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Por espacio de seis meses, 15 jóvenes 
han colaborado con las empresas en el 
desarrollo de proyectos de emprendi-

miento y diversificación, en el marco de una 
iniciativa promovida por ISEA S.COOP., en 
colaboración con EPS -MU.

El día 15 de noviembre se llevó a cabo 
el evento final de cierre de la 3ª edición de 
Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz (E3!) con la 
presentación de los proyectos a cargo de los 
promotores.

En el curso de esta sesión, los promotores 
llevaron a cabo una presentación de síntesis 
de sus respectivos proyectos, A esta sesión 
asistieron igualmente los tutores de las em-

presas que han intervenido en la 3ª edición de 
E3!. El evento se cerró con una ceremonia de 
entrega de diplomas.

El proyecto E3! parte de la constata-
ción de que existe en Euskadi un impor-
tante capital humano compuesto por per-
sonas jóvenes en paro, dotadas con una 
alta formación técnica y universitaria, 
susceptibles de protagonizar experiencias 
emprendedoras. 

A estas personas, Etorkizuna Elkarrekin 
Eraikiz! (E3!) les ofrecía participar en….:

• Es un proceso estructurado, orientado a 
la evaluación de la factibilidad técnica y de 
mercado… 

• De proyectos presentados por las em-
presas, orientados a la generación de oportu-
nidades de negocio a corto plazo, 

• Susceptibles de ser materializadas me-
diante proyectos de emprendimiento de base 
tecnológica,

• Protagonizados por jóvenes en paro, 
dotados con una elevada cualificación téc-
nica, 

• Que aporten competencias específicas 
para dar respuesta a un reto tecnológico o de 
mercado concreto.

La virtualidad del Proyecto E3! es que 
hace confluir en el marco de un proceso si-
nérgico y estructurado, la actividad 

Finaliza con éxito la tercera 
edición de la iniciativa Etorkizuna 
Elkarrekin Eraikiz (E3!)
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emprendedora de jóvenes titulados 
con los procesos de emprendimiento de las 
empresas. 

El Proyecto E3! preveía un proceso ri-
guroso de selección de las personas candi-
datas a emprendedores. Así, las condiciones 
que debían cumplir las personas que preten-
dían participar en el Proyecto E3! eran las 
siguientes:

• Estar desempleadas e inscritas en el 
Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

• Tener más de 16 años y menos de 30. 
• Disponer de una titulación oficial uni-

versitaria, titulación de formación profesio-
nal, de grado medio o superior.

Finalmente, de las 15 personas seleccio-
nadas, 7 ha sido mujeres, y en consecuencia, 
la edición 2017 del Proyecto E3! ha logrado 
una participación femenina del 47%.

El Proyecto E3! incorporaba la metodo-
logía de formación y experimentación activa 
denominada “La Lanzadera de nuevos ne-
gocios”. El propósito de la “Lanzadera de 
nuevos negocios” radica en la dinamización 
del proceso de lanzamiento de nuevos pro-
yectos empresariales. Así, “La Lanzadera” 
constituye:

• Una experiencia práctica de aprendiza-
je sobre cómo transformar una idea de nego-
cio en una empresa real.

• El objetivo es desarrollar una experien-
cia emprendedora real, de manera que el par-
ticipante soporte las condiciones auténticas 
que experimenta el emprendedor en las fases 
tempranas de lanzamiento de una nueva ac-
tividad empresarial.

• No se trata de escribir un Plan de Nego-
cio, si no de trabajar activamente en la crea-
ción de una empresa.

ISEA S.COOP. y EPS – MU consideran 
que el proceso E3! permitirá a los jóvenes 
que han participado en esta iniciativa:

• Adquirir experiencia y capacitación 
protagonizando experiencias reales de em-
prendimiento.

• Acceder a empresas comprometidas 
con el emprendimiento de nuevos negocios.

• Conocer a otras personas con la misma 
inquietud y la pasión por el emprendimiento 
de nuevos negocios.

• Y, eventualmente, la posibilidad de re-
conducir su carrera profesional colaborando 
en iniciativas empresariales con potencial de 
futuro.

