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1. PROMOCIÓN EMPRESARIAL  

El servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo tiene como objetivo la 

dinamización del tejido empresarial del municipio de Getxo. Con el objetivo de lograrlo 

las acciones para este año han sido: 

 

 

1.1. ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

1.1.1. Servicio permanente de asesoramiento a empresas 

Acompañamiento individual y gratuito ofrecido a las micropymes ubicadas en el 

municipio con el objetivo de mejorar la gestión de su empresa, analizar nuevas 

actividades y/o contrastar dudas con el objetivo de consolidar el tejido empresarial del 

municipio. 

Asesoramiento a empresas de servicios 

Las empresas de servicio asesoradas se caracterizan por su diversidad tanto en 

cuanto al sector como a la forma jurídica, autónomos, microempresas y 

asociaciones con actividad económica son nuestros clientes principales. 

 

Durante el año 2019 se han atendido 61 empresas y 2 asociaciones, dicho 

asesoramiento ha implicado a 113 personas, destacando el equilibrio entre hombre 

y mujeres. 

 Personas de empresas de servicios asesoradas por sexo durante 

2019: 

 

 

 

 

SEXO Nº % 

Hombre 50 53% 

Mujer 63 47% 
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 Personas de empresas de servicios asesoradas por edad. 2019: 

EDAD Nº 

<30 años 24 

31-45 
58 

>45 34 

 

 

 Nº de horas de asesoramiento durante 2019: 

 

TIPO DE ASESORAMIENTO Nº DE HORAS 

Estrategia 43 

Tics 34 

Comercial 109,5 

Económico- Financiero 
32,5 

Legal-Fiscal 
121 

RRHH 
6,5 

Total 
237,5 

 

 

De las horas de asesoramiento realizadas nos hemos encontrado este año con una 

demanda importante de asesoramiento comercial para las empresas, hemos 

reforzado la formación durante el año 2019, y hemos diseñado para el año 2020 

una formación integral en habilidades y diseño comercial de forma que podamos 

cubrir la carencia detectada. Otro tema clave trabajado durante el año 2019 ha sido 

la estrategia empresarial, comenzamos por una reflexión en grupal, dando unos 

contenidos generales, para terminar realizando un trabajo individual sobre la 

estrategia a seguir en cada una de las empresas participantes. 
 

Programa Ekin Silver Economy 

En 2018 se puso en marcha el programa “EkinSilverEconomy” para abordar las 

nuevas oportunidades de negocio que ofrece la Silver Economy a 

emprendedores/as y empresas de Getxo. Este proyecto se llevó a cabo en el marco 

de un acuerdo de colaboración que el Servicio de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Getxo, Getxolan, y Grupo Servicios Sociales Integrados firmaron 

el pasado mes de septiembre. Se seleccionó 5 proyectos para participar en una 

mentorización de 12 meses con el objetivo de consolidar el plan de negocio y 

acelerarlo para su lanzamiento definitivo poniendo a su disposición tanto su living 

lab como su equipo de profesionales. 
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En 2019 se pone en marcha Silver Bizkaia Elkarlanean, un proyecto para apoyar 

negocios y oportunidades de la silver economy-economía plateada. Getxo desarrolla 

este proyecto junto con otras 6 agencias de Bizkaia y con el apoyo de Diputación 

Foral de Bizkaia. Se han seleccionado 4 grandes ámbitos especialmente relevantes: 

Alimentación, Salud-Cuidados, Turismo-Ocio-Comercio y Vivienda. 

 

Para 2019/20 se plantean 6 sesiones de preparación de los proyectos y 3 jornadas 

intercomarcales de colaboración entre empresas, además de Mentoring individual a 

los proyectos seleccionados 

En 2019 han tenido lugar la sesión de sensibilización y la 1ª jornada de preparación 

de los proyectos y han asistido 27 personas. Son varios los proyectos participantes, 

principalmente empresas que ya realizaban sus servicios en el municipio y que 

actualmente están generando nuevas líneas de negocio adaptadas a las 

necesidades del mercado de la economía planteada. 

 

Getxolan, agente HAZINNOVA 

Grupo SPRI e Innobasque han puesto en marcha la iniciativa Hazinnova. Servicio 

gratuito de consultoría y acompañamiento para la implementación de nuevas 

formas de organizar el trabajo o nuevos métodos para comercializar los productos y 

servicios de tu empresa. Dirigido prioritariamente a pymes entre 6 y 99 personas 

trabajadoras de sector industrial y servicios. Ofrece 50 horas de consultoría 

especializada y gratuita, un agente Hazinnova (en Getxo será Getxolan) asignado 

durante todo el proceso, que será el encargado de acompañar a las pymes 

interesadas a la definición e implantación de microproyectos de soluciones 

innovadoras que necesiten y de la tramitación administrativa del programa y los 

resultados durante tres meses. 
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Asesoramiento a comercio/hostelería:  

El número de empresas de esos ámbitos asesoradas ha sido de 17. 

 

EMPRESAS DIFERENTES 17 

  
4 
HOSTELERIA 

  
13 
COMERCIO 

 

Personas asesoradas por sexo  y edad. 2019: 

   SEXO     

HOMBRES 6 32% 

MUJERES 13 68% 

TOTAL 19   

   EDAD     

>30 0 0% 

31-45 6 32% 

>45 13 68% 

TOTAL 19   

 
 
 
 

  Nº de horas por tipo de 
asesoramiento   

COMERCIAL 
 

22,25 

LEGAL/LOPD 5 
ECONOMICO 
FINANCIERO 4 

NTICS 
 

3 

TPV/INTERIORISMO 3 

DIAGNOSTICO 7,5 

    44,75 
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1.2. ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION EMPRESARIAL 

1.2.1. Líneas de ayudas para apoyar la dinamización realizada por empresas 

y asociaciones.  

La convocatoria se ha dirigido a apoyar aquellas actividades que promueven e 

incentivan la colaboración entre empresas del municipio, agrupaciones de las 

mismas, asociaciones y federaciones de profesionales y la administración, y que 

tengan prioritariamente relación con los ámbitos estratégicos que se desea 

impulsar: bienestar, vida saludable, deporte, industrias creativas y culturales, y 

otros ámbitos transversales a los anteriores, así como la mejora del  

posicionamiento en materia turística de nuestro municipio en los segmentos 

asociados a estos sectores.   

 

Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a asociaciones de comerciantes y/o de hostelería de 

Getxo: GetxoEnpresa y Algortako Dendak son las dos asociaciones de comerciantes 

beneficiarias de los 80.502,00€ de ayudas. 

 Presupuesto disponible: 90.000 € 

o Presupuesto concedido: 80.502,00€  
o % de concesión/disponible: 89,4% 

 

ALGORTAKO DENDAK 

Compra en el pueblo 5.895,00 € 
Campaña de sensibilización sobre la 

importancia de consumo. 

Descubre y Gana 3.691,20 € 

Acciones promocionales y de fidelización. 
Se reparten premios, descuentos a los/as 

clientes, así como importes para 
consumir en los establecimientos 

adheridos a la campaña. 

Ruta escaparates/GetxoPhoto 
2019 

4.368,80 € 

Ruta fotográfica en los escaparates, con 
la colección de fotografías presentada a 

concurso popular edición Getxo Photo 

2019 

Udaberriaz gozatu 0,00 € Renuncia a subvención  

GETXO ENPRESA 

Proyecto Navideño de 

dinamización.  
4.000,00 € 

Campaña de promoción y animación de 

los comercios participantes. 

XIX Concurso de escaparates 7.132,00 € 

Acción de publicidad y reconocimiento de 

las empresas participantes en el concurso 
de escaparates en sus diferentes 

modalidades. 
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Calendario 2020 6.280,00 € 
Calendario anual con publicidad de los 
establecimientos participantes 

Campaña sensibilización 
compra local 

0,00 € 
No llega a la puntuación mínima 
necesaria para ser subvencionado 

Getxo Bono 
40.000,00 

€ 

Campaña de promoción de las ventas en 
el municipio a través de la puesta en 

circulación de Bonos de 40 euros que 
permiten comprar hasta un importe de 

50 euros en los comercios participantes. 

Getxo Shop and Music 9.135,00 € No se ejecuta, reintegro en proceso. 

 

Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a Asociaciones de profesionales de los ámbitos 

estratégicos: 3 asociaciones han sido las beneficiarias por importe total de 

41.238,44 € 

 

 

 Presupuesto disponible: 45.000 € 

o Presupuesto concedido: 41.238,44 € 

o % de concesión/disponible: 91,6% 

 

 

 
 

 

Karraskan. Red de 

Experiencias Creativas de 

Euskadi-Innovación en 

Cultura-Cultura de la 

Innovación 

12.396,69 € 

Jornada, estudio y Taller sobre innovar en la 

estimulación de la demanda cultural y creativa. 

Nuevas y mejores audiencias. 

Asociación para la 

Promoción Musical y Cultural 

Stereosonik 

14.440,00 € 
I Encuentro del sector musical vasco- Getxo 

Music pro 

ATRAE Agencias Turísticas 

Receptivas Asociadas de 

Euskadi 

14.401,75 € 

Jornada de profesionalización y promoción del 

sector turístico del municipio de Getxo a través 

de las agencias receptivas vascas socias de 

ATRAE. 

 
 

 

 
Línea 3: Ayudas para la realización de actividades de dinamización 

económica dirigidas a Agrupaciones de empresa del municipio sin 

personalidad jurídica, que tengan prioritariamente relación con los ámbitos 

estratégicos: 6 empresas reciben subvención para 2 proyectos, por importe global 

de 12.402,00 € 
 

 Presupuesto disponible: 50.000 € 

o Presupuesto concedido: 12.402,00 € 

o % de concesión/disponible: 24,8% 
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HEMEN ROMON 8.892,00 € 

Este proyecto busca dinamizar y visualizar el 

tejido empresarial del barrio de Romo, con 

diversas herramientas de modo participativo que 

muestren el barrio y sus potencialidades 

Sea experiences 

Bizkaia 
3.510,00 € 

Este proyecto busca dinamizar y visualizar el 

tejido empresarial de la vela en Getxo 

 

 

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas 

regulares dirigidas a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica. 

9 empresas turísticas reciben subvención, por importe global de 36.000 €, para la 

ejecución de 5 proyectos. Éstos contribuyen a posicionar Getxo tanto como destino 

turístico vinculado al turismo náutico como gastronómico. 

 Presupuesto disponible: 36.000 € 

o Presupuesto concedido: 36000€ 

o % de concesión/disponible: 100% 

 

Tarpoon 
SUB, S.L. 

4.000,00 € Salidas para bucear 
El proyecto consiste en dotar a Getxo de un 
servicio de salidas regulares para bucear.  

Hotel Los 
Tamarises, 

S.L. 

4.000,00 € 
Técnicas culinarias de la 

nueva cocina vasca 

El proyecto consiste en ofrecer una 

“experiencia gastronómica” activa, de la 
mano de cocineros referentes y de la escuela 

de la alta cocina vasca. 

Javier 

Gutiérrez 
(Náutica 

Galea) 

4.000,00 € 

Excursiones en velero 
 

El proyecto, impulsado por 5 empresas de 
vela- que trabajan conjuntamente, dota a 

Getxo de la más amplia oferta de excursiones 
regulares en velero de la Costa Vasca.  

 

 

Txirimiri 
S.L. (As de 

Guía) 

4.000,00 € 

Polaris 

Marine 
Services, 

S.L. 

4.000,00 € 

2 Millas 
Volans 

4.000,00 € 

Marmitako 
Sailing, S.L. 

4.000,00 € 
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Gaikerta 
Cruising, 

S.L. 

4.000,00 € 
Travesía por el Abra a 

motor 

El proyecto consiste en la oferta de 
excursiones regulares a bordo de 

embarcación a motor. 

Ropetea, 

S.L. 
4.000,00 € 

Servicio de transporte 
marítimo turístico <El 

Bote Tours> 

El proyecto consiste en la prestación de un 

servicio de transporte turístico por la ría de 

Bilbao y el Abra, bajo la marca comercial de 
El Bote Tours. 

 

 

Línea 5: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de 

comerciantes. 

Apoyar los gastos de funcionamiento que asumen las asociaciones de comerciantes 

para posibilitar el funcionamiento habitual de las mismas. Presupuesto 20.000 euros 

Pendiente de resolución en 2020 
 

 

Línea 6: Ayudas a proyectos para mantenimiento y de fomento del 

asociacionismo para asociaciones de comerciantes. 

Apoyar proyectos/acciones cuyo objetivo sea promover el mantenimiento y nuevas 

incorporaciones de socios, comercios, a la entidad. Presupuesto 10.000 euros 

Pendiente de resolución en 2020 

 

 

1.2.2. Subvenciones directas: 

Getxo Moda 38.930,00 

La entidad beneficiaria: Asociación Getxo Empresarial y comercial- Getxo Enpresa 

(sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la promoción del tejido comercial y 

empresarial del municipio). 

