Mayores de 50 años 12 33% 30 32%

Cargos directivos

Menores de 30 años 0 0% 0 0%

Entre 30 y 50 años 8 67% 8 67%

Mayores de 50 años 4 33% 4 33%
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CONTRATACIÓN

En ORBEA contamos con personas trabajadoras socias o trabajadoras por cuenta ajena. Hoy en
día contamos con estos perfiles contractuales:

• SDI: contrato de personas socias indefinidas.
• SDD: contrato de personas socias de duración determinada.
• TCA INDEFINIDO: contrato de persona trabajadora por cuenta ajena indefinida.
• TCA: contrato de  persona trabajadora por cuenta ajena de duración determinada.

NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO

Número total y distribución de
modalidades de contrato

GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Contratación

Indefinida 292 231 26,4%

Temporal 908 373 143,5%

Jornada

Completa 1.199 603 98,8%

Parcial 1 1 0,0%

PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS

Promedio anual de contratos
indefinidos

GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Por sexo

Mujeres 72 52 38,5%

Hombres 162 128 26,6%

Por grupo de edad

Menores de 30 años 12 7 71,4%

Entre 30 y 50 años 160 117 36,8%

Mayores de 50 años 62 56 10,7%

Por clasificación profesional

Resto de la plantilla 196 97 102,1%

Mandos intermedios 27 72 -62,5%

Cargos directivos 11 11 0,0%
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PROMEDIO ANUAL DE CONTRATOS TEMPORALES

Promedio anual de contratos
temporales

GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Por sexo

Mujeres 490 114 329,8%

Hombres 417 248 68,2%

Por grupo de edad

Menores de 30 años 446 146 205,5%

Entre 30 y 50 años 442 208 112,5%

Mayores de 50 años 19 8 137,50%

Por clasificación profesional

Resto de la plantilla 900 340 164,71%

Mandos intermedios 7 22 -68,18%

Cargos directivos 0 0 -

NÚMERO DE EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD POR CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Número de empleados con
discapacidad por clasificación
profesional

GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Resto de la plantilla

Mujeres - -

Hombres 3 4 -25%

Mandos intermedios

Mujeres - -

Hombres - -

Cargos directivos

Mujeres - -

Hombres - -
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NÚMERO DE DESPIDOS

Número de Despidos
GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Por sexo

Mujeres 1 0 -

Hombres 2 2 0%

Por grupo de edad

Menores de 30 años 1 1 0%

Entre 30 y 50 años 1 1 0%

Mayores de 50 años 1 0 -

Por clasificación profesional

Resto de la plantilla 1 2 -50%

Mandos intermedios 2 0 -

Cargos directivos 0 0 -

Por país

Portugal 0 0 -

USA 0 0 -

Francia 0 0 -

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En la organización del trabajo la gestión que se realiza en Orbea está dividida en dos grupos,
Por un lado, desde la sede en Mallabia se hace la gestión de Orbea S.Coop, Outdoor, ODO,
OSL, OQUO y Campus atendiendo a sus particularidades y por otro lado, Portugal y el resto de
filiales tienen su propia gestión en base a la normativa de sus países, la cultura, costumbres
arraigadas y  necesidades y capacidades de las plantas, funciona autónomamente.

PERMISO PARENTAL

Permiso Parental
GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Personal que se ha acogido al permiso parental

Mujeres 4 5 -20%

Hombres 18 10 80%
*Incluye los datos de Orbea S.Coop. Outdoor, ODO, OSL, OQUO,  Campus y Portugal.
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5.2 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En ORBEA se facilita y asegura el desarrollo de las tareas y actividades de todas las personas
que la integramos en un entorno seguro, controlando que se cumplen todos los requisitos de
prevención, seguridad, higiene y ergonomía, y ofreciendo la formación y metodología necesaria
para el correcto desempeño de nuestra actividad.

En esta línea, tenemos implementado un sistema de gestión de los recursos en materia de
seguridad y salud laboral certificado y un plan de prevención y riesgos laborales.

Disponemos de servicio médico y de enfermería propio, además de acuerdos con mutuas y
otras entidades de servicios médicos en todas nuestras ubicaciones. Además, promovemos
campañas de salud y actividades para fomentar hábitos de vida saludable. Como por ejemplo la
campaña de vacunación de la gripe anual.

TABLA DE ACCIDENTES

Accidentes
GRUPO ORBEA

2021 2020 Variación (%)

Accidentes sin baja laboral 22 13 69,23%

Mujeres 6 5

Hombres 16 8

Accidentes con baja laboral 21 10 110%

Mujeres 8 1 700%

Hombres 13 9 44,44%
Accidentes con baja laboral in
itinere

4 -

Mujeres 2 -

Hombres 2 -

Jornadas perdidas 310 157 97,45%

Mujeres 121 11 1000%

Hombres 189 146 29,45%
*Incluye los datos de Orbea S.Coop. Outdoor, ODO, OSL, OQUO y Campus.
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ACCIONES INTEGRADAS EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ORGANIZACIÓN

2021 ha sido un año marcado por el coronavirus SARS –Cov-2, hecho que ha obligado a toda la
organización a adaptar a esta nueva realidad las actividades desarrolladas durante el año 2021.

En un inicio, la principal preocupación fue adaptar nuestras instalaciones y formas de trabajo
para mantener la actividad de forma segura. Para ello, se creó un comité de seguimiento con el
objetivo de adoptar las medidas necesarias para cumplir los requerimientos de prevención que
las autoridades sanitarias iban publicando. Además se habilitó una línea presupuestaria para
poder financiar las distintas medidas.