La 3ª edición de la iniciativa Etorkizuna 
Elkarrekin Eraikiz! (E3!) está financiada por 
el Fondo Social Europeo, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil del 
País Vasco 2014-2020, gestionado por el De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco.

TABAKALERA de Donostia acogió 
el pasado día 19 de octubre el Con-
greso Internacional de Etorkizuna 

Eraikiz, TeamDay, destinado a conso-
lidar y dar un nuevo impulso al camino 
emprendido para el construir el futuro de 
Gipuzkoa de forma compartida. El Con-
greso, en el que cual han participado 200 
representantes de la sociedad organizada, 
responde a un triple objetivo: enriquecer 
la dinámica con la presentación de casos 
innovadores de referencia internacional; 
recoger las aportaciones y mejoras de las 
personas que están participando en los 
proyectos piloto; y, dentro de la estrate-
gia de socialización prevista, continuar 
haciendo a la sociedad de Gipuzkoa par-
tícipe de Etorkizuna Eraikiz.

Aitor Orobengoa, Director Científico de 
ISEA, participó como ponente en la Mesa 
redonda denominada “El Modelo Etorki-
zuna Eraikiz”, presentando la experiencia 
detraída en el curso de los dos proyectos de-
sarrollados por ISEA en el marco de la ini-
ciativa “Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab”:

• El proyecto JAKIBERRI, que pre-
tende desarrollar dinámicas de innovación 
colaborativa y participativa destinadas a la 
creación de una línea completa de servicios 
y un nuevo modelo natural, saludable, diver-
so y nutritivo de fast-food  saludable vasco 

(desarrollado en colaboración con Basque 
Culinary Center, MONDRAGON Health, 
Jakion, AUZO LAGUN, la Agencia de De-
sarrollo Comarcal de Debagoiena e Innobas-
que)

• El Proyecto BAKUNTZA, desarro-
llado en colaboración con EPS-MU, el cual 
aborda el diseño y promoción de un proce-
so estructurado de formación-aprendizaje, 
así como de transferencia intergeneracional 
del conocimiento a cargo de personal senior, 
aplicado en un contexto del fomento del em-
prendimiento como fórmula de inserción la-
boral y desarrollo profesional para personas 
jóvenes desempleadas.

La iniciativa Etorkizuna Eraikiz pro-
mueve actividades de innovación en coope-
ración destinadas a:

• Activar un proceso de dinamización 
de la transformación social y económica en 
Gipuzkoa mediante una serie de proyectos 
innovadores, basados en la colaboración, 
que permitan generar dinámicas que trans-
formen en oportunidades los grandes retos 
estratégicos de Gipuzkoa.

• Generar una serie de proyectos prácti-
cos de intervención en ámbitos específicos 
que, contando con carácter innovador en sus 
procesos de desarrollo, puedan servir como 
guía de nuevas prácticas escalables y repli-
cables.

ISEA participa como 
ponente en el Congreso 
Internacional Etorkizuna 
Eraikiz
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El alcance del contrato firmado entre 
LKS INGENIERIA S.COOP. y el 
Ayuntamiento de Arrigorriaga incluye 

la ordenación de todo el suelo de Arrigorria-
ga (adaptándolo a la legislación urbanística, 
territorial, sectorial y medioambiental vigen-
te), la tramitación urbanística (Documento 
de Avance, Aprobación inicial y definitiva) 
y la tramitación del documento de Evalua-
ción Ambiental Estratégica del documento 
de PGOU y la redacción del Programa de 
participación ciudadana y seguimiento  del 

proceso de participación pública.
El municipio cuenta con unas Normas 

Subsidiarias aprobadas definitivamente el 8 
de febrero de 1999. Estas Normas han que-
dado obsoletas, por lo que el Ayuntamiento 
impulsó en el año 2009 la redacción de un 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) que se ajustara a la normativa ur-
banística y sectorial. En 2011 se paralizó la 
tramitación del mismo por un par de proce-
sos judiciales que afectaban a dos ámbitos 
del municipio. Una vez resueltos los pro-

cesos judiciales, el Ayuntamiento vuelve a 
poner en marcha el proceso, para lo que sacó 
a concurso la redacción del PGOU, del que 
resultó adjudicataria LKS INGENIERIA 
S.COOP.

