
Este equipo, joven y dinámico, se caracteriza por su 
versatilidad y su cualificación técnica para desarrollar 
proyectos constructivos de diseños propios y comunicación 
en su sentido más amplio (estrategia, diseño gráfico, 
desarrollo web, …), implementando las nuevas tecnologías 
en los procesos internos y potenciando la formación para 
el desarrollo de las habilidades personales del equipo de 
trabajo.

2gether, espacio colaborativo
El hecho diferencial de esta empresa en la actualidad es 
su posicionamiento en todo lo relacionado con las 
nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la 
comunicación. Para ello, y dentro de los más de 
seiscientos metros cuadrados de sus instalaciones, 
han generado un espacio colaborativo denominado 
2gether. 

Este espacio recoge a start ups locales con 
proyección innovadora y de futuro. Un espacio en el que 
ya se están desarrollando proyectos de realidad 
virtual, realidad aumentada y en el que se investigan y 
aplican diferentes soluciones técnicas a cuantas 
necesidades comunicativas surgen en las campañas 
que se desarrollan.

AENKOMER entregó a 2ados Comunicación Global y 
Organización de Eventos, el Premio a la Innovación

AENKOMER, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresariak reconoce con este premio la apuesta de 
2ados, Comunicación Global y Organización de 
Eventos por la innovación y las nuevas tecnologías 
aplicadas al entorno gráfico y comunicativo.

Comunicación 360º
Tras una trayectoria de más de 17 años ejerciendo labores 
de comunicación 360º, desde 2016, 2ados ha dado un 
salto cualitativo y cuantitativo, pasando de ser una agencia 
de comunicación con una estructura mínima a desarrollar 
un proyecto empresarial con 12 trabajadores de muy 
diferentes perfiles profesionales: arquitectura, diseño de 
interiores, diseño gráfico y web, infografía 3D, estrategia 
digital y marketing online, community management, 
impresión de gran formato, soporte audiovisual, desarrollo 
de contenidos,… 

En AENKOMER te ayudamos:

AENKOMER te ayuda a conocer el sector comercial y 
sus posibilidades, así como a afrontar el día a día, 
poniendo a tu disposición servicios de tutorización y 
formación adaptados a las necesidades en tu empresa 
con el fin de mejorar tu rentabilidad y competitividad, 
y ofreciéndote una serie de propuestas sectoriales 
adaptadas a tu actividad más concreta.

Contacta con nosotros en el teléfono 945 12 35 00 o 
a través de: info@aenkomer.com

Más información: www.aenkomer.com

Carmelo Martínez de Guereñu, fundador de 2ados recibe el galardón 
de manos de Ramiro González, Diputado General de la Diputación 
Foral de Álava.

Innovación
2ados Comunicación Global 
y Organización de Eventos

Nuestro más sincero agradecimiento a
NUESTRO COLABORADOR:



pueblo, y el comercio local cubría todas sus necesidades.

En 1983, Aranoa Zapatak se trasladó  a un 
nuevo local ubicado en un nuevo eje del 
peso comercial en la calle de la estación. Años de 
duro trabajo, y de compartir mercado junto con 
Urrutia, y nuevas zapaterías, que aparecían y, por 
desgracia, desaparecían.

En 2007, la tercera generación se hace cargo 
del negocio familiar. Andoni Jauregi llega decidido a 
subir a Aranoa Zapatak al carro de las nuevas 
tecnologías y tendencias para hacer frente a un mercado 
cada vez más competitivo y cambiante. Mientras Marisol,  
sigue tratando a los clientes con el cariño de siempre.

Apuesta por el euskera y el ecommerce
En Aranoa Zapatak defienden el uso de la lengua vasca 
en el comercio y forman parte del programa Nirekin 
Euskeraz. Además de estar presente en las redes 
sociales, el año pasado abrió su tienda de venta online 
www.aranoa.eu, donde se puede encontrar todas sus 
novedades. 

AENKOMER entregó a ARANOA ZAPATAK el 
Premio a la Trayectoria Empresarial

AENKOMER, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresariak, ha galardonado con el Premio AENKOMER 
a la Trayectoria Empresarial a Aranoa Zapatak por su 
apuesta y dedicación al comercio de Amurrio.

Creciendo con los tiempos
A primeros de los años 30, Satur Aranoa,  tras 
formarse como aprendiz en Durango, abrió con su mujer 
Gabina Zubizarreta un local de reparación y confección de 
calzado, junto a la iglesia, en lo que durante años sería 
el núcleo comercial de Amurrio. 

En plena ebullición del pueblo, a finales de los 50 llega la 
segunda generación a este negocio familiar. Pablo Aranoa 
se incorpora dando un giro al negocio orientándolo a la 
venta de zapatos nuevos. Fueron buenos años para el 
negocio, con clientes fieles, que compraban casi todo en el

En AENKOMER te ayudamos:

AENKOMER te ayuda a conocer el sector comercial y 
sus posibilidades, así como a afrontar el día a día, 
poniendo a tu disposición servicios de tutorización y 
formación adaptados a las necesidades en tu empresa 
con el fin de mejorar tu rentabilidad y competitividad, 
y ofreciéndote una serie de propuestas sectoriales 
adaptadas a tu actividad más concreta.

Contacta con nosotros en el teléfono 945 12 35 00 o 
a través de: info@aenkomer.com

Más información: www.aenkomer.com

Andoni Jauregi Aranoa, gerente de Aranoa Zapatak,  recibe el premio 
de manos de Pedro Elosegui, presidente de las Juntas Generales de 
Álava.

