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La historia de la empresa Fagor está profundamente ligada a la de José María Ariz-
mendiarrieta, párroco de Mondragón que poco después del fin de la Guerra Civil establece
en la localidad una escuela politécnica para la educación de los jóvenes, con el fin de pro-
curar un futuro a un territorio con una economía profundamente resentida tras el conflicto
bélico. Aproximadamente una década después, en 1956, un grupo de cinco exalumnos cons-
tituyó la empresa Fagor en un pequeño taller con la colaboración del párroco, creando una
cooperativa que se convirtió en una de las industrias más potentes y arraigadas al País
Vasco, que tras un largo recorrido cerraría sus puertas en su configuración original en 2013,
rescatada en 2019 por la empresa polaca Amica como forma de comercializar sus productos
en el mercado español bajo un logo conocido y respetado, manteniendo la presencia de una
empresa con más de 60 años de historia a sus espaldas. La empresa Fagor Electrodomésticos
de Arrasate, dedicada a la producción de electrodomésticos para la cocina alcanzó los pues-
tos más altos del mercado gracias a la constante reinvención y aplicación de las técnicas y
diseños más avanzados, creando en 1978 el primer horno Touchmatic programable con un
solo botón, o en 1987 el To-Do, el primer horno – microondas. Otro de los grandes triunfos
se produjo en 1992 con la modernización de un imprescindible en las cocinas, inventado
300 años antes, la olla exprés, con un diseño ergonómico con un sistema de evacuación del
vapor hacia arriba y una apertura sencilla que permitió la expansión de Fagor hacia Europa,
haciendo de este objeto su caballo de batalla. Además, la salida al mercado con unos precios
al alcance de la mayoría le procuró una gran popularidad, consiguiendo no solo la dinami-
zación económica de Mondragón que Arizmendiarrieta había perseguido en 1943, sino tam-
bién la presencia habitual de sus productos en los hogares españoles. 

Beatriz Rodríguez Sánchez
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