
DATOS DE LA ENTIDAD  

1. Nombre de la entidad: SORALUCE 

2. Sector: INDUSTRIAL 

3. Número de trabajadores: 263 

4. Página web: www.soraluce.com 

5. Descripción de la 

actividad de la entidad:  

(principales productos y 

servicios, mercado, tipo de 

clientes…): 

 

Inspirada en la innovación y basada en 60 años de historia, Soraluce es 

líder mundial en el seno de los grupos tecnológicos.  

Soraluce  es miembro del Grupo Danobat de la Corporación Mondragón, 

una de las empresas más importantes de Europa.  

El éxito de Soraluce  se basa en una excelente calidad: el servicio 

estelar, la tecnología propia y el marcado carácter internacional. 

Soraluce, tal y como destaca por su alta fiabilidad y alto rendimiento, 

desarrolla soluciones innovadoras ligadas al progreso tecnológico de sus 

clientes, respondiendo los retos más difíciles con eficacia y altos niveles 

de productividad, marcando nuevos niveles de fresado, mandrinado  

 y torneado. 

Soraluce ofrece una gran variedad de fresadoras, mandrinadoras y 

tornos verticales, optimizando soluciones y sistemas automatizados, 

asesorando a ingenieros profesionales, evaluando procesos de gran 

experiencia y con un equipo de clientes de producción. 

Datos de contacto  

 

Nombre y apellidos del 

interlocutor: 

 

Email:  

Teléfono:  

  

https://www.soraluce.com/


BREVE DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

 

1. Título de Buena Práctica: Que el acta del consejo social esté exclusivamente en euskera 

2. Explicación de la buena 

práctica: 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

¿De dónde viene? 

¿Cuáles son los beneficios, 

los resultados obtenidos?  

En la cooperativa existen diferentes órganos, uno de ellos es el 

Consejo Social, al que asiste un representante de cada grupo de 

trabajadores, que luego descargará en los Consejillos, en su grupo de 

trabajadores. Para estos consejillos se utiliza como soporte el acta del 

consejo social que se genera en bilingüe y sólo en euskera. 

En Soraluce tenemos dos canales de comunicación, íntegramente en 

euskera y bilingüe. El objetivo del canal íntegramente en euskera es 

recibir y enviar toda la comunicación íntegramente en euskera, donde 

se vio la necesidad de que el acta sea también íntegramente en 

euskera. 

Hay varios consejillos en los que todo el colectivo entiende el euskera, 

en estos casos se utiliza el acta exclusivamente en euskera. 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA, IMÁGENES, GRÁFICAS… 

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

 

 

 


