
 

 

                           

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: Koniker S. Coop. 

2. Sector: Innovación e ingeniería 

3. Nº de trabajadores: 31 

4. Web: www.koniker.coop 

 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipos de 

clientes…): 

 

KONIKER S.COOP.  es Agente Tecnológico especializado en 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con 

máquinas y procesos de fabricación industriales.    Nace en el año 2002 

y desde entonces Fagor Arrasate y Mondragon Assembly, como Unidad 

de Investigación, tratan de responder de forma coordinada a las 

necesidades de innovación y transformación de estas empresas, 

aprovechando la posibilidad de colaborar con empresas, centros 

tecnológicos y universidades. 

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: 

Unai Argarate 

Correo electrónico: u.argarate@koniker.coop 

Teléfono: 607092493 

  

http://www.koniker.coop/


 

 

                           

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de buena práctica: Presentar en euskera las subvenciones solicitadas a las 

administraciones e instituciones públicas vascas 

1. Descripción de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Qué beneficios se obtienen?  

A lo largo del año se presentan a las instituciones vascas diversos 

proyectos de investigación para obtener subvenciones de las 

mismas. Koniker presenta en gran medida estos proyectos de 

investigación en euskera. 

El euskera está recogido como objetivo en la política y por ello la 

Comisión de Euskera en el Plan de Gestión anual establece un 

indicador y realiza un seguimiento de este objetivo. 

En la propia organización se refuerza el objetivo de trabajar y crear en 

euskera, alineándose con la misión de la política lingüística. 

Por otro lado, también aumenta la demanda de trabajar en euskera 

en las Administraciones e instituciones en las relaciones externas, 

otorgando a la lengua un mayor prestigio de una manera u otra. 

 

  

DOCUMENTACIÓN SOBRE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

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

 

 



 

 

                           

1. Política lingüística:  

 

   

2. Indicador GP anual Plan de Euskera y seguimiento: 

 
3. Subvenciones presentadas a DFG y SPRI (Hazitek) (documentación en euskera): 

 



 

 

                           

 
4. Gobierno Vasco, subvenciones HAZITEK, documentación enviada en euskera: 

 

 

 

  

 