El impacto en las diferentes áreas se detalla a continuación:

Modelo de negocio: cambio en las prioridades y objetivos estratégicos de la organización.

Cuestiones ambientales: ligera reducción del impacto ambiental por menor uso del vehículo
privado con la implantación del teletrabajo y, en el lado negativo, mayor consumo de agua,
materiales auxiliares y energía por no poder saturar los procesos, mayor climatización, etc.

Cuestiones sociales y relativas al personal: esta área ha sido donde el impacto ha sido
mayor, tanto en la vertiente del empleo como en la protección de la salud.

Entre las medidas tomadas referentes al empleo destacar la implantación de teletrabajo en
todas las áreas de Oficinas, medidas extraordinarias de conciliación ante el cierre de centros
educativos, etc. Medidas que han permitido, no sólo mantener el empleo actual, sino aumentar
el número de trabajadores en prácticamente todos las ubicaciones. Como aspecto negativo, la
implantación urgente de estas medidas y el aumento de trabajo en casi todas las áreas ha
dificultado la desconexión digital.

En cuanto a la protección de la salud, ha sido un área que ha requerido mucha dedicación
desde el primer día del estado de alarma y que se ha centrado en la prevención del COVID-19
desplazando algunas de las acciones previstas. En este campo destacar la contratación desde
mediados de año de Personal Médico del Trabajo a Tiempo Completo que nos ha permitido
hacer un seguimiento más estrecho a todo el personal.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

En 2020 realizamos un proyecto de evaluación de riesgos psicosociales en algunas áreas de la
planta de Mallabia con el objetivo de minimizar este tipo de riesgos. Para ello, primero
realizamos una evaluación para la identificación de los factores de riesgo y empezamos con la
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toma de medidas de mejora relacionadas con la organización del trabajo y su entorno social así
como con el contenido de trabajo y la realización de la tarea.

5.3. RELACIONES SOCIALES
La organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos, se define de acuerdo a la legislación de cada territorio. Para
nosotros el respeto de la legislación laboral y cooperativa, las políticas de no discriminación, el
cumplimento del Código de Conducta, así como la seguridad y salud laboral son prioritarios.

Así mismo, dada la diversidad de ámbitos, canales y objetivos específicos sobre los que se
vertebra la comunicación interna en ORBEA, los emisores se concretan en cada uno de los
canales definidos a continuación así como en el Mapa de comunicación interna del grupo.

Los canales, los objetivos y contenidos básicos de los mismos y los emisores que deberán
facilitar la dinamización y eficacia de los procesos de comunicación interna de ORBEA son de
alcance global para todas sus empresas y filiales. No obstante a lo anterior, y dadas las
diferencias culturales, organizativas y/o societarias de las empresas que conforman el Grupo,
éstas podrán plantear la aprobación de canales adicionales de comunicación o ciertas
adaptaciones de aplicación local que, en cualquier caso, respeten las líneas definidas en la
política global de ORBEA.

MAPA DE COMUNICACIÓN INTERNA

Actualmente contamos con diferentes sistemas de comunicación interna e institucional o
externa y para mantener esos procesos utilizamos los siguientes parámetros para el mapa
de comunicación:

- Canal: Definimos diferentes soportes/vías o lugares/momentos mediante el que se
transmite cada mensaje.

- Objetivo: Se define cual es el objetivo de cada uno de estos canales.
- Responsabilidad del contenido: Se asigna quien o quienes son los responsables del

contenido de cada canal.
- Emisor/a: Se asignan los responsables de trasladar el mensaje que definido el

responsable de contenidos.
- Target: Se definen los colectivos a los que va dirigido cada canal.
- Tiempo: Se establece la periodicidad de cada canal.
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INSTITUCIONAL INTERNO
CANAL Vías oficiales Plan de Acogida

Reunión de Área
/equipo

Boletín Interno
Evaluación del

desempeño
Consejo Dirección

Comunicados
Coop

OBJETIVO

Ofrecer información
sobre aspectos

destacados del Grupo
ORBEA

Ofrecer información
inicial sobre la

empresa, el puesto de
trabajo, aspectos

laborales, formación
sobre Prevención de

Riesgos...

Comunicar sobre el Plan
Estratégico, Plan de

Gestión, Evolución de la
empresa, temas sociales

más destacados y
definición de plan de

gestión y seguimiento de
los proyectos de área y
propuestas de áreas de

mejora.

Comunicar al colectivo
información sobre la
empresa, cambios de

políticas, temas
asociados a la gestión

laboral etc.

Espacio de comunicación
entre un mando y sus
colaboradores para
poner en común la

valoración del
desempeño y acordar

áreas y acciones
concretas de desarrollo y

mejora.

Puesta en común de la
estrategia conjunta y

acciones a desarrollar por
cada área en relación a la
estrategia, diseñar el plan
de comunicación sobre la
gestión ejecutiva acorde a

cada situación.

Ofrecer información
sobre la cooperativa,

decisiones del
Consejo Rector o

asamblea.

