NOTA de PRENSA

"Oskarbi Oinetakoak" reconocida como Empresa Comercial
Guipuzcoana 2014 por Cámara de Gipuzkoa
Oskarbi Oinetakoak de Ordizia, es una empresa con espíritu innovador que lleva
20 años trabajando en el sector del calzado.
Dentro de la denominación "10 bitxiak" se ha premiado a las diez empresas
comerciales destacadas de Gipuzkoa del sector del hogar y la cultura.
La entrega de premios patrocinada por Kutxabank y Euskaltel ha tenido lugar
esta noche en la sede de Cámara de Gipuzkoa, y ha contado con la presencia del
Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano y la Viceconsejera de Comercio
y Turismo del Gobierno Vasco, Itziar Epalza.
Donostia, 28 de noviembre de 2014. La empresa comercial Oskarbi Oinetakoak de
Ordizia ha sido la galardonada con el Premio a la Empresa Comercial Guipuzcoana
2014 por Cámara de Gipuzkoa, en la XXII Edición de los Premios a la Empresa
Comercial de Gipuzkoa. En el acto de entrega de premios han estado presentes el
Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano y la Viceconsejera de Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, Itziar Epalza. Los premios han contado con la
colaboración de las Oficinas de Dinamización Comercial del Gobierno Vasco y el
patrocinio de Kutxabank y Euskaltel.
Oskarbi Oinetakoak es una empresa joven, fuerte y con espíritu innovador que lleva 20
años trabajando en el sector del calzado. Liderada por Oskarbi Gurrutxaga, Oskarbi
Oinetakoak ha sido premiada por la orientación al cliente, por su capacidad de
crecimiento, por generar empleo y por adecuarse a los tiempos con una estrategia de
venta on-line muy acertada.
Comenzó su actividad en 1994, con la apertura de un pequeño local en Ordizia. Unos
años más tarde, Oskarbi Gurrutxaga, aposto por un cambio de estrategia y abrió una
nueva tienda en Beasain, donde empieza a dar gran protagonismo a los escaparates y
a la colocación y distribución del producto, ofreciendo un trato personalizado al
cliente.
Entre los años 2002 y 2004 se inauguran 3 tiendas más: Zumarraga en el 2002, Ordizia
en el 2003 y Arrasate en el 2004. Con el objetivo de seguir creciendo comienzan a
asistir a ferias internacionales y poco a poco van creando más puntos de venta. Hoy
día, Oskarbi Oinetakoak, además de las recientemente inauguradas oficinas y centro
logístico, cuenta con 10 tiendas que dan empleo directo a 26 trabajadores. Estas
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tiendas están ubicadas en los principales ejes comerciales de los municipios de Ordizia,
Beasain, Zumarraga, Arrasate, Donostia, Eibar, Irun, Olaberria y Oiartzun.
Además de estas tiendas físicas, Oskarbi Oinetakoak cuenta con una tienda online, un
blog y tiene gran presencia en las Redes Sociales. La página web se creó en 2013 y el
40% de las ventas que se realizan desde la web se hacen en Euskadi.
Por último cabe destacar, la filosofía de Oskarbi Oinetakoak, que es el trabajo en
equipo, la confianza, la transparencia de la información, el respeto al medio ambiente
y a la sociedad, así como la amabilidad, la calidad, el compromiso y la responsabilidad.
Teniendo en cuenta estos valores y conscientes de la situación económica actual han
logrado crear y comercializar una marca blanca, en colaboración con otros empresarios
del sector. Una marca de calidad a un precio algo inferior. También mencionar que
Oskarbi Oinetakoak apoya al Proyecto Ciclista Solidario, con el que han conseguido
inaugurar un centro de salud en Mali.
"10 bitxiak"
En esta edición, al igual que se hizo en la edición anterior, Cámara de Gipuzkoa ha
trabajado conjuntamente con las Oficinas de Desarrollo Comercial del Gobierno Vasco,
con el objetivo de acercar los premios a toda Gipuzkoa. Unos premios más cercanos y
más representativos: los premios de Gipuzkoa.
Este objetivo se ve claramente reflejado en el premio "10 bitxiak" ya que son los
comerciantes de la propia comarca los que han elegido a las 10 empresas comerciales
destacadas de Gipuzkoa, generando un mapa de joyas comerciales del Territorio.
Este año el premio ha estado centrado en el sector del hogar y la cultura. De esta
manera la comarca del Alto Deba ha premiado a Gorosti Loradenda (floristería) de
Bergara. La comarca del Alto Urola a Argiki (iluminación) de Zumarraga. La comarca de
Bajo Deba ha optado por MG Etxea Burdindegia (ferretería) de Elgoibar, mientras
Bidasoaldea ha reconocido a Endanea Elkartea (jardinería y decoración) de
Hondarribia. En Donostia se han decantado por la informática, premiando así a Abar
Informatika de Donostia. La zona de Donostialdea ha elegido a Ikusi Makusi (juguetes)
de Hernani y la comarca del Goierri ha distinguido a Mujika Aramendia Decoración de
Beasain. Oarsoaldea ha reconocido a TM Diseño de Errenteria. La comarca de
Tolosaldea ha optado por Arregi Floristas de Tolosa y por último, la comarca del Urola
ha reconocido a NHO Ainhoa Etxaniz Estudioa de Azkoitia.
Todos ellos han sido distinguidos como "10 bitxiak" de Gipuzkoa por proyectar imagen,
prestigio y unos valores deseables como distintivos del comercio de la comarca.
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