Trayectoria Empresarial
ARANOA ZAPATAK

Nuestro más sincero agradecimiento a
NUESTRO COLABORADOR:



Comercio 
Tradicional Rural

AENKOMER, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresariak,  reconoce con este premio el servicio 
prestado a una comunidad unido a la tradición y a una 
enorme capacidad de adaptación al perfil de su clientela. 

Ejemplo innovador y artesanal
La Panadería Torres, se dedica al sector panadero, 
bollería y dulces en el municipio de Laguardia desde hace 
más de sesenta años. Todo comenzó cuando el 
abuelo trabajaba como peón en el negocio que a los 
pocos años comenzó a regentar. A él le siguieron otras 
dos generaciones que han ido evolucionando en el día a 
día de la actividad hasta contar hoy con tres empleados 
y hornos de elaboración propia. 

Ilusión y esfuerzo diario
La filosofía de la Panadería Torres es la elaboración de 
pastas de almendra y coco, lazos, croissants, triángulos de 
chocolate y riquísimos hojaldres, españolas y magdalenas 
con una materia prima de gran calidad. Ilusión y esfuerzo 
diario son parte fundamental de su filosofía, que mezcla 
la receta tradicional con los avances del sector en 
sus elaborados. 

Conservan panes de toda la vida como la hueca, sobada o 
la otana adaptados a los nuevos tiempos y a 
las nuevas necesidades del consumidor. Así, entre 
sus productos más típicos están los hojaldres, que más 
que hojaldres son un sobado artesanal típico del 
municipio del Laguardia, que se venden especialmente el 
día de San Blas, aunque se elaboran durante todo el 
año.

Referente rabudo desde sus orígenes, su tienda se 
posiciona y faculta para poder llevar el auténtico pan 
artesanal y dulces caseros a todos los particulares que 
deseen acercar sus panes y dulces a su paladar.

AENKOMER entregó a PANADERÍA TORRES el Premio 
Comercio Tradicional Rural

Mª José Torres López de Lacalle, responsable de panadería 
Torres, recibe el premio de manos de D. Alfredo Retortillo, 
Consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.

PANADERÍA TORRES

Nuestro más sincero agradecimiento a
NUESTRO COLABORADOR:

En AENKOMER te ayudamos:

AENKOMER te ayuda a conocer el sector comercial y 
sus posibilidades, así como a afrontar el día a día, 
poniendo a tu disposición servicios de tutorización y 
formación adaptados a las necesidades en tu empresa 
con el fin de mejorar tu rentabilidad y competitividad, 
y ofreciéndote una serie de propuestas sectoriales 
adaptadas a tu actividad más concreta.

Contacta con nosotros en el teléfono 945 12 35 00 o 
a través de: info@aenkomer.com

Más información: www.aenkomer.com



Bai Euskarari ziurtagiria dute. Lanean hasi eta gutxira 
eskuratu zuten. Ziurtagiriak adierazten du 
establezimendua gai dela bere zerbitzua euskaraz 
emateko. Ziurtatzen du bezeroak euskara hautatu ahal 
duela: hala nahi badu, euskaraz artatua izan ahal dela.

Errota Hortz Klinika se ha convertido en un referente 
para las personas que quieren ser atendidas en 
euskera cuando van a hacer su visita dental; también 
para las personas del mundo del comercio y los 
servicios que quieren mejorar la presencia del euskera 
en sus establecimientos.

Errota Hortz Klinika erreferente bat da zerbitzua 
euskaraz jaso nahi duten bezeroentzat. Erreferente bat 
da, ere bai, euskara landu eta indartu nahi duten 
gainontzeko merkatarientzat ere.

AENKOMER entregó a ERROTA HORTZ KLINIKA el Premio Euskararen Sustapenari ERROTA 
HORTZ KLINIKA Euskararen Sustapenagatiko Saridun izan zen AENKOMERen esku

AENKOMER, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresariak, ha galardonado con el Premio de Fomento del 
Euskera a ERROTA HORTZ KLINIKA como reconocimiento 
a su labor en la promoción del uso de nuestra lengua en su 
establecimiento.AENKOMER Euskararen Sustapenagatiko 
Sariarekin gure hizkuntzaren sustapenean ERROTA 
HORTZ KLINIKA-ek egin duen lana goraipatu du.

Apuesta por el euskera/ Euskararen aldeko apostua
Errota Hortz Klinika ha obtenido el certificado Bai 
Euskarari, que certifica que este comercio ofrece sus 
servicios también en euskera, y que atiende en euskera
 a la clientela que así lo desea. 

En AENKOMER te ayudamos:

AENKOMER te ayuda a conocer el sector comercial y 
sus posibilidades, así como a afrontar el día a día, 
poniendo a tu disposición servicios de tutorización y 
formación adaptados a las necesidades en tu empresa 
con el fin de mejorar tu rentabilidad y competitividad, 
y ofreciéndote una serie de propuestas sectoriales 
adaptadas a tu actividad más concreta.

Contacta con nosotros en el teléfono 945 12 35 00 o 
a través de: info@aenkomer.com

Más información: www.aenkomer.com

Inmaculada Esnaola, Marieta Martínez de Laño y Ane Amenábar 
Esnaola, reciben el galardón de manos de D. Gorka Urtaran, Alcalde 
de Vitoria-Gasteiz.

Euskararen Sustapenari
ERROTA HORTZ KLINIKA

Nuestro más sincero 
agradecimiento a NUESTROS
COLABORADORES:


