
Mesa de Alojamiento

2021ko mar txoak 26

26 de marzo del  2021



1. Diseño de la Campaña de captación de servicios de pernoctación en dos líneas: 
entre empresas (Getxo y alrededores) e individuales.

2. Abordar estrategia para la promoción de los servicios que ofrece el sector turístico –
MICE a las empresas del Gran Bilbao.

3. Ayudas a empresas turísticas 2021: locales, DFB.

4. Tasas de recogida de basuras 2021: reducción al 0%.

5. Recordatorio: Euskadi Turismo Bono (último día para adherirse).

6. Getxo Bono 2021: cambios de importes y cronograma.

7. Campaña de promoción turística - Campaña de sensiblización y promoción del consumo 
en lo local.

8. Código ético de Turismo // BBPP avanzadas SICTED para la reducción del riesgo de 
contagio por Covid.

9. Preguntas, sugerencias y otros.

Temas para hoy
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Equipo de trabajo para:

Diseño Campaña de captación de pernoctaciones; 2 líneas 
(empresas alrededores) + individuales.

Papel: Líder

Abordar estrategia para la promoción de los servicios turísticos –
MICE a las empresas del Gran Bilbao.

Papel: Apoyo

Campaña de Dinamización para captación de grupos 

¿CÓMO PARTICIPAMOS? 
1-2

Presupuesto: 86.000 €



Ayudas a empresas turísticas

• AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS DE 
GETXO A SUPERAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 
OCASIONADA POR EL COVID-19; 2021.

 4 posibles situaciones y posibles beneficiarias/os

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

» Empresas afectadas por el cierre

– Cierre perimetral del municipio de Getxo

» Empresas turísticas (alojamiento, turismo activo, guías, 
agencias de viajes, …) y taxis

– Adelanto de la hora del toque de queda

» Academias, gimnasios, empresas de ocio infantil

– Confinamiento total de la población ¿?

 Presupuesto previsto: 2 millones de €

 Cuantía ayuda/empresa: En valoración. Cuantía fija + Extra 
plantilla + Extra m2

 Fecha convocatoria: mayo (solicitudes cada 2/3 meses)
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Ayudas a empresas turísticas3

AYUDAS PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE GETXO.  2021

(

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. 

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.  
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.  

Línea 4: Ayudas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares dirigidas 
a empresas y agrupaciones sin personalidad jurídica.  
 
Línea 5: Ayudas para gastos de funcionamiento de las asociaciones de comerciantes 
y de hostelería-restauración.  
 

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

asociaciones de comerciantes y de hostelería-restauración 

Fecha convocatoria prevista: Después de S.Santa



Ayudas a empresas turísticas

• Diputación Foral de Bizkaia. Dirección de Turismo.

 Ayudas destinadas a empresas turísticas y asociaciones 
profesionales del ámbito del turismo.

Fecha convocatoria prevista: septiembre

 Ayudas destinadas a promotores de eventos turísticos.

Fecha convocatoria prevista: septiembre

3
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Euskadi Turismo Bonoa
5

Fecha límite de adhesión: 26 de marzo 

https://www.euskaditurismobono.eus/

https://www.euskaditurismobono.eus/
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6 GetxoBono 2021

• Aprobación de la partida extraordinaria: finales de marzo

• 500.000 € (bonos)

• 35.000 € (campaña promocional)

• Aprobación de bases gestión Getxo  Bono 2021. abril

• Adhesiones al a campaña: primero quincena de mayo.

• Inicio de la campaña:  segunda quincena mayo.

• Una empresa getxotarra desarrollará la campaña de comunicación



9

500.000

Valor
Importe 

compra
Numero Bonificación

Total 

Bonificación

Total Volumen 

de negocio

32%

50,00 34,00 21.840,00 16,00 349.440,00 1.092.000,00

25,00 17,00 15.840,00 8,00 126.720,00 396.000,00

37.680,00 476.160,00 1.488.000,00

3.140,00 €

17.500,00 €

3.200,00 €

Subtotal 23.840,00 €

TOTAL     500.000,00   

Aplicación informática

Verificación de bonos

Gestión de pagos

GETXO BONO 2021

Cifras sin contrastar, 

aproximaciones

GetxoBono 20216



10

Campaña de Promoción Turística
7
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Empresa: ROS y ETCETERA

Campaña de sensibilización 
y promoción del consumo 

en lo local

+ esfuerzo en  

colectivo de jóvenes 

(18-35 años)
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Campaña de sensibilización y promoción del 
consumo en lo local7

• Inicio de la campaña: Mayo

• Duración: a lo largo de todo el año

• Medios: On y Off

• Impacto de la campaña: escucha activa(mejora 

continua),… generación de tráfico,…

• Gestión de la reputación

• Valoración de la Satisfacción
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8
Código Ético de Turismo

2020: #GetxoTurismo refuerza su compromiso por el desarrollo de 

un turismo sostenible y responsable, y se suma al <Código Ético de 

Turismo>, junto a varias empresas turísticas locales

Alojamiento                                        Hostelería

Hotel Neguri La Ola Getxo

Pensión Areeta Tamarises Izarra

Txinuk

Centros de intrpretación, guías Ocio Deportivo

y agencias de viaje

El Transbordador de Vizcaya 2 Millas

Go Basquing Dive Tarpoon

Mice Design Fangaloka

Smartin Bilbao Loizaga Prest

Marmitako Sailing

Náutica Galea

Polaris Nautika Eskola

Wilextours

Antes de Semana Santa, acreditación y distintivo 
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.
 Es un programa para entender y gestionar de manera 

responsable nuestro desarrollo turístico.

 El Código Ético del Turismo de Euskadi, es una adaptación del 
Código Ético Mundial para el Turismo, realizada a partir de las 
características de nuestra cultura e identidad, organizados de 
acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la 
Carta Mundial de Turismo Sostenible.

Código Ético de Turismo
8
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Código Ético de Turismo

¿TE SUMAS?

8
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8
SICTED – BBPP avanzadas 

 Proyecto de mejora de la calidad de los 

destinos turísticos, que busca mejorar la 

experiencia y satisfacción del turista.

 Promovido por la Secretaría de Estado de 

Turismo (SET),con el apoyo de la FEMP

 Manuales de BBPP adaptados a 36 oficios.

4 Establecimientos de alojamiento certificados

HOTEL ARTAZA

HOTEL IGERETXE

HOTEL NEGURI

PETIT PALACE TAMARISES



17

Manuales de Buenas Prácticas Avanzadas 

SICTED para la reducción del riesgo de contagio 

por coronavirus SARS-CoV-2 por oficio

 Autoevaluación

 Implantación mejoras

 Certificación

15/04 – 15/06

Finales junio

SICTED – BBPP avanzadas 
8
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PREGUNTAS, SUGERENCIAS Y 
OTROS 

9

BATUZ

• Cómo adaptarme al sistema Batuz

de la Hacienda Foral de Bizkaia.

• A partir del 1 de enero del año 2022 

será obligatorio en las empresas de 

Bizkaia independientemente de su 

tamaño.

• Jornadas informativas: 

• Getxo - Vivir en Getxo - Getxolan -

Noticias - Detalle

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/541
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¿NUEVAS PROPUESTAS? 

… COMENZAMOS A PENSAR EN 2022 …
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Cronograma de reuniones

17 de mayo

29 de abril

24, 25 y 26 de marzo



PREGUNTAS  Y SUGERENCIAS; 
representante mesa sectorial:


