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1. INTRODUCCIÓN

CARTA DE JON GORROTXATEGI, Presidente de AMPO

Gracias al compromiso de todas las Personas que conformamos el Equipo AMPO 
conseguimos cerrar un buen ejercicio en 2016, aumentando nuestra cifra de facturación 
en un 15 % respecto al 2015 y realizando inversiones por valor de aproximadamente 
22 millones de euros. Todo ello a pesar de la fuerte crisis que está sufriendo el sector 
del petróleo y a la cual AMPO destina el 80 % de sus ventas anuales.

En esta memoria de compromiso social de 2016, encontraréis los principales hitos del año para AMPO, entre los cuales 
caben destacar: la ejecución de las obras de la nueva planta de AMPO INDIA, la inauguración de las nuevas instalaciones de 
Moldeo Cerámico en Idiazabal, la consolidación y el desarrollo de nuevas soluciones para nuestros Clientes, etc. Pero ante todo 
hacemos mención a los compromisos que mantenemos con nuestros Clientes, con las Personas, con la sociedad en general, 
con el medio ambiente y también con nuestros colaboradores. Compromisos firmes para seguir siendo referentes en desarrollo 
humano, justo y sostenible, tal y como indica nuestra actual misión. 

Para AMPO el compromiso social es clave para el futuro, tal y como lo ha sido a lo largo de sus 52 años de historia. Una clave 
con el que construir un futuro más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

En nombre del Consejo Rector que presido, me gustaría agradecer el esfuerzo realizado por todo el equipo que formamos 
AMPO y animaros a seguir contribuyendo a la consolidación de este ilusionante proyecto socio-empresarial. AMPO, el 
proyecto de todos nosotros.

JON GORROTXATEGI
Presidente



PABLO MENDIZABAL
Director General

CARTA DE PABLO MENDIZABAL, Director General de AMPO

En un contexto de incertidumbre en el mercado, AMPO destaca por su solidez y su apuesta por el futuro. Una solidez que nos 
ha llevado a cerrar el año 2016 con éxito, a pesar de la fuerte crisis actual que vive el sector del petróleo. Si históricamente la 
cooperativa destinaba alrededor del 90 % de sus ventas al mercado gasístico, cabe destacar que este año, como consecuencia 
de la estrategia de diversificación, hemos sido capaces de ampliar nuestros horizontes, reduciendo este porcentaje al 48 %, 
y desarrollando los mercados de refino, petroquímica, energía y minería, entre otros. 

Pero para nosotros lo importante es el futuro. Como consiguiente, en breve comenzaremos a diseñar un nuevo Plan Estratégico 
cuyo objetivo será definir una estrategia de futuro para seguir ofreciendo en el mercado global soluciones que respondan a las 
necesidades de los Clientes. Para el desarrollo de este plan contaremos con una amplia representación de todos los Equipos 
de AMPO, así como con la participación de invitados especialistas en gas y petróleo, 
expertos en Industria 4.0 y la fabricación aditiva, etc.  Por otro lado cabe también 
destacar que con el objetivo de ofrecer a los Clientes un mayor valor añadido de una 
manera eficiente y seguir en el camino hacia la excelencia, hemos puesto en marcha 
en AMPO un proyecto de transformación LEAN. 

Para poder abordar todos estos retos de futuro será indispensable contar con 
la contribución de todas las Personas de AMPO, así como con la ayuda de otros 
colaboradores como proveedores, universidades, centros tecnológicos, start-ups, 
diversos consorcios y asociaciones, así como con el apoyo de las instituciones. 

AMPO forma parte de una comunidad y como consiguiente, es vital para nosotros 
relacionarnos continuamente con el entorno y ser un agente activo dentro de nuestra 
comunidad. 

Un agente activo, comprometido con las Personas, la sociedad y el medio ambiente.
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2.  EL AÑO 2016 DE AMPO 
DE UN VISTAZO

Electricidad 
19.621.436 kWh

1100 proveedores activos

671.000 € destinados a  
120 proyectos sociales

PROYECTOS SOCIALES:

CONSUMOS:

2.093.000 €  
invertidos en mejoras de

M€ Comprados  
en un radio de 100 km 
32.994.000 €

EQUIPO • Idiazabal: 446 personas • India: 228 personas

• FACTURACIÓN:  170.380.000 €
• INVERSIÓN DEL EJERCICIO:  21.597.000 €

• VENTAS:

FUNDICIÓN: 
3.816 Toneladas

AMPO SERVICE: 

103 Asistencias

11 %
4 %

15 %
22 %

48 %

Exportaciones: 93,79 %

VÁLVULAS por sector:

35 líneas  
de desarrollo de I+D

Presencia en 60 países

2 % de la facturación  
destinado a Innovación

 GNL

 Refino, 
petroquímica  
y energía

 Minería

 Offshore

 Resto

(Contribución para la Educación y  
Promoción Cooperativa y Otros Fines)

Aportación a COFIP

920.000 €

Gas Natural 
54.758.000 kWh

Agua 
22.782 m3

Mujeres en plantilla: 11 %
Edad media: 39 años
Cooperativistas: 94 %

Mujeres en plantilla: 4 %
Edad media: 32 años

PREVENCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

AMPO se define como un «proyecto basado en las 
personas» que, con el trabajo en equipo y la comunicación 
como pilares fundamentales, busca la plena satisfacción 
de sus propias personas, clientes y colaboradores 
externos, además de la obtención de beneficios que 
posibiliten un desarrollo humano, justo y sostenible en un 
marco de principios cooperativos.

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer componentes de fundición, válvulas y otras 
actividades en el mercado global que aporten soluciones 
a las necesidades de los clientes.

NUESTRA VISIÓN

VALORES Y COMPROMISOS

• La satisfacción del cliente, que por constituir su 
garantía de futuro, supone su máxima prioridad. 

• Lograr la máxima competencia profesional de sus 
personas permitiendo y fomentando su creatividad 
y convirtiéndolas en protagonistas de un proyecto 
permanentemente innovador.

• El trabajo en equipo es base al cual la libertad, la 
responsabilidad y el liderazgo se integran y conviven 
logrando la eficiencia en base a un compromiso tanto 
en la calidad como en la cantidad.

• La comunicación, la información y la transparencia 
para compartir conocimientos, experiencias y 
destrezas, así como para aceptar y ejercer las 
responsabilidades y asumir los riesgos inherentes a 
las mismas.

• Compartir su proyecto, igualmente, con proveedores, 
clientes y sociedad con una visión de futuro ilusionante 
y enriquecedora.

• El compromiso con la calidad, el servicio, el coste y 
la seguridad y salud laboral, entendidos como claves 
fundamentales de la actividad y, todo ello, para lograr 
la excelencia.

Estos valores comprometen a todos los proyectos o 
actividades en los que AMPO participe.
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4. PRINCIPALES HITOS DEL 2016

PRIMERA ENTREGA DIRECTA DE UN 
GRAN PROYECTO DESDE INDIA

AMPO INDIA entregó por primera vez un pedido de 7.000 
válvulas de ángulo directamente desde sus instalaciones 
en Coimbatore (India), para la refinería de alúmina  
“Al Taweelah” de Abu Dhabi. 

Este ha sido uno de los pedidos de mayor volumen 
en cuanto a toneladas se refiere de la historia de 
AMPO INDIA, aunque AMPO POYAM VALVES lleva 
suministrando válvulas para unidades de digestión, 
depuración, precipitación y calcinación de refinerías de 
alúmina desde 1978.

FIRMA DE UN ACUERDO GLOBAL  
DE ASOCIACIÓN CON SAMSUNG C&T 
EN COREA

En el primer semestre del año AMPO firmó un acuerdo 
denominado “Global Partnership Agreement” con la 
ingeniería coreana SAMSUNG C&T. La estrategia de la 
compañía coreana está muy alineada con la estrategia 
de AMPO en cuanto a sectores se refiere, ya que ambos 
tienen el foco en el Gas Natural Licuado, la minería y las 
plantas de energía. 

Uno de los proyectos más importantes en los que hemos 
colaborado ha sido el proyecto SINGAPORE LNG. La 
primera fase del proyecto nos la adjudicaron en 2011, 
la segunda en 2012 y en el 2016 cerramos el acuerdo 
para la tercera fase. 

El cliente siempre se ha mostrado muy satisfecho con 
nuestro apoyo comercial y técnico en fase de oferta, con 
la coordinación y la producción en fase de proyecto y 
también con nuestro servicio de puesta en marcha en 
planta. Todo esto contribuyó a que el cliente confiara en 
nosotros y proceder así con la firma del acuerdo global.   

Como consecuencia de dicho contrato, AMPO se ha 
comprometido a incrementar la comunicación con 
SAMSUNG y a apoyarnos mutuamente con el objetivo 
de incrementar la competitividad de cara al mercado.

Debido a ello, durante el primer semestre del año 
impartimos un primer seminario en Seúl (Corea), con el 

objetivo de analizar la situación actual del mercado y 
presentar diversos temas comerciales y técnicos a una 
amplia representación de SAMSUNG C&T. 

103 ASISTENCIAS A CLIENTES  
POR TODO EL MUNDO

AMPO SERVICE prestó en 2016 más de 103 asistencias 
a clientes con el fin de apoyar al personal técnico de las 
plantas durante la instalación de los equipos y la puesta 
en marcha de las plantas, así como durante las labores 
de mantenimiento de las válvulas.  

AMPO SERVICE siempre garantiza una asistencia técnica 
en menos de 72 horas en cualquier parte del mundo y en 
cualquier fase de proyecto, contando para ello con un 
amplio equipo de profesionales con mucha experiencia. 
Además, trabajan en estrecha colaboración con todos 
los equipos implicados en la compra, instalación, 
operación y mantenimiento de las válvulas. Todo ello con 
el fin de trasladar nuestro conocimiento de las válvulas 
y como consiguiente, garantizar el óptimo rendimiento y 
mantenimiento de nuestros equipos en planta.

VÁLVULAS

CLIENTES Y PROYECTOS
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PROYECTO CONJUNTO CON SHELL: 
BRAZOS DE CARGA

Durante el 2016 AMPO llevó a cabo conjuntamente con 
SHELL un proyecto de colaboración para el desarrollo de 
una nueva tecnología que facilitara transportar de forma 
más segura el gas natural desde las Unidades Flotantes 
de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) hasta la 
costa. Como consiguiente, trabajaron en un sistema de 
liberación de emergencia de alta presión (HP ERS), cuyo 
objetivo es aislar, despresurizar y desconectar los equipos 
de forma rápida y fiable en una situación de emergencia.

VÁLVULAS DE BOLA DE 54” PARA 
CORPUS CHRISTI 

AMPO POYAM VALVES suministró más de 1.000 válvulas 
de altas especificaciones para el proyecto de GNL 
Corpus Christi, cuyo cliente final fue Cheniere. Alrededor 
del 20 % de las válvulas fueron actuadas, entre las cuales 
se encontraban válvulas de hasta 48”. La válvula de 
mayor tamaño contó con un actuador neumático y pesó 
aproximadamente 44.000 kg. 

El resto de válvulas fueron manuales, entre las cuales se 
encontraban válvulas de bola de hasta 54”.  

AMPO SERVICE prestó además los servicios de puesta en 
marcha en planta.

AMPO suministró previamente una serie de válvulas para 
los trenes 1 y 2 del proyecto de licuefacción SABINE 

PASS, cuyos clientes también eran Cheniere y Bechtel. 
Algunas de ellas, válvulas de servicio HIPPS de 36” y 
42”, las cuales realizaban un cierre perfecto en menos 
de 2 segundos. Para este proyecto también se proporcio-
naron válvulas criogénicas, no criogénicas y válvulas 
metal-metal. Debido a la excelencia y un buen servicio, 
Cheniere y Bechtel volvieron a confiar en AMPO POYAM 
VALVES para el proyecto de Corpus Christi.

