
  

¿QUÉ ES eusGara?

Es un proyecto de ERROTA Fundazioa para ayudar a mejorar el servicio y el trabajo que realizan las 
empresas de Arratia. 

   
Se ofrecen servicios y ayudas para fomentar el uso del euskera y mejorar la gestión lingüística en 
las áreas que las empresas elijan, adaptadas a las características y ritmos de cada una de ellas.

Oferta de servicios para empresas de Arratia



OPCIONES PARA MEJORAR LA LENGUA PARA SERVICIO

● Imagen corporativa, rotulación (principal del edificio, seguridad, coches...), publicidad 
(catálogos, plegables, anuncios...) y entorno digital (página web, redes sociales...).

● Relaciones escritas y orales con la clientela y la ciudadanía: atención y servicio.

OPCIONES PARA MEJORAR LA LENGUA DE TRABAJO

● Documentos asociados al trabajo, aplicaciones informáticas y otras herramientas.
● Comunicación interna, reuniones y relaciones orales y escritas entre la plantilla.
● Documentación utilizada en la gestión de personas (licencias-permisos, gastos de viaje...).
● Relaciones con las administraciones.
● Identificar, analizar y tener en cuenta las necesidades de la clientela y ciudadanía a la hora de 

diseñar, ofrecer y desarrollar el producto o servicio.
● Integrar la gestión lingüística en el sistema general.



TE OFRECEMOS

● Servicio de asesoramiento e información. Ayuda para centrar el tema y tomar decisiones y establecer 
prioridades según las características de la empresa (según el sector y las características 
lingüísticas...).

● Servicios lingüísticos. Aclarar las dudas respecto a terminología y gramática (“Como se dice...?”). 
Traducciones y correcciones (en el caso de rótulos la traducción es ilimitada, para el resto de textos 
los caracteres serán limitados: Traducciones ES->EU: 7.200 caracteres al año / EU->ES: 10.800 
caracteres al año / Correcciones: 14.400 caracteres al año). Ayudar para la normalización y fijación 
del lenguaje técnico.

● Ayudar a crear modelos de documentos. Ayudar a crear y sistematizar los modelos o formatos de la 
documentación más utilizada.

● Información sobre las subvenciones: para traducir documentos más largos, cambiar rótulos y trabajar 
la imagen corporativa, traducir la página web, traducir o cambiar aplicaciones informáticas y de 
máquinas, para contratar empresas que les lleven la gestión en euskera…

● Información sobre los certificados de calidad del euskera, los mínimos necesarios para presentarse y 
los pasos a dar.

● Dejar a mano los recursos que hay en euskera (ofimática, modelos de documentos, medios que 
pueden ser de ayuda para gestionar el trabajo y el servicio en euskera…)

● Talleres de motivación. Dinámicas para cambiar los hábitos lingüísticos y fomentar su uso. 
Recomendaciones y ayuda a establecer el camino a seguir y reflexionar sobre las medidas a tomar. 
Aparte de esto, enseñar técnicas para incrementar la presencia y uso del euskera en las reuniones.

● Visita a una empresa de características similares que sea ejemplo en la gestión lingüística.
● Una sección en la página web de Errota.



TE PEDIMOS

● Adherirte al convenio de Errota.
● Compromiso de la empresa.
● Respeto de los derechos lingüísticos.
● Nombrar una persona interlocutora bilingüe para los temas de gestión 

lingüística.
● Ofrecer 8 horas al proyecto (acudir a reuniones, jornadas...).



Ponerse en contacto con el servicio del proyecto eusGara.

Analizar la situación de la empresa e identificar los puntos de mejora.

Establecer las prioridades de la empresa y la ayuda que ofrecerá el proyecto 
eusGara. Firma del convenio entre la empresa y Errota. En él se establecerán lo 
que la empresa desea mejorar y la ayuda que le dará el proyecto eusGara.

Desarrollar la colaboración.

Evaluar la colaboración. Cada empresa cumplimentará una hoja de valoración y 
tendrá la opción de participar en las reuniones abiertas y públicas del grupo de 
trabajo “BEHARGUNE”. Se reunirán al año 2 veces para valorar y mejorar el 
proyecto.

¿CÓMO LO HAREMOS? 5 PASOS



CONTACTO

eusgara.errota@gmail.com
607148096 / 672384300

Miren              Andoni


