
Mesa de Hosteleria

2021ko i rai lak 16

16 de septiembre del  2021



Temas para hoy

1. Análisis de la situación actual del sector de Hostelería.

2. Información relacionada con:

 Getxo Bono - Ostalaritza 2021: datos sobre la campaña.

 Calendario de cursos de formación gratuitos organizados por la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia en colaboración con el Gobierno Vasco.

 Informadores Covid: Resultados del análisis realizados.

 Ayudas Extraordinarias Covid-19.

 Proyecto “Getxo Bihotzetik”.

 Campaña de sensibilización y promoción del consumo en lo local.

 GetxON: Renovación de la marca.

 Renovación del Buscador de Establecimientos.

 Nuevas ayudas de Gobierno Vasco dirigidas a Pubs y Discotecas de ocio nocturno

 Ayudas a la Contratación 2021.

 Sistema Batuz.

 Cobertura de vacantes en las representaciones de la mesa

3. Nuevas ideas y propuestas: debate grupal.

4. Preguntas, sugerencias y otros.
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¿Situación actual del sector?



4

• Nº establecimientos adheridos: 37

• BONOS CANJEADOS: 41,61% (4.793 bonos)

• Nº establecimientos que no han canjeado ningún bono: 

7 (aprox. un 18%)

• Volumen de Negocio generado hasta el  6 de 

septiembre: 112.290€

 36,46% de los Bonos de 15€

 46,75% de los Bonos de 30€

GetxoBono Ostalaritza 2021 
(Datos actualizados a 6 de septiembre)

1
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1 GetxoBono Ostalaritza 2021 
(Datos actualizados a 6 de septiembre)



1 Getxo Bono Hostelería



1
Getxo Bono Hostelería

???????
1.- Reunión con los Hosteleros y propuesta de campaña

2.- Visitas personalizadas 

3.- Nueva campaña de comunicación nombrando a aquellos establecimientos que tienen 

bonos.

4.- Reparto de los bonos que restan ……

???????

€ Existentes Repartidos Saldo

Devolucion por 

baja 

establecimiento

Quedan por  

repartir

30 5.760 5472 288 126 414

15 5.760 5472 288 84 372

Establecimientos € TOTAL

7 30 144 1008 1.422

15 144 1008 1.380



Formación2

1. MIKROENPRESA DIGITALA:

 Cursos básicos y gratuitos.

 2 horas de duración.

 Dirigido a microempresas y autónomos/as.

 Objetivo: Abordar la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus
procesos de negocio.

2. ACCESIBILIDAD: turismo para todas las personas.

 Esta formación da continuidad a la formación impartida de manera presencial durante el 2019.
 Plataforma de realización: Saretour.

 La formación consta de 4 módulos, de unos 20 minutos de duración cada uno:

 Participación en tantos módulos como estiméis oportunos.

 AVISO: Estas formaciones cuentan como formaciones dentro del programa Código Ético. Si estás 
participando en este programa es importante que nos comuniques los cursos que realices.

1. Contextualización: conceptos clave.
2. Personas con discapacidad: principales 

beneficiarios del turismo accesible.
3. Del turismo accesible al turismo para todas 

las personas.
4. Comunicación inclusiva.

https://saretour.eus/es/compound-course/un-turismo-para-todas-las-personas-51


2 Calendario:

REDES SOCIALES Y 

MARKETING DIGITAL

PRODUCTIVIDAD

MIKROENPRESA DIGITALA:
FORMACIONES ONLINE

A medida que se acerquen las 

fechas, las convocatorias e 

inscripciones se irán publicando 

en el siguiente link: 

Centros y convocatorias -

Euskadi+innova (spri.eus)

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/mikroenpresa-digitala-formacion/centros-convocatorias/651.aspx


2 Calendario Cursos: 
organizados por la Asociación de Hostelería de Bizkaia en 

colaboración con el Gobierno Vasco

Inscripciones página WEB de la Asociación de Hostelería de Bizkaia

www.asociacionhosteleria.com

https://www.asociacionhosteleria.com/formacion-hosteleria/
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 Registro de rondas y visitas individualizadas realizadas 
 

Visitas 341 

Rondas 12083 

Registros Totales 12424 

Media de registros (visitas + rondas) diarios: aprox. 115 

 

Peticiones por parte de la hostelería 

Peticiones por parte de la hostelería en las visitas 

Terrazas  

- Tramitación de terraza temporal COVID 

- Solicitud nueva terraza definitiva 

- Estado de la solicitud de terraza 

62 

Ayudas económicas 

- Ayudas a la contratación 

- Solicitudes de ayudas COVID 

- Estado de solicitud de ayudas 

20 

Gestión Residuos Sólidos Urbanos (Basuras) 