El municipio de Arrigorriaga, se encuen-
tra situado al sur de Bilbao, dentro del área 
funcional de Bilbao Metropolitano y limita 
con los municipios de Alonsotegi, Bilbao, 
Basauri, Zaratamo, Zeberio, Ugao-Miraba-
lles y Arrankudiaga. Tiene una superficie de 
16.281.319 m² y más de 12.000 habitantes.

LKS INGENIERIA S.COOP. redactará el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de 
Arrigorriaga

ONDOAN S.COOP. ha sido contrata-
da para la realización del diseño eje-
cutivo, suministro, instalación, prue-

bas de puesta en servicio y mantenimiento 
de los sistemas de detección y extinción 
automática de incendios mediante agua pul-
verizada de los transformadores de MT de 
tres subestaciones eléctricas, en cada una de 
las plantas que la compañía marroquí Maroc 
Phosphore-OCP Group tiene en la localidad 

costera de Safi, ubicada en la cornisa atlán-
tica del país.

Debido al alto valor de los elementos 
a proteger, y a la creciente preocupación 
del Grupo OCP por disponer de los ma-
yores estándares de seguridad posible, 
los códigos de diseño serán las DS de FM 
Global aplicables y los materiales y equi-
pos a utilizar estarán aprobados por FM 
Global.

El complejo ubicado en las afueras de 
la ciudad de Safi, que inició su actividad 
en 1965, está compuesto por tres plantas 
dedicadas a la elaboración de productos 
derivados de los fosfatos: una química y 
dos de fosfatos. La primera de ellas fa-
brica 400.000 toneladas de fertilizantes 
anuales, mientras que las otras dos pro-
ducen 1,1 millones de toneladas de ácido 
fosfórico al año.

ONDOAN S.COOP. suministrará sistemas 
de protección contra incendios para Maroc 
Phosphore-OCP en Safi (Marruecos)

En el marco de las políticas de empleo 
de sus respectivos Fondos de Con-
tribución para Educación y Promo-

ción Cooperativa y otros Fines de Interés 
Público correspondientes al ejercicio de 
2016, GSR S.COOP., LKS INGENIERÍA 
S.COOP. y la División de Ingeniería y 
Servicios - MISE han realizado donacio-
nes económicas para el desarrollo de la 
iniciativa KIMU BERRI, proyecto cuyo 
objetivo es la promoción del emprendi-
miento juvenil en Debagoiena, adoptan-

do para ello las temáticas y tecnologías 
propias de la sociología de la juventud.

La contribución realizada a KIMU 
BERRI por GSR S.COOP., LKS INGE-
NIERÍA S.COOP. y la División de Inge-
niería y Servicios - MISE ha permitido a 
estas entidades:

• Desarrollar su responsabilidad so-
cial, dando una mayor practicidad al em-
pleo de los Fondos de Contribución para 
Educación y Promoción Cooperativa y 
otros Fines de Interés Público.

• Asociar su imagen de marca a una 
iniciativa social destinada al fomentar la 
transformación de las bases económicas 
de Debagoiena.

• Participar en el fomento nuevas ini-
ciativas empresariales en sectores de acti-
vidad que presenten un elevado potencial 
de desarrollo futuro.

Estas donaciones permitirán a KIMU 
BERRI ampliar el elenco de iniciati-
vas desarrolladas en el curso escolar 
2017/2018.

El Proyecto KIMU BERRI recibe donaciones 
de GSR, LKS INGENIERÍA y MISE
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DOMUSA S.COOP. y KIDE S.COOP. 
culminan el proyecto CENTRAL CLOUD en 
colaboración con MU e ISEA

El objetivo del proyecto CENTRAL 
CLOUD ha consistido en desarrollar 
un Centro de Control alojado en la 

nube desde el cual se tiene acceso a los da-
tos internos de funcionamiento de todo el 
parque instalado de calderas de biomasa y 
máquinas de frío, independientemente de 
su ubicación. En este Centro de Control, la 
aplicación de tecnologías Big Data y Ana-
lítica proporciona información relevante a 
los fabricantes de los equipos, a los clien-
tes finales y al personal de servicio técni-
co, lo que permite optimizar el diseño, la 
operación y el mantenimiento.