La 34ª edición de GETXO MODA: 

El  objetivo fundamental del certamen, es la  promoción y posicionamiento de 

nuestro comercio local,  

Se han diseñado una serie de acciones que se ejecutan durante la semana 

anterior al evento y culminan el 6 y 7 de noviembre. 

Actividades:  

 Getxo Moda_Beauty 

 Getxo Moda_Shooting 

 Getxo Moda_Windows 

 Getxo Moda_Streetstyle 
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 Getxo Moda_Workshop 

 Getxo Moda_Pasarela 

 Getxo Moda_Night 

 SolidaridadUp 

 

Serifalaris 20.000€ 

Los días 20 y 21 de setiembre se celebró la octava edición de “Serifalaris”, un 

encuentro organizado por la asociación getxotarra “Serifalaris” con el apoyo de 

BEAZ y del Ayuntamiento. Se celebró en el Centro de Cultura, Artes y Congresos 

de Getxo-Muxikebarri. Creado por y para diseñadores y amantes de la creatividad. 

Participaron 420 profesionales del sector (diseño gráfico, estudios, colectivos, 

proyectos relevantes…) y estudiantes. Tuvieron lugar 13 ponencias y 5 

masterclass en las que se tomó el pulso al diseño gráfico estatal e internacional y 

donde se ahondó en disciplinas como la identidad visual, el naming o el 

packaging. 
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1.2.3. Espacio de encuentro con agentes empresariales del municipio. Foro 

Consultivo de Empresas. 

Aprobada por unanimidad la nueva plataforma de colaboración público privada 

entre las empresas y ayuntamiento. Foro Consultivo de Empresas. 

 

 

 

Su implantación será gradual a lo largo de 2020 (constitución oficial del Foro en 

marzo). En su fase inicial tendrá como foco la actividad comercial, hostelera, ocio 

deportivo y otras actividades relacionadas con la oferta de servicios a la 

ciudadanía, visitantes y turistas. Objetivo, de mejorar la oferta y los servicios de 

dichos sectores, y contribuir a una mayor competitividad de las empresas de 

Getxo. 

Este nuevo modelo se fundamenta en una estructura de colaboración de mayor 

alcance e implicación que en su versión anterior, en la que se trabajarán y 

desarrollarán contenidos y propuestas de calado de las que derive parte del plan 

de actuaciones municipal a desarrollar por Promoción económica en el futuro.  

 

1.2.4. Programas de colaboración público privada para la dinamización del 

espacio comercial. 

 

 Mercado de saldos: Con el objetivo de impulsar el comercio local y mostrar 

todo lo que el sector puede ofrecer al municipio se celebran dos ediciones 

anuales, en marzo (fin de la temporada otoño-invierno) y septiembre (fin de la 

temporada de verano) con una media de ochenta comercios participantes. 

 Campaña de Navidad. Bajo el lema “Getxo zuretzat Gabonetan. Regala Getxo 

esta Navidad” hemos impulsado diversas actividades; dinamizar las calles, el 

comercio y la hostelería (Concurso de Escaparates, ampliación horario de 

hostelería, campaña de comunicación,..), 

 

 

https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/2105
https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/2105
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 Campaña de diagnóstico de posicionamiento On Line de establecimientos 

hosteleros. 

 Campaña de mystery shopper en establecimientos de los programas 

Compras Creativas y de Euskadi Gastronómica. 

 Campaña Getxo Bono 2019: esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y 

ejecutada por Getxo Enpresa, trata de impulsar e incentivar el consumo en el 

comercio, hosteleria y de servicios del município en el momento previo a la campaña 

navideña, habitualmente de menor volumen de consumo. 144 empresas 

participantes. 

 Proyecto “COMPRAS CREATIVAS; BILBAO-BIZKAIA” está promovido por la 

DFB – Dirección de Promoción Turística, y en el que hemos colaborado junto a 

distintas agrupaciones y asociaciones comerciales. Su objetivo de estimular las 

compras por parte de turistas y visitantes, englobando la oferta comercial que 

refleja la vanguardia & identidad vasca, a través de productos y oferta que sea 

consumible durante todo el año. 19 establecimientos de Getxo ya se han adherido. 

En el transcurso del 2019, además de la campaña de promoción del producto y 

captación de comercios / establecimientos interesados, se ha trabajado en una 

nueva sección de la microsite municipal de turismo para promocionar este ámbito. 
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1.3. OTROS PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN  

Iniciativa planes para disfrutar en getxo  

En 2019, a través de esta iniciativa se promocionó y difundió la oferta turística de 

231 empresas locales; a través de la siguiente estructura:  

 Getxo Costa: Integra el 36,4% de la oferta total; organizada e impulsada 

por 17 empresas. 

 Getxo Monumental y Cultural: 26% de la oferta total; organizada e 

impulsada por 12 empresas. 

 Getxo Activo y Bienestar: 27,7% de la oferta total; organizada e impulsada 

por  19 empresas. 

 Getxo Enogastronómico: Engloba el 13% de la oferta; ofrecida e impulsada 

por 183 empresas. 

 

 

Se trata de acercar al consumidor/a toda la oferta de experiencias turísticas que 

pueden realizarse en Getxo. Todo ello con el objetivo de favorecer un mayor 

impacto económico en las empresas locales y el conjunto de Getxo. 

La oferta se difundió a través de folletos (43000 ejemplares; 4 versiones 

idiomáticas), así como una sección específica en la web: Se ha ampliado la sección 

de la web donde quedan recogidas cada uno de los planes y actividades incluidas en 

la campaña, contribuyendo a una mayor difusión de éstos y favoreciendo el cierre 

de las reservas / negocio para las empresas organizadoras.  
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Club Euskadi Gastronomika 

 
 

Euskadi Gastronomika es una iniciativa impulsada por Basquetour con el objetivo 

de convertir Euskadi en un referente enogastronómico a nivel mundial. Se 

constituye como una agrupación voluntaria de intereses entre el sector público y el 

privado, que pretende organizar y estructurar la oferta turística gastronómica, 

impulsando los flujos turísticos relacionados  con la gastronomía, y garantizando a 

las y los turistas un servicio de calidad. 

 

 
 

En la actualidad Euskadi cuenta con 800 restaurantes, bares, tiendas y otros 

establecimientos gastronómicos vascos que cumplen una serie de criterios de 

exigencia y compromiso. 

 

En Getxo, finalizamos 2019 trabajando este programa con 34 empresas 

(restaurantes, bares de pintxos, delicatessen, pastelerías), reconocidas mediante 

evaluación externa. 
 

Las empresas adheridas al club de producto, han disfrutado de asesoramiento 

técnico individualizado a demanda, que les permite avanzar en la implantación del 

plan de mejora individualizado para cada empresa, basado en el diagnóstico 

realizado en 2017. 

 

Las empresas distinguidas participan en los soportes y acciones promocionales del 

Club así como en el plan que se desarrolle en el destino Getxo. Lucen la marca 

conjunta que les diferencia de quienes no participan, disponen de apoyo y 

asistencia técnica para mejor su producto de turismo gastronómico y podrán 

relacionarse con otros agentes de turismo gastronómico y trabajar en red.  

 

En el último trimestre del ejercicio, se ha trabajado estrechamente con Basquetour 

para garantizar la presencia de las 34 empresas locales en el nuevo portal web de 

Euskadi Gastronomika, facilitando textos descriptivos, datos geolocalización, 

imágenes,… 

 

 

Chef´s voice> - Red de establecimientos accesibles 
 

Finalizamos 2019 con 7 empresas adheridas a la herramienta. El importante 

descenso con respecto a 2018 (-58%) tiene que ver fundamentalmente a que los 

costes de mantenimiento son asumidos íntegramente por los establecimientos tras 

la fase de pilotaje; otras razones que han contribuido a la disminución: cierre de 

algunos establecimientos adheridos. 
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Y directamente vinculado al descenso registrado en el número de empresas 

adheridas, desciende tb los indicadores vinculados a la promoción / uso de la 

herramienta: 3629 usuarios/as únicos/as (-21% con respecto a 2018) y 6160 (-

29% con respecto a 2018) 

  

 

A través de esta iniciativa, facilitamos el acceso a la oferta enogastronómica a 

ciudadanía, turistas y visitantes, haciendo especial hincapié en las distintas 

diversidades funcionales. 

 

 El aplicativo ofrece las cartas- menús en distintos idiomas 

 Posibilita el filtrado de los platos del menú, en función de los distintos 

alérgenos 

 Facilita el acceso a las cartas-menú, tanto en formato de lectura, como 

de escucha. 

 

 

Servicio de traducciones gratuito para las empresas turísticas 
 

El objetivo de este servicio es mejorar la calidad de la información sobre la oferta 

turística local. El Ayuntamiento de Getxo traduce al euskera (dpto. de euskara) así 

como a otros idiomas - inglés, francés y otros – (promoción económica, turismo) 

y/o corrige los textos de los establecimientos comerciales, hosteleros y empresas 

turísticas de Getxo, que vayan a utilizarse de cara al público y/o emplearlo como 

una forma de establecer contacto con los clientes (ej: cartas de menú, cartelería…)  

El servicio ha estado operativo durante todo el año, y han solicitado traducciones a 

otros idiomas 10 empresas. 
 

Camino de Santiagua 

En el transcurso del 2019 Getxo se ha sumado al CAMINO de SANTIAGUA, un 

proyecto que recorre la Ruta Norte del Camino de Santiago, desde Hondarribia 

hasta Santiago de Compostela, atravesando las CCAA de Euskadi, Cantabria, 

Asturias y Galicia, combinando el trekking y el submarinismo, realizando 

inmersiones en diferentes puntos del Golfo de Bizkaia. 

 

Los objetivos son varios: 

 

 Llamar la atención sobre la necesidad de potenciar la conservación del mar 

con la creación de reservas marinas que permitan la recuperación de su 

fauna, haciendo hincapié en la necesidad de reducir los vertidos, en especial 

plásticos y derivados. 

 

 Atraer a submarinistas de todo el mundo a realizar el Camino de Santiago 

disfrutando de la Costa Cantábrica.  

 

 

En Getxo se colocaron dos monolitos para señalizar el recorrido: uno, en el Puerto 

Deportivo (junto a las empresas que prestan servicios vinculados al buceo) y otro, 

en el mar – a 5 m de profundidad y destinado a buceadores, junto al espigón del 

Puerto Viejo. 
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Este proyecto encaja en la estrategia de Desarrollo Económico Getxo 2020 y, en 

particular, en las líneas de apoyo a las iniciativas vinculadas con el turismo cultural 

y deportivo, en el ámbito del mar-deslizamiento por el que apuesta el 

Ayuntamiento.  

 

 

 

 
 

 

 

Además de una oportunidad de promoción vinculada al Camino de Santiago, es tb 

una oportunidad de potenciar la prestación de servicios especializados ya 

existentes, y creación de nuevos servicios vinculados a futuro. 

 

Para dar a conocer el proyecto se colaboró en la organización de un programa de 

actividades, destinado tanto a medios de comunicación como a público en general y 

que tuvieron lugar los días este fin de semana del 3 y 4 de agosto en el Puerto 

Deportivo.  

 

Actividades abiertas a la ciudadanía en torno al mundial j80 de vela 

Colaboración en la organización y difusión del 13 al 20 de julio de más de 25 

actividades abiertas a la ciudadanía en torno al Mundial J80 de vela en Getxo.: 

Regatas populares, actividades infantiles, talleres, música en directo y propuestas 

relacionadas con la iniciación en la navegación a vela, entre otras muchas 

iniciativas.  
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R.C. Marítimo del Abra-R.S.C., Ayuntamiento de Getxo y Diputación Foral de 

Bizkaia sumaron fuerzas para completar este programa de actividades, que ahondó 

en la concienciación acerca del cuidado del medio ambiente y el beneficio que los 

deportes acuáticos pueden aportar a nuestro territorio. 

Las empresas de Getxo también pusieron a disposición durante esos días una 

amplia oferta de actividades acuáticas de pago como salidas a bucear, puestas de 

sol o acantilados de La Galea desde un velero, travesías por El Abra en velero y a 

motor o pintxos a borde del Bote Tours. 

 

Plan acciones locales de promoción del empleo.  

 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo convoca esta subvención. El objeto de esta 

convocatoria es la concesión de ayudas  a las entidades locales  de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, con el propósito de poner en marcha proyectos dirigidos a la 

creación de empleo, que repercutan en el desarrollo socioeconómico y 

modernización del territorio objeto de actuación y permitan ofrecer  oportunidades 

de  empleo   de  forma  equilibrada en todas  las comarcas de Euskadi, en 

coherencia con la Estrategia Vasca de Empleo 2020 y con el principio de igualdad 

de mujeres y hombres. El objetivo final que se persigue con la presente 

convocatoria es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas en 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.  

 

Proyectos subvencionables: 

 

TIPO 1. Fomento del Empleo. Se entiende por actuaciones de fomento del 

empleo las contrataciones realizadas en el mercado no ordinario que tengan por 

objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades especiales de 

inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su 

cualificación y/o sus competencias personales y motivación. Dichas contrataciones 

serán promovidas desde el ámbito local y se realizarán bien directamente por las 

entidades locales, incluidas las entidades dependientes de las mismas o bien a 

través  de empresas de inserción, centros  especiales de empleo, o entidades sin 

ánimo  de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con especiales 

dificultades que se encuentren inscritas en el censo  de organizaciones del tercer  

sector  social de Euskadi (regulado en la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer 

Sector Social de Euskadi), con las que se acuerde mediante convenio o a las que se 

adjudique por contrato la ejecución de los proyectos. 