RESPONSABIL
IDAD

CONTENIDO

Dirección y
Responsables de

Comunicación

Área de Personas y
responsables

Dirección de área y
responsables

Área de Comunicación Área de Personas Dirección General Consejo Rector

EMISOR/A

Dirección,
Responsables de
Comunicación y

personas en contacto
directo con estas

instituciones

Área de Personas,
responsables,

Prevención y el equipo

Dirección de área,
responsables y

colaboradores/as
Área de Comunicación Responsables Dirección General

Consejo Rector, área
de personas y área de

comunicación

TARGET Diferentes instituciones
(públicas y privadas)

Nuevas
Incorporaciones

Equipo de trabajo Todo el colectivo Equipo de trabajo
Direcciones generales de

cada área
Personas socias

TIEMPO Continuo Continuo
Trimestral / semanal
(depende el equipo)

Semanal Semestral Mensual Mensual
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6. DERECHOS HUMANOS
6.1. NUESTRO CÓDIGO DE CONDUCTA

ORBEA cuenta con un Código de Conducta desde el año 2019, cuyo objetivo es promover y
asentar las buenas prácticas en nuestro trabajo desde múltiples puntos de vista. El respeto a las
personas, la honestidad, la sostenibilidad y el sentido común son algunos de los principios que
queremos defender. Entre todas y todos contribuimos a que nuestra organización siga siendo
ejemplar.

El cumplimiento del Código se basa en la cooperación, confianza y respeto, así como en el trato
confidencial de todas las comunicaciones entre las personas que representan ORBEA y los
terceros con los que se relaciona.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El Código de Conducta es de aplicación en todo ORBEA a nivel GLOBAL, sin perjuicio del
respeto a cualesquiera legislaciones locales que puedan reforzar los requisitos mínimos y de
obligado cumplimiento que en él se describen.

Todas las personas de la cooperativa de ORBEA están obligadas a aplicar este código.

COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA:

La comunicación de nuestro Código de Conducta se realiza a todas las personas que se unen al
equipo de ORBEA mediante el Plan de Acogida.

Para las personas que ya pertenecían en 2019 a ORBEA se realizó una comunicación mediante
responsables de todas las áreas y mediante el Boletín Interno Semanal, donde se presentó el
documento a todas las personas trabajadoras especificando la aprobación de dicho código.

Para la vigilancia del Código de Conducta se está trabajando en un programa de Compliance
para la generación de un Canal Ético donde se defina cómo proceder en el caso de
incumplimiento del Código y puede dar lugar a sanciones laborales o societarias, sin perjuicio de
las sanciones administrativas o penales correspondientes.
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PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA:

1. Promover y mantener la cultura del respeto e igualdad de oportunidades: en ORBEA
no discriminamos en función del género, religión, raza, origen étnico o nacionalidad,
cultura, grupo social, discapacidad o enfermedad, orientación sexual, estado civil, edad u
opinión política.

2. Evitar los conflictos de intereses: La relación con las personas debe basarse en la
lealtad que nace de unos intereses comunes. Los conflictos de interés aparecen en
aquellas circunstancias donde los intereses individuales de las personas, de forma
directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión con los intereses de la
cooperativa, interfieren en el cumplimiento recto de sus deberes y responsabilidades
profesionales o involucran a título personal en alguna operación económica de la
compañía.

3. Dar o recibir tratos de favor es ilegal: altamente no ético y puede ocasionar
consecuencias severas para todas las personas involucradas, incluyendo privación de la
libertad de las personas y fuertes multas para ORBEA.

4. Exigir en todas las actuaciones un comportamiento profesional y sincero, sin dar o
recibir regalos valiosos o favores. ORBEA no promueve la cultura de regalos, siendo
obligatorio declarar en la cooperativa todo obsequio de valor o ingreso recibido a nivel
personal en el ejercicio profesional.

5. Describir con honestidad la declaración de gastos por desplazamiento en las hojas de
gasto que ORBEA pone a nuestra disposición. Teniendo como objetivo el reembolso de
los gastos incurridos por las personas de ORBEA en relación con su actividad
profesional.

6. Comunicarnos en todo momento de forma honesta, precisa, y efectiva, cumpliendo
todos los requisitos legales pertinentes.

7. No permitir  y denunciar:

a. Cualquier indicio de acoso laboral. Entendidos como tal el conjunto de acciones
de agresión u hostigamiento reiterados (repetidos) ejercidos por uno o más
trabajadores/as, en contra de otro u otros trabajadores/as.

b. Acto/s de agresión, realizado/s por una persona o grupo contra otra, en el
entorno de trabajo, mediante formas de comunicación digitales intimidatorias,
ofensivas y humillantes.(Ciberacoso).

No se consideran conflicto aquellas situaciones aisladas, meramente ocasionales o
derivadas de desencuentros razonables en una relación laboral.
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8. Proteger la información más delicada, adoptando las medidas necesarias para
mantener su confidencialidad, para evitar que salga a la luz de forma inadecuada e
impedir la destrucción indebida de dicha información. De igual manera, respetamos los
derechos de privacidad de todas las personas.

9. Asegurar que nuestros entornos y prácticas de trabajo sean seguros, saludables y
respetuosos con el medio ambiente.

Todas las personas de ORBEA desarrollarán su actividad promoviendo la
sostenibilidad social y medioambiental de la empresa como vía para la creación
responsable de valor para todos sus grupos de interés.

Se promoverán los comportamientos cívicos en la gestión de residuos fuera y dentro de
las instalaciones. Queda prohibido arrojar desperdicios, colillas, vasos, chicles o
papeles fuera de las papeleras a tal fin establecidas.

