
 
CÁMARA DE GIPUZKOA INVITA A LOS GUIPUZCOANOS A ELEGIR EL 

COMERCIO QUE MÁS BRILLA EN SU COMARCA A TRAVES DE LOS 

PREMIOS 10 BITXIAK 
 

Los clientes de los comercios son los protagonistas de la elección del comercio 10 Bitxiak de su 

comarca. 

140 comercios han decidido optar a los premios presentando su candidatura. 

Dividida en 10 comarcas, se conceden 10 premios en esta iniciativa que trata de resaltar los valores 

del comercio de próximidad. 

 

 
 
San Sebastián, - 27 de diciembre de 2021.  
 
Cámara de Gipuzkoa invita a los guipuzcoanos a elegir el comercio que más brilla en su comarca. 

Desde hoy hasta el 16 de enero, Cámara de Gipuzkoa invita a los guipuzcoanos a votar al comercio de su comarca 

como medio para conocer a los comercios 10 Bitixiak de Gipuzkoa 2021. Por primera vez en los 9 años en los que se 

han elegido los comercios10 Bitxiak, van a ser los propios clientes de los comercios quienes elijan cual el comercio que 

más brilla en su comarca. 

Al objeto de resaltar los valores del comercio de proximidad, por primera vez se abre el proceso de votación a la 

ciudadanía en general como forma de resaltar aquello que el comercio de proximidad aporta de valor al cliente. 

Dividida en 10 comarcas, Gipuzkoa elige entre los 140 comercios que has decidido presentar su candidatura, a través 

de los votos de clientes, familiares y amigos que sirven para darle un pequeño empujón a ese comercio y comerciante 

tan cercano, que nos encandila y enamora con su atención, consejo o buen gusto.Cada personas está habilitada para 

Nota de Prensa 



emitir un voto que podrá ser emitido al comercio de su comarca Gipuzkoa de su elección, para lo cual no tiene que 

más que entrar en la página de Cámara de Gipuzkoa, www.camaragipuzkoa.com y seguir el procedimiento. 

El acto de entrega de premios tendrá lugar en la sede de Cámara de Gipuzkoa el próximo 11 de febrero, en un evento 

en el que además de los galardones 10 Bitxiak se entregará el premio a la Empresa Comercial de Gipuzkoa 2022. 

Estos premios cuentan con el patrocinio de Aguas de Alzola, Cadena Ser, Euskaltel, Kutxabank, y Ukabi-Wolters-Kluver, 

y cuentan con la colaboración de la Oficinas Técnicas de Comercio del Gobierno Vasco 

 

            Para más información: 
Iñigo Muguruza 

imuguruza@camaragipuzkoa.com 
943 000 312 / 685750111 
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