DATOS DE LA ENTIDAD.
1. Nombre de la entidad:

SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

2. Sector:

Administración Pública-Industria

3. Número de trabajadores:

72

4. Página web:

www.spri.eus

5. Descripción de la
actividad de la entidad:

Entidad perteneciente al Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es
impulsar la industria vasca. La Digitalización, el Emprendimiento, la
Investigación y Desarrollo, la Innovación, la Política Cluster, la
Ciberseguridad y la Transición digital sostenible son las líneas
estratégicas de trabajo de SPRI. Teniendo en cuenta el Capital Riesgo,
Basque Trade & Investment, SPRILUR y los Parques Tecnológicos de
Euskadi que forman parte del Grupo SPRI, a la relación anterior
debemos añadir la Financiación, la Internacionalización y las
Infraestructuras. Spri gestiona programas de apoyo a las empresas para
impulsar estas líneas de trabajo.

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

El Programa BERPIZTU de Dinamización para la Economía y el Empleo en
Euskadi (2020-2024) y los Planes derivados del mismo, constituyen el
marco general del Plan de Gestión de SPRI. El Programa se estructura en
dos ejes verticales, uno de Dinamización económica y otro de
Dinamización del empleo. Ambos ejes de actuación se desarrollan a
través de 12 políticas de actuación que constituyen el marco de
referencia de medidas e instrumentos de recuperación y reactivación
económica y de empleo que se desarrollará hasta 2024. Un tercer eje es
la calidad en el empleo y la igualdad de género.

Datos de contacto
Nombre y apellidos: Miren Jasone Aretxabaleta Osa
Email: jaretxabaleta@spri .eus
Teléfono: 944037068 - 607084538

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
1. Título de Buena Práctica:

INDEUS, Plataforma Vasca de la Industria

2. Explicación de la buena
práctica:

Qué es: INDEUS, Plataforma Vasca de la Industria, es un foro de
empresas industriales creado en 2018.

¿Qué es? ¿En qué consiste?

Objetivo: Servir de soporte a la competitividad de las empresas
vascas incrementando la presencia del euskera en el ámbito
industrial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

¿De dónde viene?
¿Cuáles son los beneficios, los
resultados obtenidos?

En qué consiste:
-

-

Se trata de identificar las dificultades/barreras con las que se
encuentran las empresas industriales para trabajar en
euskera y buscar soluciones.
Se han creado nuevos recursos para trabajar en euskera
(Diccionario de la Nueva Industria).
Las empresas comparten sus buenas prácticas.
Hemos abierto vías de relación con diferentes agentes para
incidir en diferentes ámbitos (Educación, Agencias de
Desarrollo, Euskalgintza, TICs…).

De dónde procede: Nos trasladaron los problemas que tenían las
empresas vascas que tienen el euskera como lengua de trabajo para
mantener su competitividad, las dificultades para conseguir
productos y servicios en euskera en el sector industrial.
Siendo la misión de SPRI “Apoyar, impulsar y promover la
competitividad de las empresas vascas…”, decidimos poner en
marcha esta iniciativa en colaboración con el Ente Vasco de la
Energía y la Viceconsejería de Política Lingüística. En la actualidad, las
Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han sumado a
nosotros.
Beneficios – Resultados:
.- Conocer empresas con experiencia, problemas, compartir
barreras, etc.
.- Se solicita que se certifique la realización de las auditorías
obligatorias de las empresas en euskera.
.- Hemos elaborado un censo de softwares que utilizan las
empresas para saber cuáles están en euskera. Y sobre los que no
están, cómo influir en la traducción al euskera.
.- Damos a conocer a las empresas que tienen un bajo uso del
euskera las ayudas existentes para la elaboración de planes de
euskera, así como las buenas prácticas de otras empresas.

.- Estamos impulsando que las sesiones de formación se realicen
también en euskera.
.- Se han dado los primeros pasos para la creación de la red de
auxiliar.
.- En los 8 programas de ayudas gestionados por SPRI se valora la
certificación en euskera.
.- Se ha creado la página Web Indeus que incluye un espacio
privado para los miembros. Compartimos información a través del
foro que tenemos.
.- INNULBERRI: se crea un espacio de noticias relacionadas con la
industria y el euskera, con el objetivo de dar visibilidad a las
noticias relacionadas con la industria y el euskera.
.- Diccionario SPRI de la Nueva Industria, donde se recogen los
nuevos términos que se están produciendo en el ámbito industrial,
en tres idiomas (euskera, castellano, inglés). Cada año se
introducen 200 nuevos conceptos. Toda la información del
diccionario se envía anualmente a EUSKALTERM para su
incorporación al Banco Terminológico Público.
.- En el marco del INDEUS, SPRI ha ampliado sus marcos de relación
a aquellas actividades en las que el euskera es lengua de trabajo:
UDALTOP, EMPRESA, EMPATICONOMÍA, EUSKERA
.- CATÁLOGO DE EMPRESAS: Se ha tomado la decisión de elaborar
un catálogo de empresas que diseñan, desarrollan y ofrecen sus
productos y servicios en euskera.

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

INDEUS, Plataforma Vasca de Industria, tiene su propia imagen de marca, así como el boletín INNULBERRI.

Foto de la reunión de grupos de trabajo
celebrada el 31 de marzo de 2022. INDEUS
cuenta ya con 29 empresas, centros
tecnológicos y asociaciones divididas en
tres grupos de trabajo: Entorno Digital,
Productos en Euskera y Prólogo. En la
Comisión Ejecutiva están la SPRI, el EVE, el
VPL y las Diputaciones Forales de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa.
Los equipos se reúnen trimestralmente. La
Comisión Ejecutiva una vez al mes. La
Asamblea General se celebra anualmente.

https://www.spri.eus/hiztegia/

Premios 2019

Premios del 2018

