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OBJETO
Reconocer a las Empresas de Bizkaia, que destaquen por las actuaciones llevadas a cabo para
el impulso de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral, en las siguientes
modalidades:
Reconocimiento a las pymes: empresas de menos de 250 personas empleadas o un volumen de
negocio que no supere los 50 millones de euros.
Reconocimiento a las grandes empresas: empresas que superan los parámetros anteriores.
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DOTACIÓN
El premio consistirá en la entrega de un distintivo representativo del reconocimiento, sin que suponga
ninguna retribución económica, que se entregará en el acto público de la Asamblea General Anual de
CEBEK.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar las empresas instaladas
en el Territorio Histórico de Bizkaia. Está
expresamente excluida la participación de
entidades sin ánimo de lucro y empresas
públicas.
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PRESENTACIÓN Y
PLAZO DE CANDIDATURAS
Las candidaturas deberán ser presentadas
directamente por las empresas interesadas,
entre el 15 de marzo al 1 de abril.

No podrán presentarse aquellas empresas
que hayan sido galardonadas con este
reconocimiento en los últimos cinco años.
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DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
a) Solicitud, según Anexo I adjunto,
cumplimentado y firmado
b) Memoria justificativa, extensión 6 y 12
folios
c) Documentación acreditativa de lo
expresado en la solicitud y memoria
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LUGAR DE PRESENTACIÓN
Puede presentar su solicitud enviando por
correo electrónico la documentación de
la candidatura completa a la dirección
enpresanbardin@cebek.es
O bien entregarlo en nuestra sede,
CEBEK, Gran Vía 50 – 5ª Planta 48011.
Bilbao – Referencia Premio Enpresan Bardin
Con la colaboración de
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JURADO
El jurado estará compuesto por las personas que ocupan los cargos de Presidencia, cuatro
Vicepresidencias y Secretaria General de CEBEK.
El fallo del Jurado será inapelable, teniendo además este la facultad de interpretar las bases y
determinar las normas de funcionamiento, así como la exclusión de aquellas candidaturas que se
considere no se ajustan a los objetos o requisitos del premio.
Las empresas premiadas deberán confirmar por escrito a CEBEK, en el plazo improrrogable de 4
días, su aceptación del premio y su compromiso de asistir a la ceremonia de entrega del mismo.
En caso de no cumplir estos dos requisitos se entenderá que renuncian al reconocimiento. Si se
diera esta circunstancia, el premio pasará automáticamente a la siguiente candidata con mayor
puntuación, sin necesidad de que el Jurado deba reunirse de nuevo.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:
• Políticas desarrolladas por las empresas que favorezcan la inserción laboral de las mujeres.
• Actuaciones que favorezcan la permanencia y promoción de las mujeres en la empresa.
• Iniciativas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida laboral y
familiar, entendidas como política de empresas de acción positiva, y no de cumplimiento
de medidas exigidas legalmente (servicio de guardería, flexibilidad horaria, formación en
materia de igualdad, y otros aspectos que favorezcan la conciliación de la vida familiar
y laboral).
• Estrategias que faciliten la presencia de mujeres en ámbitos de decisión y representación, tanto
a nivel institucional como de empresa.
• Iniciativas que fomenten la presencia de mujeres ocupando aquellas responsabilidades  donde
la presencia femenina este subrepresentada y/o hombres ocupando puestos donde la
presencia masculina esté subrepresentada.
• Mujeres  en  plantilla  con  especiales  dificultades  para  su  inserción  profesional (mujeres
con discapacidad, mujeres víctimas de malos tratos, mujeres mayores de 45 años, mujeres
inmigrantes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres jóvenes, etc.)
• En caso de empate, decidirá el Presidente con voto de calidad.
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FASES DEL PROCESO
• Presentación de Candidaturas:

Entre el 15 de Marzo y el 1 de abril

• Decisión del Jurado:

Antes del 30 de abril

• Aceptación del premio por la empresa:
• Entrega del Premio:

4 días después de recibir la notificación oficial

Acto público Asamblea General CEBEK, 15 de Mayo
Con la colaboración de
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PROTECCIÓN DE DATOS, USO DE IMÁGENES, LOGOS Y MARCAS
Las personas que faciliten datos de carácter personal con motivo de la presentación de su candidatura al
PREMIO ENPRESAN BARDIN, consienten expresamente la incorporación de dichos datos, a un fichero del que
será responsable CEBEK, así como su tratamiento y utilización en la gestión operativa del PREMIO ENPRESAN
BARDIN.
Le informamos que antes y durante el evento de entrega de los premios realizaremos fotografías y grabaremos
imágenes de su ponencia que serán recogidas por Cebek. La publicación y uso de sus datos e imágenes serán
utilizadas durante el desarrollo del evento y en comunicaciones posteriores a través de la página web, boletines
de Cebek y otros medios digitales, así como el correo electrónico a personas asociadas y/o interesadas.
Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras y patrocinadoras como consecuencia de la
gestión operativa del Premio.
Las personas o empresas ganadoras consienten automáticamente, al aceptar el premio, la utilización por parte de
CEBEK y de los patrocinadores de su imagen personal y corporativa, junto con su nombre completo en cualquier
tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de difusión, de la naturaleza que fuese,
con fines comerciales, informativos o promocionales, siempre que exista relación con los PREMIO ENPRESAN
BARDIN.
Asimismo, las personas o empresas galardonadas podrán publicar dicha condición en los medios que estimen,
previa autorización de CEBEK aceptando el contenido a publicar y garantizando el uso adecuado de la imagen
del premio y de CEBEK.
Los datos se conservarán por tiempo indefinido en tanto no manifieste su voluntad en contra.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento o revocar
el consentimiento prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a Gran Vía de Don Diego Lopez de Haro
50,5ª Planta o al correo electrónico: lopd@cebek.es
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CONFIDENCIALIDAD
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES

CEBEK así como las personas miembro del Jurado se comprometen a mantener confidencialidad
en aquellos proyectos no premiados y a devolver y/o destruir la documentación aportada para la
deliberación del mismo.

La participación en la convocatoria desde la entrega de la solicitud supone la aceptación de las bases
y la inapelable decisión del jurado.
Únicamente serán válidas las candidaturas remitidas mediante el sistema de presentación de
solicitudes y que cumplan todos los requisitos exigidos.
No se admitirá ninguna participación que vaya en contra las bases legales, normas de convivencia,
moral o contra la propia imagen de terceros.
La organización se reserva el derecho a excluir del concurso a todo participante que considere
que no cumple los requisitos o que haya facilitado datos falsos, incompletos o sin la autorización
correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Con la colaboración de

