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Zure establezimendua lagunkoiagoa 
izatea eta bere emaitzak hobetzea 

gustatuko litzaizuke?

¿Te gustaría que tu establecimiento 
fuera más “amigable” y mejorar  

tus resultados?

PARTE HARTU EZAZU!! · ¡PARTICIPA!
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES



Establezimendu lagunkoiago baten bila! 

Euskadi Lagunkoia, pertsona guztientzako, 
nagusientzako bereziki, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak,  udalerri 
lagunkoiago bat lortzeko sorturiko ekimen bat da.

Esparru honetan “Establezimendu Lagunkoia” 
ekimena sortu da. 

Izena eman eta zure bezeroentzat establezimendua lagunkoiagoa 
izaten eta pertsona nagusien beharretara egokitzen lagunduko dizugu.

Gero eta geihago dira pertsona nagusiak:

Saltoki txikietara sarritan joaten dira.

Zerbitzu ona leialtasunez eta fideltasunez saritzen dute.

DOHAINIK aukera hauek eskaintzen dizuegu:

Zure negozioaren lagunkoitasuna hobetzeko arauak ezagutzea.

Autoebaluazio baten bitartez hobetu daitezkeen alorrak identifikatzea.

Zure konpromezua zabaltzeko “establezimendu lagunkoiaren” 
zigilua lortzea.

Ekimen lagunkoiaren sarean sartzea.

Batu zaitez lagunkoitasun mugimendura!!!

¡Hacia establecimientos más amigables!

Euskadi Lagunkoia es una iniciativa impulsada por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
Gobierno Vasco para avanzar hacia un municipio más 
amigable para todas las personas y en concreto para 
las personas mayores. 

En este marco, impulsamos la iniciativa 
“Establecimiento Amigo”. 

Apúntate y te ayudaremos a hacer que tu establecimiento sea más 
amigable para tus clientes y a avanzar en la adecuación a las necesidades 
de las personas mayores. 

El número de personas mayores aumenta cada día:

Frecuentan el pequeño comercio.

Premian el buen servicio con fidelidad y lealtad.

Te ofrecemos la posibilidad de forma GRATUITA de:

Conocer las  pautas para mejorar la amigabilidad de tu negocio.

Realizar una autoevaluación para identificar áreas de mejora.

Conseguir el Sello de “somos amigables” que te permitirá difundir tu 
compromiso.

Entrar en la Red de iniciativas, aparecer en el Mapa de Lugares Amigables 
y en la Guía de Establecimientos Amigos.

 

!Únete al movimiento de amigabilidad!


