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PROYECTO APP "GERTU: OFERTAS, PROMOCIONES E
INFORMACION DE LOS COMERCIOS URBANOS"

GERTU es el nombre de la APP-Aplicación Móvil, a través de la cual los/as
consumidores/as podrán conocer y acceder a través de sus dispositivos móviles
a las ofertas, promociones e información de los negocios locales, que forman parte
de la red. GERTU, iniciativa subvencionada por el Departamento de Comercio de
Gobierno Vasco, supone una buena combinación entre lo digital (App) y lo físico (los
casi 50 establecimientos que están participando en la iniciativa), debido a que los
clientes que deseen hacer efectiva las promociones deben hacerlo en el
establecimiento físico. Pincha aquí para visualizar los establecimientos participantes
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Ayudamos a las empresas que forman
parte de nuestra asociación, a localizar
el personal adecuado, que se adapte a
sus necesidades y gestionamos, en su
caso, aquellas ayudas para la
contratación que las diferentes
administraciones ofrecen a los
negocios que incorporen personal en
sus negocios. +info

CONSEJOS PARA REDUCIR
LOS DESPERDICIOS DE

ALIMENTOS

Hoy en día se desperdicia un tercio de
los alimentos producidos para el
consumo, lo que equivale a más de
1.000 millones de toneladas al año, es
por esto que los excedentes de comida
se han convertido en uno de los
mayores contaminantes de nuestro
entorno. Desde Getxo Enpresa te
damos algunos consejos para que
puedas reducir al máximo el
desperdicio de alimentos en tu
negocio. +info

asociadas sus solicitudes para acceder
al nuevo programa de Kit Digital 2022,
entre otras subvenciones, y en su
caso, les asesoramos sobre las
diferentes opciones que tiene para
llevar a cabo una digitalización en sus
comercios. +info 
 

BENEFICIOS DE LAS REDES
SOCIALES EN LOS PEQUEÑOS

COMERCIOS

Hoy en día las redes sociales son una
herramienta fundamental en el
desarrollo de los pequeños comercios.
Por ello, cada vez son más los
negocios que se unen a este nuevo
canal de comunicación para llegar a un
mayor número de clientes y poder ver
sus ventas incrementadas. En
getxoenpresa.com podéis encontrar las
principales ventajas que ofrece la
utilización de las redes sociales en los
pequeños comercios locales. 
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GETXO ENPRESA con CIF Nº G48204655, Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal, le
informa que conforme a lo previsto en RGPD de 27 de abril de 2016, recaba y trata sus datos de carácter personal,
aplicando las medidas técnicas y organizativas que establece el  presente Reglamento, con la finalidad de ofrecer
los productos y servicios del Responsable, así como enviarle cualquier tipo de comunicación a través de los
medios designados al efecto. 
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Usted da, como afectada/o o interesada/o y, titular de los datos, su consentimiento y autorización para su inclusión
en la base de datos del Responsable. 
En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección c/ Arene, 22, Getxo, 48991, Bizkaia, indicando
en la comunicación referencia RGPD.
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