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:

Danobatgroup

2. Sector:

Máquina herramienta

3. Nº de trabajadores:

Grupo Cooperativo Danobatgroup (Danobat, Danobat Group, Goimek,
Goiti, Ideko, Latz y Soraluce): 900 empleados (1300 a nivel mundial)
Danobat Group, S. Coop.: 34 trabajadores

4. Web:

www.danobatgroup.com

5. Descripción de la
actividad de la entidad:

Desarrolla relaciones institucionales, políticas, marcos, proyectos para todas las
cooperativas del grupo y servicios a las cooperativas (finanzas, comunicación,
compra, diseño industrial, calidad, comercial…).

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

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:
Correo electrónico:
Teléfono:

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

Responsabilidad social desde el punto de vista del euskera

2. Descripción de la buena
práctica:

Danobatgroup es un grupo cooperativo cuyos valores incluyen la
responsabilidad social.

¿Qué es? ¿En qué consiste?

El grupo lleva más de 20 años impulsando el Plan de Euskera, que a lo
largo de estos años ha querido comunicar a la sociedad de diferentes
maneras.

¿De dónde viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

Siendo un objetivo recogido en el Plan Estratégico, este proyecto lleva
varios años.
Comunicación a la sociedad del compromiso con el euskera:

-

Concursos de difusión social en el día del euskera:
actividades dirigidas inicialmente a niños y niñas de entre 6 y
12 años, en coordinación con las escuelas de los pueblos
donde hay organizaciones de Danobatgroup. Varios años más
adelante, dirigido a los alumnos de ESO y FP, y más adelante,
un concurso abierto a toda la sociedad, en colaboración con
las revistas locales de los pueblos en los que el grupo tiene
cooperativas. Se ha dado a conocer el plan de euskera de
diferentes formas (cartas dirigidas a padres, artículos en
revistas locales…)

-

Se participa activamente en acciones derivadas de la
iniciativa popular: Euskaraldia, Korrika, Egunean behin,
Euskarak 365 egun, Kilometroak, Ibilaldia…
o Euskaraldia: hemos participado como entidad y
dentro de ella se ha organizado un Euskaraldi especial
para realizar prácticas antes de ser oficial.
o Korrika: Comprar kilómetros, correr y realizar
acciones de ambientación entre los empleados.
o Egunean behin Juego de preguntas y respuestas: se
ha creado un ambiente entre los trabajadores
animándolos a participar y creando grupos locales y
Danobatgroup ha colaborado en el patrocinio de las 2
ediciones. En estas dos ediciones se han incluido
preguntas sobre Danobatgroup.

-

Danobatgroup ha participado en las iniciativas de las
asociaciones de euskera de los municipios en los que opera
la cooperativa.
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• En la página web se explica su compromiso con el euskera y ha
publicado en ella las noticias relacionadas con el euskera.

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

