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"Los modelos 
operativos 

en Compras 
necesitan ser 

aun mas agiles, 
flexibles y 
adaptativos"

Txema Gisasola cuenta 
con una amplia y variada 
experiencia en el ámbito 

empresarial, siempre ligado a 
la Corporación MONDRAGON 
desde sus inicios profesionales 

en 1987.  Desde entonces, 
ha desempeñado diferentes 

roles (técnico de organización 
y jefe de personal de Fagor 

Electrodomésticos, director de 
Recursos Humanos de Danona 
y Fagor, director de Gestión 

Social de MONDRAGON , entre 
otros cargos). En el año 2005 
fue nombrado Vicepresidente 

de la Corporación y desde 
2006 compaginó esta función 

con la de Director General 
de Fagor Electrodomésticos. 

Posteriormente, el 1 de julio de 
2012 fue elegido Presidente de 
la Corporación MONDRAGON. 
Es ya en abril de 2014 cuando 

asume la Dirección General de 
Ategi. 
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¿Cómo es su día a día en Ategi?
Me considero un gestor de empresa, no tanto un 

especialista en la función de Compras. En ese rol ya 
cuento con un equipo de grandes especialistas en di-
ferentes familias:  energía, transporte, TIC, suminis-
tros y las compras internacionales.

Mi rol consiste, en buena medida, en impulsar y 
potenciar la dimensión estratégica que las Compras 
desempeñan para las empresas. Y, en ese sentido,  
Ategi es un facilitador para las empresas en la búsque-
da de la eficiencia y el coste en sus procesos de com-
pra. 

Además, tenemos como objetivo clave ayudar a nues-
tros clientes, ya más de 300, a ser más rentables y compe-
titivos a través de la colaboración entre las empresas. 

.¿Cuáles son las funciones más impor-
tantes de su gestión en Ategi? 

En primer lugar, desplegar ese rol de facilitador 
para las empresas a través de decisiones ágiles, funda-
mentadas, que provoquen mejoras en la gestión y que 
culminen en ahorros y eficiencia. 

Para ello, es necesario trabajar en diferentes ám-
bitos clave como son los sistemas de información de 
calidad a costes adecuados, la formación avanzada 
en Compras, compartiendo buenas prácticas inter-
nas y externas, los sistemas avanzados de soporte en 
la gestión, el asesoramiento personalizado y además 
de todo ello, y especialmente, fomentar proyectos de 
compra conjunta entre empresas.

En la práctica, impulsar esos ámbitos clave que he 
enumerado, viene también determinado por las deci-
siones económicas y por los recursos destinados a tal 
fin. Y, en este aspecto, el papel de Ategi es esencial, ya 
que más del 50 % de los beneficios los reinvertimos en 
proyectos de mejora. Esto permite abordar proyectos 
y servicios innovadores en Compras que, de otra for-
ma, individualmente en cada empresa sería complejo 
o poco viable acometer.

Precisamente hablando de innovación, 
¿qué aporta la innovación tecnológica a 
la función de Compras?

Permite ir más allá de los ahorros que se consiguen 
en las negociaciones con los proveedores y encontrar 
productividad empresarial, incluso crecimiento soste-
nible, con una gestión más global, más estratégica de 
la gestión de las compras. Por esta razón hemos puesto 
en marcha el proyecto DARWIN que va a permitir a 
nuestros clientes digitalizar el proceso de Compras en 
su conjunto. 

La innovación tecnológica está ya siendo clave para 
generar servicios innovadores en Compras que, hasta 
la fecha, no eran factibles. 

Lo concreto en dos proyectos y servicios de Ategi 
que son un claro ejemplo de esta evolución:

Por ejemplo, sabemos que el precio de ciertas ma-
terias primas puede fluctuar entre el 30 y el 50 %, y su 
volatilidad puede suponer un riesgo equivalente entre 
el 30 al 60 % de los ingresos de explotación en muchas 
empresas. En este sentido, Ategi ha desarrollado la he-

“LA FUNCIÓN 
DE COMPRAS 
PUEDE 
DESEMPEÑAR 
UN PAPEL 
FUNDAMENTAL 
PARA MIGRAR 
HACIA UNA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR” 
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rramienta predictiva FUTURES que permite conocer 
el precio pasado, actual y la tendencia a futuro de los 
materiales más demandados por la industria, ayudan-
do a los Compradores a minimizar la incertidumbre y 
el riesgo que conlleva esta compra.

También en el ámbito de la logística el avance en 
la gestión gracias a la innovación tecnológica va a ser 
espectacular. El proyecto UBIKA está orientado a co-
nectar a los proveedores transitarios y a las empresas 
de Ategi permitiendo tener una visión global de los 
procesos relacionados con el transporte en sus diferen-
tes fases.

