
                                                                   
 

 

 

 

LA CUADRILLA DE GORBEIALDEA PONE EN MARCHA UNA 

CAMPAÑA DE BONOS DIGITALES DE CARA A IMPULSAR LA 

VUELTA A LA NORMALIDAD COMERCIAL 

 

 Por el momento son 45 las empresas y comercios adheridas a esta 

iniciativa que les ayudará a afrontar la falta de ingresos provocada 

por la crisis del COVID-19. 

 

 Las y los clientes pueden adquirir ya los bonos canjeables en los 

establecimientos que ya van levantando la persiana a través de la 

plataforma Gure Laguntza: http://gure.laguntza.eus/ 

 

 Son tres los tipos de bono: hostelería; comercio y alojamientos; y 

productos agroalimentarios, de artesanía y de ocio. 

 

 

Gorbeia, 22 de mayo de 2020. La Cuadrilla de Gorbeialdea pone en marcha 

hoy una campaña de bonos digitales de cara a apoyar la vuelta a la normalidad 

comercial. Por el momento, son 45 las empresas y comercios adheridas a esta 

iniciativa que les ayudará a afrontar la falta de ingresos provocados por la 

situación que estamos viviendo provocada por el COVID-19. Las y los clientes 

pueden adquirir ya los bonos canjeables en los establecimientos que ya van 

levantando la persiana a través de la plataforma Gure Laguntza: 

http://gure.laguntza.eus/ que ya opera en Araba.  

Se trata de una campaña de apoyo al comercio y empresas afectadas por 

causa del COVID-19 que ayudará a afrontar esta situación. A la vez, las y los 

clientes cuentan con la oportunidad de adquirir artículos o servicios que 

http://gure.laguntza.eus/
http://gure.laguntza.eus/


                                                                   
 

necesitan para poder apoyar a su comercio de confianza a mantenerse en esta 

época de incertidumbre. 

Los promotores de la iniciativa se han ayudado de la plataforma Gure 

Laguntza, http://gure.laguntza.eus/ para poner en marcha el proyecto. Se trata 

de una plataforma gratuita para todos, empresas y personas usuarias. Se 

busca visibilizar los productos y servicios que ofrecen las empresas y los 

comercios alaveses de cara a colaborar en esta etapa y, de este modo, 

contribuir a su supervivencia. 

En esta ocasión, los bonos son digitales. El o la clienta puede comprar el bono 

en la citada plataforma, en el espacio reservado para cada establecimiento, y 

canjearlo después en el propio punto de venta una vez abra, si no lo ha hecho 

ya. Cada persona puede adquirir un máximo de 2 bonos por establecimiento. 

La bonificación aplicada en los bonos la asumirá la Cuadrilla de Gorbeialdea 

con 3€, 5€ y 10€ respectivamente por bono.  

 

3 TIPO DE BONOS: 

 “Bono Apertura HOSTELERIA” de 10 €: coste de adquisición del bono 

para el cliente, 7 €.  

 “Bono Apertura COMERCIO y ALOJAMIENTOS” de 30 €: coste de 

adquisición del bono para el cliente, 20 € . 

 “Bono Apertura PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, ARTESANÍA Y 

OCIO” de 15 €: coste de adquisición del bono para el cliente, 10 €.  

 

CONDICIONES: 

 

 La persona consumidora podrá adquirir los bonos de cada 

establecimiento a través de Gure Laguntza desde el día 22 de mayo de 

2020 y hasta fin de existencias (agotamiento de los bonos). 

 Los bonos serán acumulables por el o la clienta hasta un máximo de 2 

de cada tipo por ticket de compra. 

 El importe del ticket/s de compra es igual o superior al valor del bono/s. 

Se utilizará de una sola vez y por el importe completo. No se devolverá 

cambio alguno en efectivo. 

 El sistema de pago del bono por parte del cliente lo elige cada empresa 

a la hora de inscribirse en la plataforma y es inmediato. El o la clienta 

abona el precio del bono y la diferencia de los bonos bonificados (3, 5 ó 

10 euros por bono) se lo pagará posteriormente la Cuadrilla a cada 

establecimiento. 

http://gure.laguntza.eus/


                                                                   
 

 La plataforma enviará el bono de manera digital al cliente que podrá 

imprimirlo o mostrarlo en un medio digital (teléfono, tablet, etc.) para 

poder canjearlo en el local donde ha realizado la transacción. En todo 

caso, se avisará al establecimiento de la compra realizada. 

 Estos bonos serán numerados y sólo se podrán canjear los propios de 

cada establecimiento. 

 El plazo de canjeo por parte del cliente o la clienta es de dos meses 

desde la reapertura del local. 