El proyecto CENTRAL CLOUD tie-
ne a corto plazo el objetivo de aumentar 

el valor añadido de los productos de alta 
gama de DOMUSA S.COOP.y KIDE 
S.COOP., gracias al servicio de monito-
rización y control. Con esta nueva gama, 
ambas empresas apuntan a segmentos de 
mercado de mayor valor.

El objetivo a medio plazo es aún más 
ambicioso y estratégico: La revolución 
Industry 4.0 está produciendo profun-
das transformaciones en las cadenas de 
valor. La creación de valor está siendo 
desplazada y los fabricantes tradicio-
nales corren el riesgo de quedar como 
meros fabricantes de commodities. En 
este contexto de cambio disruptivo, am-
bas empresas pretenden robustecer su 

posicionamiento estratégico dentro de 
la cadena de valor de sus respectivos 
mercados mediante el dominio de éstas 
tecnologías, lo que les permitirá ser pro-
tagonistas y no víctimas del proceso de 
servitización.

DOMUSA S.COOP.y KIDE S.COOP. 
comparten el análisis estratégico, la 
identificación de riesgos y las necesida-
des de desarrollo tecnológico. Estas ra-
zones les han impulsado a colaborar en 
la realización del proyecto CENTRAL 
CLOUD, financiado por el programa 
HAZITEK del Gobierno Vasco. El pro-
yecto ha contado con la contribución de 
Mondragon Unibertsitatea e ISEA.

Éxito de la Jornada SMART CITIES MISE

Más de cien invitados se dieron 
cita el pasado día 31 de octubre 
en las instalaciones del Parque 

Tecnológico Garaia de Mondragón para 
asistir a la Jornada SMART CITIES 
MISE, organizada por MONDRAGON 
Ingeniería y Servicios (MISE). 

El objetivo de este evento era dar a 
conocer a las administraciones y empre-
sas, la oferta de las empresas de MISE 
en el ámbito de las Ciudades Inteligen-
tes. Así, la Jornada SMART CITIES 
MISE permitió a las personas asistentes 
conocer las estrategias y metodologías 
desarrolladas por las empresas de MISE 
en los siguientes campos:

• Administración y gobernanza elec-
trónica.

• Formación y empleo en el ámbito 
de las Smart Cities.

• Gestión de servicios públicos urba-
nos y calidad ambiental.

• Rehabilitación y regeneración urba-
na integrada.

• Implantación de sistemas BRT eléc-
tricos.

La Jornada SMART CITIES MISE 
integraba un conjunto de conferencias 
plenarias, así como presentaciones espe-

cíficas sobre realizaciones punteras de-
sarrolladas por las empresas MISE.

Además de los ponentes de las coo-
perativas ALECOP, ONDOAN, MSI, 
LKS y LKS INGENIERÍA, la Jornada 
contó con la contribución de los siguien-
tes invitados externos:

• Gema Igual, Alcaldesa de Santander.
• Mikel Zubizarreta, en representa-

ción de Gipuzkoako Urak.
• Iker Martínez, de Fomento San Se-

bastián.
• Carolina Pérez  de ETS.
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Evento final de la segunda edición de la  
Iniciativa OPEN INNOVATION

En noviembre de 2017, ISEA S.COOP. 
puso en marcha la 2ª edición de la  
Iniciativa OPEN INNOVATION, 

una experiencia de Innovación Abierta 
cuyo propósito es impulsar el Desarrollo 
Tecnológico de las empresas de MON-
DRAGON a través de la Intercooperación.  
Así, la 2ª Edición de la Iniciativa Open In-
novation pretende…:

• La confluencia o emparejamiento 
entre empresas de MONDRAGON con 
necesidades complementarias en el ámbito 
del Desarrollo Tecnológico.