 

TIPO 2. Ayudas a la Contratación. El objetivo de estas  ayudas  es proporcionar 

apoyo  económico para  facilitar  la contratación  de personas desempleadas e 

inscritas como demandantes de empleo en Lanbide, en el mercado ordinario por 

parte de las empresas locales, mediante las actuaciones que pongan en marcha y 

ejecuten las propias entidades locales, incluidas las  entidades dependientes de las 

mismas. A estos efectos, tendrán la consideración de empresas locales las personas 

físicas o jurídicas, de naturaleza privada, con centro de trabajo y actividad 

económica en el ámbito territorial de la entidad local correspondiente. 
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A) Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de Lanbide-

Servicio Vasco de empleo 2018/19: Ejecutado 439.616,37€ (Ejecutado 

septiembre 2018-Junio 2019) 

 Tipo 1. Fomento del empleo: 16 personas contratadas por el Ayuntamiento para 

10 proyectos diferentes: 187.043,24 € 

 Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empresas de Getxo: 252.573,13€. 

Gestión de la convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de 

ayudas dirigidas a las empresas para promover la generación de empleo en 

Getxo en el año 2018, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide –Servicio Vasco 

de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción de empleo (BOPV 

20/06/2018). Se consideran contratos objeto de estas ayudas los iniciados entre 

el 21 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. Plazo solicitud hasta el 8 de 

febrero de 2019. 

 

Indicadores 2018/19: 

 

 Desemplead@s RGI MUJER PLD <=35 > 45 >55 
En riesgo de 

exclusión 

TIPO 1 16 5 11 7 2 3 8 16 

TIPO 2 37 3 22 3 13 6 3  

TOTAL 53 8 33 10 15 9 11 16 

 

 

B) Plan acciones locales de promoción del empleo. Convocatoria de Lanbide-

Servicio Vasco de empleo 2019/20: Solicitado y aprobado  417.641,15 € 

(Ejecución del proyecto septiembre 2019-junio 2020): 

 Tipo 1. Fomento del empleo 15 personas contratadas por el Ayuntamiento para 

10 proyectos diferentes: 178.161,84€ 

 Tipo 2. Ayudas a la contratación dirigidas a las empresas de Getxo: 239.479,31€ 

o Gestión de la convocatoria y bases reguladoras del programa municipal de 

ayudas dirigidas a las empresas para promover la generación de empleo 

en Getxo en el año 2019, enmarcadas en la convocatoria de Lanbide –

Servicio Vasco de Empleo de ayudas para acciones locales de promoción 

de empleo (BOPV 25/03/2019). Se consideran contratos objeto de estas 

ayudas los iniciados entre el 26 de marzo y el 31 de diciembre de 2019. 

Plazo solicitud hasta el 7 de febrero de 2020. 
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COLECTIVOS A cumplir cómo mínimo: 

 

TIPO 1 Fomento del empleo 

Como 

mínimo 

15: contrataciones  

5 RGI 30% 

 Colectivo  

2 >55 años 15% 

6 Mujeres 40% 

TIPO 2 Ayudas a la contratación  

 contrataciones  

 Mujeres 40% 

 

 

1.4. INFORMACION SOBRE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO 

Se considera importante que las empresas de Getxo puedan ser fácilmente localizadas 

tanto por residentes del municipio como por empresas y visitantes. Para ello, se 

gestiona un buscador Web de empresas, que permite buscar la localización exacta de 

los establecimientos existentes en Getxo, así como sus datos de contacto en función de 

las categorías, zonas, etc... 
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2. EMPRENDIZAJE   

 

Getxolan ofrece a las personas emprendedoras un servicio de asesoramiento 

completo, desde el análisis de la idea hasta la puesta en marcha del negocio. 

 

2.1. PERFIL DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS. 

El perfil de persona usuaria de este servicio durante el 2019 ha sido el siguiente: 
 

SEXO Nº % 

Hombre 106 40% 

Mujer 160 60% 

 266 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. INFORMACIÓN GRUPAL 

La atención a personas con inquietud por el autoempleo comienza con una sesión 

grupal, en la cual se informa a todas las personas interesadas en la creación de su 

empresa de cuáles son las ayudas y subvenciones existentes, así como de los 

servicios disponibles en Getxolan, tanto de apoyo al emprendimiento como a la 

empresa una vez constituida.  

Además, se explica en qué consiste realizar un plan de empresa, entregándoles un 

cuestionario sobre preguntas clave de su idea empresarial, solicitándoles que lo 

trabajen para la primera entrevista. 

EDAD Nº % 

<25 años 13 5% 

25-34 años 63 23,5% 

35-43 años 82 31% 

>=44 años 104 39% 

Sin datos 4 1,5% 
 

 

LUGAR DE 

NACIMIENTO Nº % 

Nacional 217 82% 

No nacional  49 18% 
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Datos actividad 2019: 

 

Nº de sesiones de información 40 con 234 personas 

56% Mujeres 

44% Hombres 

 

 

 

2.3. ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

Getxolan ofrece un servicio de acompañamiento para el análisis de viabilidad de la 

idea empresarial mediante tutorías individualizadas. 

Estas tutorías se desarrollan paralelamente a las acciones formativas y 

complementan el itinerario que el/la emprendedor/a realiza para el análisis de 

viabilidad de su proyecto y si procede, la posterior puesta en marcha del mismo 

Este trabajo se desarrolla en las siguientes fases: 

 

2.3.1. Fase 1. Pre-emprender 

Durante la primera sesión individual: 

* Se recogen los datos del proyecto y de las personas integrantes del mismo. 

* Se realiza con la persona o grupo de personas un primer análisis de puntos 

fuertes y débiles del proyecto y un análisis de la capacitación profesional y personal 

del equipo para desarrollar la idea empresarial. De esta forma, se conocen sus 

fortalezas y debilidades para llevar a cabo el proyecto. 

Posteriormente se trabaja la concreción de la idea empresarial: el/la 

emprendedor/a desarrolla la definición del servicio o producto y trabaja con el 

tutor/a la elaboración de su Plan de Empresa, basado en el modelo Canvas. 

 

Datos actividad 2019:  

 

Nuevos/as usuarios/as 172 

Proyectos empresariales nuevos 153 

Nº Proyectos que han recibido 

asesoramiento Pre-emprender 

234 

Nº de horas de tutorías individuales 

Pre-emprender 

471 

 

 

 

Cuando existe necesidad de profundizar en determinados aspectos, el tutor/a del 

proyecto deriva al emprendedor/a a tutorías especializadas según las 

necesidades detectadas. 
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Las principales áreas trabajadas dentro de las tutorías especializadas son: 

- Comercial 

- Redes sociales 

- Legal-fiscal 

 

Datos actividad 2019: 

Nº de proyectos que han recibido asesoramiento especializado: 48 

 

TIPO DE TUTORÍA ESPECIALIZADA 
Nº DE HORAS DE 

TUTORÍAS 

Comercial 80 

Legal-Fiscal 33 

Redes Sociales 6 

Otras 7 

TOTAL 126 

 

 

 

2.3.2. Fase 2. Análisis de la viabilidad 

Tras este análisis previo, el /la emprendedor/a traduce a números todo el análisis 

realizado en la fase anterior, realizando con ayuda de un programa informático 

específico el plan de viabilidad económica, para determinar si el proyecto es viable 

o no. 

 

Datos actividad 2019: 

 

TUTORÍA DE VIABILIDAD  

Nº de proyectos que han recibido 

asesoramiento viabilidad 
65 

Nº de horas de tutoría viabilidad 132 

 

 

2.4. EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL AÑO 2019 CON APOYO DE GETXOLAN 

 

EMPRESAS CONSTITUIDAS.  2019 

Nº Total de empresas constituidas con apoyo de Getxolan 50 

 

 

Puestos de trabajo creados 

Mujeres 38 

Hombres 25 

Total 63 
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2.5. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 

 

2.5.1. Getxo Meeting 

Encuentro quincenal, #GetxoMEETING, para personas emprendedoras y empresas 

del municipio donde poder compartir experiencias e inspirarse mutuamente. Las 

sesiones son dinamizadas y cada una tiene un tema central sobre el que compartir.  

Aprender de experiencias ajenas y compartir temas prácticos es una necesidad 

detectada tanto en personas que tienen ya empresas consolidadas como en 

aquellas en pleno proceso de creación. Resolver dudas, gestionar la incertidumbre, 

compartir información útil, crear redes y nuevos contactos… 

Durante 2019 se han realizado 18 encuentros a los que han asistido 194 personas; 

el 58% han sido mujeres y el 42% hombres. Destaca que el 69% de las personas 

que han acudido pertenecían a empresas de servicios y un 27% han sido personas 

con proyectos de autoempleo. 

 

2.6. PROYECTOS EN COLABORACIÓN 

 

Concurso de Ideas “Wanted” 2019.  

#WantedGetxo, Concurso de ideas con el que queremos apoyar la puesta en 

marcha de proyectos desarrollados por personas jóvenes que por falta de 

financiación, asesoría técnica, orientación, etc. tienen dificultades para hacerse 

realidad. Wanted superó el pasado 2019 la barrera de la 10º edición celebrando así 

la 11ª edición del programa impulsado por el Servicio de Juventud y Promoción 

Económica.  

Esta edición contó con la participación de 13 proyectos divididos en dos fases. En 

2019 se ha cambiado de formato y la convocatoria está abierta todo el año, en 

cualquier momento se pueden presentar proyectos. 

Los que destacaron entre los participantes fueron “Gure”, “Line Guard”, “Corion” y 

“Haszten TV”. “Gure” es una botella multifuncional, con tres características 

fundamentales: es plegable, es manejable y es ecosostenible. “Line Guard” es un 

accesorio para uso médico para evitar la extracción accidental de una vía 

endovenosa o arterial canalizada. “Corion” es una marca de ropa streetwear que 

tiene como objetivo transmitir los distintos estilos streetwear alrededor del mundo. 

“Haszten TV” es un programa de televisión que pretende visibilizar la diversidad 

funcional a través del deporte con el objeto de lograr una sociedad más justa e 

inclusiva. Las cantidades que recibieron los proyectos son 5.208 € para “Gure”; 

6.292 € para “Line Guard”; 3.500 € para “Corion” y una contratación a modo de 

pilotaje por un importe de 6.000 € para “Haszten TV”. 

De la 12ª y última edición hasta la fecha del programa Wanted salieron ganadores 

“Gomuta”, “Socialdog” e “Iraun”. “Gomuta” es una aplicación móvil que 

proporcionará apoyo a personas cuidadoras de familiares con enfermedades 

mentales. “Socialdog” es una aplicación móvil dirigida a que las personas que sacan 

https://twitter.com/search?q=getxomeeting&src=typd


Memoria Promoción Económica 2019 

 

a pasear a sus perros puedan ver en tiempo real, en un mapa, la localización y 

perfil de otras personas usuarias. “Iraun” es un proyecto escénico, creado a partir 

de encuentros con personas mayores, donde se funden diferentes disciplinas 

artísticas, destacando la danza contempornea y la danza vertical.  

Las cantidades que recibieron los proyectos en concepto de subvención fueron de 

9.676,91 € para “Gomuta”; 8.923,09 € para “Socialdog”. Asimismo, el proyecto 

“Iraun” ha sido contratado por el ayuntamiento por un importe de 9.200 €. 

 

A lo largo de los diez años de Wanted (2009-2019) se han presentado un total de 

152 proyectos implicando a cerca de 500 personas jóvenes situadas entre los 18 y 

los 30 años.  

Ha habido proyectos grandes y pequeños, ambiciosos y sencillos, con diferentes 

grados de concreción y viabilidad. 

 

2.7 PREEMPRENDIMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 

 

STARTinnova: iniciativa puesta en marcha por El Correo para fomentar el 

emprendimiento en los colegios, institutos y centros de FP.  

 

El programa está dirigido a jóvenes de 16-17 años que cursan sus estudios de 

Bachillerato o Formación Profesional y a mayores de 18 años. De los 2 centros de Getxo 

que han participado en el concurso,  CPEIPS Azkorri HLBHIP y Aixerrota BHI, Azkorri 

ganó en la convocatoria 2018-19 el 2º premio en la categoría de menores de 18 años.  

 

Desde Promoción Económica se apoya ofreciendo alguna sesión según la necesidad de 

cada centro. Así, en el caso de Azkorri se realizó un encuentro con una experta en 

emprendimiento, con el objetivo de que el alumnado aprenda, a través de la 

herramienta Elevator Pitch, cómo hacer una exposición de un proyecto emprendedor. 