- Disposición de los contenedores 

- Reparación de contenedores 

- Olores provenientes de los contenedores 

20 

Información sobre COVID 

- Soportes de comunicación para su difusión 

(Cartelería COVID) 

15 

Limpieza vía pública 

- Frecuencia de limpieza 

- Mobiliario urbano deteriorado 

9 

Asesoramiento en gestión 4 

Parking 3 

Salud pública 

- Desinfección en transporte público 

- Acelerar la vacunación 

2 

Otras 

- Listado take away 

- Cambios de identificación en BDE 

42 

Total consultas 177 

 

Emails recopilados 
 

Contactos de Email recogidos en las visitas 284 

Emails añadidos en campos vacíos de la BDE 133 

Establecimientos en la BDE sin email    29 

 

Informatzailes COVID



3 Informatzailes COVID

Datos analizados Visitas Individualizadas 

En relación a los datos aportados en la tabla anterior cabe destacar lo siguiente: 

(1) Las personas Informatzailes COVID no han podido valorar el horario de apertura y cierre 

de los establecimientos hosteleros del municipio porque su horario laboral ( el dea apertura de 

cada establecimiento), no coincidía con los horarios adoptados por el Gobierno Vasco. 

(2) Casi el 83% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación 

de exponer la identificación con la clasificación del grupo hostelero al que pertenecen. 

(3) El 80,65% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación de 

exponer el horario de apertura y cierre en el exterior del local. 

(4) En el 78,6% de los establecimientos hosteleros del municipio no se identifica el aforo máximo 

del establecimiento de forma visible. 

(5) El 75% de los establecimientos hosteleros del municipio no exponen el horario según grupo 

hostelero en el interior del local. 

(6) El 78,5% de los establecimientos hosteleros del municipio no exponen de forma visible el 

aforo máximo del local. 

(7) Casi el 68% de los establecimientos hosteleros del municipio no cumplen con la obligación 

de disponer del cartel informando de la existencia de hojas de reclamación oficiales. 

Plan de acción 
En general, tras valorar los datos recabados en el cuestionario de Visitas Individualizadas, es 

reseñable la falta de cumplimiento con la normativa vigente de soportes informativos por parte 

de la hostelería hacia su clientela. Casi el 80% de los establecimientos hosteleros no cumplen 

con la obligación de exponer las diversas identificaciones: 

 Aforo máximo  Grupo Hostelero 

 Horario  Existencia de hojas de reclamaciones 

 Terraza  … 

A través del programa se ha identificado la necesidad de facilitar a la clientela el acceso a la 

información de los locales hosteleros. Para ello se podrían realizar las siguientes acciones en 

Hostelería: 

1. Informar de la obligación del cumplimiento de la normativa vigente respecto a la 

cartelería. 

2. Facilitar los soportes (cartelería). 

3. Colocar los soportes (cartelería). 



4 Ayudas Extraordinarias 
Covid-19

 257 solicitudes: se concedieron 248 por un importe total de 324.680€, se denegaron 6 y 3 empresas que 
desistieron.

 Perfil de las empresas beneficiarias:
 173 empresas solicitaron por cierre de sector.
 75 empresas solicitaron por cierre perimetral del municipio.

 Según los sectores a los que pertenecen:
 Hostelería: 173 (69,8%)
 Empresas de servicios turísticos: 27 (10,9%)
 Alojamientos: 5 (2%)
 Taxis: 43 (17,3%)

 Según su Forma Jurídica:
 Personas físicas: 144 (58,1%)
 Comunidades de Bienes y otro tipo de agrupaciones sin personalidad jurídica: 29 (11,7%)
 Personas jurídicas: 75 (30,2%)



5 Getxo Bihotzetik –

 Aumentar las pernoctaciones.

 Dar a  conocer los servicios y recursos MICE a las 

Empresas del Gran Bilbao-Bizkaia

 Atraer nuevos grupos de calidad estatales e 

internacionales a Getxo.

Proyecto 
Extraordinario

Virginia Pérez - Mice Design

Iñigo García - Go Basquing

Principales líneas de actuación:

1.- Definir cómo nos vamos a proyectar y qué queremos atraer; identificando los valores de la marca Getxo y

generando "historias" que nos ayuden a posicionar nuestros productos y servicios. De manera participativa y

trabajando con las mesas sectoriales y el conjunto del tejido empresarial getxotarra.

2.- Acompañar a las empresas interesadas en revisar su modelo de negocio y/o servicios, definiendo áreas de

mejora y concretando nuevos productos y experiencias; y/o adaptando los ya existentes para su venta en el

mercado MICE

3.- Campaña de comunicación y comercialización online, para la difusión de esas “·historias”, servicios y/o

productos

4.- Organización de jornadas de comercialización inversa: fam-trips presenciales (5) y virtuales (10) para dar a

conocer la oferta a empresas y agentes de interés que puedan comprar y/o comercializar la misma.
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Acciones realizadas:

 Diversas presentaciones del proyecto al tejido 

empresarial local 

 Creación de Newsletters

 Para empresas locales – proveedores 

de servicios

 Para empresas “diana” –

comercializadoras y/o que compran 

servicios.

