
 

 

                           

DATOS DE LA ENTIDAD  

1. Nombre de la entidad: MONDRAGON S.Coop.  

2. Sector: Servicios 

3. Número de trabajadores: 48 

4. Página web: www.mondragon-corporation.com 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

MONDRAGON S.Coop. es el Servicio Central de la Corporación 

MONDRAGON -Centro Corporativo - y presta apoyo a las cooperativas 

que integran la Corporación MONDRAGON y a los órganos que la 

estructuran en materia de promoción, planificación y control 

empresarial, gestión de herramientas financieras y otros recursos 

corporativos de cooperación, tesorería, área jurídica, administración de 

órganos corporativos, formación cooperativa, innovación y tecnología, 

gestión social, comunicación, relaciones externas, operaciones de 

internacionalización, expansión cooperativa, etc. La imagen y 

representación de la Corporación MONDRAGON. también es gestionada 

por MONDRAGON S. Coop. 

Datos de contacto  

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 

Ander Etxeberria Otadui 

Email: aetxeberria@mondragoncorporation.com 

Teléfono: 688 712 570 

  



 

 

                           

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena Práctica: Premio MONDRAGON - MU: Recompensa a las obras creadas en 

euskera en trabajos de fin de carrera (IAL). 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, los 

resultados obtenidos?  

Es fundamental que la juventud que llega al mundo laboral desde el 

euskera no tenga interrupciones lingüísticas. Las IALs son un puente 

entre el estudio y el trabajo. Por ello, es estratégico que en este 

puente se haga en euskera. El premio IAL pretende ser un estímulo 

para el estudiante de Mondragon Unibertsitatea y las cooperativas de 

MONDRAGON para la normalización del euskera en el mundo laboral.  

Premiamos las dos mejores obras (cantidad de dinero).  

Si en las primeras ediciones nos fijamos sobre todo en el número de 

IPS, más adelante también nos fijamos en la mejora de la calidad del 

euskera en las IALES.  

Así, en los últimos cursos, se definieron planes de formación para 

mejorar la competencia y calidad del euskera en las IALes y se 

impartieron sesiones formativas tanto a los estudiantes universitarios 

como a los tutores de las cooperativas. 

Ya estamos en la 13ª edición y hemos creado un referente entre los 

alumnos de MU y los departamentos de personal de las empresas. En 

cualquier caso, el gráfico muestra que las cifras aumentan y bajan de 

un año a otro y que lo que necesitamos es aumentar. Por ello, 

convencidos de la mayor potencialidad del premio, debemos incidir 

en 2023 en los alumnos (y MU) y en los tutores (y en las cooperativas 

en general) de las cooperativas. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

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

 

 



 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


