
                 
 
 

El Gobierno Vasco entrega los Certificados de 
Calidad en Gestión Lingüística, BIKAIN 

 
 

El Lehendakari Iñigo Urkullu ha entregado hoy en la sede de EITB de 
Bilbao los Certificados de Calidad en la Gestión Lingüística, BIKAIN. En 
total, 36 empresas han recibido dicho certificado; 9 de ellas el 
denominado BIKAIN de oro, 16 el BIKAIN de plata y las 11 restantes el 
BIKAIN básico. Las evaluaciones externas las han realizado 113 
miembros del Club de Evaluadores Bikain. 

 
Más de 300 personas se han dado cita hoy a las 19h en la sede de EITB de 
Bilbao con motivo de la entrega de Certificados de Calidad en la gestión 
Lingüística, BIKAIN. Junto con el Lehendakari, han participado en el acto 
Cristina Uriarte, Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Patxi 
Baztarrika, Viceconsejero de Política Lingüística y Asier Aloria, director de 
formación de Confebask. Entre los asistentes al acto, cabe destacar que esta 
tarde han acudido, entre otros, representantes de las instituciones 
galardonadas, miembros del Club de Evaluación, altos representantes de las 
instituciones cooperativas, así como representantes de la cultura vasca, de las 
administraciones, de partidos políticos y de sindicatos. 
 
Las evaluaciones externas de Bikain tienen por objeto evaluar la presencia, la 
utilización y la gestión del euskera en las instituciones. Así, las instituciones 
participantes han recibido un dossier de evaluación en el que se destacan los 
puntos fuertes y los aspectos a mejorar. El Certificado de Calidad del Euskera 
BIKAIN, que además de ser de carácter oficial, es público y gratuito, está 
compuesto por tres niveles: el básico, (con una puntuación mínima de 200 
puntos), el de plata (puntuación mínima de 400 puntos) y el de oro (puntuación 
mínima de 700 puntos). 
 
Entre los premiados, cabe destacar que hay instituciones y empresas de muy 
diversos sectores: industriales y tecnológicas, de servicios, asistenciales, de 
transporte, educativas, algunas referentes a asesorías y otras relacionadas con 
la administración. El certificado BIKAIN es un galardón que se consigue 
mediante una evaluación externa. En dicha evaluación se miden la presencia, 
utilización y la gestión del euskera en los campos definidos por el Marco de 
Referencia Estándar. Los campos evaluados son los siguientes: 

 
• Comunicación de la institución e imagen corporativa 

 
• Relaciones externas 



 
• Relaciones internas 

 
• Gestión del idioma 

 
Las evaluaciones externas han sido realizadas de manera altruista por 
miembros del Club de Evaluadores y han evaluado diferentes sectores de 
trabajo, en todo tipo de niveles, empezando desde las direcciones hasta llegar 
a los niveles más bajos de las instituciones. 
 
El Certificado BIKAIN es un resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno 
Vasco y la Fundación Vasca para la Excelencia, Euskalit. Así mismo, también 
ha contado con el apoyo de CONFEBASK, SEA, CEBEK, ADEGI y la 
Confederación de Cooperativas de Euskadi, así como el apoyo de las tres 
diputaciones forales de la CAPV, Euskaltzaindia y EUDEL. 
 
 
 
 
 

Bilbao, 17 de diciembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Relación de organismos que han obtenido el Certificado Bikain en 2013: 
 

OINARRIZKOA / BÁSICO 

AMBULANCIAS MAIZ S.A. 

Autobuses de Lujua, S.L. 

CONSTRUCCIONES SUKIA ERAIKUNTZAK S.A. 

EGAMaster S.A. 

ELDUGAR L.S.S.L. 

EUSKALIT – BIKAINTASUNERAKO EUSKAL FUNDAZIOA 

Gestión Servicios Residenciales S. Coop. (Aretxabaletako GSR 
Debagoiena eta Legazpiko Santikutz Egoitza)  

IRIZAR S. Coop. (Irizar Ormaiztegi)  

METRO BILBAO S. A.  

SOCIEDAD HISPÁNICA DE DESARROLLO S.A., ALCAMPO 
OIARTZUN 

Transportes Pesa, S.A. 

ZILARRA/ PLATA 

Altuna y Uria S.A. 

AMVISA 

ASOCIACIÓN PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL ERROAK 

Autobuses La Guipuzcoana S.L. 

Compañía del Tranvía de San Sebastián S.A. (Dbus) 

Fagor Ederlan Koop. E. (Bulego orokorrak)  

GERTEK, Sociedad de Gestión y Servicios S.A. 

GOIERRIALDEA, S.L. 

HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea 



LARRIALDIAK Koop. E.  

LRK Emergentziak Koop. E. 

MONTTE S.L. (Egoitza nagusia)  

MUSEUM CEMENTO REZOLA K-6 GESTIÓN CULTURAL, S.L. 

OSAKIDETZAKO Bilbo Eskualdea – COMARCA BILBAO  

SERBITZU ELKARTEA S.L. 

TELESONIC S.A. 

 URREA/ ORO 
 

Eika S. Coop. 

IEFPS TOLOSALDEA GLHBI 

IRAURGI IKASTETXEA 

JUAN MATEO ZABALA EUSKALTEGIA S.L. 

KARMENGO AMA IKASTETXEA 

MIXER Servicios Audiovisuales, S.L. 

MONDRAGON, Koop. E.  

SAGARDUN PARTZUERGOA 

Xoraturikan S.L.(Zuzeu) 

 
Para más información sobre los Certificados Bikain, consulten la web: 
http://www.euskalit.net/bikain 

 


