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El acto tuvo lugar en la sede de CERVEZAS LA SALVE

Microbiomik premio “CEBEK
Emprende” 2020
La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK ha entregado esta
mañana los premios “CEBEK Emprende” en un acto que ha tenido
lugar en la sede de CERVEZAS LA SALVE en Bilbao.
Tras la bienvenida a cargo de Francisco J. Azpiazu, Secretario
General de CEBEK, tuvo lugar la ponencia “No nacemos,
despertamos. Volvimos para ser la cerveza de Bilbao” a cargo de
Eduardo Saiz Lekue, director general de La Salve.
Posteriormente tuvo lugar la entrega de premios que contó con la
presencia de Iñaki Garcinuño, Presidente CEBEK.
Premio CEBEK EMPRENDE
El premio CEBEK EMPRENDE tiene por objeto reconocer a
empresas recientes de Bizkaia que representen los valores de la
empresa vizcaína (compromiso, participación, innovación y
competitividad), que tengan condiciones de crecimiento y de
generación futura de valor, empleo y riqueza en nuestra sociedad.
En CEBEK hemos querido



Poner de manifiesto el importante papel en la sociedad de la
creación de nuevas empresas y startups.
Hemos querido también Reconocer el espíritu emprendedor, los
valores empresariales y las iniciativas innovadoras
Los aspectos que “más han sumado” a la hora de evaluar los
proyectos han sido:

1.

Equipo Promotor
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ventaja Competitiva
Mercado
Competencia
Innovación
Crecimiento
Escalabilidad
Tracción
Necesidad de capital
Liderazgo y gestión de personas

Entrega de diplomas a los finalistas
En primer lugar se entregaron los diplomas a los finalistas de esta
edición 2020 que fueron:
 Wats
En Wats trabajan para intentar acabar con la violencia en el
deporte, con metodologías concretas y mucha pasión. Recogió
Antonio Pipaón.
 Asimob
En Asimob desarrollan soluciones AI & IoT para carreteras
inteligentes, desarrollan la aplicación y el servicio. Recogieron
Estibaliz Barañano e Ibon Arechalde
 Elur
Elur ha creado el primer dispositivo de rescate a corta distancia y
a larga para la localización de personas en la montaña. Recogió
Jon Barredo
 Recircular
Recircular es una plataforma de compra-venta de residuos. Dan
una segunda vida a los residuos, sub-productos y exceso de
material de las empresas ayudando a reducir costes tanto de
gestión de residuos como de compra de materias primas.
Economía circular, impacto positivo social y medioambiental. Lo
“recogió telemáticamente” Patricia Astrain.
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 TellMeWow
En Tellmewow desarrollan aplicaciones dirigidas a “seniors”, para
el desarrollo cognitivo y neuronal. Recogieron Isabel Liébana y
Urtzi Jauregibeitia
 Aleak
Prototype Aleak, del sector metal, está especializada en el
desarrollo de series cortas y prototipos, en la fabricación de todas
aquellas piezas que exijan de un proceso de fabricación especial y
a medida. Están orientados al sector de la automoción y también
pueden fabricar piezas para el sector de las energías renovables y
el sector aeronáutico. Recogieron Alberto Buendía y Jesús
Fernández

Microbiomik Premio CEBEK Emprende 2020
El premio CEBEK Emprende de este año fue para Microbiomik. En
Mikrobiomik desarrollan una nueva generación de medicamentos
basados en el microbioma humano dirigidos a enfermedades
crónicas graves sin alternativa terapéutica.
Recogieron Juan Basterra y todo su equipo.
La clausura del acto corrió a cargo de Fernando Rodríguez
Bergareche, Director de Caixabank dayOne