 

En el Instituto Aixerrota se realizó una sesión para explicar los servicios de Getxolan, 

aspectos a tener en cuenta a la hora de montar una empresa, y fuentes de financiación 

para nuevas empresas, así como subvenciones públicas. 
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3. PROFESIONALIZACIÓN 

La actividad realizada durante 2019 en el ámbito de la profesionalización ha sido la 

siguiente: 

 

3.1. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EN PROCESO EMPRENDIMIENTO 

3.1.1. Gestión de empresa 

Formación básica para la gestión del negocio, en la que se trabajan las distintas 

áreas de la empresa: comercial, recursos humanos, fiscal, económico-financiera, 

etc. La duración de cada curso es de 40 horas. 

 

Datos actividad 2019: 

 

Nº de cursos 9 con 103 personas 

61% Mujeres 

39% Hombres 

 

Del total de personas que pasan por los cursos de gestión de empresa un 32% 

tienen entre 36-45 años, otro 31% entre 25-35, un 29% son mayores de 45 años y 

sólo un 8% menores de 25. Además el 60% tiene estudios superiores y un 66% se 

encuentra en situación de desempleo al empezar el curso. 

 

 

3.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y 

EMPRESAS 

A lo largo de 2019, se han programado diversos contenidos formativos para dar 

respuesta a las diferentes necesidades de las empresas y personas emprendedoras 

del municipio. Las temáticas has sido variadas: fiscal, legal, comercial, gestión 

avanzada, Redes Sociales y presencia en internet.  

La mayoría se han programado en formato píldora, es decir, con duraciones cortas 

y en un solo día. Algunas otras (marcadas con un *) se han programado en más de 

una ocasión debido al interés mostrado al hacer la convocatoria, para dar respuesta 

a todas las personas que se habían inscrito. 

 

 

Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº hombres Nº mujeres Nº HORAS 

INSTAGRAM (*) 25 7 18 12 

Protección de datos(*) 24 11 13 9 

Linkedin(*) 25 8 17 8 

Cotizaciones de cara a la jubilación 13 7 6 4 

Nueva Ley de Autónomos(*) 23 7 16 4 

Gestión fiscal para empresarios individuales 12 2 11 3 
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Marketing digital: Campañas de Publicidad 
On Line(*) 

12 3 9 4 

Gestión fiscal para sociedades 3 1 2 3 

Facebook(*) 11 8 13 12 

Sistema Red de la Seguridad Social 8 5 3 2 

Charla informativa sobre Cooperativas de 
Iniciativa Social 

4 0 4 2 

Cómo enfocar la venta en función del tipo de 
cliente 

9 4 5 2,5 

Presupuesto de ventas y plan comercial 6 2 4 2,5 

Finanzas para personas no financieras 9 5 4 2 

Taller Práctico de Responsabilidad Civil 6 1 5 3 

Whatsapp Business 13 9 4 2,5 

Detección de billetes falsos 5 2 3 2 

Totales 208 82 137 77,5 

 

Por otra parte, también hemos generado programas formativos de varias sesiones 

para abordar aquellas temáticas que demandaban una dedicación más amplia.  

Estos han sido los programas formativos en los que hemos trabajado en 2019: 

 

 

Programa Getxo Ekin Sano! 

Se trata de un programa innovador dirigido a mejorar el bienestar de las personas 

que tienen un negocio propio en el municipio o que están en el proceso de ponerlo 

en marcha.  

Son varios los objetivos que se han perseguido: contribuir a la mejora su bienestar 

y, por ende, al fortalecimiento de sus negocios y contribuir a poner en valor a las 

empresas de Getxo que desarrollan su actividad en el sector del bienestar. 

 

 

 

El programa, que empezó en marzo y acabó en noviembre, consistió en 3 jornadas 

de sensibilización en las que tres personas contaron sus experiencias sobre las 

consecuencias de no cuidarse y otras 6 sesiones temáticas en torno a diferentes 

disciplinas o formas de cuidarse. 
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Denominación 
TOTAL Nº 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Nº hombres Nº mujeres 
Nº 

HORAS 

Getxo Ekin Sano! Encuentros Sensibilización 
(3) 

25 6 19 6 horas 

Getxo Ekin Sano! Mindfulness 23 4 19 2 horas 

Getxo Ekin Sano! Alimentación 19 0 19 2 horas 

Getxo Ekin Sano! Gestión de conflictos 10 0 10 2 horas 

Getxo Ekin Sano! Yoga y Taichi 12 1 11 2 horas 

Getxo Ekin Sano! Automasajes 10 0 10 2 horas 

Getxo Ekin Sano: pilates 9 1 8 2 horas 

Totales 108 12 96 18 

 

 

Programa diseño de servicios 

 

Los avances en las tecnologías y la facilidad de tener cada vez más información a 

nuestro alcance han cambiado las formas de consumo haciendo más compleja 

nuestra realidad. Algo que también afecta a los productos y servicios que ofertan 

las empresas. 

 

Para mantener a los clientes es necesario saber cuáles son sus necesidades y 

desarrollar nuevas y mejores soluciones que mejoren su experiencia de consumo. 

El cliente es la pieza clave y debe ser el centro de atención. 

 

Hay que intentar identificar mejoras en su experiencia de compra para poder 

utilizarlas como estrategia de fidelización. 

 

Para aprender cómo hacerlo hemos planteado un recorrido formativo desde un 

punto de vista muy práctico, de manera que, además de descubrir las diferentes 

fases de la metodología del Diseño de Servicios y de experimentar con cada una de 

las herramientas que nos permiten ponerla en práctica, va a ser posible aplicarlas 

desde el primer momento a la mejora de alguno de los servicios que ya tiene una 

empresa o incluso crear otros nuevos. 

 

 

Este aprendizaje se ha estructurado en torno a 5 sesiones de 2 horas de duración. 

La primera fue un taller introductorio de presentación tanto de la metodología como 

de las herramientas a utilizar a lo largo del proceso.  

 

Denominación 
Total Nº 
Personas 

Asistentes 

Nº 
hombres 

Nº mujeres 

 
Modulo presentación 24 6 18 

 
Explorar, empatizar y definir 11 6 5 

 
Idear 9 2 7 

 
Prototipar 8 3 5 
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Testear 
 7 3 4 

Totales 59 20 39 

 

La buena acogida y valoración de este programa nos ha llevado a programarlo de 

nuevo orientándolo a empresas del sector servicios turísticos cuyos datos se dan en 

el apartado 3.4. 

 

 

 
 

 

 

Programa de estrategia empresarial para microempresas 

 

Como a lo largo del año han sido muchas las empresas que demandaban 

asesoramiento en estrategia empresarial, en septiembre de este año se planificó un 

programa de 4 sesiones de 1,5 horas de duración que trataban sobre diversos 

aspectos importantes dirigido específicamente a micropymes. 

 

Denominación 
Total Nº 
Personas 

Asistentes 
Nº hombres Nº mujeres 

 
¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia 
empresarial para una micropyme? 

14 7 7 

 
¿Queremos seguir compitiendo por precio? Igual es 
hora de plantearnos otras formas… 

11 5 6 

 
La estrategia empresarial para la microempresa en la 
práctica 

9 6 3 

 
El día a día no me da para más… Cómo organizarnos 
para mejorar la gestión de nuestro negocio 

12 6 6 

 
Totales 46 24 22 
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Programa Inplantalariak 

 

Además de la formación que programamos desde el Área de Promoción Económica, 

también colaboramos con otras entidades de experiencia contrastada en sus 

diversos ámbitos de actuación. 

 

Este es el caso de la SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno 

Vasco para la transformación digital, cuyo programa “Inplantalariak” acerca un 

Servicio de Asesoramiento Tecnológico Gratuito que facilita la implantación 

práctica, personalizada y a medida de tecnologías (soluciones TEIC) que 

contribuyen a la mejora de la competitividad empresarial. 

 

Han sido varios los talleres que junto con la SPRI hemos programado en Getxo 

Elkartegia. Uno de ellos (el de Gestión Digital Optimizada) con 3 convocatorias 

debido al interés que han suscitado. 

 

Denominación 
Total Nº 
Personas 

Asistentes 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Nº 
horas 

 
Taller para hacer más eficiente tu empresa con 
gestión digital optimizada 

18 5 13 12 

 
SPRI: Ciberseguridad 

7 4 3 4 

 
SPRI: Promoción activa 

4 1 3 4 

 
SPRI - Uso de dispositivos móviles en la empresa 

4 1 3 2,5 

 
SPRI - Automatización tareas desde tu móvil 

5 2 3 2,5 

 
Totales 38 13 25 25 

 

 

 

Programa de capacitación en gestión básica empresarial 

 

Se enmarca en el proyecto Bizkaia Orekan “Bizkaia competitiva y territorialmente 

equilibrada” promovido por el Departamento de Desarrollo Económico y Territorial 

de la Diputación Foral de Bizkaia y BEAZ, en colaboración con agencias de 

desarrollo comarcal de Eskuinaldea (Leioa-Getxo), Mungialdea, Txorierri y Uribe 

Kosta. Para el periodo 2018-2019 se ha priorizado “Promover la mejora de la 

gestión empresarial” en un nivel básico entre las micropymes y pymes de la Zona 

Norte de Bizkaia. 

Se trata de un programa de capacitación teórico-práctica, personalizada a cada 

empresa y que, mediante tutorías individualizadas, busca mejorar la 

profesionalización de la gestión de la pyme. 

El programa está dividido en cuatro módulos completamente independientes, con la 

intención de que cada empresa escoja el área en la que tiene mayor interés o 

necesidad de capacitación. El programa para los cuatro módulos (gestión 

estratégica, económico-financiera, comercial y redes sociales) se estructura de la 

misma manera:  
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Dos sesiones o talleres teórico-prácticos en grupo (4 horas por sesión). 

Tutorías individuales (4 horas por empresa). 

En 2019 varias empresas de Getxo han participado en los módulos de gestión 

económico-financiera y de gestión comercial, celebrados en otras agencias de 

desarrollo de la comarca. En Getxo Elkartegia se impartió de gestión de redes 

sociales. De 8 horas cada módulo han asistido un total de 20 empresas. 

 

3.3. FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA AL COMERCIO 

 

La formación dirigida al sector comercio durante el año 2019 ha estado centrada en 

la colaboración con CECOBI, una entidad de referencia en el sector. Fruto de esa 

colaboración se han impartido 2 talleres y 2 ciclos en Getxo Elkartegia. 

Los talleres han sido “7 claves para ser feliz en el trabajo” y “Publicidad avanzada y 

remarketing en Facebook e Instagram”. 

Los ciclos han estado compuestos por 3 sesiones cada uno con temáticas 

específicas: 

En el de Reinventa tu escaparate los contenidos han sido: Percepción visual y 

distribución de espacio; Luz y Expresión: Crea profundidad; y "El escaparate como 

imagen de marca. 

En el ciclo de “Imagen: una cuestión de actitud” los contenidos de cada una de las 

sesiones han sido: Averigua el estilo personal de tu clientela; Asesoramiento del 

color en la vestimenta; y Fondo de armario para la vida cotidiana. 

Denominación 
TOTAL Nº PERSONAS 

ASISTENTES 
Nº 

hombres 
Nº 

mujeres 
Nº 

horas 

 
7 claves para ser feliz en el trabajo 

5 0 5 4 

 
Publicidad avanzada y remarketing en 
Facebook e Instagram 

13 4 9 2 

 
Ciclo de escaparatismo 

11 1 10 6 

 
Ciclo “La imagen una cuestión de actitud” 

6 0 6 7,5 

 
Total 

35 5 30 19,5 

 

Complementando esta formación, desde el Area de Promoción Económica se 

planificó un taller sobre gestión de compras y stocks 

 

Denominación 
TOTAL Nº PERSONAS 

ASISTENTES 
Nº 

hombres 
Nº 

mujeres 
Nº 

horas 

Gestión de stocks y gestión de compras 10 2 8 4 
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3.4. FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

 

Programa diseño de servicios especial turismo 

 

 

Después de la buena acogida del programa inicial de Diseño de servicios, se vio la 

oportunidad de centrarla en el sector de empresas turísticas añadiendo el aliciente 

de estructurar la formación en torno al desarrollo de un producto turístico que 

quedase diseñado al término del programa. En esta ocasión, y en base a lo testado 

en el primer programa sobre esta metodología, se añadió una sesión más para 

profundizar en el paso del prototipado, que había resultado complicado de 

aprehender. 

Las sesiones fueron 6 en total, también de 2 horas de duración. Y como en la 

primera ocasión, abrimos el programa con un módulo 0, introductorio. 

 

 
 

Denominación 
Total Nº 
Personas 

Asistentes 
Nº hombres Nº mujeres 

 
Modulo presentación 18 9 9 

 
Explorar, empatizar y definir 12 5 7 

 
Idear 14 6 8 

 
Prototipar 11 5 6 

 
Testear 8 4 4 

 

Programa Smart Business 

En 2019, 25 empresas getxotarras –que operan en distintos subsectores del 

turismo –, han participado en este programa, con resultados notables para su 

evolución en el uso de las TICs.  