10. ORBEA proporciona las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Queda
en manos de todas las personas el uso responsable de dichas herramientas. Siendo
propiedad de la Cooperativa se tienen que utilizar en interés de la misma. No se puede
utilizar los medios tecnológicos que la organización pone a nuestra disposición para
fines ilícitos ni para aquellos que, sin serlo, puedan perjudicar a la organización o a
terceros.

11. Está comprobado que el uso de dispositivos móviles en el trabajo incrementa la
probabilidad de sufrir o causar un accidente. Para garantizar la seguridad y salud de
nuestras personas, instalaciones, maquinaria, equipos y calidad de nuestra fabricación
queda restringido la utilización de móviles en horario laboral para fines
personales.

12. Para el adecuado tratamiento de materiales o componentes sobrantes generados dentro
de la organización y la debida gestión de los mismos queda prohibido el uso de
cualquier material obsoleto para uso personal, considerándose si esto se produce
como una sustracción.

13. Todas las personas de ORBEA tienen la obligación de cumplir las normas vigentes
que existen a día de hoy, siendo estas la Normativa Laboral y la Normativa
Societaria. Igualmente, todas y todos tenemos la obligación de cumplir con los
principios y comportamientos contenidos en este Código de Conducta.
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6.1. APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Creemos y cuidamos de la comunidad y del medio ambiente. Trabajamos para preservar
nuestro planeta, para mejorar nuestra comunidad y ayudar a nuestros atletas a rendir al máximo.

Nuestro objetivo es ser sostenibles, sin comprometer la calidad, llevando a cabo prácticas
internas y externas que nos ayuden a cumplir nuestro compromiso de generar impacto positivo y
contribuir al desarrollo de la sociedad y al cuidado del planeta.

IMPACTO POSITIVO EN EL MEDIOAMBIENTE

Colaboramos globalmente con organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, como Whale
and Dolphin y Great Barrier Reef, que trabajan para preservar la salud de nuestros océanos.

- Whale and Dolphin: Es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la conservación
y protección de ballenas y delfines. trabajan mediante campañas, asesoría a gobiernos,
proyectos de conservación, investigaciones de campo y acciones de rescate.

- Great Barrier Reef: Es una organización que trabaja cada día para salvar el arrecife,
comprender mejor su naturaleza y condiciones, así como los desafíos a los que tiene
que hacer frente. Informan y conciencian al público sobre el problema que sufre la Gran
Barrera de Coral, asesoran a gobiernos e industria y recaudan fondos para poner en
marcha actividades  o financiar nuevas tecnologías que protejan y restauren el arrecife.

46



IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD DEL DEPORTE

La promoción del deporte y su accesibilidad son otros de los pilares para nosotros. Buscamos
fomentar la igualdad y promover la diversidad e inclusión. Conocemos los beneficios físicos y
mentales que el deporte y el agua generan en nosotros y queremos difundirlos y compartirlos
con todas las personas.

Para ello, apoyamos diferentes iniciativas sociales a través de organizaciones que tienen como
objetivo construir un mundo más diverso, equitativo e inclusivo a través del deporte.

- Open minds active: es una organización sin ánimo de lucro que promueve la salud
mental y el bienestar a través de la natación en aguas abiertas y la práctica del deporte
al aire libre, fomentando el vínculo de todas las personas con la naturaleza.

- 1% better: esta fundación tiene como objetivo que todas las personas con discapacidad
intelectual y de desarrollo (IDD) puedan acceder a una forma física saludable.

- Swim across america: es una organización sin ánimo de lucro que recauda fondos y
crea conciencia sobre la importancia de la investigación, la prevención y el tratamiento
del cáncer.

- The cycle effect: para promover la economía circular y contribuir en una sociedad más
justa, aprovechamos el fin de nuestro proyecto Orca Custom, el servicio de ropa
personalizada de la marca Orca, para donar nuestros excedentes de producto a la
organización The Cycle effect, que promueve el ciclismo entre mujeres jóvenes de
diferentes comunidades. El objetivo de esta organización es eliminar las barreras de
acceso al deporte y promover el bienestar emocional de sus integrantes.
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IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD CICLISTA

Orbea forma parte de la columna vertebral de la Fundación Euskadi, que lidera un proyecto
deportivo que fomenta y divulga el ciclismo vasco, y devuelve a la sociedad todo el apoyo
recibido durante más de tres décadas. Tres décadas de trabajo en equipo donde hemos creado
el modelo de trabajo  de Fundación Euskadi.

Un modelo avalado por todos nuestros atributos y respaldado por todo un país orgulloso de
pertenecer a la marea naranja. Orgulloso y ansioso por volver a las mejores carreras del pelotón
internacional e impregnar de naranja míticos puertos y carreteras con historia. Queremos
mantener y reforzar nuestro ADN. Trabajo, seriedad, compromiso, disciplina, ambición o respeto
son algunos de los atributos que la comunidad ciclista vasca transmite allá por donde va.
Atributos innegociables que forman parte de nuestro ideario.

Nuestro territorio ha sido y sigue siendo cuna del ciclismo: Txomin Perurena, Miguel Mari Lasa,
Julián Gorospe, Marino Lejarreta, Abraham Olano, Miguel Indurain, Iban Mayo, los hermanos
Izagirre, Mikel Nieve o Mikel Landa forman parte de la escuela de ciclistas forjada en las
carreteras el País Vasco.

