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La red social es una idea de la firma Irontec desarrollada en colaboración con Azkue
Fundazioa que impulsa de forma innovadora el social media en la lengua vasca
El mapa virtual del euskera proyecta un fuerte crecimiento con la próxima puesta en
marcha de su aplicación gratuita para teléfonos móviles inteligentes (smartphones)

Mintzatu geolocaliza más de 700
lugares en el mundo donde poder
hablar euskera
14 de junio de 2013

La red social Mintzatu ha geolocalizado más de 700 lugares del mundo donde se habla en euskera.
Este proyecto, ideado y desarrollado por Irontec, compañía vizcaína especializada en Internet y
Nuevas Tecnologías de la Información sobre software libre, en colaboración con Azkue Fundazioa,
busca impulsar de una forma innovadora la utilización de la lengua vasca en los social media.
Mintzatu, la red social gratuita creada por Irontec y Azkue Fundazioa para identificar cualquier
lugar del mundo donde se habla en euskera, compartir su ubicación y permitir difundir la lengua
vasca, sigue creciendo. En los primeros meses desde su lanzamiento, la herramienta ha
geolocalizado ya más de 700 localizaciones para conversar en euskera, repartidas por los cinco
continentes.
El País Vasco, Navarra e Iparralde reúne a la mayor parte de las ubicaciones de Mintzatu con
más de 600 sitios, repartidos entre colegios, academias, ayuntamientos, restaurantes, iglesias,
comercios, hospitales, etc.

El mapa del euskera geolocaliza otros centros conversacionales en

Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, así como en París, Londres, Berlin y Moscú. En Europa también
sitúa otras localizaciones en Suecia, Polonia, Hungria, Grecia, Rumanía, Eslovaquia o Ucrania.
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Otra veintena de ubicaciones vascoparlantes se reparten por el resto del mundo. América,
liderado por Argentina (7), Estados Unidos (3) Chile (2), México (2) Perú, Colombia, Venezuela, se
convierte como el segundo continente en vascoparlantes. Otras localizaciones se sitúan en puntos
como Egipto Indonesia, o Australia (2).
Desde la presentación de Mintzatu, Irontec ha incorporado numerosas mejoras, como un
diseño más intuitivo y nuevas funciones. Además, la consultoría informática vizcaína está
actualmente trabajando en la aplicación para teléfonos móviles inteligentes en las plataformas IOS y
Android que facilitará el acceso a la geolocalización de Mintzatu.
Iker Sagasti Markina, CEO de Irontec, señala que Mintzatu nació como «una idea romántica
que surge como necesidad de poder conocer dónde y con quién poder hablar y expresarte en tu
idioma minoritario. A menudo nos encontramos en la situación en que nuestro entorno no se habla el
euskera y Mintzatu.com se encarga de extender puentes que te pondrán en contacto con personas y
lugares en los que poderte sentir como en casa».
Mintzatu es un proyecto que tiene como objetivo identificar mediante la cooperación todos
los lugares del mundo donde se habla en euskera. De este modo, contribuye a descubrir nuevos
lugares donde poder utilizar la lengua vasca. Participar en Mintzatu es gratuito y totalmente abierto.
La plataforma se promocionará gracias a los usuarios y a la labor de difusión tanto de Azkue
Fundazioa como de la propia Irontec.
En la plataforma Mintzatu se pueden hacer tres cosas tomando como eje la localización de
los lugares en los que se habla en euskera habitualmente: crear un lugar, mencionar que se está en
ese lugar y etiquetar, y hacer nuevos amigos.
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Más información
comunicacion@irontec.com
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