CONSOLIDACIÓN DE LAS VÁLVULAS 
METAL-METAL

Durante el 2016 AMPO POYAM VALVES trabajó 
conjuntamente con un prestigioso centro tecnológico 
con el objetivo de conseguir los mejores recubrimientos 
de carburo de cromo y carburo de tungsteno con el fin 
de mantener su liderazgo en el desarrollo y fabricación 
de soluciones competitivas para servicios severos. Los 
resultados obtenidos fueron realmente positivos y hoy en 
día AMPO ofrece las válvulas de bola metal-metal más 
fiables del mercado. 

CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN EN 
LOS SECTORES DE DIVERSIFICACIÓN DE 
LA FUNDICIÓN

Durante el 2016 AMPO FOUNDRY, firma líder a 
nivel internacional en componentes de fundición de 
acero inoxidable y alta aleación, suministró miles 
de componentes para bombas, el sector marino y la 
industria de la generación de energía. AMPO ha sido 
históricamente conocida por su trabajo en el desarrollo 
de componentes para valvulería, pero con el objetivo de 
ampliar sus horizontes y ofrecer componentes de mayor 
valor añadido, ha realizado una importante apuesta por 
los nuevos sectores.

Es por ello que ha suministrado componentes de fundición 
tales como impulsores, difusores, cuerpos para bombas 
de voluta, tapas laterales, tubos, alojamientos para 
rodamientos, cámaras, cazoletas, componentes para 
waterjets, etc. a clientes de primer nivel. 

Para este cambio en su estrategia han sido claves las 
inversiones en el nuevo proceso de moldeo cerámico, el 
SCC, así como su futura inversión en la ampliación de su 
planta de mecanizado. 

FUNDICIÓN
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
NUEVA PLANTA DE AMPO INDIA

AMPO continuó con su plan de inversiones con la ejecución 
de las obras de una nueva planta de fabricación de válvulas 
en Coimbatore, en el estado de Tamil Nadú (India).

El diseño, la construcción y la puesta en marcha de estas 
nuevas instalaciones de AMPO INDIA han supuesto una 
inversión de 13 millones de euros y nos permitirá producir 
válvulas de mayor tamaño en el país, así como aumentar 
la capacidad productiva de la filial.  

La nueva planta de AMPO INDIA, 100  % propiedad 
de AMPO, comprende un área de aproximadamente 
55.000 metros cuadrados y cuenta con instalaciones 
para el montaje de válvulas, bancos de pruebas, pintura, 
expediciones, oficinas, etc. siendo esta una réplica 
de la actual planta de válvulas de Idiazabal. AMPO 
desembarcó en el país asiático en el 2009 con el objetivo 
de responder a las necesidades y requerimientos de sus 
clientes y para ofrecerles la mejor alternativa del mercado. 
Para ello alquilamos inicialmente un pabellón en la 
ciudad de Coimbatore y poco a poco fuimos creciendo, 
llegando a tener alquilados de manera simultánea hasta 4 
pabellones. Empezamos con una plantilla de 20 personas 
y hoy en día trabajan allí aproximadamente 240 personas. 
En marzo de 2017 concluirá la construcción de esta nueva 
planta, dando comienzo a la actividad productiva en las 
nuevas instalaciones. 

NUEVA TECNOLOGÍA PARA 
RECUBRIMIENTOS CON SOLDADURA 
INTERNA

Con el objetivo de continuar ofreciendo a nuestros clientes 
unas soluciones de alto rendimiento, hemos invertido 
aproximadamente 0,5  M€ en un nuevo equipo vertical 
para efectuar recubrimientos con soldadura interna con 
un alto nivel de automatización. 

Esto nos ayudará a seguir ofreciendo todo tipo de 
revestimientos por soldadura sobre cualquier tipo de 
material en el plazo de respuesta más breve y utilizando 
materiales especiales. 

AMPO ofrece diferentes tipos de revestimientos para 
los componentes en función del tamaño, la presión, la 
temperatura y el material, entre los cuales se encuentran: 
Stellite 6, Ultimet, Níquel, Inconel 625, Incoloy 825, Colmoloy, 
cuproníquel, etc. Estos se aplican mediante diferentes 
procedimientos tales como: chapado, proyección térmica 
HVOF y soldadura PTA. Para procesos y aplicaciones 
especiales, se aplican diferentes revestimientos y temples 
en las áreas de sellado y contacto para proporcionar 
cualidades anticorrosivas, de resistencia al desgaste, de 
resistencia a altas temperaturas, a la anti-coquización, 
etc. Nuestros servicios tecnológicos y los centros de 
investigación asociados colaboran estrechamente en todos 
los proyectos con el fin de diseñar tratamientos específicos, 
como por ejemplo; nitruración por plasma, revestimientos 
mecánicos y recubrimientos PVD.

INVERSIONES

VÁLVULAS
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FUNDICIÓN

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE MOLDEO 
CERÁMICO

AMPO inauguró el 10 de noviembre la nueva instalación 
de moldeo cerámico, la cual nos ha posibilitado ofrecer 
componentes de gran tamaño y geometrías complejas. 
La automatización del proceso nos ha permitido además 
aumentar nuestra competitividad.

Con esta nueva instalación AMPO logrará cuadruplicar 
su capacidad de Moldeo Cerámico actual hasta llegar a 
las 240 toneladas mensuales y 60 piezas diarias.

A la ceremonia de inauguración asistieron más de 30 
representantes de grandes multinacionales, aprovechando 
la jornada para contrastar la estrategia de AMPO. Todo 
ello con el objetivo de seguir siendo la fundición referente 
en Europa.

Con esta nueva instalación de Moldeo Cerámico 
ofreceremos componentes de fundición para valvulería, 
bombas, sector marino, sector de la separación y el sector 
de generación de energía. Grandes grupos del sector 
como ROLLS ROYCE, FLOWSERVE, METSO, VELAN, 
etc. que asistieron a la inauguración ya confían en esta 
tecnología para desarrollar sus componentes de fundición 
en AMPO.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
NUEVA PLANTA DE MECANIZADO  
EN IDIAZABAL

A inicios del 2016 comenzamos con las obras de la 
nueva planta para el mecanizado de componentes de 
fundición en Idiazabal. 

El principal objetivo de la puesta en marcha de esta 
nueva planta de mecanizado será suministrar a nuestros 
clientes componentes de mayor valor añadido, una 
capacidad de mecanizado superior y un mejor servicio. 
Para ello estamos construyendo una planta de 12.500 m2 
adyacente a la actual, la cual contará con nuevos 
centros de mecanizado inteligentes. La construcción de 

la nueva planta se está llevado a cabo bajo exhaustivos 
criterios medioambientales y con el objetivo de obtener 
la Certificación LEED (acrónimo de Leadership in Energy 
& Environmental Design), certificación que acredita a 
edificios sostenibles. Cabe destacar que esta planta 
contará con un uso eficiente del agua, un máximo 
aprovechamiento de la luz solar, una cubierta vegetal, 
etc. La inversión en esta nueva planta supondrá a AMPO 
un desembolso de aproximadamente 20 millones de 
euros y prevemos que la actividad en la misma comience 
a finales de 2017.  

SOFTWARE MAGMA PARA 
SIMULACIONES COMPLEJAS

Con el objetivo de adaptarse a su estrategia de 
diversificación, AMPO FOUNDRY invirtió en un software 
de diseño para poder realizar simulaciones de mayor 
complejidad. Esto le ha posibilitado reducir el tiempo 
necesario para realizar las simulaciones y poder realizar 
también simulaciones de llenado.
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CONSOLIDACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE 
MARIPOSA

En su apuesta estratégica por el desarrollo de nuevos 
productos que satisfagan las necesidades de sus clientes, 
AMPO diseñó y fabricó varias válvulas de mariposa 
criogénicas triple excéntricas.

Las válvulas de bola y mariposa son válvulas de cuarto 
de vuelta y se utilizan sobre todo para aplicaciones  
on/off. AMPO ha ofrecido históricamente válvulas de 
bola para este tipo de aplicaciones, pero con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de sus clientes y cubrir el 

rango de válvulas de baja y media presión y válvulas 
de gran tamaño también con válvulas de mariposa, 
AMPO ha creado un innovador diseño de la válvula de 
mariposa, solventando además varias desventajas que 
eran conocidas en este tipo de válvula y garantizando la 
máxima fiabilidad. Como consiguiente, AMPO POYAM 
VALVES ofrece hoy en día la válvula de mariposa triple-
excéntrica más novedosa y fiable del mercado para el 
servicio criogénico.  

Esta válvula cuenta con una junta elástica fabricada en 
AMPO, la cual garantiza un cierre estanco en aplicaciones 
criogénicas. Esta junta se fija al disco y el cuerpo de 
la válvula, provisto de un asiento flotante que tiene la 
capacidad de compensar el movimiento del disco de 
manera no preferencial, de tal manera que ya no son 
necesarios pares de maniobra altos. Este nuevo diseño del 
asiento se basa en el concepto de cierre de las válvulas 
de bola y es por ello por lo que lo denominamos como 
“Sellado BUTTERBALL”. 

VÁLVULAS PARA SUBSEA

Con el objetivo de ofrecer a sus clientes la gama más 
amplia de válvulas, durante el 2016 AMPO POYAM 
VALVES ha mantenido en marcha un proyecto para 
desarrollar válvulas de altas especificaciones para 
entornos submarinos.  

En entornos submarinos la temperatura y la presión 
pueden variar desde 140 ºC y 450 bares a 3.000 metros, 
hasta 200 ºC y 900 bares a 6.000 metros: por lo que el 
reto tecnológico es mayúsculo. 

Para afrontar este reto, AMPO ha participado 
paralelamente en el consorcio AMBAR, cuyo objetivo 
prioritario se centra en el desarrollo de productos y 
tecnologías para soluciones oil & gas en ambientes marinos 
que permitan mejorar y consolidar el posicionamiento 
tecnológico y comercial de las empresas vascas en el 
sector y dar un salto competitivo. 

DESARROLLO DE LA VÁLVULA DE 
COMPUERTA THROUGH CONDUIT PARA 
ALTAS PRESIONES

AMPO POYAM VALVES ha diseñado y fabricado válvulas 
de compuerta “through conduit” para altas presiones, la 
cual es conocida en el mercado como “Double Expanding 
Gate valve”. Gracias a su sistema de cierre energizado 
en ambos extremos, esta válvula consigue un sistema de 
doble cierre/aislamiento y alivio. 

DESARROLLO E INNOVACIÓN

VÁLVULAS
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FUNDICIÓN

AMPO PATENTA LA TECNOLOGÍA SCC: 
SHAPED CENTRIFUGAL CASTINGS

AMPO FUNDICIÓN consiguió en el 2016 la patente 
para el proceso SCC (acrónimo de “Shaped Centrifugal 
Castings), tecnología que ya tiene implementada en sus 
instalaciones de Idiazabal. 

Esta tecnología es un proceso desarrollado a partir del 
Tubo Centrifugado, que mediante la utilización de diversas 
herramientas y técnicas, tiene como objetivo producir 
componentes con geometrías exteriores complejas, tales 
como cuerpos y adaptadores. Este proceso posibilita 
además rendimientos de aproximadamente un 70-80 %, lo 
cual deriva al mismo tiempo en mejoras de competitividad 
para los clientes. 

Por otro lado, cabe también destacar la elevada calidad 
que ofrece esta tecnología. Cambiando el proceso del 
Moldeo en Arena por el SCC se evitan inclusiones de 
arena, y la utilización de la fuerza centrífuga también 
evita rechupes. Al no utilizarse alimentaciones, se evitan 
también los aportes de calor durante el proceso de corte. 

Este nuevo proceso se encuentra en la actualidad 
totalmente operativo en la fundición y cabe destacar 
que AMPO FOUNDRY ya ha entregado componentes 
totalmente fiables a las principales empresas del sector. 

Además, durante el 2015 AMPO compró dos nuevas 
máquinas centrífugas verticales con el fin de responder 
a las necesidades de los clientes. Con estas máquinas 
AMPO tiene capacidad para producir bolas de hasta 
40”, así como cuerpos y adaptadores de hasta  
24” 900 psi. 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE LAS 
VÁLVULAS PARA PIPELINES

AMPO POYAM VALVES ha optimizado el diseño de 
las válvulas de bola (completamente soldadas) de 2 o 
3 piezas forjadas con diseño trunnion. El nuevo diseño 
minimiza el riesgo de posibles fugas, haciendo de estas 
válvulas las más adecuadas para instalaciones enterradas 
e instalaciones de transporte de gas.

