
 

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.  

FICHA DE  BUENAS PRÁCTICAS EN  GESTIÓN  LINGÜÍSTICA 
 

 

1. Nombre de la  entidad: ELAY, S.L. 

2. Sector: INDUSTRIAL 

3. Nº de  trabajadores: 224 

4º Web: www.elay.eus 

5. Descripción de la  

actividad de la  entidad: 

(principales productos y  

servicios, mercado, tipos de  

clientes…): 

Producción de  piezas: 

- Piezas  cortadas  con  prensas  de   corte fino  (troquelado de  

precisión) y  operaciones  posteriores hasta la   finalización de las    

piezas, lijado,  desbarbado,  plegado,  achaflanado,  operaciones  de 

rectificado y   montaje. 

- Piezas  inyectadas  sobre piezas  de  corte  fino 

- Piezas de  eliminación  de  calor para  sistemas de alumbrado    

mediante tecnología  forming. 

Para automóviles, automóviles de baja carga y automóviles 

industriales. Tenemos  clientes  globales en América,  China y Europa. 

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: 

Iratxe  Muxika 

Correo  electrónico: iratxe@elay.eus 

Teléfono: 637292820 

http://www.elay.eus/
mailto:iratxe@elay.eus


 

BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA BUENA  PRÁCTICA   
 
 
 

1. Título  de buena  práctica: DECIDIR   TRABAJAR  EN EUSKERA  

2. Descripción de  la buena  

práctica: 
 

¿Qué es? ¿En qué 

consiste? ¿De dónde 

viene? 

¿Qué beneficios se  obtienen? 

  La propiedad  de la empresa, la dirección y todo  el    colectivo han 

decidido que  la   lengua de   trabajo en Elay  será el  euskera. 

Se trata de una decisión tomada en 1992 y promovida por el 

contexto  y los  deseos de    las  personas que componían Elay para   

tomar esta  decisión.  Fue  una  decisión  valiente,  con sus   

consecuencias: 

1.- En  1998 se creó la política  lingüística  del grupo  Elay  respecto 

del euskera  y desde 2006   se ha   integrado  en la  política  

integrada de  gestión de  Elay. 

2.- Cada ciclo  del proceso de euskaldunización  ha contado con  

planes de  gestión e  indicadores en función de la situación de  

Elay. 

2.1.-  clases  y  seguimiento 

2.2.- Áreas  de  actuación  y  compromisos   personales para 

fomentar el uso 

2.3.- nuevas  contrataciones  con  conocimientos de  euskera 

2.4.-  traducir  al euskera softwares,  rotulación, 
procedimientos,  órdenes  de  trabajo, formatos,  informes …  ,   
traducciones simultáneas  

 2.5.- crear  todos los  documentos en  euskera 
2.6 Incorporación de  pautas  lingüísticas en otros 
procedimientos  de gestión  de  Elay (ISO9001,ISO14001,…)  . 

3.- La decisión  de   trabajar en euskera  fue  refrendada en 2013 por 

todos los  trabajadores   de  Elay. 

Los  criterios  de uso lingüístico  están  bien  definidos. Siempre  en 

euskera  para dentro, con la planta de México en castellano, con la 

planta de  China en  inglés, con los  clientes y  proveedores en su 

idioma, con la   Administración de  EH en  euskera… 

Al trabajar en una sola lengua no se pierde EFICIENCIA. Se  realizan 

pocas  traducciones  . 

DOCUMENTACIÓN  SOBRE  BUENA  PRÁCTICA,  IMÁGENES,  GRÁFICAS… 

(Pegar  aquí  imágenes  de la  herramienta/dinámica/práctica,  documentos,  gráficos,  etc.) 



 

Política  lingüística  de  Elay recogida en  1998: 
 



 

 Política  actual: 
 



 

En los últimos años el uso formal oral y escrito de los trabajadores de Elay ha sido del 100% (todas  las 

reuniones y todos los escritos) cuando todos los participantes/destinatarios saben euskera. Todavía hay 3 

personas  que no han alcanzado el nivel de euskera requerido por el puesto de trabajo, y cuando éstas 

están se reduce el uso   oral. Y  además, cuando   hay  otras  3  personas  sordas,   el uso  es  el  castellano. 

El  uso real del euskera  es   más bajo    por la presencia de   personas ajenas a  Elay. 


