
 
  

 

  

  Presentación IV CAMPAÑA BONODENDA en Álava  
 

 

Por cuarto año consecutivo, AENKOMER Empresarios/as de Comercio y Servicios 

de Álava, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gastiez y la Diputación 

Foral de Álava, lanza la Campaña Bonodenda con el fin de apoyar al comercio 

especializado y urbano de Álava. 

 

 
¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA BONODENDA? 

 

 
Se trata de una campaña en la que el consumidor paga con un bono descuento en 

aquellos establecimientos adheridos a la misma. Este bono descuento, “Bono 

Denda” tiene un valor superior al precio por el que ha sido adquirido. 

En concreto, el consumidor compra un bono por importe de 40 € y tiene 50 € para 

consumir en los establecimientos adheridos a la campaña, con el atractivo que ello 

supone. Este año también podrán acumularse dos bonos para realizar una misma 

compra, con el objetivo de hacer atractiva la campaña para aquéllas compras en las 

que el ticket medio supere los 100 €. 

En el caso de Gorbeialdea, el consumidor puede comprar un bono por importe de 20 €, 

teniendo así 25 € para consumir en los establecimientos adheridos a la campaña o puede 

comprar dos bonos por importe de 40 € y disponer de 50 € para sus compras en la 

comarca. 

El objetivo de esta iniciativa es reactivar el consumo en el comercio especializado y 

urbano en Álava. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL BONO DENDA 
 

 
Para ello, se pondrán en circulación 1.700 bonos “Bono Denda” entre el 10 de mayo  
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y el 7 de julio a un precio de 40 € cada uno, 20 € en la zona de Gorbeialdea. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, estos bonos podrán adquirirse en las sucursales de Caja Rural 

de Navarra y en las oficinas de AENKOMER (C/Cuchillería, 61; Vitoria-Gasteiz). 

 

En la Cuadrilla de Gorbeialdea, los bonos podrán adquirirse en los siguientes lugares: 

 Aramaio: Ibarra Botika (Ibarra) y Covirán Kintenela (Ibarra) 

 Legutio: Ayuntamiento de Legutio 

 Urkabustaiz: Panadería Pastelería Urtaran (Izarra) 

 Zigoitia: Zainduz Fisioterapia (Gopegi) 

 Zuia: Autoservicio Itziar (Murgia) y Lokalolita Mascotas (Murgia) 

 

El listado de los establecimientos participantes en la campaña puede consultarse en la 

página web de AENKOMER: www.aenkomer.com. 

 

 

 

Más información  
 

 

Para ampliar esta información, pueden ponerse en contacto con AENKOMER: 
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