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE LAS 
VÁLVULAS DE MACHO

Después de haber analizado las necesidades de sus 
clientes, AMPO POYAM VALVES introdujo diversas 
mejoras en el diseño de su válvula de macho, la cual es una 
de las válvulas más complejas y de mayor valor añadido 
que existe en el mercado. Debido a la optimización del 
producto, AMPO consiguió en 2016 importantes pedidos 
para fabricar válvulas de macho de hasta 30”.

PRIMEROS PASOS EN LA FABRICACIÓN 
DE COMPONENTES EN BRONCE AL 
ALUMINIO

Durante el 2016 AMPO FOUNDRY dio sus primeros 
pasos en la fabricación de componentes en bronce al 
aluminio, debido a las necesidades presentadas por 
clientes del sector. AMPO tiene como objetivo aumentar 
su gama de materiales y es probable que en breve sume 
el bronce al aluminio a su portfolio. 

Para ello ha realizado un exhaustivo análisis del mercado, 
para lo cual cuenta con el apoyo de 
un técnico-especialista con una 
amplia experiencia en el sector, 
ha realizado inversiones 
para posibilitar el análisis 
de dicho material, etc.
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CELEBRACIÓN DE LAS CONVENCIONES 
DE DELEGADOS

Hoy en día AMPO cuenta con una amplia red de 
delegados y agentes por todo el mundo, estando presente 
en más de 60 países de todo el mundo.

Con el objetivo de compartir las experiencias entre las 
áreas comerciales de los cinco continentes y reflexionar 
sobre la estrategia comercial de cara al 2017, en 
noviembre celebramos en Idiazabal las convenciones de 
delegados anuales tanto de la división de fundición como 
de válvulas.

En ambas convenciones analizamos exhaustivamente la 
situación actual del mercado y definimos las estrategias 
comerciales para los próximos años, teniendo como 
principal objetivo estar cerca de nuestros clientes y 
responder a sus necesidades.

EVENTOS
La estrategia principal de AMPO sigue siendo la de 
conseguir la fidelización de los clientes  adaptándose a sus 
necesidades y proporcionándoles productos y servicios de 
primer nivel.

Todos los delegados pudieron aprovechar la visita para 
conocer de cerca las últimas novedades de AMPO en 
cuanto a desarrollo de nuevos productos y tecnologías se 
refiere, la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, etc.

AMPO PARTICIPÓ EN EL FESTIVAL 
SMITHSONIAN FOLKLIFE EN 
WASHINGTON
El Smithsonian Folklife Festival es un festival que se celebra 
anualmente en Washington y su objetivo es dar a conocer 
diferentes culturas del mundo. En el 2016 la cultura 
elegida fue la del País Vasco y con el fin de aprovechar 
este festival para paralelamente estrechar relaciones 
con las instituciones estadounidenses, representantes 
de AMPO viajaron junto con el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales, etc. a Washington. 

Además de participar en el festival, también celebraron 
diversas reuniones con alrededor de 70 clientes del sector 
de la energía. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS 
JUBILADOS DE AMPO
Con el objetivo de mantener el vínculo entre los socios 
actuales de la cooperativa y los jubilados, la cooperativa 
celebró el 5 de octubre el día de los Jubilados de AMPO. 
En total se reunieron aproximadamente 90 jubilados en 
esta jornada, y además de poder conocer la situación 
actual y los planes futuros de AMPO, los antiguos 
compañeros tuvieron la oportunidad de visitar el museo 
Albaola de Pasajes. La jornada concluyó con una comida 
en el restaurante Oianume de Urnieta. 

ASAMBLEAS ANUALES

El 20 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria 
de la cooperativa en Idiazabal, donde además de 
presentar y aprobar las cuentas anuales, se renovó parte 
del Consejo Rector y el Consejo Social de la cooperativa. 
Después de dicha asamblea, Jon Gorrotxategi pasó a ser 
Presidente del Consejo Rector de la cooperativa.

El 23 de diciembre se celebró, por otro lado, la Asamblea 
General Extraordinaria. En esta Asamblea se presentó el 
Plan de Gestión (conocido en la cooperativa como “Ideas 
y Objetivos”) para el año 2017. 

Ambas asambleas terminaron con la celebración de una 
comida para todas las personas de AMPO.

AMPO POYAM VALVES PARTICIPÓ EN 
LAS FERIAS EXPOMIN Y VALVE WORLD

AMPO POYAM VALVES participó desde el 25 al 29 de 
abril como expositor en la feria EXPOMIN de Santiago 
de Chile, en el stand 400-2 del pabellón 2 de la feria. 
Se trata de uno de los eventos más importantes de la 
industria minera y es por ello por lo que la compañía 
quiso llevar a exposición una muestra representativa de 
sus mejores productos para el sector. Como consiguiente 
presentó una válvula de bola para servicio severo de 8” 
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y 1.500 lbs y otra válvula de compuerta para transporte 

de agua de mar de 16” y 600 lbs. 

A finales de año, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, 

participó por otro lado, en otra feria realmente 

importante en el sector: VALVE WORLD EXHIBITION AND 

CONFERENCE. Esta feria se celebra bianualmente en 

Düsseldorf (Alemania) y es considerado como uno de los 

eventos más importantes de la industria valvulera mundial. 

En esta ocasión AMPO POYAM VALVES estuvo presente 

en el stand E93 del Hall 3 y hasta allí se acercaron cientos 

de sus clientes, con quienes tuvo la oportunidad de hablar 

sobre proyectos actuales y futuros. 

A la feria llevaron una muestra importante de sus 

productos, tales como: una válvula de bola metal-metal 

forjada de 10” y 2500 lbs, una válvula de compuerta 

diseño Pressure Seal y también una válvula de bola Top 

Entry criogénica. 

PONENCIA SOBRE EL PROCESO SCC EN 
VALVE WORLD

El 1 de diciembre, Mikel Pujana, Director Comercial 

de AMPO FUNDICIÓN, presentó en la conferencia de 

VALVE WORLD celebrada en Düsseldorf (Alemania) 

una ponencia sobre “Shaped Centrifugal Castings 

(SCC)”, el nuevo proceso de centrifugado desarrollado 

y patentado por AMPO. Esta nueva tecnología hace 

que los componentes de válvulas como cuerpos y 

adaptadores puedan ser producidos mediante el proceso 

de centrifugado, obteniendo mejores rendimientos que 

llegan hasta el 70-80 %, resultando esto en precios más 

competitivos para nuestros clientes. Además de la mejora 

en competitividad, otra de las ventajas que ofrece este 

proceso es la excelencia en calidad. 

PONENCIA SOBRE EMISIONES 
FUGITIVAS EN VALVE WORLD

El 30 de noviembre, Leire Colomo, Directora de Innovación 
de AMPO POYAM VALVES, presentó en la conferencia de 
VALVE WORLD celebrada en Düsseldorf (Alemania) una 
ponencia sobre “El aumento de los pares debido a un 
fuerte apriete de la empaquetadura de las válvulas”. 

En el mercado actual de válvulas frecuentemente se 
solicitan ensayos tipo para homologar diseños de 
válvulas en diferentes normas y especificaciones. La 
estanqueidad interna y las emisiones fugitivas son temas 
que normalmente cubren dichos programas de ensayos. 
Existen diferencias entre ellos en términos de fluidos para 
pruebas, ciclos térmicos y mecánicos, y la tolerancia 
sobre las fugas. Pero todos tienen algunos puntos en 
común: todos ellos utilizan gas seco como fluido de 
prueba y requieren realizar más de 100 ciclos mecánicos 
en temperatura ambiente.

Las válvulas suministradas con empaquetadura de grafito 
para garantizar la estanqueidad entre el eje y la tapa, 
requieren pares de maniobra altos para poder lograr 

niveles de emisiones mínimos. En válvulas de cuarto 
de vuelta sin embargo, estos pares de maniobra, en 
combinación con otros parámetros de testeo como la 
velocidad del ciclo o los materiales de la válvula, pueden 
llevar a severos incrementos en los gráficos de pares de 
las válvulas. En esta conferencia Leire Colomo explicó el 
por qué. 

CONFERENCIAS DE AMPO EN  
“OIL AND GAS CONFERENCE BY  
PUMPS & VALVES”

Desde el 31 de Mayo al 1 de Junio se celebró en 
Bilbao la conferencia “Oil and gas by Pumps & Valves”. 
Diversas personas de AMPO participaron en la misma 
con diferentes ponencias, hablando sobre los temas más 
importantes del sector, tales como:

• La industria 4.0 y su aplicación en AMPO

• Nuevos desarrollos para la industria: 
monitorización de válvulas

• Colaboraciones que añaden valor
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TRAZABILIDAD TOTAL MEDIANTE LA  
CODIFICACIÓN QR

Siguiendo firme en su apuesta por la Industria 4.0 y el  
Big Data, AMPO ha implementado un Sistema de códigos 
QR para la trazabilidad de las válvulas en tiempo real.

Un código QR diferente se instala en la placa de 
identificación de cada válvula que está en proceso de 
producción y como consiguiente, toda la información 
equivalente a cada válvula se guarda en el sistema 
mediante la utilización de estos códigos; las diferentes 
pruebas que se les realizan, información sobre los 
componentes y los materiales de cada válvula, la 
trazabilidad del proceso de producción, etc. De este 
modo tenemos la capacidad de dotar a cada producto 
con su propia historia, poniéndola a disposición de todas 
las personas de AMPO mediante un solo click. 

LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN LEAN

En AMPO contamos con una filosofía de servicio que va 
más allá del diseño, la fabricación y el mantenimiento 
de nuestras soluciones. Somos conscientes de la 
importancia del servicio para poder diferenciarnos de 
nuestra competencia, y es por ello que a finales del 2016 
lanzamos el proyecto de transformación LEAN. 

Uno de los principales objetivos de dicho proyecto es 
reducir los plazos de entrega a nuestros clientes y para 
ello estamos trabajando de la mano de especialistas en 
métodos de gestión avanzada. 

OTRAS NOVEDADES
Después de haber establecido las bases del proyecto y 
de haber realizado un exhaustivo análisis y rediseño de 
nuestra cadena de valor, prevemos conseguir durante el 
2017 un mayor control y sincronización de diferentes 
procesos, una mejora en fiabilidad, una definición de un 
flujo de material más simple y eficiente, etc. 

Todo ello con el único objetivo de ofrecer un mayor valor 
añadido a nuestros clientes y de la forma más eficiente. 

NUEVA PÁGINA WEB

AMPO estrenó en mayo nueva página web con una 
navegación intuitiva y funcional, así como un diseño 

moderno, dinámico y limpio. En la nueva web de 
AMPO podréis encontrar todos los productos, servicios 
y soluciones que la compañía ofrece, así como diversas 
funcionalidades como; la posibilidad de enviar consultas, 
currículums, pedidos de componentes o repuestos, 
descarga de catálogos, visualización de vídeos y galerías 
de fotos, etc. Además cabe destacar que la página web 
cuenta con un diseño responsive, de manera que se 
adapta a cualquier tipo de dispositivo.  

En la nueva página web podréis además encontrar las 
últimas noticias y novedades sobre AMPO:

Visítenos en: www.ampo.com
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PRESENCIA EN LINKEDIN

Desde el 2016 también podréis encontrar información 
sobre nuestras últimas novedades en la red social 
profesional Linked in. 

Síguenos en:

https://www.linkedin.com/company-beta/1721537/

“IN MEMORIAM” JAVIER HORMAZA 

Toda empresa va tomando decisiones que marcan el 
devenir de la misma a lo largo de su historia. 

En el caso de AMPO, a finales de los años setenta 
decidimos “romper amarras” con los distribuidores de 
válvulas, para ser nosotros mismos los que atendiésemos 
a las necesidades de los clientes finales.

