
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

NÁUTICO-DEPORTIVO 
 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA INDUSTRIA  

DEL MAR Y DESLIZAMIENTO 

 

Getxo Itsas Hub pretende ser un ecosistema para el desarrollo de la 

industria del Mar y el Deslizamiento en Bizkaia, en colaboración con otros 

agentes y empresas. 

 

SERVICIOS 

• Asesoramiento 

• Profesionalización 

• Networking 

• Espacios físicos 

• Eventos 

 

getxoitsashub@getxo.eus  

94 466 01 40   



 

 

PROYECTOS ALOJADOS EN EL HUB CONTACTO  

AQUILA BOARDS SL 

Canal de entretenimiento sobre el desarrollo para 

nuevos deportes de deslizamiento acuático mediante 

turbinas eléctricas. 

AQUILA BOARDS SL 

i.sobradillo@onean.com  

a.faro@onean.com 

685 757 427  |  620 551 165 
 

BILMAN OLSAN GROUP SL 

Desarrollo de un sistema de control y análisis 

predictivo de actividades relacionadas con el turismo 

y otras. 

BILMAN OLSAN GROUP SL 

pablo@fangalokastyle.com 

653 738 676 

@fangalokastyle 

@fangaloka style 

www.fangalokastyle.com 

www.fangalokaexperience.com  

ELECBOATS 

Diseño, fabricación y distribución de embarcaciones 

eléctricas. Servicio de movilidad eléctrica náutica. 

Propulsión eléctrica para embarcaciones. 

ELECBOATS 

jose@silennis.com 

678 459 872 

www.silennis.com 

 

EMPRESAS SALUDABLES - ARGIBIDE 

Consultoría deportiva consolidada con un proyecto 

nuevo de Empresas Saludables y salud digital. 

ASISTENCIA SOCIAL Y DEPORTIVA S.L. 

info@argibide.com 

argibideinnovacion@gmail.com 

94 424 16 62 

@argibide  

www.argibide.eus  

HERRAIZ MARKETING 

Asesoría comercial y de marketing especializada en 

el sector náutico: Te ayudamos en el desarrollo de tu 

Marketing Estratégico, la Comunicación Digital y tus 

Acciones Comerciales para que tu negocio crezca 

consiguiendo nuevos clientes y fidelizando a los 

actuales. 

HERRAIZ MARKETING 

luismiguel@herraizmarketing.com 

642708173 

@herraizmarketing 

@lmherraiz 

www.herraizmarketing.com 

 

IBD - ITSAS BIODESIGN 

Ecodiseño y desarrollo de nuevos materiales de base 
biológica y biodegradables, para su incorporación en 
la producción de tablas de surf de bajo impacto 
ambiental. 

CARLOS SAN JOSE FRUTOS 

csgalea2014@gmail.com 

646 972 368 

@carlossanjosefrutos  

mailto:a.faro@onean.com
mailto:pablo@fangalokastyle.com
https://es-es.facebook.com/fangalokastyle/
https://www.instagram.com/fangalokastyle/?hl=es
https://fangalokastyle.com/
https://fangalokastyle.com/
mailto:jose@silennis.com
http://www.silennis.com/
mailto:info@argibide.com
mailto:argibideinnovacion@gmail.com
https://twitter.com/argibide?lang=es
http://www.argibide.eus/
mailto:luismiguel@herraizmarketing.com
https://www.facebook.com/herraizmarketing
https://twitter.com/search?q=lmherraiz&src=typed_query
https://www.herraizmarketing.com/
mailto:csgalea2014@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/carlossanjosefrutos/


 

 

PROYECTOS ALOJADOS EN EL HUB CONTACTO  

RUTAS GUIADAS EN BICICLETAS ACUÁTICAS 

Rutas guiadas en bicicletas acuáticas desde el Puerto 

Deportivo de Getxo al Puente de Bizkaia o Flysch de 

Getxo. Aptas para personas mayores de 7 años. 

WATER BIKERS 

 info@waterbikers.com 

610 255 750 

@water_bikers 

www.waterbikers.com  

IPAR YACHTS 

Venta, reparación y mantenimiento de 

embarcaciones de segunda mano y nuevas. 

IÑIGO FUERTES BALLESTEROS  

info@ipar-yachts.com 

660 615 031 

@iparyachts 

www.ipar-yachts.com 
 

LEMA NAUTIC BIKE S.L. 

Desarrollo, fabricación y comercialización de bicicleta 

acuática con asistencia eléctrica al pedaleo. 

LEMA NAUTIC BIKE S.L. 

saioa@urkabia.com 

608 994 382 

 

TAUI MEDIA S.L. 

Productora audiovisual con proyectos enfocados al 

surf y Deportes de acción y deslizamiento. 

Realizamos la Organización de Bilbao Surf Film 

Festival, Sesiones de cine deportivo, festivales, 

creación de cortos y documentales deportivos, 

creadores de contenido para RRSS y eventos de 

deportes de deslizamiento. 

TAUI MEDIA S.L. 

taui.media@gmail.com 

606 421 487 

@taui.media 

@taui.media | @lkbilbaosurffilmfestival  

@tauimedia 

www.bilbaosurffilmfestival.eus | 

www.tauimedia.com 

 

POLARIS NAUTIKA ESKOLA  

Impartición de cursos para la obtención de 

titulaciones náutico- deportivas y actividades de 

turismo activo. 

POLARIS NAUTIKA ESKOLA 

info@polariseskola.eus 

619 115 225 

@polariseskola 

@polariseskola 

www.polariseskola.eus 

 

SEA GATE BASQUE COUNTRY 

Ofrecemos servicios de un submarino de alta 
tecnología para usos técnico-científicos, industriales, 

PEDRO DAPENA 

pedro.dapena@grunver.com 
 

mailto:info@waterbikers.com
https://www.instagram.com/water_bikers/?hl=es
http://www.waterbikers.com/
mailto:info@ipar-yachts.com
https://www.instagram.com/iparyachts/?hl=es
https://www.ipar-yachts.com/
mailto:taui.media@gmail.com
https://es-es.facebook.com/taui.media/
https://www.instagram.com/taui.media/?hl=es
https://www.instagram.com/lkbilbaosurffilmfestival/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC_oLbqJdVggT78BUz7evXdA
http://www.bilbaosurffilmfestival.eus/
http://www.tauimedia.com/
mailto:info@polariseskola.eus
https://www.facebook.com/polariseskola/
https://www.instagram.com/polariseskola/
http://www.polariseskola.eus/
mailto:pedro.dapena@grunver.com


 

 

PROYECTOS ALOJADOS EN EL HUB CONTACTO  

audiovisuales, turísticos y de educación ambiental 
relacionada con el mundo marino. 
 

696 633 979 

 

Si te interesa como organización o particular participar de este ecosistema no  dudes en ponerte en contacto con el Getxo Itsas Hub. 
Las posibilidades de colaboración están abiertas y forman parte del ADN de esta iniciativa. 
 
 
 

 


