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BILBAODENDAK: #ESTAMOSAQUÍ

bilbaoDendak crea un mapa
interactivo en su web con
los comercios abiertos y de
reparto a domicilio
En www.bilbaodendak.eus se ofrece
información actualizada a diario sobre cerca de
400 establecimientos que mantienen su
actividad en todos los barrios de Bilbao

E

STOS días nos retratarán.
Sacarán lo mejor y lo peor de
nosotros y dejarán que los
demás lo vean. Por suerte, lo que estamos viendo son infinitas muestras de
entrega y solidaridad. En Bilbao tenemos un buen ejemplo de ambas cosas
en nuestro comercio local, está demostrando estar a la altura.
Algunos, han reorientado su actividad para fabricar con sus propios
medios equipos de protección para
los sanitarios o preparan a diario
comida que reparten gratuitamente en hospitales y comisarías. Otros,
abren sus puertas a diario para atender a sus vecinos. Y no sólo suben
la persiana puntualmente todas las
mañanas. Además, han modificado su manera habitual de trabajar para ofrecer nuevos servicios
que, como el reparto a domicilio,

son hoy más necesarios que nunca.
Para continuar con esta labor esencial y facilitar aún más la localización
de los comercios abiertos, bilbaoDendak, la plataforma para la promoción
del sector comercial y turístico de la
Villa, ha elaborado un mapa interactivo en su web en el que figuran todos
los establecimientos adheridos que
continúan con su actividad diaria.
¿Qué comercios están abiertos? ¿Cuáles hacen reparto a domicilio? ¿Qué
horario tiene? ¿Qué librería con prensa es la más cercana a mi casa?... Las
respuestas, en este mapa interactivo
que da información sobre qué servicios concretos se ofrecen en cada uno
de los comercios durante estos días.
“Creemos que puede ser un servicio
de utilidad para los clientes y con él
además queremos poner en valor el
esfuerzo que el sector está realizan-

SÚMATE AL MAPA INTERACTIVO DE BILBAODENDAK
CLIENTE: El mapa se puede consultar en www.bilbaodendak.eus
COMERCIO: Si estás abierto y quieres aparecer en el mapa, ponte en contacto
enviando un mail a info@bilbaodendak.eus

do en estos momentos para que a los
demás no nos falte de nada”, explica
el presidente de bilbaoDendak, Rafael
Gardeazabal.

CONSULTA LOS SERVICIOS DE CADA
COMERCIO El mapa, que se puede consultar ya en la web www.bilbaodendak.eus, incluye la geolocalización de
cerca de 400 establecimientos de todas
las asociaciones de comerciantes de la
villa, por lo que abarca todos los
barrios de la ciudad. Por el momento,
cuenta con las siguientes categorías:
alimentación, kiosko-prensa, farmacia, banca, animales-veterinaria, tecnología, estética y salud (ópticas, fisios,
dentistas), talleres, estancos y tintorerías-lavanderías (sectores que el Real
Decreto 463/2020 que declaraba el
estado de alarma habilitó para continuar ejerciendo actividad comercial).
La información ofrecida en el mapa
se actualiza a diario, de forma que los
usuarios también podrán averiguar si
un establecimiento ha modificado su
funcionamiento, su horario o su ruta
de reparto. La herramienta está disponible en todo momento para nuevas
incorporaciones de aquellos comerciantes que quieran aparecer en este
mapa interactivo. ●

La web de bilbaoDendak,
referencia de consulta e información
para el sector del comercio
BILBAO– El mapa de comercios abiertos no es el único contenido que se
actualiza diariamente en la web de
bilbaoDendak. En ella, los profesionales del sector pueden acceder a
toda la información que necesitan
estos días tanto para continuar con
su labor conforme a las medidas
adoptadas por el Gobierno como
para cualquier ayuda que puedan
solicitar. La web se convierte así en
la referencia del sector comercial
para mantenerse al día y resolver
cualquier duda sobre medidas laborales, financieras o fiscales, protocolos de actuación, campañas de concienciación o cualquier novedad de

interés para el comercio relacionada con la crisis del coronavirus.
En la home de la web, accedes de
manera directa al apartado ‘Coronavirus, Última Hora’ para consultar e informarte sobre el servicio
de asesoramiento integral Covid19 que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento de Bilbao; las medidas extraordinarias del Gobierno
Vasco (ayudas a pymes y autónomos del sector comercio, Lanbide,
Elkargi…); aplazamientos de
impuestos; decretos y comunicados, protocolos de actuación… toda
la información al día para la consulta del sector.

