
 

 

 
CAMPAÑA KREO EN TI – BONO COMERCIO 
 
En Bizkaia, a 17 de abril de 2020 
 
Egun on, 
 
Fundación BBK lanza la iniciativa ‘Kreo en ti’, una plataforma web solidaria con 
la que tratará de ayudar a la supervivencia del pequeño comercio vizcaíno. A 
través de la plataforma “Kreo en ti” la ciudadanía podrá realizar compras 
anticipadas en sus comercios favoritos, que actualmente están cerrados, 
aportándoles liquidez inmediata y ayudando así a su supervivencia. Los bonos 
tendrán un precio de venta de 15€ y 30€, a los cuales BBK añadirá 5€ y 10€ más 
respectivamente 
 

• Los ciudadanos podrán adelantar sus compras a través de un bono directo 
a un comercio, que posteriormente será canjeado una vez los comercios 
puedan abrir sus puertas 

• Los ciudadanos podrán adelantar sus compras en sus comercios favoritos, 
aportándoles liquidez inmediata y ayudando así a su supervivencia 

• Los bonos tendrán un precio de venta de 15€ y 30€, a los cuales BBK 
añadirá 5€ y 10€ más respectivamente 

• En concreto, BBK lanza dos tipos de bonos: 10.000 bonos de 15+5 y 5.000 
bonos de 30+10 

• Los comercios recibirán en pocos días el ingreso de la compra/s 
adelantada/s realizada/s en su establecimiento 

• Los bonos podrán canjearse desde la apertura del establecimiento hasta el 
31 de diciembre de 2020 

• La iniciativa está abierta a todos los comercios de Bizkaia que hayan tenido 
que cerrar por el Estado de Alarma y es totalmente gratuita para estos 

 
Para apuntarte entra en https://kreoenti.bbk.eus/formulario-comercios y rellena el 
formulario. También en esta web tendrás acceso al detalle de las condiciones para 
participar en la campaña. Tienes hasta el 23/04 para apuntarte. 
 
Solo con el apoyo de todos y cada uno de nosotros, se recuperará la actividad 
económica de los establecimientos que componen nuestro entorno comercial, que 
son los que dan vida a barrios, pueblos y ciudades. 
 
Un cordial saludo, 
 
Fundación BBK y Cecobi 
 
 

https://kreoenti.bbk.eus/formulario-comercios


 

 

KREO EN TI KANPAINA – MERKATARITZA BONUA 
 
Bizkaian, 2020ko apirilaren 17an 
 
Egun on, 
 
BBK Fundazioak 'Kreo en ti' ekimena jarri du abian, Bizkaiko denda txikien 
biziraupenari lagundu nahi duen web plataforma solidarioa. "Kreo en ti" 
plataformaren bidez, herritarrek erosketak aldez aurretik egin ahal izango 
dituzte, gaur egun itxita dauden dendetan, berehalako likidezia eskainiz eta 
horrela beren biziraupenean lagunduz. Bonuak 15 € eta 30 € -ko salmenta 
prezioa izango dute, eta BBK-k 5 eta 10 € gehiago gehituko ditu hurrenez hurren 
 

• Kreo en ti plataformaren bidez, herritarrek bonoak erosteko aukera izango 
dute eta negozioak ateak ireki eta gero trukatu 

 
• Herritarrek gustukoen duten dendetan erosketak aurreratu ahal izango 
dituzte, berehalako likidezia eskainiz eta horrela beren biziraupena sustatuz 

 
• Bonuek 15 € eta 30 € -ko salmenta prezioa izango dute, eta BBK-k 5€ eta 
10 € gehiago gehituko ditu hurrenez hurren 

 
• Zehazki, BBK-k bi bono mota jarri ditu abian: 10.000 15 + 5 bonu eta 5.000 
30 + 10 bonu 

 
• Dendek egun gutxiren buruan jasoko dituzte erosketen diru-sartzeak 

 
• Bonuak dendak irekitzen dutenetik 2020ko abenduaren 31ra arte truka 
daitezke 

 
• Ekimena Alarma Estatua dela eta itxi behar izan duten Bizkaiko denda 
guztiei irekita dago 

 
Izena emateko, joan https://kreoenti.bbk.eus/formulario-comercios helbidera eta 
bete inprimakia. Webgune honetan kanpainan parte hartzeko baldintzen 
xehetasunak eskuratzeko aukera izango duzu. Apirilaren 23ra arte zabalik dago 
apuntatzeko epea. 
 
Gutako bakoitzaren laguntzarekin soilik, gure ingurune komertziala osatzen duten 
establezimenduen jarduera ekonomikoa berreskuratuko da, auzo, herri eta hiriei 
bizitza ematen dietenak. 
 
Agur bero bat, 
 
BBK Fundazioa eta Cecobi 

https://kreoenti.bbk.eus/formulario-comercios

