
 

DATOS  DE ENTIDAD  (por  favor  rellene  los 5  campos  solicitados) 

 Una vez  cumplimentados estos datos y  la    ficha de  buenas  prácticas, usted autoriza a   publicar   en la web 

de  Euskalit los  campos  arriba  indicados y la   ficha  de  buenas prácticas   cumplimentada para su  difusión de 

forma   abierta.  

FICHA DE  BUENAS PRÁCTICAS EN  GESTIÓN  LINGÜÍSTICA 
 
 

 

 

1. Nombre de la  entidad: ARTXARA,  COOP. SOCIEDAD  PEQUEÑA 

2. Sector: Alimentos 

3. Nº de  trabajadores: 6 

4º Web: www.elikagunea .eus 

5. Descripción de la  

actividad de la  entidad: 

(principales productos y  

servicios, mercado, tipos de  

clientes…): 

La cooperativa  Artxara   gestiona el Centro  Elikagunea. 
 

Elikunea es  el punto  de encuentro  de alimentos  de Euskal  Herria, 
situado  en la  Plaza del  Mercado de Azpeitia. Proyecto cooperativo 
que busca fortalecer  el sector primario mediante la promoción de 
alimentos de Euskal Herria y la transformación del modelo de  
consumo. 

 
Se trata de una zona de educación, zona de degustación, cocina, 
carnicería   Basque  Label y tienda de comidas, donde se recogen los 
alimentos que se  producen  en torno   a los 150  km. como centro de    
Azpeitia. 

Datos  de contacto 

 Estos campos  son  opcionales. Si rellenas los   datos, aparecerán  en la   web tal  y como  están.  De este   

modo,  la   entidad a la  que ha resultado de   interés  su práctica  podrá contactar con  usted:  

Nombre y apellidos  del 
interlocutor: 

Agurtzane  Odriozola 

Correo  electrónico: info@elikagunea .eus 

Teléfono: 688  68 86 96 

mailto:info@elikagunea.eus


 

 BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA    
 

 
1. Título  de buena  práctica: BASE  DE  DATOS  DE SEGUIMIENTO DE  

PROVEEDORES 
 

2. Descripción de  la buena  
práctica: 
 

¿Qué es? ¿En qué 

consiste? ¿De dónde  

viene? 

¿Qué beneficios  se  

obtienen? 

Es  la base de  datos (access) creada  por  Elegune  para  el 

seguimiento de  nuestras  relaciones con   proveedores. 

 En él  se recogen los  datos  habituales  de los proveedores  (NIF,  

dirección, teléfonos,  etc.) y el idioma de los documentos que 

recibimos de los  proveedores. Además, desde aquí tenemos la 

oportunidad de enviar un modelo  de carta para que   las relaciones   

sean en  euskera. 

Desde esta aplicación (base de datos), además de los datos 

habituales de los proveedores, tenemos  la  posibilidad de gestionar 

el  idioma. 

DOCUMENTACIÓN  SOBRE  BUENA  PRÁCTICA,  IMÁGENES,  GRÁFICAS… 

(Pegar  aquí  imágenes  de la  herramienta/dinámica/práctica,  documentos,  gráficos,  etc.) 



 

Cuando  se  abre  la  base de datos,  aparece la siguiente   pantalla: 
 
 
 

 



 

Pinchando  en  el  listado  de proveedores  aparece  la  siguiente  pantalla: 
 

 

 
 

Desde aquí podemos añadir, eliminar y buscar proveedores. Como hemos mencionado anteriormente, nos  

permite  llevar  el  control de los   documentos que  recibimos de  ellos. Además,  al pulsar  sobre  el  botón  

enviar  la   carta,  envía  por  correo electrónico al proveedor el modelo de    carta de contacto en   euskera: 



 

 



 

La carta  adjunta  es la  siguiente: 
 



 

 
 

 

Clicando en  el botón de descarga de datos,  se nos presentan enumerados los idiomas en los que se 

encuentran sus documentos  y si se  les ha  enviado la  solicitud  (carta): 
 


