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1. ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA DE GETXO 

 

Población 77.139 Habitantes 

 25,9% Población de 65 y + años. 

 -7,9% Crecimiento de la población desde el 2000 

 

Mercado de trabajo Paro registrado: 3.332 personas. 

 1.798 Mujeres (54%) 

 1.534 Hombres (46%) 

 56% Mayores de 45 años. 

 Tasa de paro: 9,65% (10,28 femenina, 

 9,09 masculina) 

 

Establecimientos por actividad 

 Total establecimientos: 5.886 

 Empleo en establecimientos: 1.214 

 Establecimientos entre 0 y 2 personas trabajadoras: 82% 

 Personalidad jurídica. Persona física: 61% 
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2. PROMOCIÓN EMPRESARIAL  

 

Mejora de la competitividad de las empresas del municipio mediante un 
acompañamiento individual y/o grupal 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. El asesoramiento se produce por demanda de las empresas o por el 
planteamiento de programas completos. 

2.1 Asesoramiento individual demandado por las empresas 

 
2.1.1 Empresas de servicios 

Las empresas de servicio asesoradas se caracterizan por su diversidad tanto en 
cuanto al sector como a la forma jurídica, autónomos/as, microempresas y 
asociaciones con actividad económica son nuestros clientes principales. 

En 2021 han sido asesoradas alrededor de 100 empresas del sector servicios las 
cuales han demandado unas 400 horas de asesoramiento. Ha destacado la demanda 
en asesoramiento comercial (70% del volumen total de horas ofrecidas), algo que 
viene ocurriendo durante los últimos 3 años. También destaca el aumento de 
asesoramiento en estrategia (8% de las horas asesoradas) y TICs (7,6%). En menor 
medida se ha asesorado en los ámbitos de legal-fiscal, económico-financiero y 
marketing online y RRHH. 
 
 
2.1.2 Comercio Minorista 
 
Asesoramiento dirigido principalmente a la mejora de la gestión: en materia legal, 
convocatoria de ayudas, tesorería, fiscalidad, digitalización,… 
 
En 2021 han sido asesorados 30 comercios que han demandado alrededor de 65 
horas. Cabe destacar el incremento de la demanda de asesoramiento en el ámbito de 
la digitalización (69% de las horas demandadas), debido a la cercana implantación 
en el tiempo del sistema Batuz. En menor medida se ha asesorado en temas 
comerciales, legal-fiscal y trasmisión empresarial. 
  
 
2.1.3 Hostelería 
 
Asesoramiento dirigido principalmente a la mejora de la gestión en materia legal, 
autorizaciones terrazas, ayudas, tesorería, fiscalidad, digitalización,…  
 
Un total de 123 establecimientos hosteleros han sido asesorados en 2021. Destacar 
el esfuerzo que se ha hecho para atender al sector en la adecuada gestión de las 
solicitudes de ampliación e instalación de terrazas Covid, lo que ha supuesto una 
tramitación de las autorizaciones más rápida. Para estas cuestiones se han dedicado 
700 horas de asesoramiento (92 empresas). En menor medida se ha asesorado en 
temas legales, económico-financieros y TICs (31 empresas asesoradas con 60 
horas). 
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2.1.4 Asesoramiento especializado para empresas de los Ámbitos 
Estratégicos  
 
Se ha iniciado el servicio de asesoramiento para empresas relacionadas con los 
ámbitos estratégicos de Getxo: Sector industria del mar y deslizamiento y Sector 
Creativo y Cultural. 
 

a) Sector industria del mar y deslizamiento 
 
Dentro del sector de las tecnologías e industrias del deporte y bienestar, se está 
trabajando de forma específica el ámbito de la industria del Mar y Deslizamiento que 
incluye el Surf, la Náutica de recreo, el Skate, la Pesca recreativa,.. 
 
Durante 2021 se han realizado: 
 

 85,5 horas de asesoramiento. 
 

 12 iniciativas de emprendimiento asesoradas. 
 

 Difusión y captación del programa de acompañamiento experto en estrategia 
empresarial para personas empresarias. 

 
 15 empresas asesoradas en materias comerciales, buenas prácticas, ayudas 

y subvenciones,.. 
 

 10 consultas relacionadas con covid (asesoramiento para la interpretación de 
normas, cuestionamiento a las autoridades, permisos,…. 

 
 
 

b) Sector Creativo y Cultural 
 
Dentro del Sector Creativo y Cultural durante el año 2021 se ha diseñado el servicio  
de asesoramiento que va a ayudar a: 
 

 Dar forma a tu idea de negocio. 
 

 Poner en marcha una nueva iniciativa. 
 

 Trabajar en un plan comercial. 
 

 Resolver dudas de gestión, de fiscalidad, de temas relacionados con la 
propiedad intelectual y derechos de autor. 

 
 

 Analizar la estrategia de tu negocio. 
 

 Buscar diferentes vías de financiación. 
 

 Hacer un análisis de viabilidad. 
 

 Resolver cualquier duda relacionada con tu negocio. 
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2.2 Programas dirigidos a la transformación empresarial. 

 
Se trata de itinerarios completos (sensibilización-formación-asesoramiento) con el 
objetivo de lograr que las empresas integren el cambio en sus empresas. 
 
 
2.2.1 Sistema Batuz de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 
Detectada la necesidad de las empresas del municipio para la adaptación de su 
negocio a la obligatoriedad que plantea la DFB para enero del año 2021 estás han 
sido las actividades realizadas: 
 

1. Jornadas informativas, asesoramiento en grupo y asesoramiento individual  
2. Contacto con DFB y colaboración para envío de cuestionario 
3. Análisis de situación con varias gestorías del municipio. 

 
Hemos realizado 11 jornadas informativas de 2 horas de duración, han solicitado  
participar en las mismas 192 negocios, de los que 52 son comercio, 121 empresas de 
servicios, 6 de hostelería y 13 de otros, el grado de participación ha sido de un 
71,35%  lo que ha supuesto que 137 personas hayan acudido a estas sesiones. 
Además, realizamos 7 sesiones de asesoramiento en grupo donde se respondía a las 
preguntas planteadas. Se inscribieron 96 personas y asistieron 61 personas. 
Derivadas de estas sesiones 76 empresas han solicitado asesoramiento individual 
sobre la mejor opción para la adptación, 24 de comercio, 50 de servicios y 2 de 
hostelería. 
 
 
2.2.2 Innovación:  
 

a) Hazinova 2021 
 
Hazinnova, promovido por SPRI y gestionado por Innobasque, es un 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. Está dirigido a empresas con plantillas de 10 o más 
personas, que desarrollen actividades industriales, de servicios conexos a la 
industria, de la sociedad de la información y las comunicaciones, de logística y de 
comercio mayorista. 

Durante 2021, se ha asistido a jornadas de formación para la homologación en el 
programa como agentes y se ha realizado una importante labor comercial con  18 
empresas asignadas al municipio de Getxo que cumplían con el perfil.  
 
 

b) Colaboración con el colegio de ingenieros/as de telecomunicaciones 
 
Hackaton de 24 horas ininterrumpidas en el que grupos de trabajo de profesionales 
resuelven retos empresariales. Se organizó para realizarse en Noviembre 2021  en 
Getxo, pero se traslada a Marzo 2022 por la pandemia. 
 
 
2.2.3 Transmisión empresarial 
 
Durante el año 2021 hemos realizado la asistencia a la formación preparatoria 
impartida por DFB (30 horas de formación) con el objetivo de poner en marcha en 
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2022 un plan se sensibilización a las empresas del municipio  y colaboración con 
otras entidades para su ejecución. 
 
 

2.3 Actuaciones para mejorar la competitividad 

 

2.3.1 Mejora del posicionamiento Google del sector:  Google My Business    

Conscientes del poder de la herramienta Google My Business, en el marketing de los 
negocios hosteleros, hemos  iniciado el proyecto de: análisis de hostelería del 
municipio que tiene perfil abierto. Una vez conocido este dato, el objetivo es  
invitarles a abrir un perfil, solicitar la propiedad del perfil, mejorarlo,… a través de 
acciones formativas de corta duración y seguimiento de los progresos realizados. 

 

2.3.2 Servicio de apoyo para tramitación de Terrazas COVID. 

Ante la situación generada en el sector hostelero por las medidas sanitarias impuesta 
durante la pandemia, se tomó la decisión de apoyar los proyectos de autorizaciones 
extraordinarias de terrazas Covid de manera gratuita para el sector. Se han realizado 
716,25 horas de asesoramiento a 92 empresas. 

 

2.3.3 Análisis de la oferta y demanda de la hostelería 

Con el objeto de poder trasladar al sector hostelero la demanda de la ciudadanía, 
visitantes y turistas, se han realizado encuestas tanto presenciales como online en 
diferentes ubicaciones,  horarios y días de la semana. Asimismo, se ha realizado un 
cuestionario para obtener una foto lo más real posible acerca de la oferta 
gastronómica del municipio. 

Objeto final: trabajar con el sector durante el año 2022, una vez expuesta la foto de 
la oferta y demanda del municipio, la lluvia de ideas, priorización de acciones, 
proyectos y/o campañas, y su posterior puesta en marcha. 

 

2.3.4 Renovación personalizada de la cartelería informativa necesaria para 
la ciudadanía en los establecimientos hosteleros. 

De cara a mejorar la información que legalmente debe estar a la vista en los 
establecimientos hosteleros, se ha visitado todo el sector para valorar la situación  y 
proceder a la renovación de dicha información, y facilitarles posteriormente la 
cartelería.  

 

2.3.5 Red comercios de alimentación sostenibles: KMO, kalitatea, sin 
plástico, ECO,… 

Durante 2021 el objetivo ha sido poner en marcha un proyecto cuyo objetivo es 
promocionar al comercio que esté apostando por la línea de la sostenibilidad y que 
cuenta con varias fases: 

 Fase 1: conocer cuál es la radiografía del comercio local de alimentación. 

 Fase 2: generar una red de agentes interesados en participar en pro de la 
sostenibilidad. 
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 Fase 3: visibilizar la red 

 
 
Dirigidas a empresas turísticas: 
 

2.3.6 Programa SICTED – Destino Seguro. 

Ante la inestable situación generada por el Covid19 y la necesidad de otorgar 
cierta garantía de seguridad a los/as clientes, nos adherimos al programa SICTED 
– Destino Seguro. A través de este programa hemos ayudado a 23 empresas 
getxotarras del sector a posicionarse como empresas seguras que tienen 
implantadas buenas prácticas avanzadas para evitar el contagio del Covid, y, por 
lo tanto, una garantía para la persona visitante que está especialmente 
preocupada por su seguridad. Todas ellas consiguieron el certificado de “Destino 
Turístico Seguro”, dentro del programa del mismo nombre promovido por 
Basquetour en la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

 

2.3.7 Código Ético de Turismo 

En diciembre del 2019, el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, presenta 
el Código Ético del Turismo de Euskadi. Este documento,  tiene como objetivo que 
todos los agentes turísticos incorporen las responsabilidades sociales y la 
sostenibilidad medioambiental y económica en su práctica diaria. Para ello incorpora 
y adapta principios del código ético mundial que desarrolló la Organización Mundial 
del Turismo, así como los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. 

En el desarrollo del Código Ético del Turismo de Euskadi se añaden las 
particularidades vascas y los elementos propios de nuestra cultura. Nace como una 
llamada a la acción, la incorporación de una filosofía de trabajo transversal con otros 
sectores como el consumo, la cultura o el comercio. 

En 2021, se ha dado asistencia técnica a 33 empresas en el marco de este 
programa: 

 18 empresas renovaban distintivo y por lo tanto su objetivo era avanzar en el 
cumplimiento de las mejoras que contempla el programa 

 15 empresas se adhirieron por primera vez en el programa y el objetivo era 
documentar su actividad así como las buenas prácticas que llevan a cabo 
alineadas con el objetivo del programa, y conseguir el distintivo. 
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2.3.8 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 el servicio 
sino en la competitividad del conjunto del destino. Auditoría externa de renovación, 
realizada por AENOR, favorable. Puntuación alcanzada: 961,5 puntos sobre 1000.  
 

