
                                               NOTA de PRENSA     

 

XXII edición de los premios al comercio de Gipuzkoa 
  

 Los premiados serán elegidos mediante voto por los propios comerciantes.  

 10 bitxiak de este año se centrará en el sector del hogar y la cultura. 
 
 Los Premios a la Empresa Comercial de Gipuzkoa se celebrarán el día 28 de 
 noviembre en Cámara de Gipuzkoa y contarán con el patrocinio de Kutxabank y 
 Euskaltel. 

Donostia, 13 de octubre de 2014. En la XXII edición de los Premios a la Empresa 
Comercial de Gipuzkoa, al igual que se hizo en la edición anterior, Cámara de Gipuzkoa 
ha trabajado conjuntamente con las Oficinas de Dinamización 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 su propia comarca los que eligen a las 10 empresas comerciales 
destacadas de Gipuzkoa, generando un mapa de joyas comerciales del Territorio.   
 
10 bitxiak de este año estará centrada en el sector del hogar y la cultura. Para 
conformar dicha categoría, las actividades comerciales guipuzcoanas se han dividido 
en tres grandes grupos: alimentación, hogar y cultura y equipamiento personal y 
sanitario. Año tras año, se irán rotando completando así la categoría 10 bitxiak. Los 
premiados de la edición pasada pertenecían al sector de la alimentación, entre ellos, la 
carnicería-charcutería Landaluze de Arrasate, la frutería Rueda de Zumarraga, la 
carnicería Oberena de Eibar, Solbes Gourmet de Irún, BretxaOliva de Donostia, 
Mamen janaridenda de Astigarraga, la carnicería Ondarre de Segura, June Etxea de 
Pasai Antxo, Super Eko de Tolosa y Lukas Delicatessen de Zarautz. Los del año que 
viene, sin embargo, pertenecerán al  equipamiento personal y sanitario, y en la edición 
actual se elegirá a los comercios minoristas para el equipamiento del hogar, cultura, 
equipos informáticos y de la comunicación, en definitiva, hogar y cultura. 
 
Los comerciantes guipuzcoanos podrán comenzar a votar a partir de hoy mismo y 
hasta el 2 de noviembre, por la empresa comercial que mejor proyecte imagen, 
prestigio y unos valores deseables como distintivos del comercio de la comarca. La 
captación de candidaturas se ha hecho desde el 29 de septiembre hasta el 12 de 
octubre y en esta ocasión también han sido las propias empresas comerciales las que 
han elegido a los candidatos.  
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Los comercios premiados se conocerán en el acto de entrega de Premios a la Empresa 
Comercial de Gipuzkoa, que cuentan con el patrocinio de Kutxabank y Euskaltel y  que 
se celebrarán el día 28 en la sede de Cámara de Gipuzkoa. 
 
Empresa Comercial de Gipuzkoa 
 
Además de 10 bitxiak, los premios a la empresa comercial de Gipuzkoa contarán con el 
premio a la Empresa Comercial Guipuzcoana 2014. Este reconocimiento va dirigido a 
la empresa cuya labor en el sector comercial se estime de especial relevancia y 
constituya un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad guipuzcoana. 
 
En 2013 la empresa reconocida como Empresa Comercial Guipuzcoana 2013 fue la 
tolosarra GKO. Una empresa comercial de creación y producción artística, un Show 
Room que desarrolla diferentes proyectos en el País Vasco y en Chile. Esta empresa 
comenzó su actividad en 2008, fruto del encuentro de diferentes creadores, con 
inquietudes similares y deseos de crear un futuro profesional. Su proyecto se plasmó 
con la apertura de una de las primeras galerías de Arte Urbano de Euskal Herria, y la 
primera de Tolosa. 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 

 
 