• Fomentar la colaboración entre las 
empresas con el propósito de afrontar de-
sarrollos que superen su capacidad indivi-
dual, mediante la promoción de proyectos 
tecnológicos en Intercooperación.

En síntesis, la 2ª edición de la Iniciati-
va Open Innovation pretende ser un punto 

de encuentro destinado a fomentar la con-
certación entre cooperativas con necesi-
dades complementarias en el marco del 
Desarrollo Tecnológico. 

La participación ha estado abierta a 
todas las empresas de MONDRAGON 
interesadas en impulsar nuevos proyectos 
de I+ D en mediante la intercooperación. 
La participación en la 2ª Edición de la 
Iniciativa Open Innovation permitirá a las 
empresas:

• Incrementar la fertilización cruzada 
entre las cooperativas de MONDRAGON 
en términos de nuevas iniciativas de desa-
rrollo tecnológico.

• Fomentar la colaboración entre las 
empresas con el propósito de afrontar de-
sarrollos que superen su capacidad indivi-
dual, mediante la promoción de proyectos 
tecnológicos en Intercooperación.

• Incrementar la explotación comercial 
de la actividad de desarrollo tecnológico 
de las empresas, 

El evento final de la 2ª edición de la  
Iniciativa OPEN INNOVATION se llevará 
a cabo en el edificio LKS en Mondragón, 
situado en la zona media del Polo de Inno-
vación Garaia, el día 18 de enero de 2018, 
a partir de las 14H30 de la tarde. 

Para participar en el evento final de 
la 2ª edición de la  Iniciativa OPEN IN-
NOVATION es preciso inscribirse, bien 
sea llamando al teléfono (943772064) o 
enviando un mensaje a la siguiente direc-
ción de correo electrónico (morobengoa@
iseamcc.net)

¡Apuesta por la Intercooperación!  
¡Participa en el evento final de la 2ª edi-
ción de la Iniciativa OPEN INNOVA-
TION!

ONDOAN S.COOP. se hace cargo de la 
actividad de MCC Telecom en el campo de 
“Soluciones Building” para la edificación

Como resultado del proceso de re-
organización de la División de In-
geniería y Servicios de la Corpo-

ración MONDRAGON, se ha acordado 
la extinción de la cooperativa MCC Te-
lecom, una ingeniería dedicada a la pres-
tación de Servicios TIC y de Soluciones 
Building, cuya actividad ha sido absorbi-
da, a partir del 1 de octubre, por LKS y 
ONDOAN S.COOP., cooperativas igual-
mente integradas de la citada División. 

El proceso ha sido materializado me-
diante el procedimiento legal de “esci-
sión total por extinción sin liquidación 
previa” de MCC Telecom, y la distri-
bución de sus trabajadores y socios, así 
como de su patrimonio, en dos partes, 
traspasadas a LKS y ONDOAN S.COOP. 
La primera de esas compañías integra en 
su estructura la actividad de Servicios 
TIC, mientras que ONDOAN S.COOP. 
se hace cargo de las Soluciones Building, 
que comprenden el desarrollo, diseño, 
integración y dotación TIC en edificios 

y edificaciones para la creación de espa-
cios inteligentes y de integración digital 
autónomos, susceptibles de explotación 
local o remota.

A partir de este momento, ON-
DOAN S.COOP. crea una nueva Uni-
dad de Negocio, denominada de Insta-
laciones Especiales, desde la que dará 
servicio a los hasta ahora clientes de 
MCC Telecom, así como a los que se 
incorporen en un futuro próximo. Esta 
Unidad complementa a las cuatro en 
las que hasta ahora se sustentaba la ac-
tividad del Grupo ONDOAN S.COOP. 
en el campo de la Energía y el Medio 
Ambiente: Ingeniería de Instalaciones, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral, Mantenimiento y Servicios, y 
Calidad Ambiental Interior.