 
2.3.9 Club Euskadi Gastronomika 
 
A lo largo del año se ha prestado servicio individualizado a un total de 42 
establecimientos del municipio:  
 

 A 31 empresas ya adheridos en ediciones anteriores, para que continúen 
trabajando en la mejora de su gestión y prestación de servicios 

 A 11 empresas que nos mostraron interés en entrar a formar parte de dicho 
club.   
 

Se han realizado visitas individualizadas a cada establecimiento para conocer sus  
características y grado de cumplimiento de los requisitos de excelencia exigidos. A 
partir de ahí, se ha realizado un diagnóstico gratuito sobre su situación, y se les ha 
propuesto un plan de acciones de mejora para ayudarles a alcanzar los requisitos 
mínimos para entrar en este Club de excelencia y para que implanten códigos de 
Buenas Prácticas y acciones que les permitan mejorar sus servicios y 
posicionamiento. Se ha abierto una sección en la web con la información de estas 
empresas. 
 
 
 
 
 
 

2.4 Promoción de núcleos empresariales  

 
2.4.1 Getxo Itsas Hub. Centro de emprendimiento 
 
Espacio ubicado en el Puerto Deportivo, pretende ser un referente para el desarrollo 
de la industria del mar y el deslizamiento en Bizkaia y desarrollar un ecosistema 
empresarial, en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de 
Sopela, otros municipios de Bizkaia, las Universidades y los agentes del sector. En 
2021 se han ocupado la totalidad de los puestos ofertados, 17 proyectos que ocupan 
los 18 puestos de trabajo. 
 
Además de 18 puestos de trabajo en formato coworking, dispone de salas de 
reuniones y una sala polivalente. El centro también acoge jornadas, encuentros y 
espacios de reunión para empresas y proyectos del ecosistema náutico aunque no 
estén alojados en el Hub. + Información en el apartado Proyectos estratégicos 
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2.4.2  Getxo ICC. Centro de emprendimiento 
 
Durante 2021 se diseña el futuro centro de emprendimiento del sector creativo y 
cultural (diseño del espacio, obras,…). Estará situado en la calle Urgull. 
Pretende ser un referente para el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales 
de Bizkaia y desarrollar un ecosistema empresarial, en colaboración con otros 
agentes (Universidades, agentes del sector,..) 
Dispondrá de puestos de trabajo en formato coworking y espacio de reuniones. El 
centro también acogerá jornadas, encuentros y espacios de reunión para empresas y 
proyectos del ecosistema aunque no estén alojados en el Hub. 

 
2.4.3 Getxo CO-WORKING 

Espacio gratuito destinado a coworking en la sede de Promoción Económica. Permite 
a profesionales independientes, emprendedores/as y pymes, compartir una misma 
área de trabajo, fomentar proyectos comunes y potenciar oportunidades de negocio. 

Durante el año 2021, todavía acusando los efectos de la pandemia, el número de 
personas diferentes que han usado el espacio ha sido de 30, pero dado que esas 
personas lo utilizan recurrentemente, el número total de usos ha sido de 636. 

La mayor parte de las empresas, el 73,5%, son empresas de servicios. Las personas 
emprendedoras que se han utilizado este espacio supusieron el 26,5% de los usos 
totales. 
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2.4.4 Polígono Errotatxu 
 
Único polígono industrial del municipio. En 2021 se inicia un plan de actividades de 
acercamiento a las empresas allí ubicadas con varias convocatorias de reuniones. 
Fruto de esta conexión se establecen una serie de necesidades, entre ellas la 
necesidad de estrategias globales para aumentar su visibilidad. Por ello se ponen en 
marcha jornadas formativas para trabajar la localización de las empresas en google 
maps (Posicionar mi negocio en My Google Business) y asesoramiento y formación 
sobre herramientas Google de localización. 
 
 
2.4.5 Mercado de Algorta 
 
Durante el año 2021 se ha realizado una adecuación (obras, traslados…) de la 
góndola central para ser utilizada como espacio expositivo bajo demanda de eventos 
del Aula de Cultura, así como  un espacio permanente de book crossing para las 
Bibliotecas.  
 
 

3. ESTRATEGIAS DE DINAMIZACION EMPRESARIAL 

 

3.1 Programas de dinamización del espacio comercial 

 

3.1.1 GETXOAKTIBATU 
 
Programa para visibilizar, promocionar y dar vida a los ejes comerciales y 
establecimientos comerciales de Getxo. 
 
Se decidió utilizar Instagram como la red oficial del programa y el uso de la etiqueta 
#GetxoAktibaTU para compartir experiencias, consejos, talleres y dar a conocer un 
poco más a una gran cantidad de profesionales, asociaciones y particulares de áreas 
y temáticas muy diversas de Getxo. Cualquier comercio, asociación, profesional 
puede seguir compartiendo sus consejos, habilidades, dar charlas o talleres sobre tu 
actividad. 
 
A través del programa se facilita la generación de redes de trabajo, formación 
(adquisición de conocimientos en materia digital, learning by doing), y campañas de 
promoción y visibilización (vídeos, montajes,…). Durante el año, han participado 46 
empresas diferentes en las acciones. 
 
Datos totales de seguimiento del hashtag en 2021: 
 

 538 Me gusta, 718 Historias, 9 Repost 
 

 Cuentas que contribuyen a publicar contenidos: 350 
 

 11.114 publicaciones. 
 

 Alcance: + de 200.000 personas. 
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3.1.2 Mercado de saldos 
 
Iniciativa cuyo objetivo es impulsar el comercio local y mostrar toda la variedad de 
productos y servicios que el sector comercial puede ofrecer a la ciudadanía. Se 
realizan dos convocatorias, una en marzo y otra en septiembre. En el año 2021 han 
participado de 47 establecimientos en la primera convocatoria y 64 en la segunda. 
Las empresas participantes pertenecen a sectores como moda, librerías, regalos, 
imagen, complementos, jugueterías, ocio deportivo, sector cultural y educativo, 
servicios personales,… 
 

 

 
3.1.3 Campaña Getxo Bono 2021 
 
Campaña dirigida al fomento del consumo en Getxo. Los bonos en 2021 han sido los 
siguientes: 

- Bonos hostelería: 5.760 bonos de 15 € y 5.760 bonos de 30€. Volumen de 
negocio puesto en circulación 259.200€ 

- Bonos comercio y servicios: 15.840 bonos de 25€ y 21.840 bonos de 50€. 
Volumen de negocio puesto en circulación 1.488.000€. 
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3.1.4 Difusión de servicios de Take away y Delivery  
 
El objetivo del programa ha sido mantener actualizado el listado de servicios take 
away y delivery de la hostelería de Getxo. Gracias a ello se ha difundido durante todo 
el año (mayor refuerzo en navidad) a la ciudadanía dichos servicios. 
 
 
3.1.5 Campaña de Navidad 
 
Promoción del comercio getxotarra; campaña de comunicación, dinamización 
(animación navideña) y reconocimiento ciudadanía (ilustraciones y bolsas). Este año 
2021 han participado activamente,  impulsando y colaborando en la campaña, 111 
empresas. 
 
 
3.2.6 Campaña de promoción y sensibilización de la oferta de Getxo  
 
Durante 2021, derivada de presupuestos participativos, se realiza una campaña de 
promoción, sensibilización y visibilización de la oferta de Getxo, para incentivar el 
consumo local. Ha estado dirigida a la ciudadanía del municipio y municipios 
colindantes a través de campañas publicitarias en calle y redes sociales. 
 
 

3.2 Actuaciones de dinamización de la oferta turística 

 

3.2.1 Iniciativa Planes para disfrutar en Getxo 

 

En 2021, a través de esta iniciativa se han promocionado y difundido 85 experiencias 
o planes ofertados por 261 empresas locales. Getxo Costa: 28 experiencias, Getxo 
Monumental y Cultural: 17 experiencias, Getxo activo y de bienestar: 31 
experiencias, Getxo Enogastronómico: 9 experiencias. 
 
Esta iniciativa pretende 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, entre otros, a través de soportes gráficos; con incremento 
notable de difusión digital, Sección específica de la web donde quedan recogidas 
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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 para las empresas 
organizadoras, redes sociales y newsletter. 
 

 

 

 

3.2.2 Getxo Bihotzetik 
  
Getxo Bihotzetik es la denominación de un proyecto extraordinario, incluido en el 
programa Getxo Ekinez 2021, que viene a dar respuesta a algunas de las propuestas 
priorizadas por el Foro Consultivo de Empresas, y persigue un triple 
objetivo: aumentar las pernoctaciones, dar a conocer los servicios y recursos MICE a 
las Empresas del Gran Bilbao-Bizkaia y atraer nuevos grupos de calidad estatales e 
internacionales a Getxo. 
 
Una de las características del proyecto es que para el desarrollo del mismo se ha 
contratado a las empresas turísticas locales, a las que se ha sumado parte del tejido 
empresarial local así como otros agentes de interés getxotarras, en lo que hemos 
definido como la red “Getxo Insiders”.  
 
Las líneas de actuación principales del proyecto, han sido:  
 
Definir cómo nos vamos a proyectar y qué queremos atraer; identificando los 
valores de la marca Getxo y generando "historias" que nos ayuden a posicionar 
nuestros productos y servicios. De manera participativa y trabajando con las mesas 
sectoriales y el conjunto del tejido empresarial getxotarra. 
 
Acompañar a las empresas a revisar su modelo de negocio y/o servicios, definiendo 
áreas de mejora y concretando nuevos productos y experiencias; o adaptando los 
existentes para su venta en el mercado MICE 
 
 
Campaña de comunicación y comercialización online 
 
Organización de jornadas de comercialización inversa: fam-trips presenciales (5) y 
virtuales (10)  
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3.3 Ayudas para apoyar la dinamización empresarial 

 
Con el objetivo de promover e incentivar la colaboración entre empresas, 
agrupaciones de las mismas, asociaciones y federaciones de profesionales y  
administración, anualmente se publican estas ayudas. Su fin es apoyar la realización 
y puesta en marcha de actividades de promoción y dinamización económica en el 
municipio. 
+ Información en el apartado Ayudas y subvenciones 
 
 
 

4. OTROS SERVICIOS/PROYECTOS DIRIGIDOS A EMPRESAS 

 

4.1 Foro Consultivo de Empresas. Espacio de encuentro con agentes 
empresariales del municipio.  

 
Impulsada desde el área de Promoción Económica, la nueva estructura de 
colaboración público-privada entre las empresas getxoztarras y la administración 
local se pone en marcha en 2020. Se alcanzan los siguientes hitos en 2021: 

4.1.1 Celebración de Mesas Sectoriales:  

1. Mesa Alojamiento (18/01, 26/03 y 17/09) 

2. Mesa Centros de interpretación, guías y agencias  de viajes (18/01, 26/03 y 
17/09) 

3. Mesa Ocio deportivo (19/01, 24/03 y 14/09)  

4. Mesa Taxis (19/01, 24/03 y 14/09)  

5. Mesa Hostelería (21/01, 25/03, y 16/09)  

6. Mesa Comercio (21/01, 24/03, 23/09)  

 

 

4.1.2 Celebración de 5 sesiones del Foro Consultivo de Empresas (2 y 23 de 
febrero; 29 de abril; 15 de junio; 5 de octubre); se priorizan las actuaciones 
propuestas desde las distintas mesas sectoriales. 

4.1.3 Celebración de 2 sesiones de la Mesa Política de Contraste (15 de 
febrero y 13 de septiembre) 

4.1.4 Despliegue de las actuaciones prioritarias:  

 Getxo Bono 2021. Convocatoria extraordinaria 
 Campaña de sensibilización / comunicación hacia la ciudadanía sobre las 

medidas de seguridad Covid-19; Vigilancia, advertencia ante aglomeraciones 
de grupos de personas en ejes de mucha densidad hostelera. 

 Grupo de trabajo con las empresas que operan en el entorno del Flysch 
(ordenar oferta y puesta en valor del recurso y la oferta); y avanzar en la 
puesta en valor del recurso (mapa, web, señalización 

 Apoyo a la asociación de taxis para el desarrollo de proyecto de publicidad en 
taxis. 
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 Análisis de la oferta y demanda de la hostelería, a través de encuestas 
presenciales y online. 

