
CEBEK, como entidad referente para el 
tejido empresarial vizcaíno, no ha querido 
mantenerse al margen de los cambios, 
sociales y legislativos que se están dando 
para alcanzar una situación de igualdad real 
de las mujeres y los hombres de Bizkaia.

Impulsando la igualdad 
en el ámbito laboral
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Proyectos CEBEK tiene como propósito 
anticipar, generar e impulsar iniciativas 
que aportan valor y mejores resultados 
a las empresas de Bizkaia, pensando en 
la realidad actual y con visión de futuro.  

Con una actitud de servicio a la 
empresa y cercanos a sus necesidades, 
lideramos la transformación y renovación 
de nuestro tejido empresarial con 
iniciativas innovadoras al alcance 
de todas las empresas, de cualquier 
tamaño y sector. 
Juntos y conectando personas y 
empresas, Proyectos Cebek aporta 
todo un equipo comprometido de 
profesionales que trabaja para apoyarte 
en tu día a día. 

Conectamos contigo 
para apoyarte en 

la transformación digital

Comunidad de empresas 
emergentes para crecer juntas
¿Tienes una empresa de reciente creación y 
necesitas ayuda para los primeros pasos? 
Talleres, asesoramiento, Networking, contacto 
con otros emprendedores del foro... Hazte 
usuario de nuestro foro de emprendedores 
y forma parte de un ecosistema con ganas 
de crecer en el mundo empresarial. Además, 
tendrás todas las ventajas de pertenecer a la 
patronal de Bizkaia CEBEK.

Espacio en el que tendrás acceso a 
información de actualidad, testimonios de 
empresas y profesionales y a una oferta 
formativa adecuada a las tendencias y 
necesidades de la actividad empresarial.

ekinBarri acompaña a líderes, equipos y empresas 
en procesos de cambio aportando la metodología 
y la tecnología que permite desarrollar un 
escenario de relaciones más humanas. Además 
ekinBarri genera el espacio donde compartir 
entre empresas de Bizkaia sobre cómo cambiar 
y ser más competitivo. Todo ello con especial 
sensibilidad por las personas de la empresa.

Valor transformador: 
Las personas

Fomentando el valor 
de la experiencia en 

la empresa

Segurmania es una iniciativa para la 
promoción  de la cultura preventiva en 
Euskadi que pretende generar una corriente 
comprometida y entusiasta de personas que 
fomenten el cuidado de la seguridad y de la 
salud desde un punto de vista integral.

Impulsando 
la salud desde la empresa

Buscamos convencer 
porque todos queremos 

volver a casa

La iniciativa ONDO IZAN nace para impulsar 
la mejora de la salud en y desde las 
empresas de Bizkaia, activando su valor 
transformador y tratando de mejorar de 
forma integral el bienestar de las personas 
que las componen.

Conectamos con empresas a mujeres con responsabilidad en desempleo mayores de 50

EMALAN PLUS
Programa 

Las empresas están enfocando sus modelos 
de negocio para ayudar a acelerar la 
consecución de los ODS. Sabemos que, a 
veces no es tan fácil saber por dónde empezar 
ya que hay 17 Objetivos y cada uno tiene 
distintas metas e indicadores, este proyecto 
aborda estas cuestiones y muchas más. 

Incorpora los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

El programa EMALAN PLUS pretende servir 
de puente entre las mujeres mayores de 
50 años participantes y las empresas de 
Bizkaia que buscan perfiles directivos con 
trayectoria. Con el apoyo y acompañamiento 
de un/a mentor/a especialista en procesos 
de recolocación.¡Conoce nuestro 

proyectos y participa! 

ekinbarri.eus

enpresanbardin.com

ondoizan.es

segurmaniazurekin.eus

destino2030helburu.com

emalanplus

cebek-digital.com

cebekemprende.com

https://ekinbarri.eus/es
http://enpresanbardin.com/
https://ondoizan.es/
https://www.segurmaniazurekin.eus/
https://destino2030helburu.com/
https://www.cebek.es/personasytransformacion/
https://cebek-digital.com/
https://cebekemprende.com/