El Smart Business está dirigido a mejorar el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en las empresas del Sector Turístico Vasco 

mediante la sensibilización y apoyo integrado. Impulsado por Basquetour, y basado 

en el "Modelo de Madurez Digital", el programa se implanta en las empresas 

turísticas de Getxo a través del apoyo técnico y logístico prestado por el Dpto. de 

Promoción Económica – Turismo.  
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El programa está financiado por el Ayuntamiento de Getxo y Basquetour (Agencia 

Vasca de Turismo). Desde Getxo se ofrece a las empresas participantes 

acompañamiento técnico en toda la fase de implantación del programa: trámites de 

adhesión, acompañamiento del empresario en las visitas de diagnóstico y 

evaluación, asistencia técnica gratuita individualizada, así como participación en el 

foro sectorial de colaboración público-privada (Mesa de Turismo) y los foros 

subsectoriales.  

El programa culmina con la entrega de un distintivo / reconocimiento que las 

empresas podrán utilizar como valor añadido en sus estrategias de comunicación. 

 

Denominación 
Total Nº Personas 

Asistentes 

Seguridad TIC 6 

Aplicaciones ofimáticas 8 

Herramientas 2.0 Web 11 

Seguridad Tics 8 

Aplicaciones Ofimáticas 7 

 

Algunas de las formaciones se han abierto al resto de empresas de Getxo.  

 

Programa de calidad turística SICTED. 

El programa de calidad turística SICTED tiene dos objetivos. Por un lado, 

profesionalizar el sector turístico, asegurar la gestión interna de las empresas 

turísticas y establecer controles en los procesos que garanticen la satisfacción de 

los y las clientes y la seguridad y confort de las instalaciones; y, por otro, crear 

conciencia de destino turístico, fomentando la colaboración interempresarial así 

como público-privada y buscando beneficio para el conjunto. Las empresas 

adheridas al programa, reciben asistencia técnica individualizada, participan en 

talleres formativos y se someten a una evaluación externa. 

De las 39 empresas getxotarras adheridas al programa, en 2019 se ha dado 

servicio a 35 de ellas, y todas ellas alcanzaron el reconocimiento externo / 

distinción, teniendo ya implantado este sistema, que les permite mejorar de 

manera continua la calidad del servicio que prestan a sus clientes. 
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Las fases que se siguen en el programa, para optar al distintivo de Compromiso de 

Calidad Turística son: 

 

Formación. Las empresas turísticas y agentes de destino reciben anualmente 

sesiones de formación en gestión y calidad de servicio, a través de manuales de 

Buenas Prácticas y acciones formativas sobre actualidad en el sector. 

Visitas individualizadas y talleres colectivos: Las empresas cuentan con el 

apoyo de personal especializado para la implantación de los manuales de Buenas 

Prácticas, a través de visitas individualizadas y talleres colectivos. 

Evaluación. Tras la puesta en marcha de las mejoras establecidas en la 

metodología, el establecimiento recibe una visita de valoración en la que se 

verifican las acciones realizadas y se elabora un informe de situación para 

determinar si es merecedor del Diploma de Compromiso Calidad Turística. 

Colaboración con Basquetour, sociedad pública del Departamento de 

Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco 

Jornada y taller formativo sobre turismo accesible 

Organizada por Basquetour. Los objetivos de esta jornada fueron sensibilizar al 

sector turístico en materia de accesibilidad; dar a conocer la situación del turismo 

accesible en Euskadi; definir y acordar un lenguaje común en relación a la 

accesibilidad; y conseguir el compromiso y la implicación de los distintos agentes 

con el turismo inclusivo. El objetivo del taller fue dotar de técnicas y pautas que 

faciliten y mejoren la atención, comunicación e interacción con personas con 

diversidad funcional y con el segmento senior; adquirir técnicas para mejorar la 

comunicación y relación con clientes, usuarios y público en general que tenga 

alguna necesidad de accesibilidad permanente o transitoria y preparar al sector 

turístico para implantación de accesibilidad turística en sus establecimientos. 

Acudieron 9 empresas. 

 

Programa formativo promovido por la Diputación Foral de Bizkaia y 

dirigido a agentes turísticos de Bizkaia 

Un plan formativo, completamente gratuito, creado tras la necesidad detectada en 

los Grupos de Trabajo del Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG), un espacio donde 

agentes turísticos de cada una de las comarcas y municipios de Bizkaia debate, 

trabaja y reflexiona sobre diversos aspectos y cuestiones que de una u otra manera 

afectan al sector, a la comarca o municipio y, por consiguiente, al destino en su 

totalidad. 
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Denominación 
Total Nº 
Personas 

Asistentes 
Nº Horas 

Comercialización digital 6 8  

Marketing de atracción 8 8 

Campañas Publicitarias 7 8 

Community Manager 7 8 

Analítica Digital 9 8 

Nuevos Segmentos 7 4 

Técnicas de venta 5 4 

Organización de eventos 8 4 

 

Información de los cursos del “Proyecto Anfitriones” a profesionales del 

turismo que pretende la mejora del servicio y la atención al visitante. Organizan el 

departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, a través de 

Basquetour y en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo. 

 

 

 
 

3.5. FORMACIÓN ESPECÍFICA DIRIGIDA A EMPRESAS DE LOS ÁMBITOS 

ESTRATÉGICOS 

3.5.1 Formación específica dirigida al sector creativo y cultural 

 

Programa GETXO KREA PRO 

Programa innovador desarrollado de octubre a diciembre dirigido a profesionales de las 

Industrias Creativas y Culturales para mejorar tu posicionamiento profesional y obtener 

herramientas y habilidades clave para un emprendimiento en el que hacer de tu pasión 

profesión. 

Cuenta con distintas fases, y tanto la metodología como los contenidos están basados en 

necesidades detectadas en estos/as profesionales: 

1. Entrevistas personales: Para ayudarte a pensar qué necesitas en tu proceso. 

2. Formaciones experienciales: Además de inspirarte, te motivarán a la acción. 

3. Monográficos especializados: Resolver dudas sobre temas clave en tu sector. 

4. Asesoramiento individual: Ayudarte a avanzar y superar obstáculos y aclarar 

dudas. 
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18 proyectos han participado en todas las fases del programa. Y a las formaciones 

experienciales además de los/as participantes han acudido 6 personas más. 

 

Programa EMPRENDIMIENTO MUSICAL 

Programa desarrollado fruto de la colaboración entre EOI y la FUNDACIÓN PAIDEIA 

GALIZA, Garapen, Ayuntamiento de Bilbao y Ayuntamiento de Getxo,que cuenta con la 

cofinanciación del Fondo Social Europeo, la EOI y la Fundación Paideia Galiza. 

El objetivo de este programa es formar a músicos/as emprendedores/as que quieran 

definir el plan de negocio de sus proyectos artísticos, haciendo hincapié en las fases de 

gestión, producción, promoción, distribución y financiación.  

Ofrecerá una formación especializada que ayude a los/as músicos/as emprendedores/as 

a identificar todos y cada uno de los agentes que intervienen en la Industria Musical. 

El objetivo es formar a personas interesadas en adquirir conocimientos específicos para 

poder emprender su proyecto profesional, así como en requisitos legales y fiscales para 

su desarrollo.  

Contará con espacios adecuados para la formación grupal e individual: aulas dotadas de 

las infraestructuras necesarias y servicios para poder facilitar a los proyectos musicales 

seleccionados el desarrollo de sus planes de negocio. 

 

 

 

En programa se iniciará el 15 de febrero, en diciembre s inicio con la difusión y el 17 de 

enero tuvo lugar una charla informativa a la que acudieron unas 45 personas. 

 

Cuarta edición de Getxo Express 

Festival de cortometrajes express de Getxo. Como novedad, se ha celebrado 

GetxoExpress Pro, evento en el que los y las asistentes aprenderán de los/as mejores y 

compartir experiencias.  

Con una masterclass gratuita de la mano de Ana Murugarren dirigida a personas 

cinéfilas, participantes o no en el festival y una actividad de networking en la que 

tendrán la oportunidad de compartir experiencias y dudas, para pasar después a la 

https://www.paideia.es/
https://www.paideia.es/
http://www.garapen.net/public_home/ctrl_home.php?lang=es
https://www.paideia.es/
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proyección de los siguientes cortometrajes, con la presencia de miembros del proyecto 

audiovisual, a los que se podrá escuchar después. 

 

Serifalaris 

Los días 20 y 21 de setiembre se celebró la octava edición de “Serifalaris”, un encuentro 

organizado por la asociación getxotarra “Serifalaris” con el apoyo de BEAZ y del 

Ayuntamiento. Se celebró en el Centro de Cultura, Artes y Congresos de Getxo-

Muxikebarri.  

Creado por y para diseñadores y amantes de la creatividad. Participaron 420 

profesionales del sector (diseño gráfico, estudios, colectivos, proyectos relevantes…) y 

estudiantes. 

Tuvieron lugar 13 ponencias y 5 masterclass en las que se tomó el pulso al diseño 

gráfico estatal e internacional y donde se ahondó en disciplinas como la identidad visual, 

el naming o el packaging. 

Charla y congreso sobre gestión de negocios creativos 

Apoyo a Laura López, consultora de marketing y diseñadora gráfica/web, para la 

organización de una charla en Getxolan  el 3 de abril, sobre "Cómo conseguir clientes 

que valoren tus servicios creativos", dirigida a emprendedores/as que venden servicios 

creativos (diseñadores gráfico, web, ilustradores, publicistas, videógrafos…) y también a 

agencias de marketing, diseño o publicidad.  

Se habló de cómo poner en valor tu trabajo para conseguir clientes que respeten tus 

servicios creativos. A la que acudieron 30 profesionales.  

También se apoyó a Laura López en la organización el 11 de mayo del primer congreso 

de marketing y ventas para emprendedores/as y freelance de la industria audiovisual y 

creativa que quieren clientes que les valoren y respeten. 
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I Encuentro del sector musical vasco- Getxo Music pro 

Organizada por la Asociación para la Promoción Musical y Cultural Stereosonik recibió 

una subvención de 14.440,00 € por la línea 2 de ayudas a la dinamización. 

 

 

 

El 26 de septiembre en Muxikebarri tuvo lugar la iniciativa Getxo Music Pro´19, parte 

profesional del festival Getxo Sound Fest.  

Getxo Music Pro, es una feria profesional para artistas, comercios y empresas 

emergentes del sector musical. Incluyó stands (estudios de grabación, productoras…), 

participaron 19 empresas y varias ponencias. Estas últimas de la mano de Asier 

Beldarrain, sobre “Mejorar la competitividad de tu negocio”; Michel Martín sobre “La 

importancia de producción musical” y Jon Astorkiza, de Elektrart, tratará las “Nuevas 

experiencias audiovisuales a través del arte y la tecnología”.  

Entre los ponentes también se estuvieron profesionales con larga trayectoria en el sector 

como Galder Izagirre de Berri Txarrak y Pau Vargas, director de Panda Artis. A la feria 

acudieron unos 45 profesionales. 

7. Jornada, estudio y Taller sobre innovar en la estimulación de la demanda 

cultural y creativa. Nuevas y mejores audiencias. 

Organizada por Karraskan, red de Experiencias Creativas de Euskadi-Innovación en 

Cultura-Cultura de la Innovación recibió una subvención de 12.396,69€ por la línea 2 de 

ayudas a la dinamización.  

Jornada 11 de noviembre, dedicada a la Estimulación Innovadora de las Audiencias. Se 

hizo una aproximación a proyectos internacionales de referencia y se analizó ochos 

casos de buenas prácticas desarrollados en el contexto local con la presencia de 

representantes de entidades como Kunarte, Sarean, Buenawista, Libelista, nondik, 

Conexiones improbables, Moviltik y Zawp. A ella acudieron 100 personas. 

Benchmarking de las políticas y prácticas de estimulación de la demanda cultural y 

creativa (abordando el caso de Getxo). 

Elaborada por Cultumetría, Kultiba y Teklak. El objetivo de este informe es contribuir a 

la reflexión en esta materia, analizando distintas visiones, estrategias y acciones 

desarrolladas desde el contexto local, nacional e internacional. 

Taller práctico a personal del Ayuntamiento el 2 de diciembre sobre claves para trabajar 

la demanda cultural y creativa. 
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3.5.2 Formación específica dirigida al SECTOR MAR Y DESLIZAMIENTO 

Jornadas Kirolinnoba 

Proyectos innovadores en el ámbito del deporte, la salud y la actividad física.  

El 5 y 6 de Abril tuvieron lugar las jornadas Kirolinnoba. Organizada por Argibide, 

Consultoría especializada en el mundo de la actividad física, la cultura, el ocio y la salud, 

con la colaboración la Diputación Foral de Bizkaia y nuestro apoyo. 

El objetivo fue conectar empresas con proyectos de innovación social en el ámbito del 

deporte, la actividad física y la salud con personas emprendedoras, técnicos municipales 

y personas o entidades con proyectos relacionados con el deporte. 