 Renovación personalizada de la cartelería informativa necesaria para la 
ciudadanía en los establecimientos hosteleros   

 Servicio de apoyo para tramitación terrazas Covid 
 

4.1.5 Incorporación de crédito en presupuestos 2022 para la ejecución de 
actuaciones priorizadas. 

 

 
 

4.2 Buscador web de empresas  

Análisis de las modificaciones necesarias en el buscador de empresas para responder a las 
peticiones del Foro consultivo de empresas de dar mayor visibilidad a las empresas del 
municipio (Mejora de la calidad de la información y ampliación del número de filtros de 
búsqueda). Asimismo en 2021 se lleva a cabo una actualización de datos de empresas de 
los sectores de comercio y servicios anexos. 
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4.3 Renovación marca GetxOn. 

Reuniones con los diferentes sectores que componen el Foro consultivo de empresas para 
reflexionar sobre el alcance, uso, imagen  de la marca que desde hace tiempo viene 
representando al parque comercial getxoztarra. 

 

4.4 Inicio de expediente de contratación del Plan estratégico de comercio 
de Getxo. 

Este plan deberá ser el rector de las acciones a planificar y desarrollar a corto y medio 
plazo,  relativas a la promoción del sector comercial urbano del municipio. 

 

4.5 Servicio de traducciones gratuito para las empresas turísticas 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la información sobre la oferta turística local, ha 
estado en marcha este servicio. El servicio incluye la traducción al euskera, así como a 
otros idiomas - inglés, francés y otros - 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,…). 

 

5. AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

5.1 Ayudas extraordinarias a empresas de Getxo tras la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

La finalidad de estas ayudas era paliar los efectos en la actividad económica 
derivados de las distintas medidas restrictivas que tomarán las autoridades 
competentes, y contribuir al mantenimiento de la actividad económica en el 
municipio de Getxo. Se tuvieron en cuenta 4 hechos o situaciones subvencionables 
fruto de las decisiones que las autoridades tomasen para controlar la pandemia. 

 

 Cierre obligatorio de uno o varios sectores de actividad establecido por 
imperativo legal. 

 

 Confinamiento domiciliario de la población. 

 

 Cierre perimetral del municipio de Getxo. 

 

 Establecimiento de toque de queda a las 20:00 o antes 
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Se establecieron 5 periodos de solicitud pero solo hubo situaciones subvencionables 
en el primero. Se concedieron subvenciones a favor de las 249 empresas 
beneficiarias por un importe total de 324.785€ a su favor. 

 

5.2 Ayudas destinadas al sector de la hostelería  del municipio de Getxo 
para paliar el impacto económico de las medidas de cierre adoptadas 
por el decreto 38/2020 del lehendakari en relación con la crisis 
ocasionada por la covid 19. 

La finalidad de estas ayudas era paliar los efectos derivados de la suspensión de la 
actividad de los establecimientos de hostelería decretada en un contexto de dificultad 
sobrevenido, y contribuir al mantenimiento de la actividad del sector de hostelería en 
el municipio de Getxo una vez superado el cierre obligatorio. 

Se concedieron subvenciones a favor de 271 empresas por un importe total de 
313.334,84€ a su favor. 

 

5.3 Ayudas para apoyar la dinamización económica 

Un total de 26 empresas y 8 asociaciones han sido las beneficiarias de las ayudas a 
la dinamización económica de 2021. 203.624€ destinados a la realización y puesta 
en marcha de actividades de promoción y dinamización económica de Getxo. 
 
Las líneas de subvención han sido: 
 

 Línea 1: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 
dirigidas a asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración de 
Getxo, así como a federaciones y otras entidades del territorio de Bizkaia que 
agrupen estas asociaciones: Se han apoyado diferentes proyectos de 
promoción del entorno comercial urbano, fidelización de clientela y 
dinamización de ejes comerciales. Concesión: 48.107,30€. 
 

 Línea 2: Ayudas para la realización de actividades de dinamización económica 
dirigidas a Asociaciones de profesionales  y de empresarios/as en los ámbitos 
estratégicos que el Ayuntamiento quiere impulsar. Concesión de 45.000€ a 4 
proyectos. Más información de los proyectos en el apartado Proyectos Estratégicos. Acciones y 
retos industrias creativas y culturales 2021 

 
 Línea 3: Ayudas para promocionar y dinamizar  el lanzamiento de nuevas 

líneas de negocio y/o productos y/o comercialización innovadores por parte de 
empresas del municipio. Se ha concedido 18.624€ para 14 empresas de 
Getxo que proponen líneas de negocio innovadoras, entre ellas: Creación de 
un nuevo Market Place, La transformación del negocio hacia una gestoría 4.0, 
Incorporación de una nueva línea de negocio, Diseño de una nueva web (e-
comerce) y nueva línea en redes  para ir hacia un nuevo perfil de cliente, … 
 

 Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares 
dirigidas a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica: 12 empresas 
turísticas han recibido subvención a través de esta línea de ayudas, por 
importe global de 55.000€, para la ejecución de 11 proyectos, que 
contribuyen a mejorar el posicionamiento de Getxo, como destino turístico en 
el ámbito cultural, náutico y gastronómico: Salidas en velero, salidas a 
bucear, rutas geológicas, bautismo de surf…..El objetivo de esta línea de 
subvención es favorecer la oferta de actividades turísticas regulares que se 
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desarrollen en Getxo, que puedan ser consumidas de manera inmediata por 
turistas y personas visitantes de la localidad, sin necesidad de reserva previa 
y/o estén supeditadas a la existencia de un grupo mínimo de personas para 
su realización. 

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

comerciantes y de hostelería-restauración. Concesión: 27.539,84€ 
 

 
 Línea 6: Ayudas para mantenimiento  y de fomento del asociacionismo para 

asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración. Concesión: 9.200€ 

 

5.4 Ayudas para acciones locales de promoción de empleo del ejercicio 
2021: 

Ayudas a la contratación 

Aprobada y en ejecución una subvención de 632.966€ al Ayuntamiento de Getxo del 
Servicio Vasco de Empleo-Lanbide al amparo de la convocatoria de Ayudas para 
Acciones locales de promoción de empleo del ejercicio 2021.  

Se ha destinado, por un lado, a actuaciones de fomento del empleo, con la 
contratación de 34 personas desempleadas getxotarras inscritas en Lanbide 
(403.417€) y, por otro, a la convocatoria pública de las ayudas a la contratación para 
empresas de Getxo (229.548€). 

31 empresas del municipio se han visto beneficiadas de la convocatoria de 2021. De 
las 36 subvenciones concedidas, 2 han sido para contratos de 3 meses, 1 para 
contratos de entre 3 a 6 meses y 33 para contratos de 6 meses. Además 23 son 
dirigidos a: menores de 35 años (15), persona mayor de 55 años (1), personas 
perceptoras o beneficiarias de RGI (2) y personas desempleadas de larga duración 
(7). Y el 64% han sido contratos dirigidos a mujeres desempleadas. 

Los contratos debían estar iniciados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2021. 
La ayuda máxima es de 3.000€ por cada contrato de trabajo a jornada completa de 
3 meses de duración y de 6.000€ para los de duración igual o superior a 6 meses. 
También se subvencionan contratos a tiempo parcial, con un mínimo del 50% de 
jornada. 

 

5.5 Ayudas para la promoción de la transformación digital de los 
comercios  

Concesión de ayudas a proyectos/micro-proyectos de transformación digital 
realizados por comercios y algunos servicios vinculados con la actividad comercial del 
municipio de Getxo, tanto en la gestión interna como en el canal comercial con el 
cliente. Micro-proyectos de transformación digital cuyo objetivo sea: automatizar los 
procesos de compra, venta…, tomar decisiones informadas: ERPPs de gestión, 
adaptación al Ticket Bai, Implementar nuevos canales de comunicación y presencia 
digital, y venta online. Publicación de las bases en el BOB 12/01/2022, resoluciones 
en 2022.  
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5.6 Ayudas al alquiler de locales comerciales vacíos. Lonjas Piztu 

Subvenciones para la promoción de la ocupación de locales comerciales en Getxo. La 
convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler de locales, 
posteriores al 1 de octubre de 2021, que estuvieran o estén vacíos y ubicados en una 
relación de calles detalladas, para realizar cualquier actividad económica comercial 
del municipio. Publicación de las bases en el BOB 25/02/2022, resoluciones en 2022. 
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6. EMPRENDIZAJE   

 

Desde el Área de Promoción Económica se ofrece a las personas emprendedoras un 
servicio de asesoramiento completo, desde el análisis de la idea hasta la puesta en 
marcha del negocio. 

 

6.1 Perfil de las personas emprendedoras 

El perfil de persona usuaria de este servicio durante el 2021 ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD Nº % 
<25 años 10 4,3% 

25-35 años 67 28,9% 
35-45 años 70 30,2% 
>=45 años 85 36,6% 
TOTAL 232 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO Nº % 

Mujer 141 60,8% 

Hombre 91 39,2% 

TOTAL 232 100% 

 
LUGAR DE NACIMIENTO Nº % 

Nacional 
               

171   73,7% 

No nacional  
                 

38   16,4% 

Sin datos 
                 

23   9,9% 
TOTAL 232 100% 
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6.2 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, tanto de apoyo al emprendimiento como a la empresa una vez 
constituida.  

Datos actividad 2021: 

 

Nº de sesiones de información 40 con 198 personas 
54,1% Mujeres 
46,9% Hombres 

 

 

6.3 Asesoramiento individualizado 

Se 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: 

6.3.1 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 2021:  

 
Nuevos/as usuarios/as 140 
Proyectos empresariales nuevos 119 
Nº Proyectos que han recibido 
asesoramiento Pre-emprender 193 
Nº de horas de tutorías individuales 
Pre-emprender 

 
444 

 
 

Cuando existe necesidad de profundizar en determinados aspectos, el tutor/a del 
proyecto deriva a la persona emprendedora a tutorías especializadas según las 
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necesidades detectadas. Las principales áreas trabajadas dentro de las tutorías 
especializadas son: comercial, redes sociales y legal-fiscal. 

Datos actividad 2021: 

Nº de proyectos que han recibido asesoramiento especializado: 48 

 
TIPO DE TUTORÍA 
ESPECIALIZADA 

Nº DE HORAS DE TUTORÍAS 

Comercial 119 

Legal-Fiscal 32 

Redes Sociales 4 

Otras 3 

TOTAL 158 

 
 

6.3.2 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 2021: 

 

TUTORÍA DE VIABILIDAD  

Nº de proyectos que han recibido 
asesoramiento viabilidad 

80 

Nº de horas de tutoría viabilidad 190 

 
 

6.4 Empresas constituidas en el año 2021 con apoyo del área de 
Promoción Económica 

EMPRESAS CONSTITUIDAS.  2021 

Nº Total de empresas constituidas con apoyo 67 

 
 
 

Nº Socios/as 
trabajadores 

Personas contratadas 

Total puestos de 
trabajo creados por las 

67 empresas 
constituidas 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

50 28 12 3 62 31 
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Tipología de empresas creadas: 
 

 

 

 

Índice de supervivencia de las empresas (creadas con nuestro apoyo) al de 

3 y 4 años de su creación: 

- El 76% de las empresas constituidas hace 3 años (2018) siguen activas (a fecha 

de diciembre del 2021) 

- El 56% de las empresas constituidas hace 4 años (2017) siguen activas (a fecha 

de diciembre del 2021) 

 

 

6.5 Proyectos y actividades de dinamización 

6.5.1 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 2021 se han realizado 18 encuentros (7 presenciales y 11 online) a los que 
han asistido 113 personas; el 57,5% han sido mujeres y el 42,5% hombres. Destaca 
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que el 77% de las personas que han acudido pertenecían a empresas de servicios y 
un 16,8% han sido personas con proyectos de autoempleo. 
 

 

 

6.5.2 Concurso de Ideas “Wanted” 2021 

#WantedGetxo, concurso de ideas impulsado por el Servicio de Juventud y 
Promoción Económica 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. Aunque a lo largo del año 
se han organizado 2 convocatorias de subvención, los proyectos se pueden presentar 
en cualquier momento del año. 

