
CEBEK es la interlocutora ante las 
Instituciones públicas y privadas, y 
sindicatos representando a las empresas 
en todo aquello relacionado con el 
desarrollo económico, el progreso social y la 
colaboración público privada en Bizkaia.

CEBEK es un punto de encuentro entre 
empresas y empresarios/as, que permite 
espacios de trabajo común y generación de 
sinergias.

Nuestra MISIÓN es la representación 
y defensa de los intereses de nuestras 
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_CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

_CEBEK (Confederación 
Empresarial de Bizkaia - Bizkaiko 
Enpresarien Konfederazioa)

_Fundada en 1899 es la organización 
empresarial del Territorio constituida 
como entidad privada, sin ánimo de lucro, 
de adhesión voluntaria e integrada por 
federaciones, asociaciones y empresas de 
diferentes sectores y tamaños.

asociadas ante en la sociedad y ante las  
instituciones públicas y privadas, buscando 
siempre la mejora de la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas.

Pueden ser miembros de CEBEK las 
empresas con domicilio social o centro 
de trabajo en Bizkaia, o que dispongan 
de su gestión administrativa centralizada 
en Bizkaia, así como las asociaciones y 
federaciones empresariales integradas por 
empresas de Bizkaia.

ADHESIÓN VOLUNTARIA

Somos la organización empresarial líder 
en Euskadi en número de empresas, asociaciones 

y federaciones asociadas. 
Representamos a más de 6.000 empresas y 

100.000 trabajadores/as, directamente o a través de más 
de 30 asociaciones empresariales sectoriales.
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_BUENA PRÁCTICA

Eje 1
Difusión 
de los ODS.

Eje 2
Capacitación y 
Formación, del 
empresariado y 
sus personas.

Eje 3
Impulso de Voluntariado 
Corporativo, como 
herramienta para conectar a 
las empresas y sus personas 
con la sostenibilidad.

Eje 4
Apoyar a las pymes 
para integrar 
los ODS en sus 
Estrategias.

Ver listado de PYMEs 
de esta guía.

En CEBEK hemos visto en los ODS la oportunidad de que las empresas de Bizkaia 
puedan definir sus negocios, de una manera transformadora, bajo la premisa de 
que una empresa bien gestionada deber ser sostenible económicamente pero  

también social y ambientalmente. Este proyecto es el eje conductor que enmarca 
las actividades diseñadas para facilitar a las empresas de Bizkaia los medios 

necesarios para el impulso de la Agenda 2030.

_RESULTADOS ESPERADOS

Defender los intereses de las 
empresas de Bizkaia en Foros de 
representación promocionando leyes 
y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible.

Aumentar 
considerablemente 
el número de jóvenes 
y adultos que tienen 
las competencias 
necesarias, en 
particular las técnicas 
y profesionales, para 
acceder al empleo y 
trabajo decente.

Impulsar el 
compromiso de 
las empresas de 
Bizkaia con los 
ODS.

Apoyar la 
igualdad efectiva 
entre mujeres y 
hombres en la 
empresa y fuera 
de ella. 

Contribuir a la 
generación de 
actividad económica 
sostenible a través 
de la creación y 
consolidación de 
nuevos proyectos 
empresariales.


