FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN LINGÜÍSTICA
DATOS DE LA ENTIDAD
1. Nombre de la entidad:

ARAZI

2. Sector:

Servicios de Gestión, Educación, Comunicación. Sobre todo en el
ámbito cultural, medioambiental y turístico.

3. Nº de trabajadores:

40

4º Web:

www.arazi.eus

5. Descripción de la
actividad de la entidad:
(principales productos y
servicios, mercado, tipos de
clientes…):

Ofrece servicios de gestión, educación y comunicación.
En cuanto a la GESTION, la principal línea de trabajo de GESTIÓN es la gestión y
dinamización de los Museos y Centros de Interpretación. Gestiona y dinamiza de
forma integral o a veces equipamientos relacionados con la cultura, el medio
ambiente y el turismo, prestando atención e intermediación a los visitantes. La
organización de los eventos se enmarca también en esta línea de trabajo.
CONCEPCIÓN organiza actos culturales y deportivos. En esta línea de negocio los
principales clientes son las entidades públicas, las Fundaciones y las asociaciones
sin ánimo de lucro.
En cuanto a las FORMACIONES, Agenda Escolar 2030, Ciudad Infantil, en las
unidades didácticas, diseño y desarrollo, … son servicios dirigidos a la comunidad
educativa. Los principales clientes son entidades públicas y centros educativos.
ARAZI ofrece los servicios de COMUNICACIÓN en su sentido más amplio. Además de
desarrollar planes de asesoramiento y comunicación, se encarga del desarrollo de
acciones, de contenidos y diseño en diferentes soportes, tanto en digital como en
soportes físicos (web, audiovisual, revistas, etc.). El servicio de marketing y
community manager también realiza proyectos de diseño y señalización para la
interpretación del patrimonio.

Datos de contacto
Nombre y apellidos del Amaia Zabala
interlocutor:
Correo electrónico: arazi@arazi.eus
Teléfono: 943833641

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de buena práctica:
2. Descripción de la buena
práctica:
¿Qué es? ¿En qué
consiste? ¿De dónde
viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

El euskera está incluido en el compromiso de Arazi con la sociedad

En el marco de la estrategia de Arazi, el euskera está incluido en el
compromiso social y el resultado de este compromiso es el
certificado BIKAIN de Oro, que garantiza que el trabajo se realiza en
euskera y que el servicio se presta también en euskera.
Por otra parte, en el marco de este compromiso con la sociedad,
además de realizar el trabajo y el servicio en euskera, ARAZI puso
en marcha en 2011 una iniciativa propia para fomentar el uso del
euskera en la sociedad, que sigue vigente. A través de la
iniciativa “Triathlon Maite Dut”, ARAZI pretende fomentar el uso
del euskera en el tiempo libre entre jóvenes y adolescentes mediante
la elaboración de otros valores. Para ello, ofrece a lo largo del año
diferentes actividades relacionadas con el deporte, como encuentros
y estancias. Además, comunica en euskera tanto en el portal
web (www.triatloiamaitedut.eus) como en otras redes sociales y
medios de comunicación. También genera contenido en euskera y lo
pone a disposición en soportes digitales (vídeos, etc.).
La mayoría de los servicios ofrecidos dentro de la iniciativa “Triatloia
Maite dut” son gratuitos. En el portal web www.triatloiedut.eus,
cada año se lanzan diferentes retos a los jóvenes, participando en
grupos o en solitario en estos retos, pudiendo participar en
diferentes sorteos, así como en otros premios y regalos. La
participación es siempre gratuita, como por ejemplo el “18
Astetan Triatleta”, o el “#izanezberdin Gazte Pikea”.
Además, el asesoramiento y la información de utilidad se
publican de forma abierta en este portal web, sin que sea necesario
pagar cuota alguna o código especial para poder acceder a su
contenido. Toda la información está en euskera, no hay versión en
castellano o en otro idioma.
En el caso de las estancias que se ofrecen dentro del programa,
por ejemplo, en el caso de las colonias cerradas de una semana de
duración, tienen que pagar el servicio, pero se pueden ofrecer a
precios inferiores a los habituales en el mercado, ya que se reciben
subvenciones de la línea “Euskalgintza” del Gobierno Vasco para
poder llevar a cabo estas actividades.
Otro de los compromisos con la sociedad es ofrecer a los jóvenes
de la comarca la posibilidad de realizar prácticas, ayudar a tener
una
experiencia laboral y poder vivir esa experiencia en
euskera.

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS…

(Pegar aquí imágenes de la herramienta/dinámica/práctica, documentos, gráficos, etc.)
Triatloia Maite Dut: Iniciativa dirigida a fomentar el uso del euskera en el tiempo libre entre jóvenes y
adolescentes. Para ello, ofrece a lo largo del año diferentes actividades relacionadas con el deporte, como
encuentros y estancias, todo ello en euskera.

Además, comunicamos en euskera, tanto en el portal web como en otras redes sociales y medios de comunicación.

https://www.instagram.com/triatloibukedut/

https://www.facebo.com/triatloiedut
También creamos contenido en euskera y lo ponemos a disposición en soportes digitales (vídeos, etc.). ).

