EUSKARALDIA
Lehen entitateen aurkezpenak
1.- DUGUNA DANTZA TALDEA
Grupo de danzas pamplonesas, creado por su ayuntamiento en 1949, para garantizar la
presencia de la danza en las fiestas más importantes de la ciudad. Partiendo de nuestra
tradición de baile, el grupo ha creado en esta última década un repertorio propio que
responde a las necesidades de la sociedad actual, como la ezpata-dantza de Sanfermin
Aldapa o los trokeo-dantzak de los Sanfermines. Bailamos en euskera.
2.- EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA
Euskal Herriko Laborantza Ganbara fue creada en 2005 con el objetivo de desarrollar una
agricultura sostenible en Iparralde. Iparralde necesita granjas y agricultores para hacer vivir
a los pueblos, la cultura y el euskera. Nuestro reto es: ¿cómo hacer de nuestro idioma de
trabajo (responsables, trabajadores,...) que el euskera esté tan vivo como lo está entre los
agricultores? ¿Cómo trabajar las condiciones para que el personal euskaldun o quiera
euskaldunizarse trabaje con normalidad en euskera?
3.- MUSIKENE
Musikene es un centro superior de música creado por el Gobierno Vasco en 2001 y con
vocación pública. Su objetivo es la formación de músicos profesionales en las áreas de
interpretación, dirección, pedagogía y composición.
4.- LIBRERÍA SGEL
La librería SGEL, ubicada en Deusto, desarrolla su actividad principal en el ámbito de las
lenguas desde hace más de 30 años. Además de vender en la librería nuestro material
didáctico y novelas para todos los idiomas, también distribuimos a otros clientes, como
escuelas de idiomas, ikastolas, colegios y academias, para lo que siempre estamos
dispuestos a informar y asesorar.
5.- EUSKAL HERRIKO BILGUNE FEMINISTA
Es una organización feminista que se estructura a nivel de Euskal Herria. Nuestros objetivos
son: promover la organización, la estructuración y el poder feminista* de las mujeres,
articular el Movimiento Feminista y construir proyectos que alimenten la soberanía feminista
de Euskal Herria. Desarrollamos nuestra actividad en ejes diferentes: vidas dignas para toda
la ciudadanía, euskera y feminismo, vidas sin violencia, pacificación, institucionalización y
democratización popular,...
6.- OREKA IT
Oreka IT es un grupo de asesoramiento que ayuda a las diferentes empresas en los
procesos de transformación digital. Mejora los procesos de gestión mediante soluciones
basadas en la tecnología SAP, tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas
empresas, ofreciendo un servicio cercano, de alta calidad y a largo plazo.
7.- LANEKI

El objetivo primordial de Laneki (LanbideEkimena) es elaborar materiales didácticos para la
formación profesional y el ámbito laboral en euskera, y ponerlos a disposición de los
usuarios en el portal jakinbai.eus Con estos trabajos apoyamos y desarrollamos proyectos
que son claves para la normalización del euskera en la Formación Profesional y en los
centros de trabajo.
8.- KUTXABANK
Kutxabank es un banco creado en 2012 a partir de la fusión de las tres cajas vascas (BBK,
Kutxa y Vital) y que impulsa la creación sostenible de valor económico y social a través de
una oferta financiera avanzada, innovadora y de calidad. Nuestro modelo de negocio se
asienta en el contacto cercano, en la confianza y en la relación a largo plazo tanto con los
individuos como con las empresas e instituciones de nuestro entorno. Nuestros clientes son
la principal prioridad de Kutxabank, y de la misma manera que trabajamos para preservar la
calidad del servicio que prestamos, el reto es poder hacerlo también en euskera, para
conectar con las posibilidades lingüísticas de nuestros clientes, ya que somos uno de los
principales agentes de la revitalización del euskera en el ámbito financiero.
9.- ARTEPAN
Creemos que es básico que el pan de Artepan se pueda comprar en euskera. El objetivo de
todas las lenguas es comunicarse y no hay ninguna acción más esencial que la compra de
pan. Nuestro objetivo es que el euskera se pueda utilizar en el día a día y no sólo en las
entidades públicas. Socializar y comercializar en euskera está en nuestras manos. El
euskera, como el pan, todos los días, de nuestras bocas y manos, a vuestras manos.
10.- FUNDACIÓN ELIKA
ELIKA es la Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria. Ofrecemos asesoramiento
y la formación en nuestro sector e información a la sociedad. Desplegamos y asesoramos
sobre la seguridad alimentaria y facilitamos el cumplimiento de sus condiciones.
11.- SOKOA
Sokoa nació en 1971, en Hendaia, con el proyecto de crear empleo en Euskal Herria,
aprovechando el ahorro de los autóctonos. Al principio sólo eran asientos de oficina y ahora
hemos completado la gama de asientos para hoteles, restaurantes y lugares diversos.
En el centro de trabajo de Hendaia, 260 trabajadores montamos 2.000 asientos de media
cada día. En nuestra especialidad, hemos abierto las puertas al desarrollo exterior,
alcanzando un gran tamaño en el sector y mejorando la competitividad a nivel internacional.
SOKOA ha sabido combinar desde sus inicios el dinamismo y la cooperación activa europea
con la economía local. En la actualidad, todos los trabajadores son accionistas y SOKOA
pone sus valores en práctica diaria.

12.- MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO
El Museo de la Minería del País Vasco está dirigido a investigar y dar a conocer la cultura e
historia de la minería del País Vasco y, en especial, la de la minería de Bizkaia. Se creó en
1986 de la mano de la asociación cultural de iniciativa social. Esta asociación, formada,
entre otros, por ex mineros y otros ex trabajadores siderúrgicos, fue creada como
consecuencia de la grave crisis industrial de la época, que estaba provocando la

desaparición de elementos que hasta entonces eran clave en Bizkaia. El museo recupera y
custodia desinteresadamente los elementos generados gracias a la minería, como
vagonetas, utensilios, fotografías y documentos.
13.- ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA
Fundada en el año 2002, la Fundación Athletic Club Fundazioa tiene como misión devolver
a la sociedad parte de lo que la sociedad da al Athletic Club. Esto se realiza a través de un
importante programa de actuaciones, que tiene por objetivo ayudar a hacer de la nuestra
una sociedad mejor. Para ello, la Fundación pone en marcha cada temporada actividades y
programas tanto de manera individual como a través de la colaboración con diferentes
agentes y organizaciones sociales.

14.- GRUPO UVESCO
Grupo Uvesco somos un grupo fundado en 1993 líder en distribución alimentaria.
Actualmente contamos con un total de 221 supermercados propios repartidos en las
provincias de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila.
Operamos bajo la enseña BM Supermercados, principalmente, y la enseña SUPER
AMARA, exclusiva en Gipuzkoa, ambas con un modelo de supermercado basado en la
calidad, con surtido amplio, atención personal y productos locales.
15.- GKN ZUMAIA
GKN Driveline Zumaia es la planta de fabricación la compañía multinacional GKN Driveline
situada en el País Vasco, especializada en la fabricación de componentes para la
transmisión y con una gran implementación de conceptos Industria 4.0. La compañía fue
fundada en 1940 y cuenta actualmente con 400 empleados. Somos usuarios de la
tecnología de fabricación aditiva utilizada en el proceso de fabricación de los utillajes
especiales: inductores para el tratamiento térmico, matrices y punzones para prensas,
fabricación rápida de prototipos entre otras.