Unas carreteras con una orografía singular que ha forjado el carácter de un sinfín de ciclistas;
euskaldunes y de otros territorios, pero que han sabido valorar nuestro modelo de trabajo,
nuestro conocimiento y nuestros valores. Y que han tenido la capacidad de aprovechar nuestras
carreras como trampolín para dar el salto del ciclismo amateur al ciclismo profesional. El mismo
salto que desde la Fundación Euskadi pretendemos afrontar en un futuro cercano. Un salto que
nos permita reforzar nuestra estructura, fomentar el trabajo de cantera, reavivar la marea
naranja y nos acerque al listón que la Fundación Euskadi alcanzó a comienzos de siglo.

Otras asociaciones ciclistas:

Por otro lado, también colaboramos y trabajamos junto a asociaciones del ámbito ciclista, como
pueden ser IMBA (International Mountain Bicycling Association) con el que hemos unido fuerzas
para la creación del primer curso de diseño, construcción y mantenimiento de senderos
sostenibles. Además, somos parte de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, con
la que trabajamos en el impulso de la bicicleta como herramienta transformadora de nuestra
sociedad.
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7. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO
En el ámbito de la lucha contra la corrupción y el soborno, en ORBEA disponemos de políticas
para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas laborales. Asimismo,
disponemos de canales y herramientas a través de los cuales se puede consultar cualquier
aspecto relacionado con el cumplimiento de las normativas internas o de normas que pudieran
constituir actos presuntamente ilícitos o delictivos.

En 2020, ante el crecimiento exponencial de los últimos 2 años, empezamos a trabajar en la
creación de un Programa De Prevención De La Responsabilidad Penal empezando con la
generación de un informe de identificación de riesgos de posible imputación delictiva y
propuesta de procedimientos a implantar en ORBEA y la futura creación de un comité de ética
para los procedimientos de investigación de dicho programa.

El objetivo de este programa es prevenir el riesgo de imputaciones delictivas, incluidos los
nuevos tipos penales incorporados con la reforma operada por la Ley 5/2010 del Código Penal.
Para ello, se ha empezado con la identificación de los posibles riesgos de imputación penal en
cada área de negocio y añadir a los procedimientos ya implantados, una serie de protocolos,
códigos y procedimientos de nueva creación destinados a prevenir en el seno de su estructura la
comisión de ilícitos penales.

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Las relaciones con las Autoridades, los Organismos Reguladores y las Administraciones
Públicas, tanto las relaciones con los otros grupos de interés se plantean bajo los principios de
cooperación y transparencia.

ORBEA cumplirá con sus deberes ante las diversas Administraciones Públicas, en particular,
con la Hacienda Pública, la Seguridad Social y aquéllas respecto de las cuales se perciban
subvenciones.

CORRUPCIÓN, SOBORNO Y EXTORSIÓN

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

Las prohibiciones establecidas en este apartado se extienden también a personas
estrechamente vinculadas por lazos familiares o de amistad al particular, autoridad o funcionario
público correspondiente.
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BLANQUEO DE CAPITALES

Con el fin de evitar delitos de blanqueo de capitales, durante una fase de evaluación previa a la
elaboración de las matrices de delitos, riesgos y controles, se han identificado diferentes
conductas de riesgo para la actividad del Grupo, para los que se han previsto una serie de
controles cuyo fin es garantizar la observancia del cumplimiento normativo.

Siendo estas conductas las siguientes:

● Realizar operaciones en las que no conste identificado el cliente o proveedor.

● Participar en operaciones o transacciones destinadas a adquirir, poseer. convertir, o
transmitir bienes procedentes de la comisión de un delito o para ocultar o encubrir dicho
origen.

● Participar en operaciones o transacciones destinadas a ocultar o encubrir la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes
procedentes de un delito o propiedad de los mismos.

● Aceptar pagos de clientes que no se ajusten a los procedimientos sobre pagos
establecidos internamente.

● Utilizar, validar o contabilizar soportes documentales a los fines de encubrir gastos o
adquisiciones.

● Aceptar pagos o transferencias en los que no quede constancia del origen de los fondos.
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8. SOCIEDAD
Desde los inicios de ORBEA el compromiso con la sociedad ha sido uno de nuestros pilares
fundamentales para el desarrollo del negocio y para el crecimiento. Este compromiso se ve
reflejado en nuestro propósito y nuestra forma de hacer las cosas y tenemos claro que el futuro
de nuestra organización está estrechamente relacionada con ese compromiso.

8.1. GENERANDO RIQUEZA EN NUESTRO ENTORNO
Como ya hemos comentado anteriormente, nuestra propia naturaleza cooperativa nos obliga a
tener un impacto social y nos obliga a aportar valor a nuestra sociedad y a transformarla.
Durante estos años hemos tenido como objetivo la generación de riqueza en nuestro entorno y
para ello hemos desarrollado diferentes estrategias y puesto en marcha varias acciones.

NUESTROS COMPROMISOS

Compromiso con la cultura del deporte
Anualmente apoyamos y fomentamos iniciativas relacionadas con el deporte mediante la
organización de actividades y eventos deportivos. Cada año organizamos 3 carreras ciclistas
con el objetivo de empujar el uso de la bicicleta y acercar las personas usuarias a las personas
trabajadoras de Orbea.

Compromiso con la movilidad sostenible
Fomentamos una movilidad más sostenible participando en proyectos para impulsar la decisión
personal de realizar en bicicleta los desplazamientos diarios. También fomentamos este uso
entre las personas que trabajan en Orbea dando facilidades tanto en la compra como en el uso
diario de las bicicletas.