La edición del programa Wanted de 2021 se ha cerrado con cinco proyectos 
seleccionados, de los 12 que se han presentado. Estos proyectos han recibido apoyo 
y contraste profesional, así como diferentes asesorías. Estudiadas las versiones 
definitivas de los proyectos, en la primera convocatoria se seleccionó uno de ellos 
para subvencionarlo: Creyente, un cortometraje de ficción; y otro proyecto fue 
contratado, debido a su interés para el municipio de Getxo: Birziklika, una iniciativa 
que promueve una educación menstrual pionera, moderna e integradora vinculada 
con el estilo de vida. En la segunda convocatoria han sido tres los proyectos que han 
recibido subvención: Re-rub, cuyo principal objetivo es dar una segunda vida a los 
desechos plásticos generados por la sociedad; Foam Surfing, que consiste en la 
creación de una web y aplicación para móvil para surfistas; y Diverse, que trata de 
visibilizar el trabajo de la gente joven en el área de la moda, la cultura, el arte y el 
entretenimiento en Bizkaia. 
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6.6 Pre emprendimiento 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. En la convocatoria 2020-2021 participaron 3 
centros de Getxo en el concurso: CPEIPS Azkorri HLBHIP, IES Julio Caro Baroja BHI y 
el IES Aixerrota BHI. En la última convocatoria 2021-2022 hubo un cuarto centro de 
Getxo que se unión a los 3 anteriores: CPEIPS Nuestra Señora de Europa HLBHIP. El 
Ayuntamiento es la entidad mentora de los 4 centros, ofreciendo su apoyo a los 
mismos a través de su área de Promoción Económica. Ésta apoya a los centros 
participantes ofreciendo alguna sesión según la necesidad de cada centro. Así, y para 
la convocatoria 2020-2021, en el caso de Azkorri se realizó un encuentro con una 
experta en emprendimiento para aclarar las dudas que el alumnado pudiera tener en 
relación al modelo Canvas. En el Instituto Julio Caro Baroja, por su parte, se realizó 
una sesión sobre cómo realizar la presentación de sus propuestas para 'seducir' a 
posibles clientes o potenciales inversores. 
En la convocatoria 2021-2022, se han realizado 3 sesiones centradas en la 
explicación del modelo Canvas y ver ejemplos de pequeñas empresas creadas con 
apoyo del Ayuntamiento en Azkorri, Aixerrota y Julio Caro Baroja, mientras que en 
Nuestra Señora de Europa se ha realizado una sesión sobre cómo realizar la 
presentación de sus propuestas para 'seducir' a posibles clientes o potenciales 
inversores. 
 
 
En la convocatoria 2020-2021 Azkorri colocó a 2 equipos entre los finalistas, 
ocupando finalmente la primera y quinta posición en la categoría 16-17 años; el 
tercer premio de esa categoría fue para uno de los equipos de Julio Caro Baroja. En 
la convocatoria 2021-2022 uno de los equipos de Azkorri ha quedado en primera 
posición en dicha categoría, ocupando la cuarta posición uno de los equipos de Julio 
Caro Baroja. 
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7. PROFESIONALIZACIÓN 

 

La actividad realizada durante 2021 en el ámbito de la profesionalización ha sido la 
siguiente: 

 

 

 

 

7.1 Formación específica para personas en proceso de emprendimiento 

 
 

 Cursos de 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.  

 
 

Nº de cursos en 2021 9 con 124 personas 
57,2% Mujeres 
47,8% Hombres 
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7.2 Formación específica para personas emprendedoras y empresas 

 

Denominación 
TOTAL Nº 
PERSONAS 

ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Nº 
HORAS 

Talleres de digitalización 10 3 7 4 

Taller de emprendimiento saludable 4 0 4 2 

Transformación de modelo de negocio 5 4 1 6 
Jornadas Informativa sobre Batuz + 
Ticketbai 
 

138 48 90 11 

Asesoramiento grupal Batuz + Ticketbai 
 

60 24 36 7 

Talleres prácticos para empresas del 
polígono Errotatxu - Posicionar mi 
negocio en My Google Business 

4 2 2 2 

Totales 221 81 140 32 

 

7.3 Programa “Martes comerciales” con varias sesiones: 

 

Denominación 
TOTAL Nº 
PERSONAS 

ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Nº 
HORAS 

Variables a tener en cuenta para poder 
subir el precio (o no) 

3 2 1 2,5 

Coste de adquisición de clientela; no 
todo el mundo es potencial 7 1 6 2,5 

Principios psicológicos a tener en 
cuenta en la venta 

1  1 2,5 

Las interacciones con la clientela. Saber 
escuchar y preguntar 

3 1 2 2,5 

Cómo realizar presentaciones 
comerciales que no aburran 

6 1 5 2,5 

Identificar señales por las que saber 
que acabaran no comprando 3 1 2 2,5 

Diseña tu manual de ventas cuando 
tienes que delegar esta actividad 

1 0 1 2,5 

Buenas prácticas comerciales para no 
comerciales 

3 1 2 2,5 

Totales 27 7 20 20 

 

7.4 Formación en colaboración con otras entidades 

 

Denominación 
TOTAL Nº 
PERSONAS 

ASISTENTES 

Nº 
hombres 

Nº 
mujeres 

Nº 
HORAS 

Sesiones Inplantariak sobre el sistema 
Ticket Bai 13 6 7 6 
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8. PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

8.1 Prospectiva socioeconómica 

Información socioeconómica de Getxo y alrededores para contribuir a la mejora del 
conocimiento de nuestra realidad socioeconómica. En la actualidad se dispone de una 
herramienta pública, alojada en la Web, 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 dispone de 
un informe de radiografía empresarial mensual y otro informe socioeconómico anual 
que se puede consultar tanto en .xls como .pdf. 
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8.2 Proyectos Estratégicos: ACCIONES Y RETOS GETXO ITSAS HUB- MAR 
DESLIZAMIENTO BIZKAIA 2021 

El objetivo de la estrategia Getxo Itsas Hub es trabajar en la promoción de la 
industria (emprendimiento y empresa), así como en impulsar a las asociaciones 
empresariales y agentes que se enmarcan en el ámbito del Mar-Deslizamiento. 
Además de trabajar de manera coordinada con la estrategia que están llevando 
desde Bizkaia. 

 

Los hitos más relevantes en 2021 han sido los siguientes: 

 

 Ocupación del 100% de los puestos ofertados en el Hub, con 17 proyectos, 
y los 18 puestos de trabajo ocupados. 

 

 Durante este periodo, 2 proyectos se han constituidos en empresa, 
gracias al impulso recibido. 

 

 Se ha desarrollado 9 colaboraciones entre los proyectos del Hub. En el 
ámbito del comercio, la promoción, la generación de oferta o la innovación 
operativa. 

 Se han desarrollado 3 eventos en colaboración con agentes económicos del 
territorio. Uno con el fondo de inversión Berri Up, y dos con las universidades 
del País Vasco; una colaboración con la Deusto Business School, y otra en el 
desarrollo de un Concurso de ideas con Deusto, UPV/EHU, y Mondragón. 

 

 Han sido 17 las organizaciones del ecosistema mar y deslizamiento con las 
que se han mantenido reuniones y dinámicas de colaboración con el objetivo 
de conocer el proyecto del Hub y establecer líneas de colaboración 
permanentes. 

 

 
 
En concreto los actuaciones en 2021 han sido: 
 

8.2.1 Gobernanza  

 

 Renovación acuerdo Getxo y Sopela. Protocolo (firmado en 2019) 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. 

 

 Colaboración con UK Behargintza, Santurtzilan, Bermeoaldeko Behargintza, 
Jata Ondo. 

 Participación en Bizkaia Orekan Sakonduz-Beaz y BFA. 
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 Colaboracion con UPV, U.Deusto y Mondragon Unibertsitatea. 

 

8.2.2 Observatorio (informes sectoriales y mapeo) 

 Mejora mapeo sector mar y deslizamiento Bizkaia. 

 Análisis del potencial del sector y suelo Bizkaia. Inicio en 2021. 

 

8.2.3 Profesionalización 

Se han realizado varios programas de profesionalización, algunos de ellos en 
colaboración con otras agencias de desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
 Programa de acompañamiento experto en estrategia empresarial para 

personas empresarias, ACE3, impulsado por los ayuntamientos de Getxo y 
Sopela, Uribe Kostako Beargintza, ADR Jata-Ondo y Beaz. Han participado 12 
empresas. 

 
 

 
 

 
 Jornadas Expertas en exclusiva para este sector.  
 
24 Febrero con Iker Aguirre. > 17 empresas 
 

3 marzo «Escoge tu ruta para innovar: esmartizar o servitizar» Luis Berasategi. 
> 13 empresas 
 

9 marzo «Como diseñar e implementar una estrategia digital» Alex Rayón. > 
19 empresas 
 

Mondragon Unibertsitatea. Análisis web. 18 empresas 
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 Webinars: Learn Canvas Comercial y Vendete! Elevator Pich De Ventas. Han 
acudido un total de 26 empresas. 

 

 Surf Business Meeting. Colaboración en el Surf Business Meeting organizado por 
Ayuntamiento de Sopela el 7, 8 y 9 de octubre: Ponencias dirigidas al sector local y 
estatal de Surf, Mar y deslizamiento, talleres profesionales dirigidos a empresas y 
micropymes, Roll it Girls,… 43 empresas. 

  

 Jornada “Economía circular en la náutica y sector mar y deslizamiento” 
realizada 17 de junio. Participación de 12 personas. 

  

 Jornada Sail Inn Pro. Encuentro profesional orientado al desarrollo económico en 
el sector de la náutica. de la Industria Nautica. En preparación en 2021, previsto 
para el 17 de marzo de 2022. 
 

 Primer Congreso internacional de Surf Inclusivo. El objetivo es potenciar y dar 
a conocer las oportunidades que ofrece el surf inclusivo a la propia industria, y 
fomentar el turismo del bienestar y terapéutico impulsando la relación directa con la 
naturaleza, concretamente con el mar. Organizado por los ayuntamientos de Getxo, 
Sopela y Plentzia con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración de 
las empresas locales 3Dlan y Jaiki Surf Eskola. En preparación en 2021, previsto 
para el 23, 24 y 25 de marzo de 2022.  

 

8.2.4 Innovación 

Concurso de innovación. El grupo de trabajo del Mar y deslizamiento de Bizkaia 
Orekan Sakonduz / BEAZ, en colaboración con las universidades de Deusto, 
Mondragón Unibertsitatea, y UPV/EHU, convoca el Concurso de Ideas del mar y 
deslizamiento de Bizkaia, “MarydeslizamientoInnovationComp”, sobre ideas en la 
mejora de los complementos, procesos de producción, productos, o servicios de las 
industrias del surf, la vela, la náutica, el skate, y otros deportes de deslizamiento. En 
preparación en 2021, previsto para febrero de 2022. 

 

8.2.5 Incrementar ventas Made in Bizkaia  

Se ha iniciado un estudio para el Análisis predictivo del comportamiento del mercado. 
Inicio del análisis en 2021 y en 2022 diseño de plan de acción. 

 

De forma constante 

 Asesoramiento especializado. + Información en apartado Asesoramiento empresarial. 

 Comunicación interna con las empresas 
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 Comunicación interna con el ecosistema 

 Dinámica Getxo Itsas Hub 

 Networking 

 

8.2.6 Getxo Itsas Hub 

 

En el Centro de emprendimiento de forma continua se realiza un seguimiento, apoyo 
y dinamización de las empresas que están alojadas en el mismo. De forma especial 
se realizan acciones como:  

 Presentación avance de proyectos 

 Dinamización de proyectos 

 Diversas acciones en Getxo Itsas Hub 

 

Una de las labores principales que se ha venido desarrollando a lo largo del año ha 
sido la de tender puentes y establecer contactos con organizaciones del ecosistema 
mar y deslizamiento. El objetivo no es otro que el de dar a conocer el proyecto del 
Hub y su papel dinamizador de la estrategia Mar y deslizamiento. Al mismo tiempo 
se trata de buscar y activar sinergias con organizaciones de interés en el marco de la 
innovación, la competitividad, el emprendimiento, la sostenibilidad y la colaboración. 
 