 

*Las 45 empresas adheridas son:  

ALOJAMIENTOS: 7 

AGROTURISMO ATXARMIN ELOSU, LEGUTIO 

CASA RURAL BENTAZAR ELOSU, LEGUTIO 

ULLE-GORRI 

UNTZA-
APREGINDANA, 
URKABUSTAIZ 

HOTEL CASA DEL PATRÓN MURGIA, ZUIA 

APARTAMENTOS RURALES CASA 
LAFUENTE LUKIANO, ZUIA 

GUIKURI BASERRIA MURUA, ZIGOITIA 

CASA RURAL QUOPIKI GOPEGI, ZIGOITIA 

 

RESTAURANTES: 10 

ITURRIETA SAGARDOTEGIA 
ARRAGA AUZOA 2, 
IBARRA ARAMAIO 

CASA RURAL BENTAZAR ELOSU LEGUTIO 

ASADOR IZARRA ERRETEGIA IZARRA  URKABUSTAIZ 

ZUIA PLAZA KAFE MURGIA ZUIA 

RESTAURANTE LA CASA DEL 
PATRÓN MURGIA ZUIA 

ZUIA CLUB DE GOLF ALTUBE ZUIA 

BAR RESTAURANTE ATABAKA 
JATETXEA 

SANTUARIO DE 
ORO 

ZUIA 

BAR IOAR TABERNA MURGIA ZUIA 

BAR-RESTAURANTE 
"ERREKATXO" ACOSTA ZIGOITIA 

BAR-RESTAURANTE + BILTOKI  ETXABARRI IBIÑA ZIGOITIA 

 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS: 7 

SIDRA "ITURRIETA" 
SAGARDOA ARRAGA AUZOA 2, IBARRA ARAMAIO 

 QUESOS "ATXETA" GAZTAK OLETA ARAMAIO 



                                                                   
 

IRURI GAZTANDEGIA LEGUTIO LEGUTIO 

QUESOS "BASTERRA ANAIAK" 
GAZTAK GOIURI 

URKABUSTAIZ 

CERVEZA BAIAS 
GARAGARDOTEGIA OIARDO URKABUSTAIZ 

QUESERIA KAROBI INOSO URKABUSTAIZ 

QUESERIA "GOROSTIZA" CASERIOS DE SAN PEDRO  ZIGOITIA 

 

ARTESANÍA: 6 

PRODUCTOS EGUZKILORE 
"MAGHU" ELOSU LEGUTIO 

MUSEO ALFARERIA VASCA OLLERIAS, ELOSU LEGUTIO 

SONIA RUIZ DE ARKAUTE IZARRA URKABUSTAIZ 

CAOSTURA IZARRA URKABUSTAIZ 

A TU VERA 
ENCUADERNACION  INOSO URKABUSTAIZ 

ARTESANIA TEXTIL "NUNA" DOMAIKIA ZUIA 

 

OCIO: 6 

HONTZA EXTREM 
PARQUE 
MULTIAVENTURA OLETA ARAMAIO 

ATXARMIN 

ALQUILER DE 
PIRAGUAS EN 
EMBALSE DE 
URRUNAGA ELOSU LEGUTIO 

ULLE-GORRI 
AGENCIA DE 
VIAJES 

UNTZA-
APREGINDANA URKABUSTAIZ 

ZUIA CLUB DE 
GOLF CLUB DE GOLF ALTUBE ZUIA 

MICOLOGÍA PARA 
TODOS 

SALIDAS 
MICOLOGICAS MURGIA ZUIA 

HIPICA ERIBE CLUB HIPICO ERIBE ZIGOITIA 

 

COMERCIO: 9 

PELUQUERÍAS Y CENTROS DE BELLEZA: 2 

MAITAGARRI SALON DE 
BELLEZA MURGIA ZUIA 

PELUQUERÍA ROSBEL MURGIA ZUIA  

 

JARDINERÍA-FLORISTERIA: 1 

EKOLORE 
LORATEGIA LEGUTIO 

 



                                                                   
 

MASAJES Y FISIOTERAPIA: 3 

IZPILIKU IZARRA URKABUSTAIZ 

GAIA TERAPIAS 
NATURALES MURGIA ZUIA 

FISIOTERAPIA ZAINDUZ GOPEGI ZIGOITIA 

 

GARAJES: 2 

GARAJE 
ITURRIOSTE 

IBARRA 
(ARAMAIO) ARAMAIO 

Izarcar IZARRA URKABUSTAIZ 

 

TIENDAS DE MODA: 1 

GUIKURI MODA MANURGA ZIGOITIA 

 


