
Buscamos y contamos con empresas, entidades y personas 
con sensibilidad social que colaboran en la incorporación al 
mercado laboral de las mujeres que participan en Emaktiva.

Programa dirigido a la 
mejora de la empleabilidad en 
inserción laboral de mujeres

350 empresas 
colaboradoras

450 ofertas 
de empleo 
gestionadas

14 convenios 
firmados 

260 mujeres de itinerarios Emaktiva 
han conseguido un contrato de trabajo

40 acciones de 
voluntariado 
corporativo

Principales logros

Por qué colaborar con Emaktiva
_ Te comprometes socialmente.
_ Podrás incorporar mujeres valiosas a tu empresa.
_ Darás valor a tu compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
_ Trabajaras por la Igualdad y el cambio social.

_ Reconocimiento Menina al colectivo social vasco: EDE Fundazioa. Programa Emaktiva
 Delegación del Gobierno en el País Vasco (2021)
_ Buena práctica en la atención a la inclusión social. 
 Foro de Euskalit de la Semana Europea de la Gestión avanzada (2021)
_ Finalista Convocatoria de Buenas prácticas de Innovación e Inclusión social. 
 Red Europa de Innovación para la Inclusión (2019).
_ Buena práctica de relación con empresas. 

Foro de Euskalit de la Semana Europea de la Gestión avanzada (2018).

emaktiva.org

https://emaktiva.org/
https://emaktiva.org/


¿Cómo colaboramos Emaktiva y las empresas?

Nuestros partners

> Involucrando a las personas empleadas 
de tu empresa o entidad. Colaborando en 
nuestros talleres y charlas de  mejora de 
empleabilidad sobre el empleo, competencias 
para el empleo, procesos de selección, como 
comunicar, etc.

> Colaborando en las acciones de difusión, 
comunicando tu experiencia en redes 
sociales, escribiendo sobre las bondades 
de colaborar con el programa, o sobre los 
valores que has conocido al contratar a una 
mujer participante.

> Resolviendo tu necesidad de contratación, 
contando con mujeres que participan en 
Emaktiva. No pierdas la oportunidad. 
Apuesta con ellas por un futuro con 
compromiso.

> Articulando las acciones de tu plan de 
igualdad, compromisos con los ODSs 
colaborando con Emaktiva.

> Colaborando económicamente, ser nuestro 
partner y contribuir en conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria.

> Realiza una 
acción de 
voluntariado 
corporativo

> Realiza una 
donación a 
Emaktiva

> Conviértete 
en una empresa 
prescriptora de 
Emaktiva

> Sé una 
empresa 
comprometida 
con la igualdad

> Contrata 
a una mujer 
participante 
en Emaktiva

Generarando relaciones estables de win-win en la que ganamos todas.

https://edefundazioa.org
https://www.youtube.com/watch?v=dx3NnEMraVc
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