
 

 

                           

DATOS DE LA ENTIDAD  

1. Nombre de la entidad: MONDRAGON ASSEMBLY KOOP.E 

2. Sector: Industrial 

3. Número de trabajadores: 32 mujeres/109 hombres 

4. Página web: https://www.mondragon-assembly.com/eu/ 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

Mondragon Assembly es un grupo internacional especializado en el 

desarrollo de soluciones de automatización y montaje. La principal 

empresa española, cooperativa, nació en el ámbito de la automatización 

de las tecnologías de producción y montaje. 

Nos dividimos en tres áreas de actuación: Energía solar; E-movilidad y 

almacenamiento de energía, y Automatización. Las principales 

actividades que desarrollamos en cada uno de estos ámbitos incluyen la 

maquinaria de mano de obra y el desarrollo de líneas y la fabricación bajo 

contrato, lo que nos permite ofrecer soluciones en cualquier parte del 

mundo, a través de nuestros seis talleres de producción y tres oficinas 

técnicas y comerciales. 

Nuestra pasión por la automatización es lo que nos une como grupo. En 

Mondragón Assembly aprovechamos al máximo cada proyecto, porque 

la automatización es nuestra razón de ser. En todos los proyectos que 

desarrollamos, ponemos toda nuestra experiencia al servicio de cada 

cliente. Es decir, aprovechamos todo nuestro potencial para ofrecer las 

mejores y más innovadoras soluciones para cada cliente. 

Datos de contacto  

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 

Izaro Aretxaga 

Email: i.aretxaga@mondragon-assembly.com 

Teléfono: (+34) 943 71 20 80 

 

  



 

 

                           

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena Práctica: Presencia en euskera en reuniones internas 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, los 

resultados obtenidos?  

La misión del Plan de Euskera de Mondragón Assembly señala que MA será 

una empresa que vivirá normalmente en euskera. En este sentido, se da 

una gran importancia a la lengua de trabajo en el desarrollo del Plan de 

Euskera. La mirada se ha puesto en las reuniones de trabajo, porque en esta 

empresa hay una gran costumbre de trabajar en equipo, tanto entre los 

trabajadores directos como entre los indirectos. 

En Mondragón Assembly el 94% de los trabajadores tiene capacidad para 

hablar en euskera y el uso informal del euskera es del 64%. Por lo tanto, se 

concluyó que para incrementar este uso la euskaldunización de las 

reuniones de trabajo es estratégica. 

El proyecto consiste en la elaboración de un listado de reuniones de 

trabajo, la identificación de las competencias y costumbres de sus 

miembros y la elaboración de un plan de mejora desde su ubicación. La lista 

se divide en dos columnas: por un lado, hay reuniones con mayor capacidad 

de acogida en euskera, y por otro, reuniones que pueden trabajar 

únicamente en euskera. 

Una vez confeccionada la lista de reuniones, se invita a los miembros de la 

misma a que se fijen los retos, y la mayoría lo hace, algunos se pasan a 

hacerlo sólo en euskera y otros concretan mejoras y llevan a cabo planes de 

acción. 

En todas las reuniones ha habido un miembro distinto al responsable del 

equipo que se ha encargado de velar por el euskera o de ser retenedor. Con 

los miembros de estas reuniones se han realizado sesiones de reflexión en 

las que se reflexiona sobre los hábitos lingüísticos, las dificultades, etc., y se 

han enumerado los recursos a utilizar en sus reuniones. 

Cada año estas reuniones hacen una valoración y definen los nuevos retos 

para el año siguiente, siempre con el objetivo de alcanzar la misión. 

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

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



 

 

                           

1. RESULTADOS ENCUESTA A TODAS LAS REUNIONES 

 

2. EJEMPLOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ALGUNAS REUNIONES 

 

3. PRESENTACIÓN PARA LA REFLEXIÓN 



 

 

                           

 

4. CONCLUSIONES DEL EJERCICIO DE REFLEXIÓN 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                           

 

 

 

 

 

 