Compromiso con la conciliación profesional y personal
Impulsamos las políticas de conciliación entre nuestro colectivo adoptando medidas cada vez
más flexibles con el objetivo de mejorar las vidas personales y familiares de nuestras personas.
Para ello, medimos el impacto de las propuestas que se realizan y nos mantenemos al día con
las nuevas necesidades que surgen.

Compromiso con la integración laboral
Para fomentar la integración laboral de la sociedad que nos rodea trabajamos estrechamente
con diferentes entidades: lanbide, behargintza, escuelas del entorno etc. En el año 2020 además
hemos colaborado en el proyecto de “STEAM mujeres en la industria” para enseñar a los y las
estudiantes de las escuelas del entorno la presencia de la mujer en la industria, haciendo
partícipe del proyecto  a mujeres que trabajan en Orbea.
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UNA PROPUESTA SOSTENIBLE

En el año 2020 y 2021 nos hemos unido a la iniciativa “BIZKAIA BIZIKLETAN BIZI” junto a la
Diputación Foral de Bizkaia y otras entidades colaboradoras.

Durante este año se han ido desarrollando diversas iniciativas en torno a la mejora de la
movilidad sostenible en el Territorio, con especial interés en el impulso del uso de la bicicleta
como medio de transporte urbano e interurbano ordinario.

Como empresa de Bizkaia y comprometida con el territorio y con su sociedad, Orbea Sociedad
Cooperativa quiere contribuir a impulsar una forma de vida más sostenible y saludable, a la vez
que contribuye significativamente a dinamizar la actividad económica del territorio, la creación de
empleo, especialmente entre la población joven.

Con el objetivo de dejar un territorio mejor a las próximas generaciones y trabajar por una
Bizkaia con más actividad económica y empleo, más sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, con más calidad de vida y bienestar para todas las personas, y también más inclusiva.

Estos ámbitos de trabajo responden, además, a las grandes transiciones globales señaladas por
la Unión Europa y compartidas por instituciones y gobiernos de todo el mundo: la transición
digital, la transición energética, la transición de la movilidad, y la transición del sistema
sociosanitario de atención a las personas.

La movilidad sostenible, especialmente la movilidad en bicicleta, supone una oportunidad y un
reto imprescindible para todas las sociedades avanzadas implicadas en la lucha contra el
cambio climático, la descarbonización de la economía y el impulso de nuevas formas de vida
más respetuosas con el medioambiente. Los beneficios que el uso de un transporte más
sostenible, especialmente la bicicleta, genera tanto en la salud de las personas como en la del
planeta están ampliamente demostrados y documentados.

Y es precisamente ahí donde incidimos en la participación de diferentes acciones propuestas
por todos los colaboradores divididos por bloques estratégicos como: Ámbito de Trabajo de la
sociedad, Ámbito de Trabajo de los Agentes del Conocimiento etc. Estableciéndose 64 planes
de acción a desarrollar durante el período 2021-2023, en respuesta a los objetivos y estrategias

marcadas, con un orden de priorización específico.
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8.2. COMPROMISO CON LAS PERSONAS USUARIAS

Nuestra máxima prioridad es la satisfacción de cada una de nuestras personas usuarias y, con
ello, la mejora de su experiencia. Por ello, trabajamos para que nuestra marca se siga
caracterizando por ofrecer productos personalizados de alto valor añadido, la cercanía y
facilidad para trabajar con nuestra marca.

Para ello, establecemos una comunicación permanente con las personas usuarias o seguidoras
de nuestra marca y ponemos a su disposición diferentes canales para responder a sus
expectativas.

GARANTÍAS Y COBERTURAS

El esfuerzo constante que realizamos día a día para obtener la más alta calidad en nuestras
bicicletas nos permite ofrecerle las siguientes condiciones de garantía y cobertura:

1. Garantía de por vida: Como un complemento a la Garantía Legal, ORBEA ofrece a
todos sus usuarios una Garantía de por vida ORBEA, de carácter voluntaria y gratuito, y
consistente en garantizar de por vida, y sin limitación de plazo, todos los cuadros y
horquillas rígidas que montamos en nuestras bicicletas por defectos de rotura y/o fisura.

2. Política de accidentes: Para más tranquilidad, ORBEA ofrece una política de
accidentes dónde en caso de fisura o rotura del cuadro por factores externos no
relacionados con defectos de fabricación, ofrecemos un descuento por un cuadro nuevo.

SALESFORCE

Dentro de nuestro compromiso con la calidad y con nuestras personas usuarias, desde 2020 en
Orbea venimos poniendo a estas personas al frente de muchos de nuestros desarrollos, de esta
forma conocer sus gustos, intereses e interacciones es un aspecto clave como organización.

En este sentido hemos invertido en una de las herramientas de gestión de relación con las
personas usuarias más avanzadas del mercado (Salesforce), desde la que estamos trabajando
las diferentes interacciones a través de distintos canales de forma segura atendiendo a todos los
condicionantes del RGPD.

De esta forma son muchos los canales de captación de usuarios/as, que a su vez ofrecen
servicios y ventajas para el mismo, como pueden ser entre otros:

● Configuraciones de producto personalizado.
● Solicitudes de modelos  personalizables.
● Consultas de disponibilidad de producto.
● Registro de matrículas para garantía de por vida.
● Participación en campañas y eventos.
● Ejecución de las propias compras online.

53



● O simplemente para estar al día de las novedades y lanzamientos.

