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El 30% de la población de Getxo domina el euskera y otro 30% lo entiende. 
El euskera goza en Getxo de una gran aceptación social. Aunque tú no sepas 
hablar euskera puede resultar beneficioso para tu establecimiento ofrecer el 
servicio en euskera. Si lo deseas, en este suplemento encontrarás información 
que te puede ayudar.

Jaione Bilbao.
Selekto.

Calle Mayor,
Las Arenas 

Eukene Ardeo. 
Droguería 
Perfumería Ardeo.

Calle Torrene,
Algorta 

Ofrecemos comida preparada 
para llevar a casa, vegana y 
vegetariana; también mermela-
das, pastas... Cuando abrí la tienda 
no conocía las ayudas, 
pero nos visitaron desde el 
Ayuntamiento y nos informaron 
sobre los servicios y cursos de 
euskera dirigidos a personas de 
comercio y hostelería.

Poder atender en euskera 
ofrece muchas ventajas. 
Yo sé euskera, fui a  la ikastola
pero en el instituto estudié en 
castellano y no he tenido la 
posibilidad de hablar mucho en 
euskera. Yo no sé traducir y el 
Ayuntamiento ofrece ese servicio; 
por ejemplo, me ha traducido los 
carteles de la tienda.

Antes estaba en Amezti, donde se 
encontraba el comercio que 
regentaron mi abuela y mi aita. 
En Torrene llevo un año y ocho 
meses. Hace cuatro años hice un 
curso de euskera. Mi aitaita sabía 
euskera. Yo he vivido en Navarra 
y no he tenido la oportunidad de 
aprenderlo, así que me animé. 
Aprendes cosas básicas de cara a 
la clientela. Después continué en 
el euskaltegi , lo que más me 
cuesta es hablar.

El euskera viene bien para el 
negocio. Yo ya hablo con algún 
cliente que sabe que voy al
euskaltegi y espero poder hablar 
más. Este curso tengo intención 
de seguir en el euskaltegi. 

Ofrezco mejor servicio ya que 
respeto la opción lingüística de 
mi clientela.

No tengo duda, hoy en día 
el euskera significa juventud 
y modernidad.

Me permite reforzar el carácter local 
de mi tienda con productos locales
y eso significa cercanía con la 
clientela.



CURSOS PARA APRENDER EUSKERA
DIRIGIDOS A PERSONAL DE COMERCIO 
Y HOSTELERÍA

Shirley Roxana. 
Tartalo. 

Calle Euskal Herria,
Algorta.

Alejandro Pérez y 
Aitor Iurrebaso.   
Aprenditeka.

Nuestro negocio es un bar. 
El Ayuntamiento nos ha ayudado 
a traducir la cartelería y ha sido 
un gran apoyo. Se pasaron por 
el bar para informarnos y me ha 
parecido muy interesante para 
poder saludar y responder a la 
gente en euskera. Me gustaría 
poder participar en los cursos. 

Somos de Bolivia y queremos 
mostrar que nos importa el 
euskera y por eso estamos 
haciendo un esfuerzo en todo lo 
que podemos, aprendiendo lo 
básico, poniendo los carteles en 
euskera…

Hemos fundado una cooperativa 
para acercar a la gente el mundo 
de la robótica y la informática. 
Los servicios para impulsar el 
euskera nos parecen muy 
interesantes. Cada vez se habla
menos en euskera, por eso 
creemos que es necesaria la ayuda. 
Para nosotros el euskera 
es un plus. Cuando decimos que 
nuestros cursos son en euskera, 
los centros escolares lo consideran 
muy positivo.

La juventud no habla en euskera, 
no lo considera algo atractivo, 
prefiere el castellano o el inglés. 
Luego se da cuenta de que es
un idioma muy bonito, nuestro, 
y que es beneficioso usarlo. 

En ocasiones los pequeños detalles son lo más importante y saber saludar 
o atender en euskera puede ayudarte en tu negocio. Si lo deseas, los euskaltegis 
de Getxo tienen una amplia oferta para ti y para las personas empleadas 
en tu negocio. ¡Díselo!

El Ayuntamiento de Getxo dispone de ayudas para aprender 
euskera dirigidas a getxotarras, en caso de cumplir condiciones 
económicas y de asistencia (www.getxo.eus/euskara). 
También disponen de ayudas la Diputación (www.bizkaia.eus/
euskaratxartela) y HABE (www.habe.euskadi.eus).

Cursos presenciales, 
nivel básico:

Euskaltegi Municipal (Romo): 
Tlfno. 94 464 62 99
- Lunes y jueves, 14:00-15:30. 
- Del 17 de octubre al 27 de marzo 

Euskaltegi Jose Antonio Agirre (Algorta):
Tlfno. 94 460 66 71
- Martes y jueves,  08:00-09:30 ó 15:00-16:30.
- Desde  octubre a junio.

Cursos autoaprendizaje, 
nivel básico y avanzado:

Euskaltegi Lauaxeta AEK (Algorta):
Tlfno. 94 430 47 34
- Autoaprendizaje mediante ordenador 
  + sesiones de mintzapraktika y tutorías.
- Mintzapraktika y las tutorías una vez a la semana
   y adaptadas a tu horario. 

También te pueden interesar:

- Servicio de traducción, maquetación e impresión gratuito
   durante todo el año: gehi@getxo.eus 

- Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y vehículos 
  comerciales en euskera o en bilingüe.

- Materiales interesantes para tu establecimiento: 
   Abierto/Cerrado, Rebajas, Ofertas especiales, Hojas de 
   reclamaciones, Lotería de Navidad, pósters comerciales, etc.

- Asesoramiento lingüístico personalizado.

Asesoría lingüística al comercio getxotarra
94 415 22 52    gehi@getxo.eus

Servicio de Euskera - Ayuntamiento de Getxo
94 466 00 10     euskara.zerbitzua@getxo.eus     www.getxo.eus

Matrícula en septiembre. 
Consultar precios y demás información 
en los euskaltegis. 


