Nota de Prensa

CAMARA DE GIPUZKOA POSPONE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS AL
COMERCIO 2020
Las limitaciones que vivimos en consecuencia de la pandemia han obligado a la Cámara de Gipuzkoa
a posponer el acto de entrega de la XXVIII edición de los Premios a la Empresa Comercial de Gipuzkoa
Se espera poder felicitar a los premiados dentro de unos meses una vez la situación este más estable
y controlada.
Aconsejamos priorizar la compra y consumo local, como forma de apoyo con quienes en situaciones
normales tienen sus negocios abiertos para prestarnos servicio.
San Sebastián - 19 de noviembre de 2020 – Los Premios al Comercio tienen la finalidad de reconocer el esfuerzo,
sacrificio y buen trabajo de los comerciantes de Gipuzkoa. Pese a que ahora, los comerciantes estén realizando más
esfuerzo y sacrificio que nunca, desafortunadamente, debido a la situación actual de la pandemia la Cámara de
Gipuzkoa se ha visto obligado a posponer el acto de entrega de la XXVIII edición de los Premios a la Empresa Comercial
de Gipuzkoa.
La ceremonia de entrega, como en pasadas ediciones, estaba prevista para finales de noviembre, y este año además
de felicitar a los premiados se pretendía lanzar un mensaje de apoyo e impulso, tan necesario ahora, tanto para los
propios comercios como para el conjunto de la ciudadanía. Confiamos poder realizar una ceremonia en unos meses.
Desde Cámara de Gipuzkoa seguimos apoyando al sector comercial poniendo a su disposición servicios dirigidos a la
mejora de su competitividad. Ejemplo de ello, tenemos los programas eus-COMMERCE y Escuela Vasca de Retail,
promovidos por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, o el Programa de Comercio
Minorista de Cámara de España, que cuenta con financiación de fondos FEDER.
A través del programa eus-COMMERCE las empresas comerciales tiene la posibilidad de iniciar o continuar con su
transformación digital. Este año, el programa, trata de apoyar a los comercios en su marketing digital. La Escuela Vasca
de Retail, por su parte, ofrece a los comercios la posibilidad de seguir formándose a la carta, cuando mejor les
conviene y a través del dispositivo de su elección (móvil, ordenadores o Tablet) complementado los conocimientos
que ya disponen. Además, se pone a disposición de los comerciantes el acceso a un asesoramiento personalizado en
el propio establecimiento comercial. En esta misma línea, el Programa de apoyo al Comercio Minorista trata de
potenciar la innovación de la empresa comercial en todos los ámbitos de la gestión.
Desde Cámara de Gipuzkoa queremos transmitir nuestro reconocimiento al sector del comercio, que está realizando
un esfuerzo enorme ante las difíciles circunstancias que nos tocan vivir, y lanzar un mensaje a la sociedad guipuzcoana
de apoyo al comercio local. El mejor apoyo es visitar nuestro comercio local y realizar nuestras compras en sus
establecimientos.
Queremos agradecer a nuestros patrocinadores en los Premios al Comercio (Kutxabank, Iberdrola, Euskaltel y Aguas
del Alzola) por su voluntad de acompañarnos, como en años anteriores, en este importante evento y su cercanía al
sector comercial.
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