Nota de Prensa

XXIII EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA EMPRESA COMERCIAL DE GIPUZKOA
El acto de los Premios a la Empresa Comercial de Gipuzkoa se celebrará el día 27 de noviembre en
Cámara de Gipuzkoa y contarán con el patrocinio de Kutxabank y Euskaltel.
Los 10 bitxiak de este año se centrarán en el sector del equipamiento personal y sanitario, y serán
elegidos mediante voto por los propios comerciantes.
San Sebastián - 23 de Octubre de 2015 - En la XXIII edición de los Premios a la Empresa Comercial de
Gipuzkoa, al igual que se ha hecho en las dos ediciones anteriores, 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.
El plazo para votar a las 10bitxiak de este año, que estarán centradas en el sector del equipamiento
personal y sanitario, estará abierto hasta el 29 de octubre. Para conformar dicha categoría, las actividades
se han dividido en tres grandes grupos: "alimentación" sector premiado en 2013, "hogar y cultura" sector
premiado en 2014 y "equipamiento personal y sanitario", sector al que se premiará en esta edición,
cerrando así el ciclo comenzado hace tres años.
Los comercios premiados se conocerán en el acto de entrega de Premios a la Empresa Comercial de
Gipuzkoa, que se celebrará el día 27 de noviembre en la sede de Cámara de Gipuzkoa y que contará con el
patrocinio de Kutxabank y Euskaltel.
Empresa Comercial de Gipuzkoa
Además de 10 bitxiak, los premios a la empresa comercial de Gipuzkoa contarán con el premio a la
Empresa Comercial de Gipuzkoa 2015. 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 2014, la empresa reconocida como "Empresa Comercial de Gipuzkoa 2014" fue la ordiziarra Oskarbi
Oinetakoak. Una empresa joven, fuerte y con espíritu innovador que lleva 21 años trabajando en el sector
del calzado. Esta empresa comenzó su actividad en 1994, con la apertura de un pequeño local en Ordizia y
hoy día cuenta con 10 tiendas que dan empleo directo a 26 trabajadores.
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