Esta decisión motivó en el tiempo la creación de 
delegaciones propias por todo el mundo, de tal forma 
que nos permitió el desarrollo de nuevos mercados y 
nuevos productos. 

Ante este nuevo cambio de estrategia comenzamos a 
trabajar en el mercado más próximo y los resultados no 
tardaron en llegar; conseguimos los primeros pedidos 
para ingenierías, refinerías, plantas de alúmina, plantas 
FCC, centrales térmicas, plantas criogénicas, etc. 

En aquella época apenas contábamos con referencias, 
pero sí con un equipo comprometido e ilusionado; y 
con este compromiso conseguimos convencer a los 
responsables técnicos y de compras sobre nuestras 
capacidades y servicios.

Pero el hito que marcó nuestro despegue fue la 
consecución del primer pedido en 1982 de válvulas de 
bola guiadas de 6” y 8” 300 lbs para el cargadero de 
butanos de PETRONOR en el puerto de Zierbana.

Y esto fue gracias a la confianza de las personas de 
PETRONOR, en especial al apoyo de Javier Hormaza, 
quién falleció en 2016. Desde estas líneas nos gustaría 
darle las gracias por su apoyo, ya que consideramos 
que éste fue el primer paso de AMPO hasta llegar a 
convertirse en líder en válvulas de bola criogénicas. 
Goian bego, Javier. 

NUEVA ROPA DE CICLISMO

En verano del 2016 AMPO estrenó nueva ropa para 
ciclismo.

FALLECIMIENTO DE NUESTRO 
DELEGADO Y COMPAÑERO,  
FRANK PLUNKETT

Una mañana de octubre nos despertamos con la triste 
noticia de que nuestro delegado estadounidense y 
compañero había fallecido en Houston. Frank trabajó con 
nosotros durante seis años, años en los que conseguimos 
históricas ventas en EEUU con los proyectos Sabine Pass 
y Corpus Christi. Frank fue una persona muy conocida y 
querida tanto en el sector como en AMPO. Gracias Frank 
y D.E.P. 



16   COMPROMISOS DE AMPO · Compromiso con los clientes

La prioridad de AMPO es la satisfacción de sus 
clientes, adaptándose a sus necesidades y propor-
cionándoles productos, servicios y soluciones que 
reflejen los valores principales de la empresa: 
fiabilidad, seguridad, servicio, calidad, innovación 
y sostenibilidad.

5.1.  COMPROMISO 
CON LOS CLIENTES

5. COMPROMISOS DE AMPO
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Los continuos cambios tecnológicos, las normativas 
medioambientales y la regulación sobre la seguridad 
pública impulsan al equipo de AMPO a continuar ideando 
mejoras en este campo. Nuevos procesos de control 
remoto, nuevas soluciones de ingeniería, nuevos equipos 
de mantenimiento preventivo y los nuevos sistemas de 
control, son solo algunas de las soluciones que ofrecen.

Para AMPO la fiabilidad de sus productos es primordial 
y está unida a los procesos de desarrollo de nuevos 
proyectos.

La constante inversión en innovación ha llevado a que las 
soluciones de AMPO gocen de una fiabilidad óptima y 
es por ello que disponemos actualmente de millones de 
válvulas y componentes de fundición operando en cientos 
de plantas de los 5 continentes. 

El excelente rendimiento de las válvulas bajo altas 
presiones y ciclos de alta temperatura, cumple con las 
normas de Nivel de Integridad de Seguridad (SIL).

AMPO POYAM VALVES ofrece además válvulas robustas, 
habiendo aplicado tecnologías avanzadas en:

Diseño: Ensayos fluido dinámicos, cálculos sísmicos, 
análisis mecánicos, simulaciones térmicas, análisis P & ID, 
análisis de elementos finitos, pruebas de pares reales, etc.

Materiales: AMPO dispone de fundición propia, la cual 
proporciona un excelente servicio y componentes de 
máxima calidad tanto a la división de válvulas como a 
todos sus clientes, trabajando de manera integrada en el 
proceso de fabricación. Además de esto, cabe destacar 
que el área de innovación está actualmente trabajando 
en diseños de vanguardia para evitar desgastes, así 
como en el desarrollo de nuevos recubrimientos con el 
fin de evitar la fricción entre las superficies en contacto. 
El mejor producto puede evitar la corrosión, la abrasión, 
la adhesión o la erosión y aumentar así la vida útil de las 
válvulas. 

Para AMPO es indispensable que la fiabilidad de sus 
productos garantice una máxima seguridad en planta. 

Es por ello que AMPO SERVICE garantiza una asistencia 
técnica en menos de 72 horas en cualquier parte del 
mundo y en cualquier fase de proyecto, contando para 
ello con un amplio equipo de profesionales con mucha 
experiencia. Para ello se trabaja en estrecha colaboración 
con todos los equipos implicados en la compra, 
instalación, operación y mantenimiento de las válvulas en 
planta; con el fin de trasladar nuestro conocimiento sobre 
las válvulas y como consiguiente, garantizar la óptima 
seguridad, rendimiento y mantenimiento de nuestros 
equipos en planta.

PRIMAMOS LA SEGURIDAD Y 
LA FIABILIDAD DE NUESTRAS 

SOLUCIONES



18   COMPROMISOS DE AMPO · Compromiso con los clientes

SERVICIO

En AMPO el servicio comienza incluso antes de la 
realización del pedido. Para ello, todos los especialistas 
de AMPO que sean necesarios se involucran para definir, 
mano a mano con el cliente, los requerimientos necesarios. 
AMPO estudia cada caso y su capacidad tecnológica 
le permite personalizar cada válvula o componente 
según los requerimientos de aplicación, incluso para las 
condiciones más extremas. 

Durante el proceso de producción de las soluciones, la 
comunicación es también permanente con los clientes, 
ofreciéndoles un acompañamiento y servicio integral 
hasta la entrega de los productos: 

• Para ello disponemos de un equipo formado por 
Project Managers, que son quiénes garantizan el 
cumplimiento de los planes de producción. 

• Por otro lado, también hemos implantado recientemente 
un sistema de codificación QR en producción para 
garantizar una trazabilidad total de las válvulas en 
tiempo real.  Como consiguiente, toda la información 
equivalente a cada válvula se guarda en el sistema 
mediante estos códigos; las diferentes pruebas que 
se les realizan, información sobre los componentes 
y los materiales de cada válvula, la trazabilidad del 
proceso de producción, etc. De este modo tenemos 
la capacidad de dotar a cada producto de su propia 
historia, poniéndola a disposición de todas las 
personas mediante un solo click.

Pero el servicio no termina con la entrega de las válvulas 
al cliente, ya que una vez entregadas las válvulas, 
asesoramos en la instalación y en su puesta en marcha, 
etc. además de prestar servicios ad-hoc tales como 
servicios de mantenimiento, formación, reposición de 
componentes, etc. 

AMPO mantiene una filosofía de servicio que va más 
allá del diseño, fabricación y mantenimiento. Se trata 
de dar cobertura a la totalidad de las necesidades del 
cliente, aportando toda nuestra capacidad resolutiva: Un 
verdadero compromiso de acero.
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CALIDAD
se documentan con los informes y certificaciones 
correspondientes, están coordinadas directamente por un 
equipo eficiente y extremadamente cualificado, y siempre 
se realizan conforme a procedimientos y normas de 
garantía de calidad tanto internas como externas. Todas 
las fases, desde la recepción de la orden de compra 
hasta las pruebas no destructivas (NDT), mecanizado, 
montaje, realización de pruebas, pintura y embalaje, se 
realizan de acuerdo con las normativas estipuladas en los 
Manuales de Garantía de Calidad.

En AMPO disponemos de áreas de trabajo en las que los 
inspectores pueden trabajar cómodamente y moverse con 
total libertad.

También disponemos de las instalaciones más modernas 
para la realización de ensayos así como de Personal de 

Control de Calidad Interna altamente cualificado para 
garantizar la fiabilidad de nuestras válvulas. Llevamos 
a cabo Ensayos No Destructivos tales como; Rayos X, 
líquidos penetrantes, Ultrasonidos, Ensayos de partículas 
magnéticas, PMIs (Identificación Positiva de Materiales), 
ensayos de impacto, inspecciones visuales, ensayos 
hidrostáticos, ensayos neumáticos, ensayos criogénicos 
o a baja temperatura, pruebas de emisiones fugitivas, 
ensayos de vacío, pruebas a alta temperatura, pruebas 
de alta presión, etc.

Nuestra gestión se basa por completo en las normas de 
calidad más estrictas, que son la base que permite a 
AMPO desarrollar el producto que mejor se adapta a las 
necesidades de los clientes.

Para AMPO la calidad es primordial y por tanto, 
nuestros procesos de producción se implementan y 
controlan aplicando un sistema de garantía de calidad. 
Estos procesos están homologados desde 1991 con 
las normas ISO 9001, API espec Q1 y 6D y SIL 3 y han 
sido acreditados por las organizaciones externas más 
importantes del mercado, como por ejemplo, Lloyd’s 
Register, Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV) y 
American Bureau (ABS).

En todas nuestras áreas de producción se llevan a cabo 
inspecciones intermedias y finales. Estas inspecciones 
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INNOVACIÓN

En AMPO estamos comprometidos con la innovación, 
contando para ello con un gran equipo de ingeniería 
completamente dedicado al desarrollo de nuevos 
productos, tecnologías y sistemas. Los proyectos 
desarrollados por nuestro equipo se adaptan 
cuidadosamente a los requisitos de cada cliente y 
en colaboración con el equipo de ingenieros del 
propio cliente, mejoramos constantemente nuestros 
conocimientos.

También colaboramos de manera continua con centros 
de investigación internacionales y universidades de 
reconocido prestigio.

En el caso de la fundición, ayudamos además a nuestros 
clientes a optimizar sus productos con el objetivo de que 
sean más competitivos y puedan ofrecer los productos 
más fiables del mercado. 

Durante el 2016 mantuvimos abiertas 35 líneas de 
desarrollo de producto e investigación en AMPO, además 
de destinar alrededor de 3,5 millones de euros a la 
innovación. Esto es, aproximadamente el 15 % del total 
de las inversiones de la cooperativa.
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SOSTENIBILIDAD

Nuestro profundo respeto por el medio ambiente nos 
ha llevado a incorporar nuevas soluciones tecnológicas 
en nuestras válvulas. La disminución de nuestro impacto 
sobre el medio ambiente constituye un objetivo primordial 
para nosotros y por tanto, trabajamos muy duro para 
mejorar el rendimiento de las válvulas con el fin de 
conseguir válvulas de «cero emisiones».

Desarrollamos nuestros productos basándonos en el 
proceso del Ecodiseño, garantizando así soluciones de 
bajo impacto medioambiental.

Los factores clave para tener éxito en nuestro objetivo 
tecnológico son; “mejores prácticas” en el sellado exterior 
e interior, mejoras para disminuir los pares, reducción del 
peso de los equipos y también soluciones para conseguir 
“cero emisiones” en el rendimiento de las válvulas. El 
objetivo de AMPO POYAM VALVES es conseguir que las 
Válvulas Verdes formen parte integral de nuestro flujo de 
trabajo habitual.

Además de esto, también supervisamos constantemente 
todos los procesos que afectan a la producción e 
introducimos fuentes de energía renovables en el 
desarrollo de nuevas plantas, etc. El objetivo de estas 
iniciativas es desarrollar y aplicar ideas y sistemas de 
gestión que controlen y minimicen cualquier posible 
impacto ambiental.

Además, todos los productos de AMPO se fabrican de 
conformidad con la norma ISO 14001.
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AMPO se define como un proyecto basado en 
las personas, con equipos auto gestionados que 
trabajan orientados a objetivos, que desean dar 
un servicio excelente, con una calidad óptima y 
ofreciendo soluciones innovadoras y rentables a 
todos nuestros clientes. Los objetivos, alineados 
con la estrategia corporativa, se definen y se 
acuerdan en equipo, con la posterior aprobación 
de la asamblea general de la cooperativa.

5.2.  COMPROMISO  
CON LAS PERSONAS

5. COMPROMISOS DE AMPO
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO CALIDAD DEL EMPLEOEl equipo AMPO lo componemos actualmente alrededor 
de 700 personas, entre las que incluimos nuestras 
plantillas de Idiazabal e India, así como la amplia red 
comercial de la que disponemos. Para AMPO el bienestar 
y la satisfacción de las personas son prioritarios. Como 
muestra de ello, a continuación encontraréis diversos 
aspectos relacionados con nuestro modelo organizativo, 
nuestra política de empleo y de gestión de personas, 
nuestro modelo de seguridad y salud laboral, etc.

Este gráfico refleja nuestra apuesta por la creación de 
empleo. Además cabe destacar que aún a pesar de la 
crisis del petróleo que estalló durante el 2015, AMPO 
ha mantenido todos sus puestos de trabajo, sin efectuar 
ningún despido: 

El  94 % de la plantilla de Idiazabal eran socios coope-
rativistas a finales de 2016, y el 6 % restante, eran 
personas contratadas en periodo de aspiración a socio. 
Este dato tan positivo es muestra de la política de gestión 
de personas que se ha llevado a cabo durante años en 
AMPO, ya que las contrataciones no se hacen en base a 
las cargas de producción, sino que únicamente se contrata 
a aquellas personas que cubran puestos a consolidar en 
el futuro. 
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MODELO DE GESTIÓN

La satisfacción de las personas de AMPO es una de 
nuestras máximas prioridades y para ello contamos con 
un estilo organizativo y de gestión horizontal basado en 
las personas; potenciando las capacidades profesionales 
de cada uno, fomentando el liderazgo, la participación, 
la confianza y la comunicación, trabajando en equipo 

y de forma auto gestionada, siendo transparentes, 
fomentando la libertad con responsabilidad, etc. 

La organización se define como un modelo de personas 

libres pero responsables, donde no cabe sitio para el 
concepto del “control” y como consiguiente, tampoco 
para la organización jerárquica clásica. Cada equipo 
se responsabiliza actualmente de su completa gestión, 
en coherencia con los objetivos acordados por toda la 
organización.

En comparación con el modelo de control centralizado 
en un Consejo de Dirección, en el caso de AMPO es el 

Equipo de Pilotaje, donde están representados todos los 
equipos, quién coordina y equilibra las cargas de trabajo, 
sin tener que imponer las decisiones. Como consiguiente, 
cambiamos la tensión que generan las imposiciones, por 
la tensión de la consecución de objetivos. Además cabe 
destacar que todas las oficinas se encuentran ubicadas al 
mismo nivel que las instalaciones productivas, las cuales 
son abiertas y luminosas, y las cuales nos posibilitan 
una mejor comunicación y transparencia. Los servicios 
tecnológicos como ingeniería, compras, procesos, 
calidad,… se ubican además todavía más cerca a los 
centros de producción.
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FORMACIÓN

AMPO dispone actualmente de un plan de formación 
bienal, el cual engloba todo aquello que tiene que ver 
con el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
actitudes de las personas con el objetivo de adaptarnos 
continuamente a los nuevos retos que emprendemos cada 
año y para poder aumentar el nivel de polivalencia de las 
personas de la organización y ser así más flexibles.  

Debido al aumento de la complejidad de nuestras 
soluciones y al aumento del nivel de exigencia de nuestros 
clientes, tanto a nivel comercial como de ingeniería, 
en el 2016 definimos e implantamos un nuevo plan de 
formación, invirtiendo 264.900 € en su implantación. 

El número de horas de formación recibidas por AMPO en el 
2016 ascendió a 8.050 horas, repartidas en 92 acciones 
formativas. Cabe además destacar que el número total 
de personas que se formaron en las diferentes acciones 
formativas fueron 226 (439 asistentes). (El primer total 
se refiere al número de personas formadas y el segundo 
total indica el número de asistentes → una misma persona 
puede asistir a varios cursos).

La media de Horas por Persona formada fue de 35,62 en 
el 2016.

Las sesiones formativas que se llevaron a cabo, fueron, 
entre otras:

→ Cursos de idiomas: inglés, chino, italiano, francés, 
euskara, alemán, portugués, japonés. 

→ Cursos sobre actuadores neumáticos y eléctricos.
→ Cursos sobre normativas.

→ Cursos sobre ingeniería de simulación.
→ Cursos sobre prevención de riesgos laborales y 

seguridad.
→ Cursos sobre programación.
→ Cursos sobre gestión de proyectos.
→ Cursos sobre el BIM y la industria 4.0.
→ Taller de venta consultiva.
→ Capacitación para la obtención de la titulación de 

inspector de pintura.
→ Curso de operadores de instalaciones radiactivas.
→ Cursos sobre metalografía y ensayos mecánicos.
→ Curso sobre vendaje funcional básico.
→ Curso sobre operación y programación de robots.
→ Formación sobre el software de diseño “Solid 

Works”.
→ Curso sobre aspectos de seguridad y ambientales 

en el uso de productos químicos ácidos.

→ Seminario sobre válvulas para la ingeniería 
enfocado al grupo de metalurgia.

→ Conferencias sobre la sensibilización en 
prevención de riesgos laborales.

→ Curso sobre cómo mejorar la productividad en el 
trabajo con GTD y herramientas digitales.

→ Curso de seguridad en manejo de carretillas 
elevadoras y puentes grúa.

→ Curso sobre recubrimientos.
→ Formación en primeros auxilios.
→ Formación en autoprotección.
→ Etc. 

Por otro lado, también es reseñable el continuo flujo 
de personas que se da entre las plantas de Idiazabal e 
India con el objetivo de formar a compañeros en temas 
de diversas índoles, tales como; montaje de válvulas, 
calidad, pintura, expediciones, ingeniería, etc.
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COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN

La comunicación es un factor estratégico clave para 
AMPO, puesto que es una herramienta indispensable 
para definir y compartir toda la información sobre la 
estrategia corporativa con las personas de AMPO y 
también con otros grupos de interés, tales como; clientes, 
proveedores, sociedad, colaboradores, etc.

Como consiguiente, disponemos actualmente de dos 
equipos; por un lado, un equipo de comunicación interna, 
y por otro lado, un equipo de comunicación externa.

El principal objetivo del equipo de comunicación externa 
es definir una estrategia y un plan de comunicación 
anual, cuyo objetivo es aumentar la notoriedad de 
la marca AMPO tanto en el mercado como en la 
sociedad, manteniendo nuestro posicionamiento actual 
y transmitiendo valores como excelencia y compromiso. 

Sin embargo, el objetivo del equipo de comunicación 
interna es diferente, ya que su público objetivo también 
es diferente. El principal objetivo de este equipo es definir 
la estrategia y el plan de comunicación interna; después 
de acordar la información que requiere el colectivo. En 
este equipo está representado todo el colectivo, donde 
contamos con la participación del coordinador general, 
el presidente, miembros del Consejo Rector y el Consejo 
Social, responsable del área de personas, informática, 
personas directas e indirectas, etc. Todo ello con el 
objetivo de aumentar el sentimiento de pertenencia.

Como consiguiente, AMPO dispone actualmente de un 
Plan de comunicación interna anual, el cual garantiza un 

correcto flujo de la información entre las personas y los 
equipos. 

Con el objetivo de garantizar que la comunicación 
interna sea óptima, la organización cuenta con diversos 
foros, así como herramientas de comunicación interna: 

FOROS DE COMUNICACIÓN

→  Asamblea general:

Es el órgano supremo donde se manifiesta el objetivo 
de la organización y está representada por los socios-
trabajadores de la Cooperativa, regulada por los 
Estatutos Sociales de AMPO. Todos los socios tienen los 
mismos derechos y obligaciones (una persona un voto), 
y toman decisiones en materias de su competencia, tales 
como: nombramiento de miembros del Consejo Rector, 
Comisión de Vigilancia y Consejo Social; aprobación 
de cuentas y balances, reparto de excedentes, gestión 
social, etc.; modificaciones del Reglamento de Régimen 
Interno y Estatutos Sociales, etc.

Además de la Asamblea General Ordinaria que se 
celebra en mayo, en la que se presentan y se aprueban las 
Cuentas Anuales, en diciembre se celebra otra Asamblea 

Extraordinaria, donde se presentan y se aprueban las 
Ideas y Objetivos para el próximo año. Esto es, el Plan 
de Gestión. 

Por otro lado, días antes de la Asamblea General, 
también se organizan reuniones informativas abiertas a 
todo el colectivo, con el fin de explicar los contenidos de 
la Asamblea en detalle, y recoger así el feedback del 
colectivo. 

→  Pensamientos estratégicos:

A final de año, un amplio equipo liderado por el 
Coordinador General y donde están representados todos 
los equipos, revisa y actualiza el Plan Estratégico de la 
cooperativa, de manera que puedan estar continuamente 
adecuando la estrategia de la cooperativa a la situación 
del momento.

→  Despliegue de las reuniones mensuales:

Con el objetivo de que las acciones, decisiones, etc. 
que se toman mensualmente tanto en el Equipo de 
Pilotaje (Consejo de Dirección) como en el Consejo 
Rector de la cooperativa lleguen a todo el colectivo, los 
órganos se reúnen mensualmente la misma semana. En 
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estas reuniones se analizan en detalle las cuentas de 
resultados mensuales y su evolución respecto a las “Ideas 
y Objetivos” del año (el Plan de Gestión), se valoran 
las inversiones pertinentes, se ponen en marcha nuevas 
acciones, etc. entre otras muchas cosas: 

• Segundo miércoles del mes: Se reúne el Equipo 
de Pilotaje, el órgano ejecutivo de la cooperativa, 
liderado por el Coordinador General.  

• Segundo viernes del mes, por la mañana: Se 
reúne el Consejo Rector, compuesto por nueve 
socios elegidos en la Asamblea General y a quien 
corresponde en exclusiva, la administración y 
representación de la Cooperativa, ejerciendo 
además todas las facultades que no estén 
expresamente reservadas por la Ley o Estatutos 
a otros órganos sociales. También es el órgano 
competente para realizar todas las funciones 
demandadas por la actividad principal de la 
Cooperativa y las leyes vigentes y los Estatutos. 

• Segundo viernes del mes, por la tarde: Se reúne 
el Consejo Social, y es donde el Coordinador 
General y el Presidente del Consejo Rector realizan 
el descargo de las decisiones, acciones, cuenta de 
resultados mensual, etc. del mes. El Consejo Social 
realiza trabajos de enlace entre el Consejo Rector, 
Coordinación y los socios, respecto a temas 
laborales de los socios trabajadores, mediante la 
información, asesoría, consulta y sugerencias. El 
Consejo Social está compuesto por representantes 
de las diferentes áreas de la cooperativa, de 
manera que todo el colectivo esté representado en 
el mismo.

• Semana siguiente: Los temas tratados en el 
Consejo Social se transmiten a todas las personas 

mediante los Consejillos, que se reúnen en cada 
área o equipo. Cada grupo de trabajo elige a sus 
representantes sociales y mediante ellos reciben la 
información de los temas tratados en el Consejo 
Social. Por tanto, los representantes trasladan 
las inquietudes y sugerencias del Consejillo al 
Consejo Social, para que las analice y debata. 
Los Consejillos son foros realmente importantes 
para dar y recibir la información del contexto 
institucional y empresarial.

→  Planificación:

Semanalmente se reúnen los líderes de todos los 
equipos con el objetivo de planificar la producción de la 
semana siguiente y comprometerse con unos objetivos. 
La información tratada en estas reuniones la trasladan 
después todos los líderes de equipo a sus correspondientes 
compañeros de equipo.  

→  Reuniones de equipo:

La mayoría de los equipos celebran reuniones de equipo 
diarias, semanales, etc. según sus necesidades. 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

→  Jakintzazu:

Es un boletín informativo semanal, escrito en trilingüe 
(euskara, castellano e inglés) y el cual suele constar de 
alrededor de 8 páginas. Este boletín comenzó a publicarse 
en 2010 y se suele hacer llegar a todas las personas de 
la cooperativa, por correo electrónico o en formato papel 
todas las semanas. En la revista se publican artículos y 
noticias sobre la actualidad de AMPO, donde escriben 
el Coordinador General, el Consejo Rector y todos los 
equipos de la cooperativa (comercial, ingeniería, calidad, 

India, AMPO Service, comunicación, innovación, 
producción, compras, informática, prevención y medio 
ambiente, equipo de personal, etc.), además de publicar 
la agenda de visitas semanal y los cumpleaños. 