 Seguimiento / contacto con 120 empresas 

locales, para buscar la mejor fórmula de integrar 

los servicios de éstas al proyecto.

 2 Viajes de familiarización: 21 y 29 julio

https://drive.google.com/file/d/1oOYHWL22F94Yk3

tN6gLOmSb92IagYcr3/view?usp=sharing

Próximas acciones: 

 13 viajes de familiarización

 Campaña de comunicación y difusión de contenidos online

 Generación de contenidos audiovisuales

 Visibilización de la oferta en RRSS

 Newsletters a 7000 directivos de empresas 

 Apoyo a empresas locales, para buscar la mejor fórmula 

de integrar los servicios de éstas al proyecto.

Visibilidad a 

50 

empresas

Somos 

Comunidad

Getxo Bihotzetik –
Proyecto 

Extraordinario5

Mayo - Julio
Mayo - Julio Septiembre - Diciembre

https://drive.google.com/file/d/1oOYHWL22F94Yk3tN6gLOmSb92IagYcr3/view?usp=sharing
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Getxo Bihotzetik –
Proyecto 

Extraordinario5
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Getxo Bihotzetik –5 Proyecto 
Extraordinario
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Getxo Bihotzetik – Proyecto 
Extraordinario5
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Getxo Bihotzetik – Proyecto 
Extraordinario5

ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS EMPRESAS

¡¡SUMATE A LA RED!!

visitgetxo@getxo.eus



5 Campaña de sensibilización y 
promoción del consumo en lo local

 Hemos lanzado un total de 1.240.338 impresiones, alcanzado a un total de

1.094.278 usuarios únicos.

 El CTR medio de la campaña ha sido de 0,52%, alcanzando un CPC (Coste por

Clic) de 1,89€.
*Segmentación 

geográfica por IP 

PM Prec isión: 

Margen derecha

Getxo

Leioa

Erandio

Sopela

Berango

Plentzia

Barrika

Gorliz

Urduliz

IMPRESIONES

1.240.538

VIEWS

319.277

Usuario 
Únicos 

Impactados

1.094.278

CLICS

6.418



5 Campaña de sensibilización y 
promoción del consumo en lo local



6 Marca GetxON



6 Renovación buscador de 
Establecimientos

1.- Trabajo interno con área de informática

Mejora de la herramienta interna en cuanto a 

contenidos y diseño

2.- Trabajo externo: análisis cualitativo

. 



6 Renovación buscador de 
Establecimientos



7 Ayudas a la Dinamización 2021

LINEA 1: Ayudas para la realización de 

actividades de dinamización económica dirigidas a 

asociaciones de comerciantes y/o de hostelería de 

Getxo. (JGL Septiembre)

Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de 

dinamización económica dirigidas a Asociaciones de 

profesionales de los ámbitos estratégicos.

5.324,00 €              

4.491,20 €              

-  €                         

9.815,20 €              

8.800,00 €              

5.600,00 €              

6.000,00 €              

-  €                         

-  €                         

20.400,00 €            

6.316,80 €              

3.683,20 €              

10.000,00 €            

7.892,10 €              

7.892,10 €              

48.107,30 €            

AMAREN EGUNA LEHIAKETA – CONCURSO 

Resumen de Proyectos 

Subvencionables

Importe 

concedido según 

art. 5 d)

ALGORTAKO DENDAK

ALGORTAKO DENDAK, ZUGANDIK GERTU – 

AURKITU ETA IRABAZI – DESCUBRE Y 

ROMO BIZIRIK

CAMPAÑA NAVIDAD OLENTZERO

TOTAL 

PROYECTO CALENDARIO 2022

TOTAL 

ASOHGE

PLAN DE COMUNICACIÓN PARA 

ACTUACIÓN SPOTEROOM

TOTAL 

TOTAL 

GETXO ENPRESA

PROMOCIONAR SECTORES/SUBSECTORES 

DAR SALIDA A LOS PRODUCTOS DE 

XXXI CONCURSO DE ESCAPARATES

LOS COMERCIOS DE GETXO TE INVITAN A 

Onuraduna / Beneficiario

Emandako 

zenbatekoa

Importe concedido

Begihandi Kultur Elkartea 12.800,00 €

ASOC CULTURAL AUDIOVISUAL KLIP 

ELKARTEA
8.905,70 €

Karraskan, Red de experiencias creativas de 

Euskadi
8.294,30 €

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DISEÑO GRÁFICO EN EUSKADI. Serifalaris
15.000,00 €

Guztira / Total 45.000,00



Beneficiario Cuantía 

Subv. 