En línea con nuestro compromiso de valor, ofrecemos a nuestros usuarios y usuarias registradas
además la posibilidad de gestionar y seleccionar sus preferencias en cuanto a los diferentes
temas de comunicación (ofertas, lanzamientos, etc), la frecuencia de las comunicaciones, o
simplemente si no desean recibir nada de información por nuestra parte, de tal manera que
ofrecemos contenido relevante sólo a aquellos usuarios/as que activamente así lo desean y de
los temas que ellos seleccionen.

ATENCIÓN POSTVENTA

Una atención eficaz y de calidad a los usuarios y usuarias de nuestros productos ha sido uno de
los objetivos en el año 2021 y para ello, en los últimos 2 años hemos seguido profesionalizando
el área de postventa e incorporando nuevos perfiles.

El aumento de la presencia mundial, también ha afectado directamente a las reclamaciones,
trayendo consigo la necesidad de buscar talento externo para poder atender las necesidades de
todas las tiendas y personas en el mundo.

8.3. APOSTANDO POR LOS PROFESIONALES DEL FUTURO
En ORBEA somos conscientes de la importancia de apostar por los y las profesionales del futuro
y una de las imágenes más claras del crecimiento que hemos tenido estos últimos años es sin
duda la generación de nuevos puestos de trabajo.

Dentro de esta estrategia de crecimiento, hemos trabajado nuestro posicionamiento entre la
juventud de cara a atraer perfiles que comparten nuestra manera de hacer las cosas y nuestro
propósito.

Muchas de las personas que se han incorporado, como se puede identificar en el apartado de
“perfil de la plantilla”, son personas jóvenes y se acaban de incorporar al mundo laboral. Para
estas personas, hemos tenido que ajustar nuestra formación y gestión para diseñar un proceso
de aprendizaje y desarrollo ajustado al perfil.

Por otro lado, hemos aumentado la colaboración con la Universidades y escuelas del entorno,
aumentado la cantidad de proyectos para los y las estudiantes y en diferentes modalidades
(prácticas curriculares, extracurriculares, programas de DUAL etc.) teniendo hoy en día convenio
de colaboración con estas escuelas y universidades.
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UNIVERSIDADES ESCUELAS PROFESIONALES

- Universidad del País Vasco.
- Mondragon Unibertsitatea.
- Universidad de Deusto.
- TECNUN.
- Universidad de Alcalá de Henares.
- UEMC.
- Escuela Internacional de Protocolo.
- Cámara de Comercio de Bilbao.
- EMEB Barcelona (escuela de mecánica de bicicleta).

- CEINPRO.
- Armeria Eskola.
- Iurreta.
- Meka.
- Zubiri Mateo.
- Durango Maristak Ikastetxea.
- Uni Eibar.
- Lea Artibai.
- IMH.
- Aretxabaleta Lanbide Eskola.

Como reconocimiento, este 2021 Confebask nos ha otorgado el “Premio Empresa FP de 2021”
para reconocer el trabajo que ha desarrollado la organización en el apartado formativo, no solo
por la capacidad de generar nuevo empleo, sino también por la calidad del propio proceso.

Por último, para mantener el contacto directo con el talento, solemos participar en diferentes
ferias de empleo durante el año aunque estos dos últimos años, debido a la situación
epidemiológica, hemos visto reducida nuestra capacidad de participación en las ferias y foros de
empleo. Sin embargo, hemos colaborado en diferentes Webinars hablando de la gestión ante la
pandemia, nuestras políticas de teletrabajo y flexibilidad etc. con el objetivo de fomentar una
cultura de compartir el conocimiento y las experiencias con las empresas, escuelas y
estudiantes del entorno.

8.4. SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
En Orbea utilizamos criterios basados en la sostenibilidad y la responsabilidad social en
nuestros procesos de selección de suministradores, promocionando la aplicación de prácticas
socialmente responsables a través de toda nuestra cadena de suministro. Para ello, seguimos
un proceso para cerrar nuevos acuerdos con nuevos proveedores y un sistema de evaluación
continua.

Proceso de nuevos proveedores:

El sistema de prospección de proveedores de Orbea se basa en un primer contacto, concretado
a través de una reunión remota o presencial, seguida de una visita a fábrica, en la que se
somete al proveedor a una auditoría que tiene en cuenta aspectos de Calidad, Producción,
condiciones de compra y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El resultado de la auditoría, que nos da una visión sobre las capacidades y procesos, es
determinante en la toma de decisión para la apertura de un nuevo proveedor.
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Proceso de evaluación de proveedores en curso:

Orbea evalúa a sus proveedores-subcontratistas en función de 27 variables, con la intención de
obtener una valoración lo más objetiva posible y bajo un criterio unificado sea quien sea la
persona que realiza la valoración. El espíritu detrás del sistema es la obtención de una visión
holística y que ayude en la toma de decisión en la asignación de proyectos. Dichas variables,
cuantitativas y cualitativas, se agrupan bajo 4 verticales: Compras, Cadena de suministro,
Calidad, Desarrollo de producto.

