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01. Objeto



Espacio cardio protegido

A finales de 2021 se ha instalado un espacio cardio protegido, y se ha impartido
formación en manejo de desfibriladores. 
 
Se ha notificado su instalación a Eusko Jaurlaritza, para que sea de conocimiento
público y pueda ser utilizado por cualquier persona ajena a Burdinola en caso de
necesidad.
 

Plan de Igualdad

En el 2021 se ha creado el Comité de Igualdad y se ha realizado el Plan de Igualdad
2022-2025, cuyas acciones se irán implementando hasta el año 2025.

Código de Conducta

En el 2021 hemos elaborado el Código de conducta, en los que recogemos los
valores y principios éticos por los que nos guiamos en Burdinola, S.Coop.

Pandemia

En el 2021 hemos continuado con las medidas y protocolos recomendados por las
autoridades sanitarias para evitar que las personas trabajadoras de Burdinola,
S.Coop. se vean afectadas por el Covid. Entre las medidas adoptadas estaban el
fomento del teletrabajo y la jornada continua en el área de producción. 
En septiembre, en una primera fase de vuelta a la “normalidad” se han implantado
como definitivas la jornada continua en producción, y la posibilidad de realizar una
jornada no presencial durante la semana por parte del personal de indirecto.

www.burdinola .com
Memoria anual sostenibilidad

Formación
En el 2021 se han impartido 2.159 horas de formación, en las que han participado aproximadamente un 30% de
las personas trabajadoras

02. EQUIPO HUMANO

El objeto de la presente memoria es comunicar a los grupos de interés de Burdinola,
S.Coop. las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2021 en materia de
responsabilidad social.

01. OBJETO 



Leartibai Fundazioa

Leartibai fundazioa, es una fundación integrada por empresas del entorno, que ayuda a las
personas o colectivos ubicados en el entorno (Lea_Artibai, busturialdea y duranguesado y bajo
deba) a crear nuevas cooperativas en la zona.

Burdinola es miembro de esta fundación y colabora económicamente y aportando conocimiento y
experiencia en el propósito de la fundación

Por otro lado, también participamos en proyectos como “Talentatu” que tienen como objetivo
mostrar al alumnado de las escuelas del entorno mediante visitas a nuestras instalaciones, las
actividades que realiza Burdinola, para que en un futuro tengan en consideración trabajar en el
entorno.

Colaboraciones

Burdinola ha contribuido económicamente con la fundación Adecco en su propósito de ayudas a
la inserción o reinserción en el mundo laboral de personas en estado de riesgo de exclusión
social (Personas discapacitadas, mayores de 45 años, personas paradas de larga duración,
mujeres victimas de violencia de género.)

Premio de Investigación Burdinola

Desde el año 1993 Burdinola otorga el “Premio de Investigación
Burdinola” como reconocimiento a la contribución de la comunidad
científica de España al desarrollo de la ciencia.

En el año 2021 el galardón fue para la Dra. Laura Lechuga,
investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, por sus
investigaciones en la Nanomedicina (Nanodiagnostico, medicina
regenerativa y terapia personalizada)

03. SOCIEDAD
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Capacidad de innovación
Innovación de producto
Producción distribución y procedimiento de la información
Administración gestión y personas
Marketing y ventas

Premio InnoBasque

En el año 2021, Burdinola, S.Coop. ha sido reconocida con el premio
Innovasque a la empresa mas innovadora. Este premio reconoce el perfil
innovador de las pymes y de los esfuerzos en todo lo relacionado con :



Requisitos legales

Realizamos un seguimiento continuo de las publicaciones y entrada en
vigor de nuevos requisitos legales, con el fin de cumplir con aquellos
requisitos que pudieran aplicarnos.
Las cuentas de Burdinola, S.Coop. son auditadas anualmente por una
entidad externa, y se registran en el Registro de Cooperativas de Euskadi.

04. ADMINISTRACIÓN

Nuestro consumo energético proviene al 100% de fuentes renovables,
y como contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
finales del 2021 hemos realizado una instalación fotovoltaica con la
que esperamos conseguir un porcentaje de autoconsumo del 30%.

Instalación fotovoltaica

En el año 2019 implantamos un sistema de gestión del ecodiseño
según la norma ISO 14006, y en el 2021 hemos continuado aplicando
los criterios de ecodiseño en el desarrollo de nuevos productos.

Ecodiseño

05. MEDIO AMBIENTE
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Jornada medio ambiente
En noviembre participamos en una jornada sobre medio ambiente y
responsabilidad social organizada por el Clúster Habic, en la que
presentamos los aspectos de mejora ambiental de nuestra vitrina de
gases estándar.



06.CLIENTES

07. PROVEEDORES 
Y COLABORADORES

Índice satisfacción de clientes

Burdinola, S.Coop. mide el índice de satisfacción de sus clientes a través de un cuestionario de satisfacción
de clientes, y en el 2021 la media de los cuestionarios recibidos ha sido superior a 4,4 respecto a una escala
de 5.

Reclamaciones

Las reclamaciones de clientes se han gestionado a través de Burdinola Service, con una media de 1,65 días
en dar solución a las reclamaciones

Tenemos implantada la herramienta informática “e-coordina” para la coordinación de actividades
empresariales en obra. De esta manera nos aseguramos de que nuestros colaboradores cumplen con los
requisitos que les son de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales.

Plataforma "e- coordina"

El 82% de los proveedores de Burdinola, S.Coop. están ubicados en la península.

Proveedores locales 
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