Tuvieron lugar ponencias sobre: Ciudades amigables y saludables, Oportunidades de 

emprendimiento en el ámbito del deporte, Alimentación saludable y su relación con el 

rendimiento deportivo, Tecnología, bienestar social y deporte, Diseño de proyectos en 

Red, Integración de la perspectiva de género en el diseño de proyectos. Retos de 

empresa como: RUNNEA, SPORT AND PLAY, GRUPO CAMPUS, 3DLAN, IMANOL LOIZAGA 

y GAITUZ SPORT. La persona emprendedora o la empresa presentan el reto y mediante 

una dinámica participativa, en grupos pequeños se proponen soluciones y alternativas. 

 

Getxo Elika. Alimentación saludable. 

Iniciativa promovida por Getxo Kirolak y el área de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Getxo.  

Es una iniciativa para impulsar y dinamizar un espacio abierto para el encuentro, el 

intercambio y la inspiración en torno a la alimentación, donde se cocinan soluciones 

que aportan valor y generan nuevas oportunidades de emprendimiento y de 

desarrollo del bienestar.  

Tras una primera andadura más centrada en generar “Diálogos Saludables”, en la 

que se han identificado diferentes agentes de la cadena de valor de la alimentación 

y se han abordado conversaciones relevantes sobre temáticas y perspectivas 

diversas de lo que es una alimentación saludable y sostenible, en 2019 se ha 

puesto el foco en lo local. Actividades: 

 

 

Buenas prácticas: Dar a conocer y destacar  aquellas iniciativas locales que 

destacan en torno a alguno de los aspectos que nos ayuden a acercarnos a las 

nuevas tendencias y modos de consumo que mejoran nuestro estilo de vida y nos 

aportan una nueva conciencia ciudadana. Poco a poco se irá configurando el Mapa 

de la alimentación Saludable, Sostenible y Segura en Getxo.  

https://www.getxoelika.eus/
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Se han estableció los criterios para destacar que aspectos pueden ser considerados 

como buenas prácticas. En 2019 se han destacado 17 iniciativas por su relevancia. 

Puesta en marcha en octubre una incubadora para impulsar proyectos locales 

relacionados con la alimentación saludable y sostenible: 

 Se han establecidos las bases de la incubadora. 

 

 Se ha creado una red de mentores y mentoras relacionados específicamente 

con la alimentación saludable. 

 

 Se ha ofrecido a 8 proyectos un proceso de cuatro talleres presenciales para 

incubar una idea que pueda originar en segunda fase un proyecto 

empresarial: una primera sesión de exploración para estudiar el contexto, 

las necesidades que satisface el producto o servicio y, en su caso, redefinir 

el foco de trabajo para que resulte atractivo al público destinatario; una 

segunda sesión para generar soluciones y desarrollar la propuesta de valor; 

una tercera para el prototipado de la solución; y una cuarta de validación y 

observación de las reacciones del mercado. Otras 4 sesiones se han 

destinado al asesoramiento grupal ofrecido por personas expertas en 

diferentes ámbitos; y además cada proyecto ha contado con dos sesiones de 

mentorización individual. 

Paralelamente se están desarrollando proyectos que ya estaban en marcha de la 

fase anterior como: 

 El Estudio piloto de la persistencia de obesidad infantil en 5 colegios de 

Getxo en colaboración con Fundación Eroski, 

 

 Y el nuevo proyecto piloto, en colaboración con Azti, para implementar un 

sistema de vending saludable e inteligente en Fadura. 

 

SAIL INN PRO, encuentro con profesionales internacionales de la industria 

náutica 

Organizada por SAIL INN (nació en 2014 como un festival socio-cultural (SAIL INN 

Festival) con el objetivo de difundir el pasado, presente y futuro de la navegación a 

vela, unir cultura y divulgación, e impulsar su desarrollo empresarial como 

estrategia de crecimiento a futuro), la Diputación Foral de Bizkaia, y el Puerto de 

Bilbao y con nuestro apoyo. 

 

El 6 de marzo en Olatua, tuvo lugar la II edición de la jornada profesional SAIL INN PRO 

(previa al SAIL IIN FESTIVAL, en Bilbao, del 7 al 10 de marzo), orientada al desarrollo 
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económico a través de la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el sector náutico. 

Su objetivo es conectar a los principales profesionales nacionales e internacionales, 

compartiendo conocimientos y explorando nuevos modelos de negocio a través de la 

tecnología y la innovación del sector náutico. La jornada contó con la participación, entre 

otros, de Martin Dolecek, creador de “Windy”, la aplicación de previsión gratuita 

meteorológica. El tema “Alas rígidas aplicadas a mercantes y transporte marítimo” fue 

objeto de una mesa redonda, así como “Energía limpia a bordo” y “Foils inteligentes, 

sensorización y fabricación en serie”. Completaron el programa profesionales estatales e 

internacionales como Manuel de Lara (Ocean Tech), Carole Bourlon (Eurolarge) o 

Bernard Schoffer (Yatch Racing Forum). Hubo 104 personas asistentes de 60 empresas. 

12 ponencias impartidas por 22 ponentes, 10 de ellos internacionales y 4 mesas 

redondas. 

Al día siguiente, el jueves, 7 de marzo, de 11:00 a 13:00h., el centro Pakea Getxo Bela 

Eskola (Muelle Arriluzea, s/n) acogió un taller técnico sobre las nuevas tecnologías 

desarrolladas en la fabricación de velas, tanto de regata como de crucero y sus 

aplicaciones prácticas, de la mano del referente mundial en la fabricación de velas, 

North Sails. Acudieron 36 profesionales llegando a completar el aforo. 

 

Ocean Living Lab: Bootcamp 2019 

Del 28 al 31 de octubre tuvo lugar la segunda edición del Ocean Living Lab: Bootcamp. 

Organizado por Gaia y Beaz, con la colaboración de La Ocean tech y los ayuntamientos 

de Getxo, Plentzia y Sopela, este encuentro busca impulsar la colaboración 

transfronteriza entre startups del sector del mar y los deportes de deslizamiento. 

Durante cuatro días, 9 startups internacionales participaron en un programa de 

innovación abierta que les obligó a resolver los retos lanzados por los ayuntamientos de 

Getxo, Plentzia y Sopela, todos ellos centrados en tres temas: cleantech, deporte y 

turismo, y seguridad de actividades acuáticas. En paralelo, conocieron el ecosistema 

emprendedor de Bizkaia y de Iparralde, las estrategias y recursos de apoyo que 

promueven sus instituciones, pero también lugares como el Puerto Deportivo de Getxo, 

la Estación Marina de Plentzia, la aceleradora Compositadour, la bodega Crusoe Treasure 

o las playas de Barinatxe y Arrietara. 

 

Foro Internacional de Surf de Ola Grande 

El 14 y 15 de noviembre se desarrolló el Big Wave Forum, el primer Foro Internacional 

de Surf de Ola Grande. Esta iniciativa se enmarca en el Punta Galea Challenge, el único 

campeonato internacional de surf de ola grande en Europa. 

En el primer día del foro se entrevistó a un reconocido participante en este evento 

deportivo. Se estrenó la última película del experto surfista en olas grandes, el 

californiano Nathan Fletcher, protagonista de “Heavy Water”. En Sopela (fruto del 

convenio de colaboración) tuvo lugar un taller de “Socorrismo en Olas Grandes”. En la 

segunda jornada, en la sede de Getxolan, se realizó un encuentro empresarial con la 

participación del tricampeón del mundo, el sudafricano Twiggy Baker, y Gary Linden, 

fundador del Big Wave Tour, ambos iconos y empresarios del surf de ola grande y al que 

acudieron una docena de empresas.  

 

http://www.gaia.es/
http://www.laoceantech.fr/
https://www.getxo.eus/es
http://www.plentzia.eus/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
http://www.sopelaudala.org/index.php/es/
https://pdgetxo.eus/
http://www.ehu.eus/PIE/
https://www.compositadour.com/
https://underwaterwine.com/
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A la tarde estos mismos protagonistas junto con el surfista plentziarra Natxo González, 

el labortano Pierre Rollet, y Walter Chicharro, alcalde de Nazaré (Portugal), escenario del 

mundial de ola grande hasta hace pocos meses, ofrecieron una conferencias y mesa 

redonda abierta bajo el título “Surf de Ola Grande hoy”. 

Alrededor del foro se organizó una exposición fotográfica en torno a la historia del surf 

en la costa vasca y más concretamente en Getxo, cuna del surf en Bizkaia. 

 

 

Surf Bussiness Meeting  

Organizado por el Ayuntamiento de Sopela con nuestro apoyo (fruto del convenio de 

colaboración) el 10 y 11 de octubre se celebró el Surf Bussiness Meeting. Evento 

centrado en el intercambio y exposición de buenas prácticas a través de ponencias y 

encuentros entre profesionales de referencia del sector del surf y los deportes de 

deslizamiento.  

La primera jornada tuvo lugar en Getxolan, una master class dirigida a las empresas 

locales del sector con uno de los ponentes participantes en las conferencias. La segunda 

jornada, ya en Sopela, se dedicó a las conferencias, con figuras internacionales 

referentes en la industria del surf como el brasileño Cisco Araña, pionero en el surf de 

inclusión o Bert Aramburu, vicepresidente de ventas de la marca O`Neill.  
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También acudieron figuras a nivel estatal como la surfista profesional Garazi Sánchez o 

José Luis Izquierdo. A la tarde la playa acogió la exposición de empresas del sector y el 

público pudo testear los últimos productos del mercado, además de disfrutar de un 

ambiente playero, con música, espectáculos y talleres de surf, skate y bmx 

 

Jornada para empresas turísticas 

Organizada por la asociación de Agencias Turísticas Receptivas de Euskadi (ATRAE 

recibió una subvención de 14.401,75€ por la línea 2 de ayudas a la dinamización.  

El 23 de octubre tuvo lugar una jornada de formación y coworking entre las agencias 

receptivas de ATRAE socias -compañías que se encargan de traer turistas al lugar donde 

se localizan- y empresas dedicadas al turismo de Getxo. 

Jornada de profesionalización para sus agencias socias y empresas dedicadas al turismo 

de Getxo. Los objetivos fueron: estrechar lazos entre los y las participantes, recibir 

formación sobre la Nueva Ley de Viajes Combinados y, a través de un ambiente de 

debate, generar propuestas que sirvan para desarrollar nuevos productos turísticos de 

calidad. Todo ello para tratar de detectar de la manera más exacta posible las demandas 

y gustos de los y las turistas que nos visitan y ofrecerles lo que realmente esperan. La 

iniciativa busca ampliar la oferta turística de Getxo para que sea lo más atractiva posible 

para los y las visitantes, e incrementar las vías para su comercialización. En total 

acudieron 56 personas, entre las que destacamos 31 agentes locales de Getxo y 12 

agencias receptivas. 
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4. ECONOMIA SOCIAL 

 

4.1. Proyectos de desarrollo local en colaboración con entidades sociales 

Uno de los objetivos del servicio de Promoción Económica - Getxolan es impulsar el 

desarrollo local mediante el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con 

la Economía Social. De esta forma, se contribuye a mejorar la empleabilidad de las 

personas desempleadas y en especial la de aquellas con más dificultades de 

inserción. En este contexto, la colaboración con empresas de inserción es una 

herramienta más para la consecución de dichos objetivos. 

Se colabora con diferentes entidades sociales para la puesta en marcha de 

proyectos de desarrollo local y que generen empleo para personas con especiales 

dificultades.  

 

Se han realizado diversas acciones: 

4.1.1. Seguimiento de proyectos con cláusulas sociales 

Colaboración con Suspertu SL empresa de inserción responsable de la gestión del 

Restaurante Fadura y Emaus Bilbao. Además se están realizando el seguimiento del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en pliegos de varios contratos 

(Servicio de punto limpio y Servicio Getxobizi). 

 

4.1.2. Asesoramiento  

Se está apoyando a diferentes empresas con sus proyectos empresariales con 

asesoramiento en diferentes aspectos (jurídico, comercial, gestión de empresa,..). 

Se ha prestado servicio a Restaurante Fadura (Suspertu,S.L.), Cedemos (Emaus 

Movilidad,SL) y la Asociación Bihurtuz. Así mismo se ha colaborado para la creación 

de la empresa Aparka Mobility S.L. en colaboración con Seed Capital y el Grupo 

Urbegi. 
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5. ESPACIOS PARA EMPRESAS Y PERSONAS EMPRENDEDORAS 

 
Getxo CO-WORKING 

Espacio gratuito destinado a coworking en la sede de Promoción económica, Getxolan. 

Entendido como una nueva forma de trabajar e impulsar los sectores estratégicos del 

municipio, permite a profesionales independientes, emprendedores/as y pymes, 

compartir una misma área de trabajo, fomentar proyectos comunes y potenciar 

oportunidades de negocio. 

Entre sus ventajas más relevantes destacan: 

 el ahorro de costes estructurales 

 el fomento las relaciones estables entre diferentes sectores 

 el incremento de los contactos profesionales 

 la cercanía de su ubicación 

Consta de un área diáfana de 65 m2 preparada para un máximo de 16 puestos de 

trabajo, con acceso libre a Internet, climatización, salas de reuniones, servicio de 

limpieza y mantenimiento, espacios y servicios en común, … y todo lo necesario para 

poder llevar a adelante una idea de negocio. 