8.5. INFORMACIÓN FISCAL

Beneficios por país (en euros) 2021 2020

ESPAÑA 40.831.018 20.252.889

ESTADOS UNIDOS 3.583.236 1.396.166

REINO UNIDO - 86.337 -

PORTUGAL 152.141 50.707

FRANCIA 38.128 4.405

Total 44.518.186 21.704.167

Impuestos sobre beneficios
pagados 2021 2020

Valor 2.400.724 2.103.827

Subvenciones públicas recibidas 2021 2020

Valor 191.827 73.541
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ANEXO I
TRAZABILIDAD ENTRE LA LEY 11/2018 Y EL MARCO DE REFERENCIA GRI

ÍNDICE DE
CONTENIDOS EXIGIDOS

POR LA LEY 11/2018
ASUNTO MARCO DE REFERENCIA

Modelo de negocio

Nombre de la organización. GRI 102-1

Actividades, marcas, productos y servicios. GRI 102-2

Ubicación de la sede. GRI 102-3

Ubicación de las operaciones. GRI 102-4

Propiedad y forma jurídica. GRI 102-5

Mercados servidos. GRI 102-6

Tamaño de la organización. GRI 102-7

General Marco de reporting. GRI 102-54, GRI 102-46, GRI
102-47

Enfoque de Gestión
Descripción de las políticas que aplican. GRI 103-1

Los resultados de esas políticas. GRI 103-3

Gestión
Medioambiental

Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones están vinculados a las actividades del grupo.

GRI 102-15

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y
la seguridad.

GRI 307-1

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental. GRI 103-1

Recursos dedicados a la prevención de riesgos
ambientales.

GRI 103-3

Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales.

GRI 201-2

Contaminación Óxidos de nitrógeno (NOx), emisiones significativas al
aire.

GRI 305-7

Emisiones GEI

Emisiones directas de GEI (alcance 1). GRI 305-1

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance
2).

GRI 305-2

Economía circular y
Residuos por tipo y método de eliminación. GRI 306-2
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prevención y gestión
de residuos

Transporte de residuos peligrosos. GRI 306-4

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos. GRI 103-2

Uso sostenible de los
Recursos

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales.

GRI 303-1, GRI 303-3

Consumo energético dentro de la organización GRI 302-1

Intensidad energética. GRI 302-3

Reducción del consumo energético. GRI 302-4

Materiales utilizados por peso o volumen. GRI 301-1

Protección de
Biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad.

GRI 304-1

Impactos causados por las actividades u operaciones en
áreas protegidas.

GRI 304-2

Empleo

Información sobre empleados y otros trabajadores. GRI 102-7, GRI 102-8

Número total y distribución de empleados por país, sexo
y edad.

GRI 405-1

Número total y distribución de empleados por categoría
profesional.

GRI 405-1

Número total y distribución de modalidades de contrato
de trabajo.

GRI 401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal.

GRI 401-1

Promedio anual por modalidad de contrato (indefinidos,
temporales y a tipo parcial) por sexo, edad y
clasificación profesional.

GRI 401-1, GRI 405-1, GRI 405-2

Implantación de políticas de desconexión laboral. GRI 401-2, GRI 401-3

Empleados por discapacidad. GRI 405-1

Organización del
Trabajo

Organización del tiempo de trabajo. GRI 401-2

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

GRI 401-3

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación. GRI 404-2

Cantidad total de horas de formación. GRI 404-1

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

GRI 405-1

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. GRI 403-1

Número de accidentes de trabajo por sexo. GRI 403-2

58



Tasa de frecuencia por sexo. GRI 403-2

Tasa de gravedad por sexo. GRI 403-2

Enfermedades profesionales por sexo. GRI 403-2

Servicios de salud en el trabajo. GRI 403-3

Relaciones Sociales

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

GRI 402-1

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

GRI 102-41

Igualdad

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

GRI 405-1

Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover
el empleo, protocolos contra acoso sexual y por razón
de sexo.

GRI 103-2, GRI 405-1

Integración y la accesibilidad universal de las personas
con
discapacidad.

GRI 405-1

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

GRI 406-1

Derechos Humanos

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos.

GRI 103-2

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

GRI 412-1, GRI 102-16, GRI 102-17

Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos.

GRI 406-1

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva.

GRI 407-1

Eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación.

GRI 406-1

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. GRI 409-1

Abolición efectiva del trabajo infantil. GRI 408-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o
procedimientos de derechos humanos

GRI 410-1

Corrupción

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno.

GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. GRI 205-2, GRI 419-1
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Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro.

GRI 201-1, GRI 413-1

Compromisos de la
empresa con el
desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local.

GRI 413-1

Impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio.

GRI 413-2

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

GRI 102-43

Acciones de asociación o patrocinio. GRI 203-1, GRI 102-12, GRI 102-13

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores.

GRI 416-1

Sistemas de reclamación. GRI 416-2

Quejas recibidas y resolución de las mismas. GRI 103-2, GRI 417-2

Proveedores Evaluación de los proveedores. GRI 414-1
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Los Administradores de la Cooperativa OBEA, S. COOP., han formulado el Estado de
Información No Financiera de 2020 adjunto. En prueba de ello, firman el presente documento:

Fdo.: D. Erik Azula
D.N.I.: 44.343.996-L

Fdo.: D. Iñaki Taboada
D.N.I.: 15.400.341-R

Fdo.: D. Manuel Carrasco López
D.N.I.: 15.395.624-E

Fdo.: Dña. Mª Ascensión González
D.N.I.: 15.397.589-D

Fdo.: D. Rubén Gabilondo
D.N.I.: 72.439.396-E

Fdo.: Dña. María Jesús Pérez
D.N.I.: 30.638.009-P

Fdo.: D. Beñat Auzmendi
D.N.I.: 44.139.245-Z

Fdo.: D. Haritz Orbegozo
D.N.I.: 15.381.178-C

Fdo.: D. Urtzi Beristain
D.N.I.: 72.578.319-W

MALLABIA, a 31 de marzo de 2022.
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