
IV. Concurso
de escaparates 
de primavera

Cerca de medio centenar de comercios de Álava han 
participado en este IV Concurso organizado por 
AENKOMER, Arabako Merkataritza eta Zerbitzuetako 
Enpresariak, Empresarios y Empresarias de Comercio y 
Servicios de Álava. El objetivo de esta iniciativa ha sido 
dinamizar el comercio alavés, animar las calles 
comerciales y acercar el comercio a los potenciales clientes.

1er premio votación técnica: SAINT TROPEZ
Premio a la calidad, originalidad y el buen gusto del 
escaparate desde el punto de vista comercial.

Erakusleihoan euskara integratzea: ELKAR
Premio a la integración del euskera en el escaparate 
reconociendo las emociones que despierta una única frase 
en el cliente final.   

AENKOMER entregó el jueves 25 de mayo los premios del IV Concurso 
de Escaparates de Primavera.

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 renta-
bilidad y competitividad, y ofreciéndote una serie de propues-
tas sectoriales adaptadas a tu actividad más concreta.

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

Eva Ortiz de Zárate recibe el premio de manos de Nerea Melgosa, 
Concejala de Desarrollo Económico y Equilibrio del Ayto. de Vitoria-Gasteiz.

2 º premio votación técnica: ELKAR
Premio a la cromática y la originalidad del escaparate

Jon Ander Larrazabal recibe el premio de manos de Jon Andoni Aspuru, 
Presidente de AENKOMER.

Ane Agirregomezkorta recibe el premio de manos de Rober Gutiérrez, 
Director de Bai Euskarari.

Premio popular:FOTO IKATZ
El público ha podido votar el mejor escaparate a través de la 
página de Facebook de AENKOMER. El ganador de este 
año ha sido: FOTO IKATZ.  

Jaione Marañón y parte de su equipo reciben el premio de manos de 
Iñaki Vivanco, Vicepresidente de AENKOMER, Empresarios/as de 
Comercio y Servicios de Álava. Un escaparate que nos sumerge en un 
mundo de ensueño.

Ane Agirregomezkorta,   recibe el premio de manos de Juan Felipe 
García Miravalles, Director de Fomento de Empleo, Comercio y 
Turismo de la Diputación Foral de Álava.

3 º premio votación técnica: KENDAS
Un original escaparate decorado como si los complementos 
estuvieran sumergidos en el fondo del mar.
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