3.1.Unite 1500

3.2.TelemarketinAlgorta 1190

3.3.Suderow 959

3.4.Asesoría Proyecta 1500

3.5.Autocinegetxo 0

3.6.Global Sound 1.050

3.7.Gobasquing 1500

3.8.IN56 1500

3.9.Jaime José Hayde 1500

3.10 Katz Estudio 1500

3.11.La Vereda 1500

3.12 Loizaga prest 1050

3.13 Marmolar 875

3.14.Muchart 1500

3.15.Noismart 1500

LINEA 3: Ayudas para promocionar y dinamizar el 

lanzamiento de nuevas líneas de negocio y/o 

productos y/o vías de comercialización innovadores 

por parte de empresas del municipio

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de 

actividades turísticas regulares dirigidas a empresas y 

agrupaciones sin personalidad jurídica.

Beneficiario Cuantía 

Subv. 

3.1. Salidas a Bucear 4936,55

3.2. Salidas en velero I 9873,10

3.3. Salidas en velero II 4936,55

3.4. Licencia de Navegación, en 

una mañana 4936,55

3.5. Cata de Cervezas Vascas 4406,63

3.6. El Bote Tours 4936,55

3.7. Ramiro Pinilla 4358,85

3.8. Bautismo de Surf 4936,55

3.9. Ruta geológica por el Flysch

4628,47

3.10 Conociendo la 

geodiversidad de Getxo 2113,62

3.11. Técnicas culinarias de la 

nueva cocina vasca 4936,55

Ayudas a la Dinamización 20217



LINEA 5: Ayudas para gastos de funcionamiento 

de las asociaciones de comerciantes y hosteleros.

Línea 6: Ayudas a proyectos para mantenimiento y de 

fomento del asociacionismo para asociaciones de 

comerciantes y hosteleros.

Ayudas a la Dinamización 20217

Beneficiario Cuantía 

Subv. 

6.1. Algortako Dendak

3100

6.2.ASHOGE

6100

Guztira/ Total

9200

Beneficiario Cuantía 

Subv. 

5.1.Getxo Enpresa
20000

5.2.Algortako Dendak
3593,70

5.3.ASHOGE
2160

5.4.Romo Bizirik
1786,14

Guztira/Total
27539,84
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 Nuevas ayudas de Gobierno Vasco dirigidas a Pubs y 
Discotecas de ocio nocturno:

12 millones (Consejo de Gobierno 7-9-2021)

ORDEN de 7 de septiembre de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se

regula y convoca el programa de ayudas para titulares de establecimientos de ocio nocturno del País

Vasco.

Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, agrupaciones de personas físicas o jurídicas que

conformen una unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica y, las micro, pequeñas

y medianas empresas titulares de establecimientos de ocio nocturno cuya actividad se encuadre entre las

relacionadas en: a) Grupo III: horario de cierre 02:30 horas – Pubs y bares especiales. b) Grupo IV:

horario de cierre 04:30 horas – Establecimientos de baile y diversión cuyo domicilio fiscal y social, así

como establecimiento, se encuentren en la Comuni dad Autónoma de Euskadi

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las nueve horas del día siguiente al de la publicación 

de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará 15 días hábiles después.

OTROS 
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 Ayudas a la Contratación 2021: 

 Sistema Batuz: 

OTROS 

 Implantación obligatoria: A partir del 1 de enero del año 2024
 Jornadas informativas online así como la posibilidad de un asesoramiento individual 

posterior: 

 Inscripciones: www.getxo.eus (mínimo un día antes de la jornada)
 Web oficial del sistema: https://www.batuz.eus/es

• 29/09; de 13.30 hrs a 14.30 hrs
• 09/11; de 13.30 hrs a 14:30 hrs

 Pendiente de aprobación por parte de Lanbide.
 Contratos INICIADOS ENTRE 1 de julio 31 dic 2021.
 Condiciones: como el año 2020.

• Listado de softwares homologados: https://www.batuz.eus/es/registro-de-software
• Anuncio de incentivos por su implantación voluntaria: https://urlchill.com/Zf9Je.

http://www.getxo.eus/
https://www.batuz.eus/es
https://www.batuz.eus/es/registro-de-software


Representantes mesa sectorial: 
cambios y vacantes

Maria del Fresno para a 

representar a restauración Las 

Arenas

Desire Yeste del OKU 

Getxo Empresa

Jon Moran  Topa Taberna

Romo Bizirik

VACANTES:   Romo, restauración 

Puerto deportivo, Ereaga, restauración 
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¿NUEVAS PROPUESTAS? 

… COMENZAMOS A PENSAR EN 2022 …
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Cronograma de reuniones

A determinar

5 de Octubre

14, 16 y 17 de 

Septiembre