La nueva Unidad de Negocio enca-
ja en el proyecto estratégico diseñado 
por ONDOAN S.COOP. para el período 
2017-2020, concretamente en los retos 
que se ha marcado para la potenciación 

del mercado industrial, la incorporación 
de nuevos productos y servicios, el im-
pulso de la formación y habilidades de 
especialización y la búsqueda de siner-
gias con otras empresas de la Corpora-
ción.

Con todo ello, ONDOAN S.COOP. 
amplía la cartera de servicios que presta 
a sus clientes, al tiempo que incrementa 
dimensión y genera nuevas sinergias, po-
sicionándose con una oferta integral en 
mercados emergentes, y de una manera 
especial en el ámbito industrial, consoli-
dando un Grupo que en estos momentos 
está integrado por seis sociedades (On-
doan S.COOP., Ondoan Servicios, On-
doan Auditoría y Control, Ondoan Méxi-
co, Kelan y Orgaus Systems). Cuenta con 
un equipo de cerca de 350 personas, tiene 
su sede social en Zamudio (Bizkaia), y 
dispone de oficinas en los tres territo-
rios vascos, Cantabria, Madrid, Palma 
de Mallorca, Ibiza, Ciudad de México y 
Casablanca.



| ISEA | Enero de 2018 | | 6 |

El futuro educativo en una arquitectura de 
confianza: La ikastola Arizmendi inaugura 
el espacio de Santa Teresa

Directores de las ikastolas de Orio, 
Tolosa, Euba, Pamplona... así 
como representantes del Gobierno 

Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
el Ayuntamiento de Mondragón, así como 
directivos de la Corporación MONDRA-
GON, se acercaron a conocer de primera 
mano el innovador diseño arquitectónico-
pedagógico, firmado por el arquitecto de 
LKS INGENIERÍA Joxe Oleaga para 
Arizmendi Ikastola.  

Fue en el año 2009 cuando se inicia-
ron los primeros pasos de la Pedagogía 
de la Confianza, en Arizmendi Ikastola de 
Debagoiena, con una absoluta transforma-
ción en la finalidad, metodología y arqui-
tectura de la etapa de Educación Infantil. 
La meta de la Pedagogía de la Confianza 
es la educación euskaldun cooperativa y 
la arquitectura juega un papel decisivo en 
su desarrollo, tanto para que el alumnado 

tenga confianza en sí mismo, como en los 
demás y en su entorno.

Por ello, a lo largo del curso pasado, 
2016-17, se activó un proyecto intercoo-
perativo entre LKS INGENIERÍA y la 
cooperativa de muebles EREDU/ENEA, 
junto con un equipo de profesionales de 
Arizmendi Ikastola.

Así se ha realizado un diseño singular, 
específico, para que los niños y niñas se 
autogestionen, planteen y ejecuten proyec-
tos cooperativos, les sea posible el apren-
dizaje individual, y en pequeño y en gran 
grupo, puedan compartir proyectos cola-
borativos con grupos de distintas edades, 
se visibilicen alumnos y profesores desde 
diferentes punto de observación, las activi-
dades de las dos plantas del edificio estén 
a la vista de todos, el mismo espacio pue-
da tener diferentes funciones, las familias 
puedan incorporarse al espacio de apren-

dizaje, los vecinos del barrio cuenten con 
un acceso y espacio que puedan emplear 
para diversas actividades … En suma, se 
logra que el hogar, la ikastola y el barrio 
sean espacios interconectados, naturales y 
de confianza para el alumnado.

Así, el ladrillo ha desaparecido, al 
igual que las paredes opacas. El vidrio 
transparente, el suelo de madera, los mue-
bles plegables y apilables, el ágora o plaza 
de encuentros, los rincones donde recoger-
se y relajarse, los talleres … son los ele-
mentos de la nueva arquitectura, junto con 
un lugar absolutamente transformador: el 
espacio al aire, sin suelo, para la lectura. 
Sí, al igual que los circos cuentan con una 
red de cuerdas, este edificio dispone de 
una gigantesca red de 200 m2 donde se 
tumban y mecen los niños y las niñas en 
su momento de lectura personal, rodeados 
de una amplia selección de libros.



| ISEA | Enero de 2018 |  | 7 |

Nace LKS Infraestructuras IT, que 
consolida las capacidades y expe-
riencias acumuladas por los distintos 

equipos de MCC Telecom y LKS S. COOP. 
y su grupo de empresas, ambos pertenecien-
tes a MONDRAGON Corporación. 

