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¿Quiénes somos?

Somos una empresa de carácter social que ha asumido mejorar el día a día de la 

sociedad al unir a dos personas para crear un nuevo hogar. Una de ellas aporta la 

vivienda mejorando, por una parte, su situación económica al compartir los 

gastos generales de la casa (un único recibo de luz, agua, gas…)   y servicios 

adicionales, si precisaran, tales como limpieza, cuidadores, servicio comida, etc. 

y por otra, mejorar su situación emocional combatiendo la soledad. 

Creamos futuro.



¿Por qué surge Cobizi?

Cobizi surge tras ser conscientes de las necesidades que la población  

actual sufre a consecuencia de los cambios socio culturales, de la crisis, 

las bajas pensiones de jubilación y viudedad, la pobreza laboral y las 

nuevas situaciones a las que se deben adaptarse las familias que rompen 

su unidad.

Todas ellas nuevas situaciones a las que debemos adaptarnos y para las 

que hasta ahora no existía alternativa.



Nos dirigimos a toda la población pero especialmente a personas mayores y/o a 

divorciados/as, separados/as. 

En Cobizi queremos ayudar a la sociedad, queremos demostrar que hay otras 

formas de vivir que pueden ayudarnos a tener una vida más plena y a ser más 

felices. 

Queremos un mundo en el que la soledad y la precariedad sea una elección, no 

una imposición.

¿Quién es nuestro público?



Unir a personas afines por su situación, vivencias, economía, 

personalidad… Estudiar cada caso individualmente para que las dos 

partes sean compatibles y establezcan un acuerdo formal y duradero.

Cobizi con su programa “Mejor en compañía” contará con personal 

capacitado para evaluar cuidadosamente a cada solicitante del 

programa a través de entrevistas con psicólogos, verificación de 

antecedentes y referencias personales.

Nuestra labor



MISION

Ofrecer una alternativa ante la necesidad de seguir teniendo un hogar compartiendo 

vivienda y vivencias. De esta forma se logra, por una parte, beneficios económicos al 

reducir los costes generales de una casa y por otra, luchar contra la soledad ya que 

ayuda a dos personas a hacer conexiones significativas.

VISION

Ser una empresa pionera en Euskadi en dar soluciones integrales a personas mayores o 

personas en situación de desamparo económico o emocional.

VALORES

• Trabajo en equipo centrado en las personas.

• Actitud positiva, abierta e innovadora.

• Cultura participativa con otras instituciones/organizaciones.

• Orientación a la mejora.

• Transparencia y buen gobierno.

Nuestra Misión - Visión - Valores



Los principales son:

ü La Soledad

ü La precariedad económca

Queremos crear conciencia de lo que puede ofrecer crear un 

“nuevo hogar” como una solución a necesidades tales como 

soledad, que lleva consigo problemas de salud y reducción de los 

gastos que generales de una vivienda al compartirlos con otra 

persona. 

Imagen: Ismael Cala

¿Qué problemas resolvemos?



ü Es la solución para todas las personas que se encuentran SOLAS o en 

situación de vulnerabilidad. ………

ü .. Personas que quieren seguir teniendo su independencia pero no ser 

dependientes.

ü Personas que se sienten solas, que necesitan un apoyo, un “amigo” 

para seguir viviendo en un hogar. 

ü Compartir una casa rompe la soledad y el aislamiento social. 

Además, el hecho de combatir la soledad repercute en una mejor 

salud  y mejora el alto riesgo de enfermedades de corazón, depresión 

y demencia senil que provoca en nuestros mayores.

(Recientemente la ONS ha calificado de enfermedad la soledad)



ü Es una solución más accesible económicamente que las residencias.

ü Las familias de quienes comparten casa saben que sus familiares viven 

en un alojamiento asequible y seguro con alguien que puede ayudarlos, 

acompañarlos.

ü Compartir el hogar es una forma segura de ayudar a las personas en sus 

propios hogares al unirlos con alguien que tiene una necesidad bien sea 

económica, bien social como paliar la soledad o bien ambas. En 

definitiva se dan apoyo mutuo y compañía.



Cobizi a diferencias de otras opciones que da el mercado planteamos 

situaciones y soluciones diferentes.

Ø Estamos convencidos que unir a dos personas afines tanto en vivencias, 

situación, edad…facilita la creación de un nuevo hogar. Hablan, se 

cuentan sus pensamientos, viajan, pasean… se convierten, en definitiva, 

en una familia.

Ø Es una solución flexible para muchas necesidades, por ejemplo para 

divorciados/as, mileuristas…

¿En qué nos diferenciamos?



Ø Además ofrecemos servicios adicionales a la convivencia, tales como:

ü Asesoramiento jurídico gratuito

ü Tramitación de ayudas, subvenciones… 

ü Servicio de farmacia 

ü Servicio comida

ü Servicio limpieza

ü Servicio asistente geriátrico

ü Peluquería, Podología,… 

ü Mantenimiento del hogar (cerrajeros, pintores, fontaneros,

…carpinteros, albañiles, calefactores…).





www.cobizi.com

https://www.facebook.com/CobiziCobizi

https://www.instagram.com/cobizi/

cobizi@cobizi.com

677 58 65 71 – Cristina Busto

619 59 20 46 – Edurne Galindo 

https:// twitter.com/COBIZI1

Contacto

BIC Bizkaia Ezkerraldea
Avda. altos Hornos de Vizcaya, 33 – 48901 Barakaldo
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