 

El horario es de lunes a jueves: 8.30 a 18.30 y viernes: 8.30 a 15:00 

98 personas diferentes han usado en 2019 habitualmente el servicio de coworking. La 

ocupación total asciende a 1.411 peticiones de uso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
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6. PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

6.1.PROSPECTIVA SOCIOECONÓMICA 

Información socioeconómica de Getxo y alrededores para contribuir a la mejora 

del conocimiento de nuestra realidad socioeconómica.  

En 2019 se trabaja en el diseño de un nuevo sistema de Información de Indicadores 

Socioeconómicos. En la actualidad se dispone de una herramienta pública, alojada en la 

web de Getxolan, con la que se accede fácilmente a una serie de indicadores 

socioeconómicos (población, equipamientos, mercado de trabajo, establecimientos, 

renta,..) del municipio de Getxo, Territorios históricos y CAPV. Esta herramienta permite 

el análisis espacial y temporal a través de estadísticas, tablas, pirámides de población, 

gráfico de evolución y mapas temáticos. Además de seguir manteniendo esta 

funcionalidad, se dispondrá de un informe de radiografía empresarial mensual y otro 

informe socioeconómico anual que se podrá consultar tanto en .xls como .pdf, además 

se dispondrá de otra pestaña para la visualización de los principales indicadores del 

municipio de Getxo. 

 

6.2 PROFUNDIZACIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

Tras realizar el análisis de impacto económico y social de todos los elementos 

estratégicos del municipio se ha avanzado en valorar cuales son los que más 

aportan en la especialización de los ámbitos estratégicos de Getxo 2020.  Este 

análisis nos da idea de que elementos tenemos que reforzar desde el punto de vista 

de Promoción Económica, pero no supone que sea el criterio de decisión para los 

eventos y programas que cada área municipal determine para lograr sus objetivos 

(culturales, deportivos,..). Lo que se pretende es aprovechar su experiencia y buen 

hacer para promover la actividad económica aprovechando esos eventos, 

programas,.. 

Después de analizar más de 800 elementos, a través de diversos análisis 

cuantitativos y cualitativos, se han priorizado 5 eventos, 5 infraestructuras y 5 

programas con mayor impacto económico y social. Este análisis ha puesto de 

relieve: 

 Es importante la “historia” de Getxo, dando valor al impacto de los 

elementos identificados. 

 Debemos promover lo “nuevo”, las oportunidades que surgen por diversas 

circunstancias (estrategias supramunicipales, innovación,..) que potencian 

los ámbitos estratégicos.  

 Es fundamental trabajar la base, el ecosistema, los proyectos que los 

agentes económicos y sociales quieren potenciar dentro de los Ámbitos 

Estratégicos. 

Estas conclusiones nos han permitido integrarlo en la estrategia de Especialización 

Territorial y priorizar algunos “Subsectores”. La segunda especialización económica 

de Getxo debe focalizar en los siguientes ámbitos de actividad: 
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1. Dentro de las Tecnologías e Industrias del Deporte y el Bienestar – 

Turismo de Bienestar: 

1. Mar - Deslizamiento: Surf, Vela – Náutica, Skate,..  

2. Turismo Costero 

2. Dentro de las Industrias Culturales y Creativas – Turismo Cultural: 

1. Música > Audiovisuales >  

2. Turismo Cultural 

3. Trabajo con la base (el Ecosistema): trabajo con los agentes, los 

Programas – servicios, los espacios y las ayudas. 

 

En 2019 se ha iniciado la puesta en marcha de esta elección en los diferentes 

programas y servicios. 

 

 

6.3 MAPEO DE EMPRESAS DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE GETXO. 

Seguimos trabajando en identificar a todo el ecosistema de Getxo que se ubica en 

los ámbitos estratégicos definidos, haciendo especial hincapié en la segunda 

especialización. 

 

Tecnologías e Industrias del Deporte y el Bienestar – Turismo de 

Bienestar: Se hace una valoración del potencial del sector del Mar y Deslizamiento 

en Euskadi, Estado y Europa. En 2019 se ha empezado a trabajar en el Mapeo de 

Mar-deslizamiento de Getxo-Sopela y en colaboración con Bizkaia Orekan-BFA. Se 

han identificado y entrevistado (caracterización) del sector del Surf y Skate y se ha 

contratado el mapeo del sector Vela-Navegación. 

 

Industrias Culturales y Creativas: Se hace una valoración del potencial del 

sector creativo y cultural en Euskadi, Estado y Europa. En colaboración con 

Karraskan se ha iniciado el mapeo del sector creativo y cultural de Getxo través de 

la plataforma digital Kultursistema, que se basa en el automapeado de los propios 

agentes. 

 

6.4 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DESARROLLO LOCAL 

Se ha continuado con los grupos de trabajo del Plan Operativo 2019 de promoción 

económica en los ámbitos estratégicos del municipio de Getxo. 

Para la puesta en marcha de dicho Plan Operativo, se contó con la asistencia 

técnica de LKS quien realizó las labores de secretaría técnica para el desarrollo de 

las siguientes actividades: 

1. Desarrollo de los grupos de trabajo estratégicos 

1. Equipo 1: “Infraestructuras y Recursos”, principalmente en el 

desarrollo de la Oferta alojativa diversa. 

2. Equipo 2: “Personas” (Ecosistema): se han desarrollado programas 

para los sectores de los ámbitos estratégicos como Getxo Krea pro, 
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Kirolinnoba, Imperio Creativo, Getxo Express, Sailin Pro, Getxo Music 

Pro, Atrae, Karraskan,..tanto a nivel de asesoramiento como 

jornadas, encuentros, networking, internacionalización,.. 

3. Equipo 3: “Proyectos Estratégicos y Observatorio”: se ha avanzado 

en el desarrollo de eventos estratégicos en el ámbito del Mar-

Deslizamiento en colaboración con Sopela y BEAZ: Surf Bussines 

Meeting, Punta galea Challenge, Bootcamp Ocean Tech,..  

4. Equipo 4: “Comunicación”: se ha trabajado una estrategia de 

Comunicación conjunta de Mar-deslizamiento entre distintas áreas y 

se ha generado una Marca (Get) para la identificación de los sectores 

estratégicos de Getxo. 

5. Equipo 5: “Gobernanza”: además del trabajo conjunto en Bizkaia 

Orekan-Beaz, se ha firmado un convenio de colaboración con Sopela 

para la promoción de las industrias del Surf y deportes de 

deslizamiento, un convenio con la Fundacion Paideia y el 

Ayuntamiento de Bilbao para Emprendimiento Musical, se ha 

colaborado con Karraskan, Gaia, Ocean Tech,… 
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7. REDES Y COLABORACIONES 

 

- Ayuntamiento 

 

o Juventud 

 

o Getxo Kirolak-varios proyectos 

 

o Getxo Kultura-varios proyectos 

 

o Colaboración con Getxo lagunkoia 

 

 

- Ayuntamiento de Sopela: El 20 de noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Getxo 

y Sopela firman un protocolo de actuación con el objetivo de promocionar e 

impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector de la industria del surf y otros 

deportes de deslizamiento en ambos municipios. 

 

- Entidades Supramunicipales: Cecobi (talleres de formación), SPRI, Innobasque 

(Hazinnova,..), Cámara de comercio (Programas: Diagnóstico Punto de Venta y 

“BERRIZ-Enpresa”) 

 

- Garapen: diversos proyectos (Emprendimiento, Garapen Creativa, MEGA (Migrant 

Entrepreneurship Growth Agenda)...) 

 

- Participación en Plan Estrategia Comarcal-Bizkaia Competitiva, Bizkaia Orekan, 

DEMA, Behargintza. 

 

- Ocean Tech acuerdo de colaboración estratégica para impulsar y apoyar el 

desarrollo y la innovación de empresas relacionadas con el sector de las 

actividades acuáticas. GAIA, el Cluster de Industrias de Conocimiento y 

Tecnología del País Vasco, está liderando esta red en Euskadi. 

 

- Colaboración con tejido asociativo del municipio: Algortako Dendak, Getxo 

Enpresa y asociación de Hostelería de Getxo, para el desarrollo de sus planes de 

acción y actividades concretas. 

 

- Fundación Paideia Galiza y el Ayuntamiento de Bilbao. Convenio de colaboración 

para el programa de emprendimiento musical, que tendrá lugar de febrero a 

junio de 2020 

- Colaboración con Basquetour 
 

 

 



Memoria Promoción Económica 2019 

 

 

 

8. OTROS SERVICIOS 

 

8.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Servicios de atención al público de lunes a jueves de 8:30h. a 18:30h. y 

viernes de 8:30h. a 15:00h. 

8.2. GESTIÓN DE EVENTOS EN GETXO ELKARTEGIA: DINAMIZACIÓN, 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE DIVERSOS EVENTOS EN NUESTRAS 

INSTALACIONES. 

Otra de nuestras líneas de actividad es la cesión de espacios tanto a empresas 

y asociaciones de Getxo, como a otras áreas municipales. 

Las actividades que se llevan a cabo son diversas, desde reuniones o charlas 

a asesoramientos, talleres y actividades formativas. La mayor parte de ellas 

se desarrollan en el horario de apertura ordinaria del edificio. Sin embargo, 

ocasionalmente, también se acogen algunas actividades que, por su temática 

e interés, se realizan fuera de él. 

En total, a lo largo de 2019 se han atendido 524 solicitudes que han supuesto 

la cesión de espacios para desarrollar actividades diversas a lo largo de 1.752 

horas. 

La mayor parte de las solicitudes (373), provinieron de empresas del 

municipio que han utilizado las salas de Getxo Elkartegia durante 1.118 horas. 

Pero, además, se han atendido 60 solicitudes de otras áreas municipales 

cuyas acciones tuvieron una duración de 310 horas.  

Las personas emprendedoras del municipio también pueden solicitar los 

espacios que ofrece Getxo Elkartegia. En este 2019 el volumen de peticiones 

ha aumentado notablemente llegando a las 58 solicitudes que, en conjunto, 

han supuesto 178 horas de reuniones. La diferencia con respecto a 2018 es 

clara. Hace solo un año las peticiones de las personas emprendedoras fueron 

5 y los espacios se ocuparon durante solo 14 horas.  

Por último, se han cedido aulas a asociaciones y a otros proyectos con los que 

el área de promoción económica colabora atendiendo a 32 solicitudes, que 

suman 145 horas de actividad. 

 

8.3. SERVICIO DE COMUNICACIÓN: 

 En relación a los ámbitos estratégicos: 

- Se ha generado entre distintas áreas del ayuntamiento un proyecto 

de creación de marca (Get) para la identificación de los sectores 

estratégicos de Getxo. Actualmente se está desarrollando el plan de 

comunicación. 
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- Se ha trabajado una estrategia de Comunicación conjunta de Mar-

deslizamiento entre distintas áreas: estrategia conjunta de 

comunicación de diferentes eventos ( J80, Surf Bussines Meeting, 

Punta galea Challenge, Bootcamp Ocean Tech,..);  puesta en marcha 

de un concurso de fotografía en redes sociales para acercar la 

industria de los deportes de deslizamiento a la ciudadanía, 

#deslizateporgetxo, compartir tu foto tiene premio; creación de un 

video en euskera-castellano e inglés-francés para contar la 

estrategia.  

 Gestión del perfil de promoción económica en redes sociales 

(Facebook y Twitter): @getxolan 

La actividad digital de Getxolan tiene como objetivo compartir contenido de 

interés para la comunidad emprendedora y empresarial de Getxo. Las redes 

sociales en las que tiene presencia Getxolan son Twitter y Facebook. Las 

redes sociales se crearon en febrero de 2015 si bien la actividad continuada 

no comenzó hasta enero de 2017. 

Desde ese momento hasta la fecha: 

Tenemos presencia en Twitter y Facebook: 

- Actividad en 2019 en Twitter (1.278 seguidores):  

- La comunidad ha ido creciendo de manera constante, un 17% 

con respecto a 2018. 

- Se han visualizado los contenidos 734.400 veces. 

- Actividad en 2019 en Facebook (820 seguidores):  

- Se ha mantenido la tendencia de crecimiento, un 15% con 

respecto a 2018, sin campañas de pago. 

- se ha llegado a 9.250 personas más en 2019, suponiendo un 

10% más que en 2018. 
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Los contenidos compartidos se dividen en dos tipos:  

 Contenidos internos– formaciones, charlas, ayudas, subvenciones, servicio 

de asesoramiento, cuyo origen es Getxolan o entidades colaboradoras. Los 

contenidos se comparten en euskera y castellano. 