→  Tablones de anuncios y pantallas:

Para la publicación de distintos avisos, se utilizan los 
tablones de anuncios, así como las pantallas colocadas 
en distintos puntos de la empresa. En ellos se colocan las 
comunicaciones urgentes, avisos de información múltiple, 
visitas, escritos del equipo de personal, el calendario, las 
tablas de índices, horarios de los diversos servicios de la 
empresa, etc.

→  Correos electrónicos y teléfonos: 

Actualmente prácticamente toda la plantilla de AMPO 
tiene acceso a un correo electrónico personal o de equipo 
en AMPO, así como al teléfono.



28   COMPROMISOS DE AMPO · Compromiso con las personas

PLAN DE IGUALDAD

AMPO cuenta con el reconocimiento de Entidad 
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres,  
de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer; ya que 
cuenta con un Comité de Igualdad, así como un Plan de 
Igualdad vigente.

Este Plan tiene como objetivo:

• Proteger el principio de igualdad y promover su 
aplicación en la cooperativa.

• Garantizar el principio de igualdad de 
oportunidades en la contratación de nuevos 
empleados.

• Garantizar las mismas oportunidades económicas 
y de desarrollo profesional a todas las personas.

• Promover una utilización igualitaria de las formas 
de expresión, tanto habladas como escritas.

• Promover la conciliación familiar, para lo que 
facilita reducciones de jornada o bien, flexibilidad 
horaria. En el 2016 por ejemplo, se aprobaron 
todas las solicitudes de reducciones de jornada. 

• Prevenir y solucionar los casos de acoso y 
discriminación sexual. Para ello, AMPO cuenta 
con un protocolo detallado. 
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PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

En AMPO contamos con un firme compromiso con la 
prevención de riesgos laborales que nos impulsa a 
supervisar constantemente todos los riesgos potenciales, 
incidentes, conductas no seguras, a realizar inspecciones 
programadas, etc. con el objetivo de mejorar 
continuamente las condiciones de Seguridad y Salud de 
todos los trabajadores. Todo ello cumpliendo los requisitos 
legales (Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y 
tomando como referencia la Norma OHSAS 18001. 

Uno de los objetivos de la cooperativa en esta materia 
es integrar la prevención en todo el conjunto de 

actividades y decisiones de AMPO, partiendo de que la 
prevención es responsabilidad de todos y cada uno de 
nosotros. Como consiguiente, para que la participación 
y la concienciación sea máxima, AMPO tiene en marcha 
actualmente dos equipos de trabajo: 

→ El Comité de Seguridad y Salud Laboral, el cual se 
reúne trimestralmente.

→ El Equipo de Prevención, quien se reúne mensualmente 
con el objetivo de desarrollar y hacer el seguimiento 
del Plan de Prevención.  

Algunas de las principales mejoras que se introdujeron en 
2016 en materia de prevención fueron: 

• Implantación de una aplicación informática para 
la gestión de la Coordinación de Actividades 
Empresariales: Este programa permite el 
intercambio de información entre la empresa y las 

contratas, con el fin de que la organización, gestión 
y coordinación de las actividades empreariales sea 
óptima. Como consiguiente, las contratas tienen 
acceso a dicha aplicación informática donde 
encuentran toda la documentación necesaria para 
su desempeño, totalmente actualizada. 

• Definición y desarrollo de aspectos relativos a la 
Seguridad y Salud Laboral en la obra del nuevo 
pabellón de mecanizado.

• Adecuación a la normativa ATEX de las cabinas de 
desengrase y pintura.

• Instalación de un robot para el ceramizado de 
piezas, obteniendo una mejora remarcable tanto 
en ergonomía como en higiene industrial. 

• La construcción de un foso para la zona de 
colocación de cajas y colado de Replicast.

• Etc.

Por otro lado, también cabe destacar que ese llevaron a 
cabo diversos cursos formativos en materia de prevención, 
tales como: 

• Curso sobre el manejo de carretillas y puentes 
grúa.

• Curso impartido a todos los responsables de 
producción en materia de prevención nivel básico.

• Formación sobre la seguridad en los hornos, con 
información ampliada sobre revestimientos.

• Formación sobre la manipulación de productos 
químicos corrosivos en Decapado.

Para terminar, también se celebró el simulacro anual, el 
cual se enmarca dentro del Plan de Autoprotección que 
tiene implantado.
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SALUD LABORAL

AMPO cuenta actualmente con un servicio médico y de 
fisioterapia propios, a los que pueden acceder todos los 
trabajadores de la cooperativa. 

El servicio médico lleva a cabo la Vigilancia a la Salud de 
todos los trabajadores, con el objeto de estudiar y analizar 
la interacción entre ellos y sus condiciones de trabajo 
para detectar de forma precoz posibles enfermedades 
que puedan afectar a su salud, y determinar posibles 
limitaciones para desarrollar sus tareas laborales. Todo 
ello mediante la realización de reconocimientos médicos 
iniciales y periódicos según protocolos previamente 
determinados y pruebas específicas, determinando 

trabajadores especialmente sensibles o no aptos para el 
desempeño de sus tareas.  

Además cabe destacar que en el 2016 se llevaron a cabo 
diversos programas de promoción de la salud, entre los 
cuales caben destacar: 

1. PROGRAMA FIFTY – FIFTY:

Durante el 2016 se implantó en AMPO el Programa 
Fifty-Fifty (ideado por el prestigioso cardiólogo, Valentín 
Fuster), cuyo objetivo es mejorar la salud integral de las 
personas de AMPO, a través de la mejora de sus hábitos 
de vida, mediante el  autocontrol de los principales 
factores de riesgo cardiovascular: sobrepeso/obesidad, 
sedentarismo, tabaquismo e hipertensión arterial.

En dicho programa participaron aproximadamente 52 
personas de AMPO y se desarrolló a través de talleres 

formativos y motivacionales, de forma que todos los 
participantes recibieron 12 horas de formación dirigidos 
a la promoción de hábitos de vida saludables. Para 
ello se abordaron la importancia de la motivación para 
el cambio, la gestión de estrés, el autocontrol de la 
tensión arterial, la cesación tabáquica, la alimentación 
saludable y la práctica habitual de la actividad física. 
Dicha formación se acompaña actualmente de dinámicas 
de grupo dirigidas a promover cambios internos y a 
brindar a los participantes la posibilidad de desarrollar 
capacidades distintas al simple conocimiento que ayuden 
a superarse.
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2. RINCONES CON FRUTA: 

Cada día son más las empresas que se preocupan por 
la alimentación de sus empleados, y cabe destacar que 
AMPO lleva ya muchos años concienciado sobre ello. 
Hace algunos años regalaban semanalmente 10 cestas de 
verduras ecológicas a sus empleados y durante el 2016 
comenzaron a colocar rincones con fruta distribuidos por 
diferentes zonas de la empresa con el objetivo de que 
sus empleados pudieran disfrutar de la fruta de manera 
gratuita. 

Según los expertos, el aporte de las vitaminas y del agua 
de la fruta es la mejor manera de activar el cuerpo y la 
mente. 

3.  CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL 
TABAQUISMO: 

El servicio médico organizó en 2016 una jornada de 
deshabituación tabáquica dirigida a todas las personas 
fumadoras de AMPO, y cuya finalidad era ayudar a las 
personas a dejar de fumar de una manera rápida, con el 
mayor porcentaje de éxito, sin medicamentos ni sustitutos 
de la nicotina y sin sentido del sacrificio. 

4.  DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE 
SALUD COLECTIVO E INDIVIDUAL:

El servicio médico de AMPO determina y monitoriza 
continuamente el estado de salud colectivo e individual 
de las personas. 

5.  PARTICIPACIÓN COLECTIVA EN 
LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE 
SANGRE:

En Gipuzkoa se necesitan 140 donaciones diarias de 
sangre para atender las necesidades hemoterápicas de 
la provincia. Todas las personas tienen el derecho de 
recibir una transfusión cuando lo necesiten, pero ese 
derecho individual es indispensable mantenerlo con 
gestos de solidaridad comunitaria. Como consiguiente, 
AMPO organiza anualmente, en su centro de trabajo, una 
jornada de donación de sangre, donde suelen participar 
personas voluntarias. 

6.  COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DE LA SALUD:

Se han llevado a cabo cursos de primeros auxilios 
eminentemente prácticos, tratando los siguientes temas: 
valoración inicial de accidentados y Soporte Vital Básico 
(SVB), Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCPB) y 
Desfibrilación Externa Automática (DEA), valoración y 
tratamiento de las lesiones asociadas a los traumatismos 
y el Plan de Emergencia.

Para finalizar, cabe también destacar de manera notoria 
el servicio de fisioterapia integrado en AMPO, el cual 
se ha consolidado, con un servicio de 8 horas diarias 
al colectivo en sus propias instalaciones; ofreciendo así 
terapia para paliar síntomas de múltiples dolencias por 
medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, técnicas 
manuales, etc. 
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5. COMPROMISOS DE AMPO

La sociedad juega un papel fundamental en AMPO. Una parte 
considerable de nuestra misión consiste en crear riqueza y 
empleo con el fin de aportar beneficios al área local donde la 
empresa lleva a cabo sus actividades.

Como consiguiente, reservamos una significativa cantidad de 
recursos económicos y de dedicación de nuestras personas 
para contribuir a la mejora socioeconómica del entorno y de 
la sociedad en la que nos integramos.

En el 2016 hemos impulsado un total de 120 iniciativas, a las 
cuales hemos destinado aproximadamente 671.000 €.

5.3.  COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD
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INICIATIVAS Y ACTIVIDADES 
CULTURALES

AMPO apoya las actividades culturales y tradicionales 
del entorno más próximo.

En 2016 cabe destacar el patrocinio a la producción de 
la película “ELKARREKIN-TOGETHER”, que sigue a una 
expedición de arqueólogos vascos hasta una remota isla 
en la costa este de Estados Unidos en busca de pruebas 
que confirmen el encuentro y cooperación de balleneros 
vascos y nativos americanos. 

Pero también apoya iniciativas más locales, entre las que 
destacan colaboraciones con: 

• Centros culturales locales.

• Grupos de danza.

• Escuelas y colectivos que fomentan la música.

• Asociaciones de jubilados y asociaciones de 
Mayores, quienes promueven un envejecimiento 
activo.  

• Asociaciones de protección de especies en peligro 
de extinción.

• Asociaciones de Bertsolaris.

• Asociaciones que promueven la mitología vasca.

• El día de Goierri Kantuz.

• Cofradía del queso de Idiazabal.

• Etc.

AMPO tiene además como objetivo incrementar el uso del 
euskera y su normalización, para lo cual apoya iniciativas 
y asociaciones, tales como:

• La Asociación cultural del Goierri, cuyo objetivo es 
promover iniciativas culturales ligadas al euskara. 

• Una plataforma digital dirigida a las personas que 
deseen practicar euskera desde cualquier parte 
del mundo a través de Internet. 

• La Asociación para el fomento y la mejora de la 
formación profesional, desarrollando materiales 
didácticos en euskera para su uso en diversos 
ciclos formativos.

• Publicaciones en revistas y radios locales.
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INICIATIVAS Y ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

En AMPO creemos que la educación es uno de los 
factores que más influye en el avance y el progreso de las 
personas y las sociedades, y es por ello que colaboramos 
con las escuelas del entorno y otras organizaciones. 

Entre otras cosas, llevamos a cabo las siguientes iniciativas 
en este ámbito: 

• Donaciones a las escuelas del territorio. 

• Promoción del euskara en el ámbito educativo, 
apoyando actividades y organizaciones tales 
como:

– KILOMETROAK: Evento que organizan las 
ikastolas con el objetivo de impulsar la 
utilización del euskera. 

