
 

El Lehendakari visita la planta de la 
cooperativa Eika 
 
Uno de cada dos focos radiantes para vitrocerámica que hay en el mundo 
llevan marca “Eika”. 

 
La cooperativa de Etxebarria ha logrado ganar cuota en el mercado mundial 
este año pese a la pandemia y espera cerrar el ejercicio con una facturación de 
récord, superando los 120 millones en 2021. 
 
Casi 50 años en el sector de los electrodomésticos 
Eika se funda en 1973. Un grupo de emprendedores de la comarca de Lea Artibai, 
apoyados por Caja Laboral, crea una cooperativa para promover el empleo entre 
las mujeres.  
 
Inicialmente da respuesta a la demanda creciente de elementos calefactores 
eléctricos de cocción, con la fabricación de placas eléctricas de encimera y 
resistencias tubulares para hornos.  
 
En 1995, se empieza con la producción de focos radiantes para vitrocerámica. Más 
adelante, van surgiendo las actividades relacionadas con el control de cocción 
eléctrica, para superficie y para horno, electrónico y electromecánico.  

 

Un referente internacional 
Aparte de las ampliaciones de oferta mencionadas, hitos clave han sido la apuesta 
por la internacionalización, con apertura entre 1999 y 2006 de plantas en la 
República Checa, México y Polonia y la diversificación, con la creación de Isoleika 
en 2010, cooperativa dedicada a paneles aislantes y Hobeika, que en el año 2020 ha 
comenzado a ofrecer kits de encimera que simplifican el montaje de los clientes. 
 
Actualmente, Eika es una familia de más de 1100 personas repartidas por el 
mundo, cerca de la mitad en la sede central de Etxebarria, 360 en México y el resto 
entre Polonia y República Checa.  
 
Eika es un player reconocido por todos los fabricantes de electrodomésticos, 
especialmente en vitrocerámicas -más de 200 millones de unidades vendidas 
desde 1995-, donde tiene una cuota de más del 45% del mercado mundial. En 
este sentido, “vayas al lugar del mundo que vayas, si enciendes una encimera radiante 
de vitrocerámica, en una de cada dos ocasiones te encontrarás un componente de 
Eika”.  
 
Los principales mercados son Europa y Estados Unidos, que es donde se encuentra 
el 90% de la demanda mundial, y de las ventas. En el resto del mundo es más 
habitual cocinar con llama, aunque en la medida que se desarrollen los países 



emergentes, se da una clara evolución a la electricidad, por ventajas de seguridad y 
medioambientales.  
 
En cuanto a sus principales clientes, destacan Whirlpool, y General Electric, Bosch 
Siemens, con una creciente importancia, en los últimos años, de clientes asiáticos 
como Samsung, LG, Haier, Hisense. 
 
En los últimos 5 años, se han invertido más de 5 millones de euros anuales en la 
automatización, para asegurar unos niveles de calidad en todas las plantas y mejorar 
la productividad, especialmente en Etxebarria. Y este último año han incrementado 
la inversión por encima de los 12 millones de euros. 
“Buscamos trascender del componente y ofrecer una orientación a sistema, control y 
calentamiento en encimeras y en hornos. Trabajar alianzas, en especial la 
intercooperación con otras cooperativas del sector, para dar respuestas globales y ser 
un ofertante más fuerte en el mundo.“ 
 

Las personas el principal activo 
El principal activo de Eika son las personas que integran el proyecto, además sus 
clientes valoran el nivel de calidad, servicio y competitividad global. 
 
“En cuanto a responsabilidad social, estamos certificados según la norma SR10:2015. 
Esto significa que hemos integrado la gestión del sistema de Responsabilidad Social 
dentro del sistema general de gestión de EIKA. Estamos traccionando a nuestros 
proveedores y grupos de interés, para que se adhieran a nuestro código de conducta y 
a su vez trabajamos coordinados con nuestros clientes en coherencia con la 
responsabilidad social. Perseguimos la generación de puestos de trabajo en el entorno 
de Euskadi, y trabajamos estrechamente con Azaro Fundazioa. Además, somos un 
modelo en cuanto a la utilización del euskera en el trabajo.” 
 
www.eika.es 
 
Web ·  Linkedin · Flickr · Vimeo · Youtube 

 
 

http://www.eika.es/
https://www.eika.es/
https://www.linkedin.com/company/eika-s-coop/
https://www.flickr.com/photos/eika-electric-cooking
https://vimeo.com/eikaelectriccooking
https://www.youtube.com/channel/UCLGKZpkaGKJ15SnL0MhQuMg