 Contenidos externos– publicaciones de blogs y medios digitales cuya 

temática está relacionada con el emprendimiento y la gestión empresarial en 

todos sus ámbitos. Los contenidos, mayoritariamente, son en castellano. Se 

comparten en euskera algunos contenidos de fuentes más cercanas a lo 

institucional, como Grupo SPRI, Gaztenpresa, Bizkaia… 

Los contenidos compartidos suelen ser enlaces, vídeos o imágenes de las 

actividades realizadas, por ejemplo: 

o Fotos de las actividades que se desarrollan en el edificio: formación, 

charlas, grupales de autoempleo, cursos… 

o Fotos de las jornadas a las que asiste el equipo y se comparten en 

Twitter (acompañados de texto, menciones y hashtags…) 

 Newsletter mensual de promoción económica: boletín electrónico cuyo 

objetivo es mantener informadas a las empresas, comercios y personas 

emprendedoras sobre las noticias más relevantes, acciones formativas, 

charlas, programas de dinamización comercial, ayudas y subvenciones, 

proyectos de colaboración,… 

 Actualización del espacio Web del servicio de promoción económica, 

Getxolan.  

 Publicación de noticias, notas de prensa, suplementos en Getxo Berri. 

 Envío de maliling (correos electrónicos) sobre las actividades del área, 

principalmente acciones formativas para facilitar inscripciones. 

 Elaboración de carteles, flyers,…de las actividades a promocionar. 

   

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157
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9. ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS 

PATRIMONIALES 

 

Jornadas Europeas de Patrimonio 

 

Las Jornadas Europeas del Patrimonio-JEP 2019 han tenido como hilo conductor las 

artes comunitarias, es decir, las manifestaciones culturales que nos permiten 

evadirnos de la cotidianeidad y apropiarnos de una parte de nuestra cultura.  

 

Getxo participa desde hace doce años en este programa; desde el convencimiento 

de que tomar parte en uno de los eventos más consolidados del calendario cultural 

vizcaíno y europeo contribuye al posicionamiento de GETXO como destino cultural y 

turístico. 

 

El objetivo marco ha sido logar la participación activa de los asistentes a las JEP en 

Getxo. Y ello dentro de los objetivos generales de estas Jornadas: 

 divulgar y difundir a la ciudadanía el patrimonio cultural de Getxo; 

 generar experiencias de calidad, para el disfrute, el conocimiento y el 

respeto por la conservación de nuestro patrimonio; 

 dotarnos de herramientas que nos permitan poner en valor los 

recursos locales, para convertirlos posteriormente en productos 

turístico-culturales susceptibles de ser comercializados; 

 crear un programa fuera de la temporada estival con actividades de 

temática de ocio-cultural que permita acercar excursionistas al 

municipio, tanto de Bizkaia como de provincias limítrofes;  

 incentivar el consumo en servicios de hostelería, ocio y otros 

relacionados. 

 

En definitiva, es una actividad alineada con la estrategia de promoción económica 

GETXO 2020 –que apuesta, entre otros, por el turismo cultural – y que contribuye a 

dos objetivos claves para el desarrollo del modelo de turismo sostenible por el que 

apostamos:  

 la desestacionalización  

 la redistribución de visitantes y turistas en recursos y espacios 

alternativos a los más visitados.  

 

Las actividades organizadas se han articulado en torno a tres ejes discursivos: la 

transmisión de tradiciones y juegos de antaño, la difusión de figuras relevantes en 

la creación cultural y la participación de la ciudadanía en el patrimonio común. 

 

1.-“Así nos divertíamos”. Taller familiar 

 

2.-“El legado musical de Andrés Isasi: un artista polifacético” Conferencia y 

concierto 

 

3.-“Puente de poesía”. Recital poético musical 

 

4.-“Getxo Dantzan”. Actividad inmersiva (*) 

 

5.-“Abotsa Kaleetan”. Actividad inmersiva (*) 
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En las actividades programas han participado un total de 895 personas, 

incrementando notablemente los resultados alcanzados en ediciones anteriores, y 

que viene motivado principalmente por la tipología de algunas de las actividades 

organizadas (*) 

 

El formato participativo ha permitido difundir el programa de las JEP a personas 

que no lo conocían ni habían realizado actividades en ediciones anteriores.  

 

Un porcentaje cercano al 65 % de las personas encuestadas participaban en las 

Jornadas por primera vez.  

 

Más de un 90 % de las personas encuestadas valoraron las actividades 

programadas con valores superiores al 8 sobre 10.  

 

 
 

 

Retorno económico: más allá de contribuir a la difusión de nuestro patrimonio, las 

JEP como tal han acercado a Getxo un importante volumen de visitantes – que 

motivados inicialmente por su patrimonio, habrán realizado un consumo de 

servicios complementarios durante su visita, principalmente hosteleros. 
 

Open House 

 

En 2019, Getxo se ha sumado al Open House Bilbao, en su tercera edición; un 

festival arquitectónico-cultural que abre la ciudad durante un fin de semana, 

permitiendo acceder a espacios que normalmente están cerrados o son 

desconocidos, para que la ciudadanía experimente y aprenda sobre la arquitectura 

de Bilbao y su entorno.  

 

Se trata de un evento que se lleva a cabo gracias a la implicación de la ciudadanía y 

las entidades más importantes de la ciudad. Un fin de semana festivo donde lo 

importante es la participación y las ganas de saber más sobre nuestra ciudad, su 

arquitectura, urbanismo y en definitiva su historia. 
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En la tercera edición de Open House Bilbao, celebrada el 28 y 29 de septiembre de 

2019, 81 edificios de Bilbao, Barakaldo y Getxo han abierto sus puertas al público 

de forma totalmente gratuita.  

 

Con la Ría como hilo conductor de la edición, los visitantes han podido acceder a 

obras de arquitectura y urbanismo que permiten leer y descubrir importantes 

acontecimientos históricos, devenires de personajes relevantes, corrientes 

culturales y estilos artísticos, identidades propias y compartidas, así como poner en 

valor la arquitectura y patrimonio como parte indispensable de la cultura. 

 

 

 
 

 

 

Como complemento a estas visitas y para ampliar la experiencia Open House, se 

desarrollaron una serie de actividades que, al igual que las visitas a los edificios, 

tuvieron una gran acogida: Open Txiki, Open Ría, Experiencias 360º, Itinerarios 

Open, Open Galindo y el concurso OpenGram entre otras. 

 

Con un total de 631 personas voluntarias, se volvieron a superar las 34.000 visitas 

a los edificios Open y el resto de actividades del fin de semana Open en Bilbao, 

Barakaldo y Getxo. 
 

En el caso de Getxo se abrieron 12 edificios, que generaron 4729 visitas. 

 

Retorno económico: más allá de contribuir a la difusión de nuestro patrimonio, el 

evento como tal ha acercado a Getxo un importante volumen de visitantes – que 

motivados inicialmente por su patrimonio, habrán realizado un consumo de 

servicios complementarios durante su visita, principalmente hosteleros. 
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Programa de Visitas guiadas y teatralizadas regulares 2019.  

 

El objetivo del programa es ampliar la oferta turística de Getxo ofreciendo al 

visitante opciones de ocio, vinculadas al patrimonio, que le animen a ampliar su 

estancia y aumentar su gasto en el municipio.  

 

El programa de visitas guiadas, en 2019, se llevó a cabo con carácter regular, 

desde Semana Santa y hasta finales del mes de octubre, con las siguientes 

modalidades 

  

 

- Visita guiada teatralizada al Paseo de las Grandes Villas: (Novedad!) 

20 abril (visita guiada). Los sábados del 22 junio al 28 septiembre, y 11 agosto.  

 

- Visita guiada teatralizada al Puerto Viejo:   

21 abril (visita guiada). Los domingos del 23 junio al 29 septiembre –excepto el 11 

agosto. 

 

-Ruta geológica por el flysch de Getxo: (Novedad!) 

11 y 25 mayo/8 y 22 junio/6 y 20 julio/3, 17 y 31 agosto/14 y 28 septiembre/12 y 

26 octubre. 

 

-Ruta literaria Guiada Ramiro Pinilla: 27 y 28 de abril, 14 y 15 de septiembre. 

 

 

La visita teatralizada al Paseo de las Grandes Villas, se incorpora tras su pilotaje en 

el marco de <Industrialdia 2018>, en sustitución a la visita al entorno del Puente 

Bizkaia, ofrecida en ediciones anteriores. 

 

Además, se incorpora la Ruta Geológica por el Flysch de Getxo, con carácter 

regular. 

 

 
 
 

Aunque existe la posibilidad de realizar reserva previa, la realización de las visitas 

está garantizada, por lo que los visitantes –que no tengan conocimiento previo de 

la oferta pero visiten la localidad los días en los que exista oferta - pueden disfrutar 

de un consumo inmediato de la oferta. 
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Se han ofertado un total de 48 visita (+4,17% con respecto a 2018); y en ellas han 

participado 286 personas, lo que supone un aumento del 10% con respecto al año 

anterior. 
 
Destaca la excelente valoración de todas las visitas por parte de los participantes; 

con puntuaciones medias superiores al 9.  

 

Septiembre, agosto y octubre han sido los meses en los que han participado mayor 

número de personas en las visitas; los mismos que en 2018. 

 

Procedencia: el 25,5% de los participantes procedía de otras CCAA; 43,3% 

visitantes vizcaínos; 21,5% getxotarras; 7,7% visitantes del resto de Euskadi y 2% 

extranjeros 

 

 

Proyecto <Itinerarios culturales: arquitectura y paisajes de Getxo>; 

DEAPIE 

 

A lo largo del 2019 se ha trabajado en la segunda fase del proyecto DEAPIE - una 

red de itinerarios, que basados principalmente en la arquitectura y paisaje cultural 

de Getxo, constituyan una oferta atractiva tanto para la población local como para 

visitantes y turistas – con adaptación de los mismos a los distintos perfiles de 

público. 

 

 

Los objetivos del proyecto son:  

 

- La divulgación del patrimonio arquitectónico y paisajístico de Getxo, en su 

conjunto, y la relación con las personas que lo habitaron/habitan.  

 

- Ofrecer una oferta homogénea, estructurada y diversificada de itinerarios a 

realizar, con carácter auto-guiado por la localidad. 

 

- Impulsar la actividad económica del municipio, a través de un turismo 

sostenible y desestacionalizado, desde el punto de vista territorial y 

temporal. 

 

En lo que se refiera a la desestacionalización territorial; el proyecto persigue ofrecer 

a las y los visitantes y turistas que se concentran principalmente en el entorno del 

Puente Bizkaia y el Puerto Viejo, rutas e itinerarios complementarios a éstos – y 

que ayuden a generar flujos hacia otras zonas del municipio. 

 

 

El proyecto persigue resultar atractivo para visitantes y turistas no expertos en 

arquitectura y patrimonio construido, por lo que apuesta por una comunicación ágil 

y amena, a la vez que rigurosa por el patrimonio de Getxo. 
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Cada una de las rutas, que será narrada por un personaje de Getxo, contará una 

parte de la historia del municipio, acercará los ejemplos de patrimonio construido 

más relevante a los participantes, y además se apoyará en curiosidades, toponimia, 

… para garantizar una experiencia atractiva y de interés al participante. 

 

 

 

 
 

Aunque parte de estos itinerarios transcurrirán junto a recursos y/o espacios de 

afluencia de turistas y visitantes, el objetivo que persiguen es precisamente poner 

en valor todos aquellos recursos de segundo orden  - que son numerosos en el 

municipio –  que a fecha de hoy carecen de valor para constituirse como elementos 

tractores de visitantes por sí mismos, pero que pretendemos alcancen esta virtud 

ofreciéndose en bloque – dentro de un itinerario. 

 

 

Acciones ejecutadas: 

  

 Traducción de guiones 

 

 Diseño y contenidos de soporte descriptivo del proyecto (1 x 4 versiones 

idiomáticas) 

 

 Diseño, maquetación e impresión de 56 soportes gráficos. (14 personajes 

x 4 versiones idiomáticas) 

 

 Avance en la subida de contenidos online (microsite turismo getxo) 

 

 

Galerías Punta Begoña 

 

En los primeros meses del ejercicio, se asume desde Turismo la elaboración de un 

informe de actividad sobre 2018, que nos permitiera conocer la evolución del 

volumen de visitas que el recurso había tenido a lo largo del año.  

 

El trabajo se realiza partiendo de los documentos de seguridad que las y los 

visitantes cumplimentan antes de acceder a las Galerías. 

 

Tras varios meses de inactividad y sin programa de visitas al recurso, éstas se 

ponen en marcha el último trimestre del ejercicio, a través de Eulen. 
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A lo largo del último trimestre visitan las Galerías Punta Begoña 2081 personas. De 

ellas, el 81% lo hace a través de una visita guiada; mientras que el 19% restante, 

lo hace por su cuenta en la modalidad de visita autoguiada. 

 

En el transcurso de este trimestre Turismo asume la gestión de los servicios 

vinculados y/o con afección al <programa de visitas>. 

 
 

 

Q de Calidad Turística 

 

La Oficina de Turismo, continúa apostando de manera ejemplar por sistemas y 

herramientas que nos permitan garantizar un sistema de gestión óptimo que 

redunden no sólo en el grado de satisfacción de las/os usuarias/os con su servicio 

sino en la competitividad del conjunto del destino.  

Auditoría externa de seguimiento, realizada por AENOR, favorable. Puntuación 

alcanzada: 971,66 puntos sobre 1000. 

 


