
 

 
 

1.- Nombre de la  entidad: Ategi 

2.- Sector: Servicios 

3. Número de  trabajadores: 21  

4. Página web: https://www.ategi.com/  

5.- Descripción de la  actividad 

de la  entidad: 

(principales productos y  

servicios, mercado,  tipo  de  

clientes…): 

Es una  cooperativa  que    presta servicios de compras del  grupo  

MONDRAGON. 

 Más  de 300   empresas y  grupos empresariales han decidido  

centralizar la gestión  de  sus  compras en ATEGI, con el objetivo  de 

reducir costes e  incrementar la eficiencia y la rentabilidad en su ámbito  

empresarial. 

Ofrecemos  clientes  nacionales  y  servicios  a   nivel nacional  e  

internacional. 

Datos  de contacto 

 

 Nombre y apellidos  del 
interlocutor: 

Amaia  Uribarren 

  Email: auribarren@ategi com 

 Teléfono: 605775515 

 DATOS DE LA ENTIDAD  
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BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA    
 

 
1.Título   de Buena  Práctica:   Difusión entre  el personal  de  contenidos relacionados  con  la cultura  

vasca 
 

2.- Explicación de  la buena  
práctica: 

 

¿Qué  es? ¿En qué  consiste? 

¿De dónde  viene? 

 Ofrecer a los trabajadores y  trabajadoras  recursos  culturales,  con  

frecuencia novedosos  y   desconocidos para poder    vivir en euskera   

fuera del    trabajo. 

¿Cuáles  son  los beneficios,  los  

resultados  obtenidos? 

Ategi,  además  del  material creado para  poder   trabajar  en  euskera, 

ofrecemos recursos para vivir en euskera fuera del ámbito laboral, 

siendo conscientes de  que también es un medio imprescindible para 

euskaldunizarse. Así, en  los últimos años, en vísperas de vacaciones, 

enviamos recomendaciones de lectura  novedosa en forma de 

píldoras (a menudo basadas en  selecciones como las Biblioporrak) e 

información sobre nuevos podcasts en  euskera. Por último,   hemos   

realizado un taller sobre la nueva música  en euskera, creando las  

listas Spotify  a   partir de discos  creados en  los  últimos   años. 

  Entre los beneficios cabe  destacar,  por  una parte, la comprensión 

de la   euskaldunización  de los trabajadores como  algo   integral,  no  

estrictamente relacionado con el   mundo laboral,  y, por otra, la 

transmisión de una renovación del universo y  de la  imagen en  

euskera,   que también puede  ayudar a alejarse de los  tópicos  

habituales. 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN  DE  BUENA  PRÁCTICA,  IMÁGENES,  GRÁFICAS… 



 

 
 

 

 



 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