¿Cómo trabaja Ategi con sus provee-
dores? 

Consideramos a nuestros proveedores partners, so-
cios clave que nos ayudan a conseguir los retos y obje-
tivos marcados por nuestras empresas cliente. Por ello, 
es habitual que nuestros acuerdos sean multianuales. 
Esto genera relaciones más estables y de más confian-
za. Así la variable precio o coste es importante, pero no 
definitiva, dado que el desempeño de nuestros provee-
dores se valora de forma más holística.

¿Cuáles han sido sus últimos retos?
Se podrían aunar en cuatro líneas principales.

Obviamente seguimos apostando por el creci-
miento por la incidencia que tiene en la obtención de 
ahorros para nuestros clientes. Por ello, establecemos 
un objetivo de incremento del 10% interanual. Actual-
mente gestionamos y apoyamos a nuestros clientes en 
la gestión de Compras por 450 M€. 

Otra línea estratégica para Ategi ha sido trabajar 
por una mayor orientación al cliente, y esta evolución 
está generando cambios positivos en nuestra relación 
y gestión con los clientes.

Una tercera línea estratégica tiene que ver con enri-
quecer la propuesta de valor de Ategi, añadiendo pro-
yectos a medida de nuestros clientes y mejorando su 
eficacia en la gestión a través de servicios adicionales. 

Y, finalmente, apoyándonos en nuestro equipo 
internacional de Compras; actualmente Ategi cuenta 
con un equipo internacional de más de 35 especia-
listas a lo largo del mundo y con oficinas en España, 
China, Vietnam, Taiwán, India, USA, México, nos pro-
ponemos profundizar y desarrollar los servicios inter-
nacionales para nuestros clientes.

¿Qué política de RSE tienen?
En primer lugar, que más de 300 empresas y agru-

paciones empresariales hayan centralizado la gestión 
de sus Compras en Ategi para reducir sus costes e in-
crementar su eficacia y rentabilidad empresarial, cree-

mos modestamente que es una vía eficaz para contri-
buir a generar progreso sostenible ético, social, laboral 
y medioambiental en nuestra sociedad. 

Además, como cooperativa destinamos un 5% de 
nuestros beneficios a actividades sociales, educativas, 
deportivas y de apoyo al tercer mundo. 

Pero, dentro de la RSE, me gustaría destacar muy 
especialmente Ategi Green Power que constituye una 
apuesta por la energía limpia y por la transición de la 
energía en Euskadi, para transformar la producción 
de energía y abrirla a nuevos horizontes cada vez más 
sostenibles y garantes de un tejido industrial de futu-
ro. Así, Ategi es socio 

del mayor parque solar fotovoltaico de Euskadi 
con una potencia instalada de 24 megavatios (MW), 
el equivalente al consumo eléctrico anual de 15.000 
familias y que evitará la emisión de cerca de 14.600 
toneladas de CO 2.

Por último, ¿cómo ve la función de 
Compras en el futuro?

Posiblemente, como consecuencia del COVID19, 
sea una función que requiera una profunda reflexión 
estratégica para cuestionar o validar la cadena de su-
ministro, sus riesgos y su complejidad. Durante mu-
chos años hemos estado centrados en su eficiencia y, 
en este nuevo contexto, va a ser muy relevante en las 
empresas la resiliencia de nuestra cadena de sumi-
nistro. En consecuencia, también es probable que 
se replanteen la gestión del proceso de compra, los 
proveedores críticos y nuestra relación con ellos que, 
probablemente, sea más colaborativa y duradera. Ade-
más, los modelos operativos en Compras necesitan 
ser aún más ágiles, flexibles y adaptativos.

Será una función importante para determinar la 
velocidad con la que se produzca la transición energé-
tica en la que ya estamos sumidos. Además de la digi-
tal, de la que ya hemos hablado anteriormente. 

Con el COVID19 hemos aprendido que las ame-
nazas no son abstractas y tenemos frente a nosotros 
la amenaza del calentamiento global. La función de 
Compras puede desempeñar un papel fundamental 
para migrar hacia una economía circular que permita 
crecimiento económico y estabilidad financiera. 

Y, posiblemente, todo ello se desarrolle en un 
contexto internacional inestable tanto por la coyun-
tura económica como por la disputa de los liderazgos 
geopolíticos.

Ante semejantes retos, y ya lo enlazo con la misión 
de Ategi, estoy convencido y aún me reafirmo más en 
que la colaboración entre las empresas puede conver-
tirse en una ventaja competitiva porque posibilita que 
cada empresa disponga de unos recursos superiores 
a los que de forma individual puede acceder, preser-
vando su independencia y permitiéndole aspirar a 
nuevos retos estratégicos.
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