– KORRIKA: Es una marcha bienal celebrada 
en el País Vasco en apoyo al euskera, y cuyo 
objetivo es también recaudar fondos para la red 
de centros de enseñanza del euskera. 

– AEK: Es una organización que se dedica a la 
enseñanza del euskera, especialmente entre 
personas adultas, y a la promoción de su uso, a 
través de su red de escuelas de euskera.

• Etc.

Es importante además mencionar que históricamente 
AMPO siempre ha promovido la creación de centros de 
enseñanza, universidades y centros tecnológicos, tales 
como: Goierri Eskola, Centro Tecnológico LORTEK, etc.
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Para finalizar, también colaboramos con diversas 
asociaciones sin ánimo de lucro, tales como: 

• Cáritas, una entidad de acción caritativa y social 
que desarrolla una importante labor de apoyo y 
promoción social a diversos grupos sociales en 
situación de precariedad y/o exclusión social. 

• El Banco de Alimentos de Gipuzkoa, participando 
como voluntarios en la Gran Recogida de 
Alimentos, así como organizando colectas de 
alimentos en AMPO.

• La Fundación Stop San Filippo, dedicada al 
fomento y desarrollo de la investigación contra el 
Síndrome de San Filippo. 

• La asociación Parkinson Gipuzkoa, Aspargi, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas de Parkinson y la de su familia 
o entorno más cercano.

• La asociación de afectados por la retinosis 
pigmentaria de Gipuzkoa, Begisare. 

• Etc. 

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

INICIATIVAS Y ACTIVIDADES  
DE CARÁCTER SOCIAL

En AMPO también patrocinamos a equipos con una 
amplia proyección en el entorno, tales como: 

— AMPO ORDIZIA RUGBY: AMPO patrocina el equipo 
de rugby AMPO ORDIZIA desde hace varios años. 
La asociación fue creada en 1973, dando la 
posibilidad de vivir el rugby a un gran número de 
jóvenes. Actualmente cuenta con un equipo en la 
primera categoría estatal, pero también cuenta con 
equipos de base. Los valores del AMPO ORDIZIA los 
consideramos además un reflejo fiel de la esencia de 
la cooperativa: trabajo en equipo, esfuerzo, entrega, 
implicación, etc. 

– EQUIPO CICLISTA DEL GOIERRI: AMPO también 
patrocina el equipo ciclista de la comarca del Goierri, 
promocionando así el ciclismo a distintos niveles. Entre 
otros, promociona el ciclismo escolar, la categoría de 
cadetes y juveniles, Elite Sub-23 y también la categoría 

de aficionados. Mediante este equipo, se les brinda 
a los ciclistas del valle la posibilidad de gozar con la 
bicicleta, además de la formación necesaria para dar 
el salto a la categoría profesional.

También apoyamos a otras comunidades deportivas 
locales, tales como:

• Clubs de fútbol, baloncesto, balonmano, natación, 
atletismo, deporte rural, boxing, tenis, etc.

• Asociaciones de montaña. 

• Clásicas y pruebas de ciclismo, así como marchas 
cicloturistas.

• Asociaciones de pelota y pala.

• Etc.
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En AMPO somos plenamente conscientes que no 
es posible un modelo productivo que no respete el 
entorno, por lo que los últimos años ha habido una 
apuesta decidida y respaldada económicamente, 
orientada a minimizar al máximo los impactos 
ambientales de nuestra actividad. 

5.4.  COMPROMISO  
CON EL MEDIO AMBIENTE

5. COMPROMISOS DE AMPO
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Para ello, en un inicio se realizó un análisis exhaustivo 
de la legislación de aplicación, así como un proceso de 
adaptación documental y técnica a dicha legislación, que 
culminó con la obtención de la Autorización Ambiental 
Integrada en 2008.

Pero el compromiso de AMPO no es sólo con el 
cumplimiento de la legislación, sino que va más allá. 
Como consiguiente, una vez finalizada dicha adaptación 
se obtuvo la certificación ISO 14001 en nuestra división de 
válvulas en el año 2009. En paralelo se siguió trabajando 
y se obtuvo esta misma certificación en nuestra división de 
fundición, uniéndose finalmente ambas en 2015.
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En el apartado de aguas, se ha trabajado en dos líneas 
principales:

• Control estricto de los parámetros de vertido, por 
lo que todos los parámetros de vertido al río se 
encuentran por debajo de los límites permitidos.

• Minimización de la cantidad total de vertido. Para 
ello durante los últimos años se han realizado 
diversas actuaciones que han permitido reducir 
considerablemente el vertido total al río mediante 

AGUAS

Uno de los principales aspectos ambientales de las 
actividades industriales son las emisiones a la atmósfera. 
En AMPO hemos definido la minimización de estas 
emisiones como una de nuestras prioridades ambientales, 
fruto de lo cual durante los últimos años se han realizado 
importantes inversiones en tecnologías de filtrado, tanto 
en fundición como en cabinas de pintura, que permiten 
no sólo dar cumplimiento a los límites de emisión, sino 
superarlos ampliamente. Ello, unido a un mantenimiento 
preventivo y predictivo exhaustivos han supuesto un 
impulso extraordinario en la minimización de emisiones 
atmosféricas de AMPO.

En la actualidad AMPO dispone de 32 filtros y 10 equipos 
de filtración de nieblas de aceite.

ATMÓSFERA

la instalación de circuitos cerrados de agua 
en diversas instalaciones (tratamiento térmico, 
líquidos penetrantes, enfriamiento de bolas, 
etc.). Posteriormente, en 2015 Ampo instaló un 
evaporador para tratar las aguas de fábrica, lo 

que ha permitido reducir aún más el vertido al río. 
Dicho agua tratada es posteriormente empleada 
en proceso. Por ello estas actuaciones tienen un 
doble impacto positivo ambiental, reducen el 
consumo de agua y el vertido del mismo al río.
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En 2008 iniciamos un Plan de Acción contra el ruido con 
el objetivo de evaluar la incidencia de nuestra actividad 
en nuestro entorno. Fruto de ello se obtuvo un mapa de 
ruido inicial y una serie de recomendaciones de mejora, 
que a lo largo de los últimos años se han ido implantando 

RUIDO
paulatinamente. Las principales medidas adoptadas han 

consistido en la instalación de:

• Silenciadores en las principales chimeneas de 

aspiración (hornos de inducción, de replicast, 

granalladora, recuperadora térmica de arena, 

desmoldeadora, etc.). Actualmente disponemos 

de 12 silenciadores.

• Aislamiento acústico de los principales motores 

de aspiración (hornos de inducción, de replicast, 

granalladora, recuperadora térmica de arena, 
desmoldeadora, etc.)

• Modificación en la orientación de determinados 
focos.

• Inclusión en el pliego de compra de las nuevas 
inversiones de criterios ambientales de ruido.

Fruto de todas estas acciones la mejora ha sido 
notable, consiguiéndose reducir las emisiones sonoras 
considerablemente.
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ENERGÍA

Aunque AMPO lleva años realizando diferentes 
actuaciones en materia de eficiencia energética, en 2016 
se realizó una auditoría energética integral con el objetivo 
de obtener un Plan de Acción Global de Ahorro y Eficiencia 
Energética, que permitirá determinar los principales focos 
de actuación y priorizar las diferentes acciones a llevar a 
cabo en los próximos años. 

AMPO dispone además de una planta de cogeneración, 
que permite producir calor y energía de forma altamente 
eficiente, puesto que el calor generado en la combustión 
del gas natural es aprovechado para aquellos procesos 
que requieren calentamiento.

En línea con esta filosofía de ahorro energético, en 2014 
se realizó una instalación de intercambio geotérmico 
para la obtención de calefacción en la rehabilitación 
de la Casa de la Creatividad. Además la eficiencia 
energética ha sido un factor al que se le ha concedido 
especial importancia en el proyecto de ampliación de la 
nave de mecanizado que se está ejecutando.

Los procesos de fundición generan gran cantidad de 
residuos inertes. Sin embargo AMPO dispone desde 
2008 de una recuperadora mecánica de arena con 
capacidad para 20 Tn/h y una recuperadora térmica de 
arena de 3 Tn/h. Posteriormente en 2012 se agregó una 
recuperadora de arena de cromita de 5 Tn/h. Con estos 
equipos se recupera una gran parte de la arena usada 
en el proceso de moldeo, lo que permite introducirla 
de nuevo en proceso con un doble objetivo, reducir el 
consumo de materiales y generar menor cantidad de 
residuos.

En paralelo, desde 2015, se está trabajando junto con 
otras fundiciones en colaboración con el Gobierno Vasco 
e Ihobe en un proyecto de economía circular con el 
objetivo de buscar distintas alternativas para las arenas 
que no se pueden recuperar, de manera que se pueda 
emplear la arena tratada en otros sectores como materia 
prima, en lugar de finalizar en vertedero.

RESIDUOS
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Durante los últimos años AMPO ha avanzado 
considerablemente también en este campo, mejorando 
las condiciones de almacenamiento de los productos 
químicos en planta, extendiendo el uso de cubetos, etc. 
Actualmente está en fase de construcción la marquesina 
de almacenamiento de virutas que supondrá igualmente 
una mejora en el almacenamiento de dichos materiales. 
Se espera esté finalizada a mediados del año 2017.

Como muestra del firme compromiso ambiental, AMPO 
se adhirió voluntariamente al Programa de Ecoeficiencia 
en la Empresa Vasca (2010-2014) del Gobierno Vasco, 
comprometiéndose a implantar al menos una tecnología 
limpia al año, objetivo que se cumplió e incluso superó.

La apuesta ambiental de AMPO se ha visto respaldada 
económicamente, lo que ha permitido un gran esfuerzo 
inversor mantenido a lo largo de los últimos años en 
diferentes equipamientos ya citados.  Las inversiones 
ambientales totales han sido:

SUELOSECO-EFICIENCIAINVERSIONES AMBIENTALES
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AMPO forma parte de una comunidad y como consiguiente, 
es vital para la cooperativa relacionarse continuamente con 
el entorno y ser un agente activo dentro de su comunidad. 
Todo con el objetivo de crecer, así como ayudar a crecer a 
la sociedad.

5.5.  COMPROMISO CON  
NUESTROS COLABORADORES

5. COMPROMISOS DE AMPO
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NUESTROS PROVEEDORES,  
PARTE DE NUESTRA  
CADENA DE VALOR

AMPO tiene como objetivo promover relaciones de 
larga duración con aquellos proveedores que ofrezcan 
productos y servicios que nos ayuden a mejorar nuestra 
posición competitiva, de manera que podamos conseguir 
un desarrollo y crecimiento mutuos. Para ello promueve 

Para ello contamos con la ayuda de nuestros 
proveedores, a quienes consideramos parte importante 
de nuestra cadena de valor, colaboramos activamente 
con universidades, centros tecnológicos y start-ups, 
participamos en consorcios y somos miembros activos de 
diferentes asociaciones y también mantenemos estrechas 
relaciones con las instituciones.

relaciones de confianza, sustentables en el tiempo, 
trabajando en el fortalecimiento de la gestión del negocio, 
etc. 

Como consiguiente, tiene actualmente integrados a 10 
proveedores dentro de su cadena de valor y homologados 
a más de 168 proveedores. Además de ello cabe destacar 

la continua colaboración que mantiene con ellos con el 
fin de mejorar sus procesos y aportar un mayor valor 
añadido a la cooperativa.  

Por otro lado, también fomenta las compras a proveedores 
locales para contribuir a dinamizar la economía y generar 
valor en nuestro entorno local. 
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La cooperativa colabora con diversas universidades del 
entorno, tales como MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 
TECNUN, DEUSTO y EHU, mediante las siguientes 
políticas e iniciativas:

• Ofrecemos prácticas y proyectos fin de carrera 
para distintas especialidades universitarias. En 
el caso de MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 
contamos para ello con la ayuda de la cooperativa 
de actividad laboral escolar, ALECOP. Bajo un 
planteamiento eminentemente social, facilita a 
los estudiantes un contacto real con las empresas, 
al tiempo que proporcionan la oportunidad de 
disponer de personas con la formación adecuada 
a las empresas. 