Durante este año 2021 se han dedicado más de 40 reuniones con este propósito, y 
aproximadamente 100 horas de dedicación a establecer relaciones sólidas y fluidas 
con organizaciones públicas y privadas de distinta índole, destacando las  
universidades, empresas, promotores, agentes económicos, agentes públicos, 
administraciones, etc. 
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8.3 Proyectos estratégicos: ACCIONES Y RETOS INDUSTRIAS CREATIVAS 
Y CULTURALES 2021 

 
 
Se está trabajando en dos líneas:  
 
1) Programas y servicios municipales para apoyar al sector creativo y cultural. 

 
2) Trabajo en Red. Grupo de trabajo con Garapen Creativa, formado por 7 agencias 

de desarrollo de Euskadi para el fomento de las ICC así como con agentes del 
sector (BDCC-Gobierno vasco, Bizkaia Creativa, EIDE, Karraskan, Musika 
Bulegoa,..)  

 
8.3.1 Programas y Servicios  
 
Se ha establecido una cartera de servicios y acciones de dinamización dirigidos al 
sector: 
 
 Servicios de asesoramiento especializado para ICC  
 Programas de emprendimiento innovador  
 Programas de formación  
 Fomentar espacios de trabajo (Coworking,..)  
 Ayudas para todo tipo de empresas  
 Eventos y Ayudas específicas para proyectos específicos de ICC 
 
8.3.2 Espacio de coworking. Centro de emprendimiento 
 
Durante 2021 se diseña el futuro centro de emprendimiento del sector creativo y 
cultural (diseño del espacio, obras,…). Estará situado en la calle Urgull. 
 
8.3.3 Gobernanza  
 
Se ha realizado una revisión de la Estrategia de ICC en Getxo. De la definición de 
estrategia inicial se realiza una presentación a los diferentes agentes del proyecto, 
tanto agentes internos como externos.  
 
De ahí se han llevado a cabo las siguientes reuniones: 
 

 Reuniones Internas: Promoción económica, Cultura 
 Reuniones agentes externos: Karraskan, IED Kunsthal, Leinn Arts, Kultiba, 

BDCC-G.vasco, Impact Hub 
 Profesionales y empresas ICC Getxo (32 profesionales). Se realiza un informe 

de conclusiones para enviar a los diferentes agentes interesados y personas 
participantes 

 
8.3.4 Comunicación 
 
Se desarrolla una estrategia de comunicación. Se empieza a hacer alguna publicación 
en redes con información relevante para el sector y se comunica mediante nota de 
prensa las jornadas dirigidas a empresas y profesionales. 
Por otro lado se propone la creación de una marca, similar a la de Getxo Itsas hub 
para este ecosistema. 
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8.3.5 Observatorio 
 
Se establecen tres objetivos principales: 
 
 Avanzar en el mapeado de ICC de Getxo 
 Redefinición de etiquetas por disciplinas para base de datos profesionales 
 Reordenar las bases de datos existentes (en curso) 
 
8.3.6 Profesionalización 
 
Se trabaja en tres líneas principalmente: 
 
• Preparación y puesta en marcha del servicio de asesoramiento a proyectos  
• Coordinación y difusión de las acciones de promoción económica y agentes 

externos 
• Jornadas Profesionales: Financiación y ejecución de Línea 2 Dinamización y 

Ayuda Directa 
 
8.3.7 Ayuda Directa: 
 

a) Serifalaris. X aniversario 
 
“Serifalaris 2021” es el Festival de Diseño de Getxo; un encuentro, una cita anual, 
donde el sector se reúne y se interrelacionan los profesionales del diseño gráfico a 
nivel estatal.  
En el X Aniversario se han realizado varios eventos, organizandose en 2021 
conferencias y networking con personas expertas de prestigio en el sector del diseño 
(29 de septiembre y 1 de octubre). 
 
Este año las conferencias han sido secretas y más experienciales que nunca. Los 
asistentes compraron las entradas sin saber quiénes eran los ponentes ni dónde iban 
a ser los encuentros. La primera de estas experiencias giró en torno a la 
gastronomía, lo autóctono y el diseño de envase.  
 
Un prestigioso estudio de packaging nos ofreció una cata de productos en los que 
además de degustar el alimento nos contaron sobre el proceso de diseño que se 
había llevado a cabo. Todo esto en un formato reducido de asistentes en un txoko 
típico de Getxo. 
La segunda tuvo lugar en las galerías de punta Begoña y se contó con dos 
conferenciantes que trataron el tema del diseño desde un punto de vista holístico y 
muy personal. Ingrid Picanyiol. Directora de arte de Barcelona y Javi Royo ilustrador 
y diseñador. 
 
Además, después de las conferencias se organizó un netwoking para que los/las 
asistentes pudieran relacionarse y crear nuevos contactos profesionales. 
 
Línea 2: 
 

b) Proyecto Caleidoscopio 
 
Entidad: Begihandi Kultur Elkartea. Gestión y creación cultural. 
 
Objetivo: Programa de formación online en fotografía contemporánea, orientado a 
jóvenes que deseen profesionalizar su práctica artística en torno a ese campo, 
entendiendo como una herramienta con la que trabajar desde diferentes ámbitos 
como la citada práctica artística, investigación, archivo, edición, publicación, teoría, 
escritura, gestión o comunicación. El programa, de cinco meses de duración, se 
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organiza en diferentes módulos impartidos por profesionales que trabajan a nivel 
internacional en torno a la imagen y a la fotografía. Encuentros y talleres con artistas 
y Masterclass. Se crearan sinergias entre futuros profesionales del mundo 
audiovisual y el entorno empresarial y cultural del municipio.  
 

c) Proyecto GetxoExpressPRO 
 
Entidad: Asociacion cultural audiovisual klip elkartea. 
Objetivo: Jornadas dedicadas a profesionales del sector audiovisual, un evento 
específico para la industria, enmarcado en el concurso de cortometrajes 
GetxoExpress. Con formación y networking impartidos por profesionales del sector, 
para la preparación de Pitching y presentación de proyectos en la industria 
audiovisual, masterclass de guión y dirección, y networking para profesionales y 
empresas del sector audiovisual.  
 
 

d) Proyecto VII Jornada de Innovación y Cultura 2021-“Economía 
creativa para el desarrollo sostenible y sostenido” 

 
Entidad: Karraskan. Asociación profesional para el fomento de la innovación en 
cultura y la cultura de la innovación en Euskadi. 
 
Objetivo: Promover un espacio para la reflexión sobre temas de interés que 
refuercen el tejido cultural y creativo de Euskadi en el ámbito de las ICCs. Jornada 
presencial y online centrada en la Economía Creativa para el desarrollo sostenible, 
también conocida como Economía Naranja, engloba a “las actividades que posibilitan 
que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, capaces de generar un 
valor económico y de otra índole. Dentro de su espectro se sitúan también todas las 
áreas que ofrecen soporte y servicio a la creatividad”. Se alternará la parte 
congresual y la presentación de experiencias / buenas prácticas junto con la 
dinámica en formato de networking. 
 

e) Proyecto Getxo Tutore Dotore  
 
Entidad: Serifalaris. Asociación para la promoción del diseño gráfico en Euskadi. 
 
Objetivo: Es un programa de conocimiento expandido basado en la idea de que 
aprender desde la práctica y experiencia previa de otras personas profesionales 
ayuda a avanzar profesionalmente con mayores garantías de éxito. El programa está 
dirigido a dos grupos: profesionales del diseño gráfico con más de 5 años de 
experiencia con su propio estudio y diseñadores y diseñadoras nóveles que están 
dando sus primeros pasos, acaban de lanzar su propio estudio o quieren hacerlo. 
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9. REDES Y COLABORACIONES 

 
 Entidades Supramunicipales: Cecobi, SPRI, Innobasque (Hazinnova,..), 

Cámara de comercio (Berriz-Enpresa), DFB (Departamentos de Empleo, 
Departamento de Promoción Económica y Hacienda) 

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

DEMA (proyecto Batuz), Behargintza. 
 

 Colaboración con Basquetour 
 

 Garapen: diversos proyectos (Emprendimiento, Garapen Creativa...) 
 

 Colaboración con tejido asociativo del municipio: Algortako Dendak, Getxo 
Enpresa, Romo Bizirik y Asociación de Hosteleros de Getxo, para el desarrollo 
de sus planes de acción y actividades concretas. 

 
 Ayuntamiento de Sopela. En 2021 renovación del protocolo (firmado en 2019) 

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. 

 

 Proyecto en colaboración con distintos agentes comarcales: (Bermeoaldeko 
Behargintza, Leartibai Fundazioa, Uribe-Jata Ondo, y Uribe Kostako 
Behargintza), las universidades de Bizkaia. 

 

 
 Colaboración con diferentes asociaciones y entidades: EIDE, Karraskan, 

Serifalaris, Sail In Festival,… 
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10. OTROS SERVICIOS 

 

10.1 Servicio de atención al público en Getxo Elkartegia 

Servicios de atención al público de lunes a jueves de 8:30h. a 18:30h. y viernes de 
8:30h. a 15:00h. 

10.2 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 a empresas y 
asociaciones de Getxo y 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. 
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10.3 Servicio de Comunicación: 

10.3.1 Gestión del perfil de promoción económica en redes sociales (Twitter, 
Instagram y Facebook): @getxolan 

El objetivo es compartir contenido de interés para la comunidad emprendedora y 
empresarial de Getxo. Las redes sociales en las que tiene presencia son Twitter, 
Instagram y Facebook.  

Twitter  Número de seguidores: 1.595 

 Un incremento del 6% respecto a 
2020 

Facebook  Número de seguidores: 1.106 

 Un incremento del 29% respecto 
a 2020 

Instagram  Número de seguidores: 1.902 

 Un incremento del 32% respecto 
a 2020 

 Gestión de las historias de la 
comunidad #GetxoAktibatu.  

El número de seguidores en Twitter es de 1.595 (un incremento del 6% con respecto 
a 2020), en Facebook es de 1106 (incremento del 29%) y en Instagram 1902 
(incremento de 34%). Gestión de las stories de la comunidad GetxoAktibatu. 
#GetxoAktibatu. 

10.3.2  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,… 

10.3.3  Actualización del espacio Web del servicio de promoción económica. 

10.3.4  Publicación de noticias, notas de prensa, encartes en Getxo Berri. 

10.3.5  Envío de mailing (correos electrónicos) sobre las actividades del área, 
principalmente acciones formativas para facilitar inscripciones.   

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

 

 
 

 
 

   



DESARROLLO Y
PROMOCIÓN

TURÍSTICA
Memoria 2021
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DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURISTICA 

 

1. Actuaciones para la puesta en valor y difusión de los recursos 
patrimoniales 

 

1.1 Proyecto  DEAPIE 

 
DEAPIE – Rutas autoguiadas por Getxo. Tiene los siguientes objetivos: 
 

 Desarrollar planes y rutas en el territorio para impulsar el excursionismo, y 
como oferta complementaria para los turistas; a través de actuaciones de 
puesta en valor y embellecimiento de recursos – alineado, por lo tanto, con 
la estrategia de Desarrollo y Promoción Turística de Bilbao-Bizkaia.  

 
 Poner en valor numerosos recursos de segundo orden del municipio, que no 

siendo tractores de visitantes por sí mismos, pueden serlo ofreciéndolos en 
bloque – dentro de un itinerario. 

 
 Propiciar 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 diversificar flujos hacia otras zonas del municipio. 
 

Es una red de 14 itinerarios, que basados principalmente en la arquitectura y paisaje 
cultural de Getxo, constituyen una oferta atractiva tanto para la población local como 
para visitantes y turistas – con adaptación de los mismos a los distintos perfiles de 
público. 
 
Hitos 2021, con relación a esta iniciativa: 
 

 Completar e instalar la señalización de 40 recursos que se visitan en las 3 
rutas más cercanas al Puente Bizkaia. 

 
 Incorporar información sobre 9 rutas DEAPIE a la web y app Inventrip. 

 
 

1.2 Jornadas Europeas de Patrimonio 2021 

 
Getxo se ha sumado un año más a las JEP, promovidas por el Servicio de Patrimonio 
de la DFB; bajo el título “Guztion Ondarea. Denok parte!” y con el objetivo de 
promover el debate en torno a la inclusión desde las perspectivas de todas las 
diversidades: cultural, afectivo-sexual, funcional, religiosa o generacional. 
 