Con el objetivo de continuar incremen-
tando el valor aportado a sus clientes, LKS 
S. COOP. ha realizado una apuesta decidida 
por potenciar su oferta de servicios en el ám-
bito de las infraestructuras IT, consolidando 
las capacidades y experiencias acumuladas 
por los distintos equipos de MCC TELE-
COM y LKS S. COOP. y su grupo de em-
presas, ambos pertenecientes a MONDRA-
GON Corporación.

Fruto de dicha apuesta, nace LKS In-
fraestructuras IT una nueva organización 
con sede en el Parque Tecnológico de Zamu-
dio (Bizkaia) con el objetivo de proporcionar 

servicios especializados de diseño, provisión 
y gestión de infraestructuras (Data Center, 
Servidores, Almacenamiento, Networking 
), servicios de Cloud, servicios de adminis-
tración y explotación de sistemas (virtuali-
zación, sistemas operativos, bases de datos y 
servidores de aplicaciones), monitorización 
(remota u on premise) y ciberSeguridad (Fi-
rewall, antivirus, gestión de parches, planes 
de contingencia, planes de seguridad).

En palabras de Elena Zárraga, directora 
general de LKS S.COOP., “LKS Infraes-
tructuras IT nace para dar respuesta a la de-
manda de nuestros de clientes de disponer de 
unas infraestructuras IT eficientes, seguras y 
preparadas para afrontar los nuevos retos 
que emanan del BigData, la movilidad, el 
internet de las cosas y la computación en la 
nube, en el contexto de la Industria 4.0”.

“La experiencia acumulada por nuestros 

más de 55 profesionales integrados en LKS 
Infraestructuras IT, sumada a la solvencia de 
nuestros socios tecnológicos de primer nivel, 
nos aportan las capacidades y la confianza 
necesaria para proporcionar a nuestros clien-
tes las soluciones  y servicios sobre infraes-
tructuras IT más adecuadas  para potenciar 
sus negocios”, detalla Elena Zárraga.

LKS S. COOP. es una empresa de servi-
cios profesionales vinculada al conocimien-
to con más de 25 años de experiencia, reco-
nocida por el talento de sus equipos, y con 
una proyección desde Euskadi al mundo. 
Innovación, conocimiento e ingenio hacen 
de esta organización perteneciente a la Cor-
poración MONDRAGON, uno de los prin-
cipales referentes del sector de los servicios 
profesionales en Euskadi. LKS S. COOP. 
aporta a las organizaciones su capacidad 
transformadora en consultoría tecnológica, 

LKS S.COOP. potencia sus servicios de 
Infraestructuras IT

LKS. S. COOP. ha participado a lo largo 
de 2016 y 2017 en el proyecto piloto 
de “+IMPLICADOS” en Castilla-La 

Mancha, orientado a la mejora del entorno 
social y económico en el que se desenvuel-
ve la persona con discapacidad a través del 
fomento e impulso de la competitividad y 
sostenibilidad de los Centros Especiales de 
Empleo.

Este proyecto, que nace en el año 
2005 impulsado por IBERDROLA, 
busca generar acciones que faciliten el 
desarrollo social y laboral de personas 
con discapacidad, dando así respuesta a 
sus valores y a su estrategia de Respon-
sabilidad Social. Para tal fin, y tras la 
puesta en marcha de la herramienta web 
www.masimplicados.es, ha contado con 
la colaboración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y de tres 
entidades referentes en el mundo de la 

Economía Social; Lantegi Batuak, la 
Fundación CIEES y LKS S. Coop.