COLABORACIÓN  
CON UNIVERSIDADES

• Participamos en los Foros de Empleo, colaborando 
en la formación e incorporación de sus estudiantes 
al mercado laboral. 

• Organizamos visitas y conferencias a AMPO, con 
el objetivo de que los estudiantes conozcan de 
primera mano la realidad industrial.

• Desarrollamos conjuntamente proyectos de 
innovación e ingeniería en colaboración con los 
departamentos de ingeniería de las universidades. 
Es el caso del campus de Goierri de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA, con el que colaboramos en 
proyectos sobre materiales, caracterización y 
optimización de diseños y desarrollo de productos 

innovadores, etc. En estos proyectos participan 
de forma directa tanto alumnos en su último año 
de carrera como profesores investigadores con 
experiencia en las diferentes temáticas. Este tipo 
de experiencias aportan dos ventajas; por un 
lado, los alumnos del campus tienen la posibilidad 
de participar de forma directa en proyectos de 
investigación que den soporte a las necesidades 
de las empresas de la comarca y por otro lado, las 
empresas cuentan con jóvenes ingenieros que se 
capacitan en temáticas concretas, enriqueciendo 
de este modo la cantera de cara al tejido industrial 
de la comarca. 



COMPROMISOS DE AMPO · Compromisos con nuestros colaboradores    45

COLABORACIÓN CON CENTROS 
TECNOLÓGICOS, START-UPS  

Y CONSORCIOS

AMPO colabora también de manera continua con 
prestigiosos centros tecnológicos locales e internacionales, 
tales como Lortek, Ikerlan, Tekniker, CEIT, Azterlan, CTI, 
etc. quienes complementan nuestros conocimientos. 

Por otro lado, cabe también destacar que en el 2016 
comenzamos a colaborar con varias start-ups con bases 
tecnológicas especializadas y con modelos de negocio 
innovadores, las cuales nos aportan soluciones específicas 
a nuestras necesidades, como por ejemplo: 

• Programación de aplicaciones Linux y ciberse-
guridad.

• Diseño de PCB y desarrollo de sistemas embebidos.

• Desarrollo de servidores web y aplicaciones de 
bases de datos.

• Desarrollo de comunicaciones RFID y electrónica 
de ultra bajo consumo.

• Desarrollo de sistemas electrónicos para atmós-
feras explosivas.

También participamos en diversos consorcios, colabo-
rando con empresas de primer nivel del entorno, entre los 
que destacamos:

– CONSORCIO HAZITEK FUNCIONA4: Este consorcio 
tiene como objetivo el desarrollo de nuevos acabados 
de superficies con función personalizada que 

proporcionarán a los productos mayor resistencia a 
la corrosión, a la degradación superficial mecánica 
y al fouling, así como un alto valor estético. En este 
proyecto participamos junto con empresas como 
Orbea, Maier, ABB Niessen, Cikautxo, Mugape, 
Irurena y entidades de I+D tales como IK4-Cidetec, 
Maier Technology Center, IK4-Tekniker, Cikatek R&D 
and innovation centre y Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa. 

– CONSORCIO AMBAR: Con el fin de dar un salto 
competitivo y mejorar y consolidar el posicionamiento 
tecnológico y comercial de las empresas vascas en el 
sector del Oil & Gas en ambientes marinos, se creó en 
2016 el consorcio AMBAR, formado por TTI Tubacex, 

Erreka, Aceralava Tubacex y otros agentes de la red 
vasca de ciencia, tecnología e innovación tales como 
CEIT, Tecnalia, Lortek, Mondragon Unibertsitatea y 
también con la participación del Cluster de Energía. 
Todo ello con el fin de generar una oferta de productos 
de altas prestaciones y de alto valor añadido, como son 
Tubos (umbilicales y Subsea Imbilicals Risers Flowlines 
(SURF)), Válvulas y Fijaciones, todos ellos optimizados 
para su utilización en exploración y producción de 
petróleo y gas en entornos no convencionales. 

– CONSORCIO GALDA 4.0: Este consorcio tiene como 
objetivo conseguir producir moldes de arena mediante 
el mecanizado. Como consiguiente, se evitaría la 
utilización de modelos de madera y se producirían 
los moldes de arena directamente a partir de los 
planos 3D enviados por los clientes. Este consorcio 
está conformado por empresas tales como Olazabal 
y Hugarte, Guivisa, Zubiola, Euskatfund y los centros 
tecnológicos Ideko y Azterlan.



46   COMPROMISOS DE AMPO · Compromiso con nuestros colaboradores

AMPO participa de manera activa en las siguientes 
asociaciones, cuyos objetivos se definen a continuación: 

– NER GROUP: Es una asociación en la que diversas 
organizaciones, unidas por el Nuevo Estilo de 
Relaciones (modelo organizativo), compartimos 
experiencias, sinergias y conocimientos. Además 
combinamos nuestros esfuerzos para mejorar, avanzar, 

MIEMBROS ACTIVOS DE 
DIFERENTES ASOCIACIONES

ser más eficientes y obtener mejores resultados. 
Todo con una clara preocupación por la sociedad, 
queriendo lograr un Desarrollo Humano Justo y 
Sostenible. Para ello todos los coordinadores de las 
diferentes organizaciones se reúnen mensualmente. 

 En estas reuniones se tratan temáticas diversas tales 
como; políticas y prácticas de Desarrollo Humano 
Justo y Sostenible, oportunidades de diversificación, 
desarrollo de proyectos ner como Lur Denok, ner 
breen, ner ei, etc.  

 Por otro lado cabe destacar que todos las 
organizaciones aportan el 2,5  % de sus resultados 

a un fondo para proyectos sociales. En el caso de 
AMPO, en el 2016 aportó alrededor de 70.000 € a 
este fondo. 

– GOILAN: Goilan busca fomentar el crecimiento de las 
cooperativas en su región, lo que constituye su objetivo 
principal. Esto es, el desarrollo del cooperativismo en 
la comarca, promoviendo la Educación y Formación 
tecnológica, humana y social y el desarrollo de 
empresas y actividades que generen una progresiva 
transformación socio-económica. 
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con el fin de fomentar las relaciones intersectoriales 
y el networking entre los diferentes actores de la 
industria. A lo largo de un día y medio, y bajo 
un enfoque estratégico y tecnológico, ponentes 
acreditados y especializados, tanto nacionales 
como internacionales, trataron las principales 
temáticas del sector. Además de participar como 
oyentes, también tuvimos la oportunidad de 
presentar nuestras novedades y nuestra visión del 
sector, ofreciendo las siguientes ponencias: “La 
industria 4.0 y su aplicación en AMPO”, “Nuevos 
desarrollos para la industria: monitorización de 
válvulas” y “Colaboraciones que añaden valor”. 

• Jornada técnica sobre Oil & Gas en Houston: 
Aprovechando el desplazamiento a Estados 
Unidos por parte de las diversas instituciones del 
País Vasco, se coordinó una Jornada Técnica sobre 
Oil & Gas en Houston, debido a la importancia 
de dicho mercado para la industria suministradora 
del sector. 

• Jornada del Hidrógeno “La transformación digital 
en la industria de la manipulación de fluidos”: 
Colaboramos en la Jornada organizada por la 
Universidad del País Vasco y la Escuela Superior 
de Ingeniería (UPV/EHU) sobre las oportunidades 
industriales relacionadas con las tecnologías del 
hidrógeno.

• Jornada de Innovación Fluidex: En esta sesión se 
trataron temas de actualidad de la mano de varios 
socios tecnológicos especializados en el sector. 
Entre todas las empresas participantes debatimos 
sobre las necesidades, metas, etc. y estudiamos 
posibles grupos de trabajo en el campo de la 
innovación.

– FUNDACIÓN GOIERRI: Su objeto social es la 
formación y el desarrollo técnico, económico y social 
de la comarca del Goierri.

– FLUIDEX: Es la Asociación Española de Exportadores 
de Equipos para la Manipulación de Fluidos; una 
asociación sin ánimo de lucro y que desde su creación 
ha tenido una fuerte orientación internacional. 
La asociación coordina programas y grupos de 
trabajo que fomenten el desarrollo de estrategias 
de investigación, desarrollo e innovación a fin de 
obtener un mejor posicionamiento en los mercados. 
En la actualidad la Presidencia de la asociación recae 
además en AMPO. 

Durante el 2016 AMPO participó en diversas misiones 
comerciales organizadas por la asociación, además de 
participar de manera conjunta en algunas jornadas, tales 
como: 

• Jornada Oil & Gas Conference by Pumps & Valves 
en Bilbao: Desde AMPO participamos en este 
evento de interés sectorial, celebrado en Bilbao, 

– FUNDIGEX: Es la Asociación Española de 
Exportadores de Fundición, una asociación sin ánimo 
de lucro cuyo objetivo principal es el fomento de la 
exportación y la internacionalización de las empresas 
del sector de la fundición. 
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En AMPO creemos que para que la sociedad y las 
organizaciones empresariales avancen es indispensable 
una colaboración público-privada continua y es por 
ello por lo que mantenemos relaciones institucionales 
continuas con todos los agentes públicos, tales como 
el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Ayuntamiento de Idiazabal y la Agencia de Desarrollo 
Comarcal de Goierri, Goieki.

Como muestra de ello cabe destacar el viaje realizado 
junto con el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, etc. 
a Estados Unidos en el 2016, tanto al Festival Smithsonian 
Folklife de Washington, festival donde se daba a conocer 
la cultura vasca, así como a unas jornadas técnicas sobre 
el sector del gas y petróleo en Houston, donde tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con alrededor de 70 clientes 
del sector de la energía en presencia de las instituciones 
vascas.  

En lo que a la comarca se refiere, también mantenemos 
una estrecha relación con GOIEKI, la Agencia de 
Desarrollo Comarcal de Goierri, constituida por los 18 
ayuntamientos que conforman la comarca, y con los que 
colaboramos en diversos proyectos del área industrial y 
social.

Por ejemplo, cabe destacar nuestra participación en el 
Foro de Industria, creado con el objetivo de fomentar 
la sostenibilidad y la competitividad de la actividad 
industrial de la comarca en colaboración con otras 
empresas como Orkli, Irizar, Indar, Hine, etc., así como 

miembros de Goierri Eskola, Goierri Goi Maila Eskola, 
Goieki y Lortek. En este foro reflexionamos continuamente 
sobre los retos para el desarrollo industrial en la comarca 
y la implementación de líneas de trabajo relacionadas 
con dichos retos.

En el 2016, uno de los ámbitos que se decidió trabajar 
fue el desarrollo de las competencias transversales de 
las personas en la actividad industrial. El argumento 
principal es que las competencias transversales de las 
personas (liderazgo, las habilidades comunicativas, 
la creatividad o la movilidad, entre otras) tienen una 
influencia directa en la actividad de la empresa. Para el 
desarrollo de las mismas y teniendo en cuenta los ámbitos 
para el desarrollo de estas competencias, se pusieron 
en marcha tres líneas de trabajo y sus consiguientes 

grupos de trabajo; educación primaria y secundaria; 
formación profesional y estudios superiores; y el ámbito 
de la empresa. Como consiguiente, se definió un Plan 
en estrecha colaboración con los diferentes centros de 
educación de la comarca, para que los alumnos tengan 
un mayor grado de desarrollo en las competencias 
transversales, para lo que cuentan con el apoyo de las 
empresas como AMPO. Por ejemplo, animando a los 
alumnos a realizar presentaciones en las empresas para 
desarrollar sus habilidades comunicativas, etc.

Para finalizar, cabe destacar que en el 2016 AMPO contó 
una vez más con el apoyo económico de las instituciones, 
recibiendo diversas subvenciones para el desarrollo de 
diferentes proyectos de I+D+i.

RELACIÓN CON  
LAS INSTITUCIONES





AMPO HEADQUARTERS · 20213 IDIAZABAL · GIPUZKOA-SPAIN

www.ampo.com · ampo@ampo.com