Es una actividad alineada con la estrategia de Promoción Económica de Getxo 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:  
 

1. La desestacionalización.  
 

2. La redistribución de visitantes y turistas en recursos y espacios 
alternativos a los más visitados.  
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La asistencia a las actividades ha resultado excelente. De las 24 actividades 
programadas, 23 pudieron ser realizadas y tan solo una tuvo que ser aplazada. 
Con respecto al ejercicio anterior, se han organizado un mayor número de 
actividades, y duplicamos los datos de número de participantes – alcanzando los 
811. En cuanto a su procedencia, prácticamente la totalidad han sido bizkaitarras, y 
mayoritariamente del Gran Bilbao. 
 

1.3 Programa de Visitas guiadas y teatralizadas regulares 2021.  

 
Anualmente se organiza un programa de visitas guiadas a los principales recursos 
turísticos de Getxo; servicio no cubierto desde la iniciativa privada, y que persigue 
los siguientes objetivos:  
 

 Divulgar y difundir a la ciudadanía el Patrimonio Cultural de Getxo a través 
de una experiencia de calidad, para el disfrute, el conocimiento y el respeto 
por la conservación de nuestro patrimonio. 

 
 

 Programar actividades con temática de ocio-cultural que permitan acercar 
excursionistas al municipio, tanto de Bizkaia como de provincias limítrofes.  

 
 

 Incentiva el consumo en servicios de hostelerías, ocio y otros relacionados.  
 

 Es una actividad alineada con la estrategia de promoción económica GETXO 
2020 – que apuesta, entre otros, por el turismo cultural.  

 
 

La oferta del 2021 se ha ampliado con respecto a la del 2020, tanto en fechas como 
en tipología de visitas. En este programa han participado un total de 411 
personas (+250% con respecto a 2020). Aunque las visitas programadas en 
temporada estival (julio, agosto) obtuvieron buenos resultados, son a destacar las 
programadas para los meses de septiembre y octubre. El peso de visitantes de día 
así como de vecinos del propio municipio es importante; una tónica que se ha 
acentuado desde el comienzo de la pandemia. El grado de satisfacción de las y los 
participantes en las visitas es elevado, no habiéndose recogido valores inferiores al 
8. 

 

1.4 Proyecto de puesta en valor del Flysch de Bizkaia 

La Ruta del Flysch de Bizkaia está catalogado como uno de los recursos TOP 10 de 
Bizkaia, estratégicos para dinamizar y redistribuir los flujos turísticos de por Bizkaia.  

El Ayuntamiento de Getxo y la ADR Jata-Ondo de la comarca de Uribe, han 
colaborado en el desarrollo de este proyecto de puesta en valor del Flysch de Bizkaia, 
que persigue los siguientes objetivos:  

 Posicionar Getxo y la zona costera de la comarca de Uribe como microdestino 
turístico “Flysch de Bizkaia”. 
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 Crear nuevas motivaciones de visita al entorno del Flysch de Bizkaia. 

 Aumentar el número de visitantes al entorno del Flysch de Bizkaia y al 
destino Bilbao-Bizkaia, sin comprometer la capacidad de carga del mismo. 
Distribuir el flujo de turistas y excursionistas por el territorio.  

 Desestacionalizar la demanda mediante la difusión de nuevos productos, 
rutas y experiencias, con las que se pretende aumentar las visitas a lo largo 
de todo el año ligadas a diferentes motivaciones: naturalísticas, deportivas, 
culturales y/o gastronómicas. 

 Establecer cauces de colaboración con el sector privado, aunando esfuerzos y 
creando sinergias que fomenten el trabajo en equipo.  

 

Para ello, se suscribió un convenio de colaboración y se aprobó el plan de 
actuaciones a abordar en 2021. Hitos principales alcanzados en el marco de este 
proyecto, desarrollado entre la ADR Jata-Ondo y el Ayuntamiento de Getxo. 

a) Generación de contenidos sobre los recursos geológicos del espacio, sus 
LIGs y recursos complementarios. 

b) Creación de marca 

c) Edición de plano / mapa <Flysch de Bizkaia>. Geozona, desde Getxo 
hasta Gorliz. Website  específica. 

d) Señalización ruta Flysch. Inventariado y revisión de los paneles 
interpretativos existentes en la ruta; propuesta de plan de señalización 
homogénea integral. 

 

 
 
 

e) Grupo de trabajo con las empresas de turismo activo que operen en la 
geozona para generar una oferta ordenada, variada, estructurada y  regular  
a lo largo del año.  
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f) Mini-campaña promocional para dar a conocer la oferta de servicios 
vinculados al flysch (visitas guiadas regulares y/o a medida, talleres para 
familias, actividades de ocio deportivo sostenibles…) En la campaña, 
aprovecharíamos para incorporar consejos y/o medidas de protección del 
entorno. 

 

1.5 Plan de señalización direccional de los recursos TOP 

Durante los últimos años La Diputación Foral de Bizkaia ha impulsado la ejecución de 
diversos proyectos de promoción y visibilidad de los principales atractivos turísticos 
de la provincia, mediante la implantación de una señalización específica para dichos 
destinos. Algunos de los proyectos se han llevado a cabo, por lo que dicha 
señalización es visible a lo largo de las carreteras de Bizkaia.  
 
El “Grupo de Trabajo de Señalización Turística”, formado por la Dirección de 
Promoción Exterior y Turismo y la Dirección de Infraestructuras y Desarrollo 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, definió los principales destinos turísticos 
a señalizar, los cuales quedan recogidos en el documento "Señalización Turística de 
Bizkaia".  
Según lo indicado en dicho documento, los recursos turísticos estratégicos a 
señalizar en Getxo son los siguientes:  
 
1. Puerto Viejo / Portu Zaharra  
2. Puerto Deportivo / Kirol Portua  
3. Playas de Getxo  

a. Ereaga  
 b. Arrigunaga  
 c. Gorrondatxe-Azkorri  
4. Galerías Punta Begoña / Punta Begoña galeriak  
 

 
 

Partiendo de la señalización direccional preexistente en la localidad (2013), y 
teniendo en cuenta los cambios viarios así como las nuevas necesidades, el proyecto 
– que incluyó el diseño de ilustraciones específicas para los recursos más 
significativos – incluyó la modificación y/o refuerzo de señalización para los 
siguientes recursos: 
 
1. Puente Bizkaia / Bizkaia Zubia 
2. Flysch 
3. Iglesia Andra Mari / Andra Mari eliza 

A partir de la aprobación del proyecto, se han llevado a cabo 63 actuaciones distintas 
de señalización; se incluyen algunos ejemplos: 
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1.- Señalización de los recursos prioritarios en los accesos al municipio, por Eduardo 
Coste, Fadura y La Avanzada 

2.- Simplificación y ordenación de la señalización pre-existente 

3.- Incremento de señalización en zonas con incremento de flujo de vehículos 

2. Actuaciones en la oferta y comercialización de servicios y acogida 
turística 

 

2.1 Oferta y comercialización de servicios   

  
Servicios ofrecidos por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Getxo  

 
2.1.1 Servicio de Reservas de la Oficina de Turismo   

  
Atendió a 761 clientes/as duplicando los datos de 2020 si bien aún 60% por 
debajo de 2019. Y generó unos ingresos para las empresas de Getxo de 25.255 
€. La facturación total tramitada para las empresas se distribuyó de la siguiente 
forma:   

   
1. <La Costa Vasca a toda vela> (93%)  
2. <Visitas Guiadas/Teatralizadas> (5,2%)  
3. <Getxo Taxi Tour> (1,3%)  
4. Servicios a <Grupos> (0%)  

  
Los/as clientes/as que más aumentan: Taxi Tour (+700%), Visitas Guiadas 
(+248%) y las salidas chárter a vela (+159%). No se realizaron servicios a 
<Grupos>.  

  
A través de la promoción de estancias en Getxo <Getxo te regala>, se obsequió a 
estancias superiores a 2 noches (3 noches en temporada estival) con entradas a la 
Pasarela del Puente Bizkaia y al servicio turístico El Bote Tours, a 179 clientes de 
hotel (+159%) de los que 91% fueron turistas estatales y 9% internacionales.  

  
Servicios especiales en Taxi desde Estaciones Marítimas: anulación de numerosas 
escalas, el número de cruceros fue de 14. Debido a los protocolos de protección 
Covid. Los taxistas se mantuvieron fuera de la terminal. Escasos servicios y de 
carácter ordinario.  

  
Otros servicios: venta de souvenirs, ingresos de 626,65 € (+20%), postales, 
imanes, llaveros…   
 
2.1.2 Programa Experiencial de Euskadi – BASQUETOUR – Agencia Vasca de 
Turismo  

  
a) Programa Oficial de Experiencias de Euskadi, Programa General de 

Promoción y Comercialización   
  

En el Portal de Turismo de Euskadi, www.turismo.euskadi.eus se promocionan una 
serie de experiencias turísticas seleccionadas y en el portar comercializador 
www.viajesporeuskadi.es se venden aquellas que superan los índices de diferentes 
indicadores. El sistema de evaluación mide los 4 principales aspectos que 
definen una experiencia:  
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 Memorabilidad  

 
 Atractividad 

 
 Operatividad  

 
 Implementación  

 
 
  

De las propuestas que se someten a evaluación, las que superan la nota de corte 
(62%) pasan a formar parte del Programa Oficial de Experiencias de Euskadi 
(experiencias únicas).  

  
Actualmente, de las propuestas tramitadas de las empresas de Getxo para su 
comercialización 11 están disponibles para su compra en el portal comercializador 
Getxo - Viajes por Euskadi.  

  
Dos de las experiencias obtuvieron la categoría PREMIUM, <Fin de semana a bordo 
de un velero en la Costa Vasca con base en Getxo> y <Cata gastronómica vasca en 
velero por la Ría de Bilbao>; experiencias dirigidas a un público que busca 
exclusividad y alta calidad. Premium - Viajes por Euskadi  
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2.1.3 Servicio de información y acogida turística   

  
  

El Ayuntamiento de Getxo ofrece el servicio de atención y acogida turística por 
medio de la Oficina de Turismo (Playa de Ereaga), y de un Punto de Información 
Turística dependiente de carácter temporal, ubicado junto al Puente Bizkaia.  

  
Finalizado el año 2021 el impacto de la crisis sanitaria en el sector turístico se va 
recuperando.   

  
Las cifras arrojan el dato estimado de que 103.374 turistas y visitantes (+73%) 
han estado en Getxo, en las instalaciones preparadas para el turismo, como son: 
Pasarela peatonal del Puente Bizkaia, Oficinas de Turismo, navegantes en tránsito, 
personas alojadas en los establecimientos hoteleros y clientes del servicio de 
reservas.   

  
Los establecimientos de alojamiento registraron un total de 55.605 pernoctaciones 
(+22%); la ocupación fue del 48,49% en hoteles y del 59% en pensiones, 
registrando una leve recuperación en comparación con 2020. La estancia media 
desciende en la tipología Hotel, de los 2,09 días a 1,80 días; en las Pensiones, sin 
embargo, no sólo se ha recuperado sino que ha superado ratios de años anteriores, 
alcanzando los 2,62 días.  

  
Y en términos porcentuales, el volumen de turistas (todos excepto vizcaínos y 
getxotarras) se recupera llegando al 79% del total; el turismo estatal ha sido el 
mayoritario, con un 58% y el internacional se incrementa hasta alcanzar el 15%. En 
el turismo vasco, destaca el aumento de turistas de Gipuzkoa (+178%) y de Araba-
Álava (84%).  

  
Los datos han traído como consecuencia un impacto económico directo de 
2.837.015,71 € (+44%), de acuerdo con los datos facilitados por las empresas de 
alojamiento, los correspondientes a la pasarela peatonal y a los ingresos derivados 
del Servicio de Reservas de la OT. A ello hay que sumar al menos otros 10,6 
millones de euros que se estiman en el municipio por el gasto turístico medio por 
persona y jornada de estancia en Euskadi, que asciende a 165 € en los destinos de 
la Costa Vasca (Fuente: informe Ibiltur Ocio 2019).  

