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:
2. Descripción de la buena
práctica:
¿Qué es? ¿En qué consiste?
¿De dónde viene?
¿Qué beneficios se obtienen?

2 canales de comunicación interna: en euskera y en bilingüe.

• Los comunicados internos generales y las comunicaciones
generales se difunden a través de dos canales en todo el Grupo
Danobatgroup: el canal íntegramente en euskera y el canal
bilingüe.
• Cuando se trata de enviar mensajes dirigidos a todo el personal,
se han creado 2 grupos de correo electrónico (en euskera y en
bilingüe) y el correo en euskera se envía íntegramente en euskera
y en bilingüe. Por tanto, el idioma de los mensajes a través de los
canales está sistematizado.
• A cada empleado le llega la información general tal y como él
mismo pidió, en euskera al 80% de los trabajadores del grupo
Danobatgroup y en bilingüe al 20%.
• Todas las cooperativas del Grupo tienen implantado un sistema
de comunicación a través de los dos canales, por lo que además
de utilizar este sistema de envío de mensajes generales dentro de
la cooperativa, se utiliza para los mensajes que se envían a todo el
Grupo.

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

