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.
1. Nombre de la entidad:

COPRECI S.COOP

2. Sector:

INDUSTRIAL

3. Nº de trabajadores:

759

4. Web:

www.copreci.eus

5. Descripción de la
actividad de la entidad:

Copreci lleva más de medio siglo desarrollando componentes para
electrodomésticos, con el fin de mejorar las prestaciones de los mismos
y conseguir así una mayor comodidad y seguridad para el usuario final.

(principales productos y
servicios, mercado, tipos de
clientes…):

Actualmente la actividad se divide en 6 negocios: Cocción de Gas,
Inducción, Limpieza, Cocción Profesional, Barbacoas y Confort
Doméstico.
Además de Euskal Herria, cuenta con plantas productivas en otros 6
países (Turquía, Italia, México, Chequia, China y EEUU) y suministra a
clientes de todo el mundo.

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 Maider Sarriegi Galparsoro
interlocutor:
Correo electrónico: msarriegi@copreci.es
Teléfono: 943.71.94.99

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de buena práctica:

OPCIÓN LINGÜÍSTICA EN MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN

2. Descripción de la buena
práctica:

En la Política Lingüística de Copreci se recoge la necesidad de que las
“botoneras y pantallas en las máquinas de producción estén al menos
en euskera”.

¿Qué es? ¿En qué consiste?
¿De dónde viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

Por ello, en la compra de máquinas de producción se hace referencia
a este criterio de política lingüística en el pliego de condiciones.
Por otro lado, para realizar la homologación de la máquina, es decir,
verificar que cumple los requisitos en la entrega de la máquina,
rellenan el check-list, donde también se recoge la verificación del
cumplimiento del criterio lingüístico de la máquina.

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS…
(Pegar aquí imágenes de la herramienta/dinámica/práctica, documentos, gráficos, etc.)

PLIEGO CONDICIONAL DE COMPRA DE MÁQUINA

CHECK-LIST HOMOLOGACIÓN MÁQUINA

