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«Ha sido una época difícil, pero en Galdakao
el comercio sigue muy vivo»
AITZIBER BONILLA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DENDARI

Pone en valor la necesidad de consumir en las tiendas del pueblo y
augura unas navidades que incentiven las compras para «terminar bien
el año»

La pandemia «ha dejado huella entre los comercios de Galdakao».
Aitziber Bonilla, la presidenta de la asociación que aglutina a los
profesionales de este sector, Dendari, lo tiene claro. Pero desde su
tienda de fotografía, ubicada en la calle Bizkai, piensa que a pesar de

Aitziber Bonilla incide que los negocios locales son «muy importantes» para que haya «vida».
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haber atravesado tiempos convulsos «los comercios locales tienen
mucho que ofrecer». Apuesta por impulsar iniciativas que han
demostrado ser «todo un éxito», como las tres campañas de los
Bonodenda o las tarjetas regalo que sacarán en Navidad para favorecer
las compras en el pueblo, además de avanzar en la digitalización del
escaparate virtual 'Gurean', que no descarta que pueda convertirse en
una herramienta de venta online.

– ¿En qué situación se encuentra actualmente el sector del comercio
en Galdakao?

– La pandemia ha dejado una huella muy grande en la vida del pequeño
comercio. Ha sido una época muy difícil, pero, a pesar de eso, en
Galdakao sigue muy vivo. Es más, ha �nalizado una campaña de
Bonodenda que, como siempre, ha contribuido mucho a que se
consuma en el pueblo. Acabó el 30 de noviembre y fue un éxito total
entre la ciudadanía del municipio.

– El año pasado el mensaje fue claro: «Compras conscientes y en
comercios locales para vivir Galdakao».

– Así es y, por supuesto, continuamos con esa �losofía, la de tener clara
la visión de que consumir en el comercio local es imprescindible para
mantener la viveza de la localidad. Es muy importante que la gente sepa
que los comercios somos el corazón del pueblo y tenemos mucho que
ofrecer.

– Ha pasado algo más de un año desde que se lanzó el escaparate
virtual 'Gurean'.

– La aplicación es una herramienta muy destacada en el municipio.
Cuando la pusimos en marcha tuvo muy buena acogida por parte tanto
de los comercios como de los clientes.

– ¿Cuántos negocios forman parte?

– Empezamos alrededor de 30 o 40 y en la actualidad cuenta con unos
200 comercios inscritos, lo que equivale al 66% del total en el
municipio, y esperemos que cada vez se vayan sumando más.
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Escaparate virtual
– ¿Se podrán hacer compras a través de la web?

– De momento sigue siendo un escaparate virtual. En estos momentos
la estamos actualizando con videos personalizados de cada
establecimiento. No obstante, queremos ir renovando la aplicación y no
descartamos que en el futuro pueda ser una buena herramienta de
venta online.

– ¿La pandemia ha obligado a echar el cierre a algún comercio?

– Sí, en Galdakao han tenido que cerrar algunos e imagino que en el
resto de municipios de Bizkaia que se hayan visto tan afectados, habrán
sufrido de la misma forma.

– ¿Ha abierto alguno nuevo?

– Nos consta que varios comercios abrieron justo cuando la pandemia
acababa de empezar, por lo que sí, hay nuevos negocios en el municipio
a pesar de los altibajos de la crisis sanitaria.

– ¿Cómo prevé las navidades?

– Al igual que el resto de años esperamos que las navidades ayuden a
incentivar el consumo en el pueblo. Son unas fechas muy señaladas y si
tiene el mismo efecto que en ocasiones anteriores, creo que será una
forma de terminar bien el año.

– ¿Los vecinos tienen el hábito de comprar en el comercio de
cercanía?

– En Galdakao tenemos la suerte de disponer de todo tipo de comercios
y creo que, por nuestra parte, estamos todos unidos y miramos por el
bien común. Por el lado de los residentes, por lo general, el ciudadano
de a pie sí está acostumbrado a realizar sus gastos en el municipio.

– ¿Habrá alguna nueva iniciativa o campaña para avanzar hacia la
salida de esta crisis?

– Vamos a sacar unas tarjetas regalo para gastar en el municipio. Serán
tarjetas de diferentes importes que la gente podrá adquirir y utilizar o
regalar a quien quiera. Las tarjetas las sacaremos de cara a la campaña
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de Navidad, pero las pondremos también en circulación durante el
próximo año. Deseamos que a los vecinos les guste la idea y tenga
buena aceptación en el pueblo.

– El apoyo y las ayudas del Ayuntamiento ¿son su�cientes?

– Sí, la verdad es que llevamos unos años en los que no nos podemos
quejar de las subvenciones que hemos recibido. En concreto, tengo que
destacar que este año, las ayudas que nos ha concedido el
Ayuntamiento nos han permitido ofrecer al pueblo tres campañas muy
potentes con 10.000 bonos cada una.

– ¿Cómo augura el futuro del comercio local?

– Espero que lo que venga sea positivo. Los negocios locales son muy
importantes en los pueblos, sin ellos las localidades se quedarían sin
vida. Por este motivo lo afrontamos con positividad. Deseamos que el
futuro siga teniendo cosas buenas que ofrecer y que, sobre todo, sea
mejor que este año.
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