  
  

a) Balance de visitantes en la Oficina de Turismo y Punto de Información  

  
Número de turistas y visitantes atendidos en la Oficina de Turismo y PIT Puente 
Bizkaia en 2021: 28.111 (+83%). OT Ereaga 8.065 (+33%) y PIT Puente Bizkaia 
20.046 (+116%) personas.  
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 Porcentaje de turistas 79%   
 Procedencias Estado: 58% 

Extranjero: 15% 
Euskadi: 6% 
Bizkaia: 9% 
Getxo: 12%   

 Estacionalidad Dadas las diferentes medidas de 
restricciones de movilidad, los datos de 
2021 muestran una desviación de la 
tendencia de desestacionalización, por la 
concentración del turismo en el 3er y 4º 
trimestres  
 

 
            

b) Sistema de información en red – Red Vasca de Oficinas de Turismo - 
ITOURBASK   

  
La Oficina de Turismo de Getxo se adhirió a la Red Vasca de oficinas de Turismo – 
ITOURBASK, creada en virtud del Decreto 279/2003 de 18 de noviembre. Como 
parte de los Servicios de Información Turística de Euskadi, firmamos un Convenio de 
Colaboración entre el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno 
Vasco y el Ayuntamiento de Getxo.  

  
El objeto del mismo es:  
 

 Optimizar los recursos que se dedican a la prestación del servicio de 
información turística instrumentando la colaboración entre el Departamento 
autonómico y el ayuntamiento, para ofertar un servicio de información 
turística integral en Getxo.   

 
 Esta colaboración institucional, garantiza el cumplimiento de las funciones 

propias de la Red y las obligaciones de las partes, incluida la financiación 
por la que el Ayuntamiento de Getxo percibe 18.200 euros anuales.  

 
 Actividad económica.  
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Este sistema en Red de intervención pública en el fomento y desarrollo de la 
actividad de empresas turísticas es un proceso unitario que gira en torno a las 
acciones de imagen expresadas en campañas concretas, acciones de promoción 
dirigidas a mercados o segmentos de mercado, la conformación de una oferta de 
calidad mediante la normativización, fomento y control de la misma, así como la fase 
de atención informativa dirigida a turistas o consumidor/a final que al visitar un 
destino culmina este complejo y heterogéneo proceso.  

  
De esa buena valoración que puede realizar el consumidor/a final depende lograr su 
fidelidad así como la divulgación desinteresada de sus atractivos ante terceros, 
generando ingresos económicos en el destino.  

  

c) Puesta en valor de Recursos Turísticos  

  
Portu Zaharra  

  
Actuaciones llevadas a cabo en 2021 dentro del Plan de Dinamización del Patrimonio 
Marítimo Pesquero del Puerto Viejo: actualizar y reponer algunos elementos de la 
señalización interpretativa que componen el itinerario, tanto en los instalados en el 
propio Puerto Viejo como en Usategi, que fueron dañados por vandalismo.  

  
Medición de resultados:  

 APP El Puerto Viejo, de casa en casa. Aplicación gratuita en idiomas. 
Toponima. 449 descargas.  

 
 Map’s Voice Getxoko Portu Zaharra. Sistema audio en idiomas. 

Interpretación del patrimonio. 466 usuarios únicos y 2.018 visitas a 
páginas de contenido.  

  
  
 

d) Campaña promocional – Medidas de seguridad COVID  

  
Getxo Destino Seguro. Protégete y disfruta  

  
Campaña para promocionar Getxo junto con agentes turísticos del municipio 
adaptados a protocolos Covid, como un destino seguro.   
 
Bajo el eslogan <Summer Time, Getxo time. Este verano protégete y disfruta>, y 
con el objetivo de promocionar la seguridad, de manera accesible y de forma 
sencilla, combinando el disfrute del verano con las medidas de protección adoptadas.  

  
Difusión dirigida a turistas y visitantes, clientes y clientas, a través de medios 
digitales, antes de la confirmación de la reserva y durante su estancia y en formato 
escrito para proporcionar acceso a las recomendaciones actuales de las autoridades 
competentes en salud pública, así como a las medidas específicas que se 
implementen y afecten en su llegada, estancia y vuelta a su residencia habitual.  
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Elementos de la campaña:   
 

 Video promocional de 30 segundos de duración para su difusión en webs y 
redes sociales.   

 
 Video promocional de 10 segundos de duración para su difusión en soportes 

publicitarios en vía pública y medios de transporte.   
 
Trípticos informativos, para su distribución a turistas y visitantes, clientes y clientas.  
 
Cartel informativo, a colocar en lugar visible en las empresas.   
 
Banners publicitarios para búsquedas en plataformas de reservas.  
 
 

 
Información disponible para su consulta, para compartirla y descargarla en el Site 
www.getxo.eus/turismo.  
 
Incluye el listado de empresas con certificación "Destino seguro" e información y 
recomendaciones oficiales para hacer frente a la situación del COVID-19.  

  
  

3. Aprovisionamiento y Marketing  
 

3.1. Soportes gráficos editados   

  
Los catálogos, folletos, desplegables y flyers que se editan desde la Oficina de 
Turismo son una invitación a visitar Getxo y consumir los servicios de sus 
empresas.   
  
Volumen de soportes editados en 2021. En total se han editado las siguientes 
cantidades:  
 

 Plano callejero - mapa turístico de Getxo: 15.000 unidades (versión 
euskera/castellano)  

 
 Planes para disfrutar de Getxo: 5.000 ejemplares  (versión 

euskera/castellano)   
 Planes de verano: 10.000 ejemplares (versión euskera/castellano)  
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Volumen de soportes distribuidos en 2021  
 
Plano callejero Mapa turístico de Getxo: 10.045 

unidades (versión euskera/castellano) 
Plano Callejero (ediciones anteriores a 
2021) 

euskera 255, francés 611, inglés 1.584; 
alemán, 300; catalán 170  
 

Planes para disfrutar de Getxo 4.835 ejemplares (versión 
euskera/castellano) 

Planes de verano 10.000 ejemplares (versión 
euskera/castellano) 

Folleto Getxo 443 ejemplares en total (de varios 
idiomas) 

Folleto La Galea 39 (inglés/francés) 
Puente Bizkaia 542 (euskera/cast), 109 (ing/fr) 
Mapa El Abra castellano 20.278, euskera 845, inglés 

12.050, francés 2.482 
Mapa Bizkaia Costa Vasca eusk/cast 800, ing/fr 223 
Flyer QR Tour 50 (cuatrilingüe) 
 
 
Se ofrece la información necesaria para facilitar el consumo de forma homogénea, 
actualizada, veraz, completa y práctica: visitas, actividades, establecimientos 
hoteleros, restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos gastronómicos y 
experiencias o planes para los diferentes públicos que ofertan las empresas: salidas 
y tours en barco, clases de surf y skate, piragua, buceo, motos de agua, senderismo, 
escalada, hípica, bicicleta, yoga, visitas guiadas, cata de productos gastronómicos, 
bares de pintxos y restaurantes, etc.  

  
Todo ello complementado con la agenda de eventos y con la información de recursos 
patrimoniales.   
 

- Material especialista: tótems vela, vinilos,...   
- Material de promoción dirigido a la venta: cartelería para oppis y para 

portaposters   
  

3.2 Web-site   

  
La Oficina de Turismo dispone de un micro-site alojado en la Web Municipal, 
habilitado en 4 idiomas. Una página Web flexible y editable, dirigida a turistas y 
visitantes potenciales, a un público universal y plural.   

  
A través del Site www.getxo.eus/info la OT realiza acciones de difusión y promoción 
de los recursos turísticos del municipio y de las ofertas de las empresas de servicios 
turísticos. Ofrecemos contenido actualizado, cuidando la imagen fotográfica, 
dinamizando contenidos a través de material audiovisual y proponiendo servicios y 
oferta turística a usuarios externos e internos para aprovechar y disfrutar de su 
experiencia en Getxo.  

  
Todo ello unido a la publicidad y promoción del Site y su oferta turística, en 2021 ha 
derivado en crecimientos en Páginas Vistas (+51%), superiores al 60% en Visitantes 
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y en Descarga de folletos, y mayores aún en Visitas a través de Social Media 
(+80%).  

 

Las campañas on line realizadas han aportado visitas a la web desde diferentes 
canales; a través del canal específico de social media se ha generado un tráfico a la 
web de 36.409 visitantes (+80).   

  
La información consultada por los 226.008 visitantes asciende a 456.255 páginas 
vistas, y se han descargado 4.685 folletos.  

  
El Site cuenta con más de 150 páginas de contenidos, en cada idioma. En 2021, 
destaca el crecimiento de interés sobre <Dónde Dormir>, y la nueva página 
<GetxoBONO 2021>.   
 

3.3 Agenda-Web  

  
Publicados más de 50 eventos: teatro, música, deporte, humor,… Selección de los 
eventos que tienen lugar en el municipio, que resulten de interés turístico, entre los 
que destacan los festivales y competiciones internacionales.   
 

3.4 Auditoría WEB  

  
Continuando con las tareas llevadas a cabo el año anterior, e incorporando nuevas 
necesidades, durante 2021 se ha realizado las siguientes tareas de mejora, con una 
dedicación de 70 horas.  
 

3.5 Newsletter  

  
La información relativa a la oferta de las empresas turísticas así como novedades y 
aquella con relevancia turística a nivel de eventos culturales, deportivos o de ocio a 
través de Newsletter a 1.467 suscriptores activos (+2%). La información enviada se 
ha consultado en 4.657 ocasiones (+14%) y éstas han derivado a ampliar 
información en la web en un 20,5% del total.   
 
El acceso a la suscripción está ubicado en todas las páginas del Site web de Turismo, 
junto con los iconos de acceso a las redes sociales.   
 

3.6 Redes sociales  

  
La Unidad de Turismo cuenta con un servicio especializado de dinamización 
estratégica de los perfiles de @GetxoTurismo. La oferta de las empresas turísticas 
está presente en las publicaciones, en las que animamos a la audiencia a interactuar 
de manera sencilla.  

  
A fecha 31 de diciembre de 2021, se alcanzó un total de 21.198 seguidores en el 
conjunto de los canales FB (14.687) e Instagram (6.511). Un crecimiento del 
+15%.   
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3.6.1 Acciones de mejora 2021  
 

 Integración con las nuevas funcionalidades de las herramientas. ORM 
(BrandMentions)  

 

 Nuevas frecuencias de publicación: Facebook IG Post IG Reels IG Stories, 

Pinterest y Youtube. *Verano: aumento de reels mensual para dar visibilidad 

a la marca en temporada alta.  

 Instagram: generación de contenido y activación de sección Guías  

 

 Nuevos vídeos en Youtube: revisión de descripciones y títulos para optimizar 
las cuentas y llegar a más públicos.  

 

 Fusión del Facebook Internacional y Estatal aprovechando las nuevas 
funcionalidades de segmentación.   

 

 Stories: creación de plantillas base para unificar nuestra imagen; inspiración, 

fotografías, videos, entre otros  -  Revisión de Hashtags  

 

 Foros: creación de cuenta de minube y subida cuenta de restaurantes, 
hoteles y lugares de interés.  

 

 Informes: Alineación de las entregas de reportes de las acciones en digital de 
la marca.  

 

 Embajadores: 2 nuevos/as getxotarras entrevistadxs; creación de vídeos. 
Promoción en FB, ING y YT.  

 

 Acciones offline: Formaciones internas 

 

 Copy creativo + 
novedades. Cómo 
interactuar (buen uso de 
los hashtags y menciones, 
etc.). 

 

 Google My Business: cómo 
guiar a las empresas 
turísticas para que creen 
sus propias fichas y 
práctica.  
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3.6.2 Colaboraciones en estrategias de comunicación en redes sociales  
  

A propuesta de la Dirección General de Competitividad Territorial y Turismo, se han 
llevado a cabo varias acciones:  
 

 Impactar por los públicos objetivo: sea lovers, city lovers, food lovers, basque 
lovers y nature lovers.  

 Revisión de Hashtags  

 Cambio a perfiles “visit”; han pasado a ser: @visitgetxo en FB y @visit.getxo 
en Instagram.  

 Difusión de iniciativas, aportaciones en contenidos y mediación con empresas 
locales: Bonos, Embajadores, etc.  

 El Sorteazo; realización de <El Sorteazo: Getxo-Bizkaia> en Instagram; 
interacción con las personas usuarias premiando su participación. Un premio 
consiste en una estancia en Getxo para dos personas:  

  

 2 noches en un alojamiento de Getxo con desayuno  

 Iniciación a la vela crucero  

 Menú gourmet en un restaurante  

 Ruta guiada de Observación de aves  

 Recorrido audioguiado por Getxo en Taxi   

   

3.7 Campañas online 2021  

  
Durante las temporadas de Semana Santa, estival y otoño, y en función de la 
apertura paulatina de las restricciones de movilidad, hemos invertido en la 
realización de campañas con los siguientes objetivos y acciones:   

  
- Semana Santa. Objetivo principal de la campaña: dar visibilidad a las 

experiencias turísticas de las empresas para atraer la demanda de 
turismo local y residentes de la zona. Para ello, se ha dado visibilidad a los 
últimos recursos de vídeo producidos expresamente para Getxo Turismo, 
cada uno de ellos dirigido a un target segmentado por intereses. Duración: 
24 marzo- 5 abril  

  
- Verano. Objetivo principal de la campaña: dar visibilidad a la marca Getxo 

y mostrar la oferta de las empresas, experiencias y alojamiento en el 
municipio. Para ello, se han activado distintas palancas y anuncios en 
plataformas. Duración: Junio- Septiembre   

  
- Otoño. Objetivo principal de la campaña: dar visibilidad al destino y las 

experiencias turísticas de las empresas de cara a los días festivos. 
Duración: 12 noviembre - 3 diciembre.  
 
  
  

Resultados de usuarios con intereses afines a nuestro sector empresarial:   
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 Clics a la web a través de los 

anuncios 
25.631 desde RRSS 
 
3.768 desde Google Ads 
 

 Los anuncios en redes sociales han obtenido un total de 3.902 reacciones en 

las publicaciones, se han compartido un total de 863 veces y han generado 

265 comentarios.  

 
 Los anuncios y banners de Getxo Turismo han logrado 863.637 impresiones 

en plataformas y sites de nicho. 

 
 La microsite de Getxo Turismo ha logrado aumentar el número de 

visitas/usuarios en un 59%, con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
 Los vídeos promocionados en Youtube han alcanzado las 205.672 

visualizaciones.  

 
 

  

3.8 Producciones Audiovisuales  

  
  

Producción de Videoclips  
  

Contratación del servicio a una productora cinematográfica del municipio, para 
reflejar una mini-historia de película. Un día en Getxo a través de imágenes que 
desprenden vida, acción, trasmitiendo ilusión y disfrute. En definitiva, comunicar el 
mensaje de que volvemos con más fuerza que nunca.  

  
Para la grabación, hemos contado con la ciudadanía local para transmitir los valores 
deportivos y culturales asociados a la marca Getxo; una fusión de lo tradicional y 
moderno.  

  

 Intérpretes de música actual, música vasca txalaparta, txistu y dantzaris del 
municipio.  

 Clubes deportivos de remo masculino y rugby femenino  

  
Hemos buscado la simpatía y el estilo de la música de Smile y la voz euskalduna de 
mujer con Afrika Bibang y ritmos alegres y sonidos raíz de la txalaparta y el txistu.  

  

 De Getxo para el mundo (1min): 27.111 visualizaciones  

 Getxon Egina (1:10): 17.291 visualizaciones  

 Getxon egina, made in Getxo ( 2:26): 14.269 visualizaciones  
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La acción se completó con la adquisición de 76 imágenes a fotógrafo profesional del 
municipio especializado en viajes y turismo.  

  

3.9 Ferias de Turismo   

  
Participación en las Ferias: Fitur (19 - 23 mayo, Madrid) y Expovacaciones (1-3 
octubre, Bilbao).   

Ambos certámenes se celebraron en fechas excepcionales.   

  
La participación en Expovacaciones fue activa, en el stand Bilbao–Bizkaia y a través 
de soportes gráficos en el de Euskadi-Gobierno Vasco.  

  
Se proyectó el video-clip “Getxon egina. Made in Getxo” y se difundió la oferta de 
servicios y actividades de las empresas turísticas; una representación de las 
mismas realizaron presentaciones y actividades con el objetivo de promocionar 
experiencias y productos turísticos de cara a que viajeros y viajeras puedan 
organizar sus escapadas de otoño, puentes, vacaciones de Navidad e incluso los 
viajes de la próxima primavera.   

  
Empresas de varios subsectores: rutas virtuales y audiovisuales aplicadas al turismo, 
senderismo, náutica, rutas en bicicleta, talleres sobre geología y visitas al patrimonio 
arquitectónico. También se presentó “Getxo Bihotzetik”, un proyecto extraordinario 
que busca diseñar una estrategia para incrementar las pernoctaciones y la estancia 
media de turistas y visitantes en el municipio.  

  
Total soportes distribuidos por estos canales: 830   
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3.10 Guías de viajes   

 
Actualización de contenidos; en colaboración con Basquetour – Agencia Vasca de 
Turismo:  

  
 Guía Le Routard de Pays Basque  
 Guía Michelin Pays Basque y Guía de bolsillo Michelin sobre la costa vasca 

distribuida con la revista de amplia distribución <À Detours en France>  
  
  

Actualización de contenidos de las publicaciones online de:  
  

 Guía Spaansesteden, dirigida al turismo de Países Bajos  
 Nekatur – Asociación Nekazalturismoa   

 

3.11 Fam Trips & Fam Press – viajes de familiarización con el destino Getxo  

  
Debido a las restricciones de movilidad o dificultades en los desplazamientos aéreos, 
nuestras alianzas (Bilbao-Bizkaia y Basquetour) tuvieron que posponer gran parte de 
las acciones. No obstante, se realizaron las siguientes:  

 
  

3.11.1 Fam-press 
 
Organizado por Basquetour en colaboración con Turespaña, con motivo de la 
travesía "El Camino de Santiago a Vela”, coincidiendo con el Xacobeo 2021 (junio), 
11 etapas. En Euskadi pasó por Hondarribia, Bermeo y Getxo; en algunas etapas 
como la de Getxo, les acompañaron periodistas para dar a conocer el destino, en 
mercados internacionales. En Getxo, el día 6 de junio con la periodista belga Els 
Jeanine Hoebrechts; freelance, publicaciones para otros medios y en sus canales.  
Programa: almuerzo en <Parrillas del Mar> (Club Euskadi Gastronomika), visita 
audio guiada Getxo Taxi Tour y visita al Puente Bizkaia con audioguía.  
https://basquetour.eus/nueve-mujeres-partiran-hoy-desde-hondarribia-para-
realizar-el-camino-de-santiago-avela.htm  

  
  

3.11.2 Fam-Trip 
 
Colaboración en <Trip Wine & Golf> (octubre); organizado por Romotur, empresa 
líder en el sector receptivo vasco, asociada a ASOARTE – Asociación de Agencias 
Receptivas de Euskadi. Destinado a Agencias de Viajes –boutique- especializadas en 
el segmento golf Premium y a Travel Designers, todos ellos/as de Alemania e 
igualmente interesadas en vino, gastronomía y actividades náuticas. En Getxo el día 
27 de octubre: visita a infraestructuras deportivas del municipio (golf, vela) y a los 
recursos patrimoniales principales, Puente Bizkaia y Puerto Viejo. 
https://romotur.com/  

  
  

3.11.3 Fam-Press 
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Dirigido al mercado creciente de turismo con mascotas - dog-friendly (diciembre). 
Elaboración de reportaje sobre qué pueden hacer los/as turistas con mascota en 
Getxo; difusión en el blog y redes sociales de <Pipper on tour>, el popular perro 
turista que ha dado la vuelta al estado español y al que siguen 100.000 personas. 
Pipper es embajador de Euskadi; finalizó su vuelta a Euskadi en Getxo. Producción 
de contenidos on line y redes sociales y video promocional: 
www.pipperontour.com/misviajes/getxo-perro-dogfriendly   
 
Incluye el listado de empresas turísticas (bares, cafés, restaurantes, transportes, 
alojamientos) que admiten mascotas y zonas de esparcimiento canino.  
 
Resultados: 

 22.557 visualizaciones 
 Alcance medio de cada publicación en redes: 66.377 cuentas. 

 
   

3.12 Promoción de Getxo a través de rodajes de Películas y programas de 
televisión  

   
  

3.12.1 Programa de televisión "Viajeros Cuatro" (mayo): grabación en Getxo al 
paso del Camino de Santiago. Envío de imágenes y videos de promoción turística de 
Getxo a la Productora del programa.   

  
  

3.12.2 Productora de RTVE (junio): colaboración con el programa Masterchef 
abuelos; propuesta de personas candidatas de Getxo, mayores de 60 años 
apasionadas por la cocina y que quisieron vivir una aventura.  

   
  

3.12.3 Cadena televisión alemana WDR (septiembre): programa de viajes 
"Wunderschön!” (Maravilloso!), sobre destinos especiales de vacaciones por su 
belleza y singularidad paisajística y cultural. Rodaje en el Puente Bizkaia.   

  
  

3.12.4 Colaboraciones Bilbao Bizkaia Film Commission – Ayuntamiento de 
Getxo (varios departamentos municipales):   

  
  

 “La cima” (febrero): rodaje de secuencia protagonizada por el actor 
Javier Rey en la Playa de Barinatxe.   

 
 “Sin Límites” (mayo): serie de 4 capítulos, una superproducción de 

RTVE, Amazon Prime Video y EITB, de la que posteriormente se realiza 
una película sobre la primera circunvalación; rodaje de secuencias en la 
playa Azkorri, más de 60 actores/actrices y extras, así como los actores 
protagonistas Álvaro Morte (Elcano) y Rodrigo Santoro (Magallanes); 
dirigida po Simon West.   

 
 “El Comensal” (mayo): largometraje, en 3 localizaciones diferentes 

dentro de Getxo. Actores/actrices más conocidos: Adriana Ozores, Ginés 
García Millán. Dirigida por Ángeles González-Sinde, basada en la novela 
autobiográfica de Gabriela Ybarra.  
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 "El hombre sin corazón" (junio): rodaje en varios emplazamientos de 

Getxo; entre ellos en la zona de Arrigunaga (playa y skate park). 
Documental producido por Cuarzo Producciones para los canales Discovery 
International y DMAX.  

 
 “Intimidad” (julio): serie de 8 capítulos, para NETFLIX; productora 

Txintxua Films. Rodaje en el Puente Bizkaia.  
 

 “Una vida no tan simple” (nov-dic): rodaje de varias escenas del 
largometraje, en Muxikebarri. Escrita y dirigida por Félix Viscarret.  

    

3.13 Plan de medios & campaña publicitaria   

  
Durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, se mantiene la restricción de la entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

  
Queda levantado el confinamiento perimetral territorial interno a partir del Decreto 
13/2021, de 6 de marzo.  

  
6 marzo: El Consejo Asesor -LABI prolonga las medidas de prevención en Euskadi 
hasta lograr mayor estabilidad de la situación epidemiológica.  

  
Los sucesivos Decretos a lo largo del año, van determinando medidas específicas de 
prevención, hasta el Decreto 51/2021, de 28 de diciembre, por el que se determinan 
medidas específicas como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica.  

  
  

Consecuentemente, se lleva a cabo un calendario de promoción turística flexible para 
captar clientes, visitantes y turistas, dirigida a: un público local y de los municipios 
próximos de Bilbao-Bizkaia, al mercado doméstico de Euskadi y en menor medida a 
excursionistas & turistas de comunidades limítrofes.  

  
La promoción, la difusión y la publicidad de la oferta y recursos turísticos es un 
factor que contribuye, de forma determinante, en el conocimiento del destino 
turístico y consecuentemente en el crecimiento del sector turístico, atrayendo 
turistas y visitantes y consiguiendo su conversión en clientes y más deseable aún, 
en clientes fieles.  

  
  

Campañas publicitarias en: Semana Santa, Verano y Otoño. 
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