Durante el proyecto, estructurado 
en torno a cuatro grandes fases, LKS S. 
COOP. ha diseñado, organizado y puesto 
en marcha diferentes actividades orienta-
das al fortalecimiento de la estrategia y de 
las estructuras directivas de once Centros 
Especiales de Empleo de Castilla-La Man-
cha y a la generación de modelos de ne-
gocio alternativos para consolidar el prin-
cipal objetivo de estas organizaciones: la 
generación y estabilidad en el empleo para 
personas con discapacidad.

Con esta colaboración LKS S. COOP. 
sigue reforzando su posicionamiento y su 
compromiso con la Economía Social y su-
braya el papel relevante que este modo de 
hacer empresa juega en el desarrollo compe-
titivo e inclusivo de los territorios.

La integración estructurada de la per-

sona con discapacidad ha adquirido una 
especial relevancia en el marco europeo. La 
Estrategia Europea 2020 marca ambiciosos 
objetivos para el conjunto de países en esta 
materia y, específicamente, objetivos para la 
mejora de las condiciones laborales de estos 
colectivos.

Así, la visión de los Centros Especiales 
de Empleo en 2020 está enmarcada en tres 
objetivos fundamentales:

• Aumentar el empleo y la empleabili-
dad de las personas con discapacidad, para 
alcanzar el objetivo de cumplimiento de la 
Estrategia Europea.

• Desarrollar organizaciones competiti-
vas, generadoras de valor añadido y capaces 
de maximizar el retorno ofrecido como con-
trapartida a las ayudas recibidas.

• Ahondar en la confianza y en su visibi-
lidad como entidades ejemplares de la Eco-
nomía Social.

LKS S. COOP. colabora en el proyecto 
“+IMPLICADOS” en Castilla-La Mancha, 
como referente de la Economía Social
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ONDOAN S.COOP. ha participado en 
la construcción de la nueva Planta 
de Termosellado de la cooperativa 

ULMA Packaging, dedicada al diseño y fa-
bricación de máquinas de envasado. Como 
parte de la UTE que ha ejecutado la obra, 
ONDOAN S.COOP. ha llevado a cabo las 
instalaciones de Alta y Baja Tensión, Espe-
ciales, Climatización, Protección contra In-
cendios y Aire comprimido.

La nueva nave, ubicada en el Polígono 
Goribar de Oñati (Gipuzkoa), ha quedado 
dividida en dos plantas en la que coexis-
ten la zona de producción y las oficinas. 
Las instalaciones cuentan con 3.770 m2 
totales, 760 m2 de los cuales pertenecen al 

área de oficinas.
En la parte de Alta Tensión, ONDOAN 

S.COOP. ha instalado la línea subterránea de 
Media Tensión, el Centro de Seccionamiento 
y el Centro de Transformación de 400KVA. 
La instalación de Baja Tensión consiste bá-
sicamente en 6 cuadros de distribución, 54 
cuadros de toma de corriente, 2 convertido-
res de 80KVA -para trabajar a 60 Hz-, el SAI 
del CPD y la iluminación.

En el ámbito de las Especiales se han in-
cluido los sistemas de CCTV, Antiintrusión, 
Control de Accesos, Megafonía y Videocon-
ferencia. Finalmente, la Climatización de la 
nave se ha resuelto mediante la instalación 
de 3 roof-top. En cambio, para las oficinas 

se ha optado por un sistema VRV, una bom-
ba de calor con recuperación (3 tubos) que 
se complementa con un climatizador para 
el aporte de aire primario de ventilación. La 
instalación se ha completado con dos equi-
pos ‘solo frío’ para el tratamiento del CPD.

ULMA Packaging, S. COOP. es una 
empresa especializada en el diseño y la fa-
bricación de diversos tipos de máquinas de 
packaging y sistemas de envasado. Sus pro-
ductos son referentes en el mercado a nivel 
internacional. Pertenece al Grupo ULMA, 
uno de los mayores grupos industriales 
cooperativos, con una importante vocación 
social, integrado en la Corporación MON-
DRAGON. 

ONDOAN S.COOP. participa en la 
construcción de la nueva Planta 
de Termosellado de la cooperativa 
ULMA Packaging


