
La campaña Bonodenda 2019 llega con 2.000 bonos 
descuento para incentivar las compras en el comercio 

local 
 

 
 
 

La quinta edición de la campaña Bonodenda pondrá en circulación entre la 
ciudadanía un total de 2.000 bonos descuento -200 más que el año pasado- 

para poder realizar compras con un 20% de ahorro. Desde mañana, 26 de 
abril, y hasta el próximo 6 de julio, más de un centenar de establecimientos de 
comercio local participarán en esta iniciativa de dinamización del consumo en 
la que colaboran el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de 
Álava y AEnkomer Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava. 
 
Con esta cifra record de bonos se confía en superar el buen resultado del año 
pasado, cuando se movilizaron ventas por valor 140.351,58 € en el comercio 

urbano especializado. “Iniciativas como ésta permiten que las y los 
consumidores se acerquen al comercio local, descubran su oferta cercana y 
valoren su trato profesional y de calidad. Cuando una persona conoce las 
ventajas de nuestro comercio, repite”, ha señalado la concejala de Empleo y 
Desarrollo Económico Sostenible, Nerea Melgosa.   
 
“El comercio minorista alavés es clave en el empleo, la riqueza y la vida social 
de nuestros pueblos y ciudades. Comercio e instituciones debemos seguir 
trabajando para consolidar, modernizar y mejorar la competitividad el sector 
con iniciativas como Bonodenda, programas de apoyo a la inversión y 
campañas de sensibilización entre las personas consumidoras”, ha añadido el 
director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de 
Álava, Juan Felipe García Miravalles.  
 
Se podrán canjear los bonos descuento en todos los comercios adheridos a la 
campaña. Como en anteriores ocasiones, el importe por bono será de 40 € y 
con él se podrán hacer compras por valor de 50 €, lo que supone un ahorro 
del 20%. Además, con el objetivo de hacer atractivas las compras, en aquellos 



establecimientos que tienen un ticket medio más alto, podrán acumularse 
hasta dos bonos para realizar una misma compra, pudiendo utilizarse dos 
bonos para aquellas adquisiciones que superen los 100 €. 
 
“Acciones de dinamización del consumo como Bonodenda repercuten en el 
mantenimiento del empleo y la sostenibilidad del comercio local en un momento 
en el que este sector está atravesando una importante fase de reconversión”, 
remarca la directora gerente de AEkomer, Edurne Parro. 
 
Nuevamente, Bonodenda llegará a la Comarca de Gorbeialdea, duplicándose 
el número de bonos a utilizar en esta comarca respecto a 2018. Además, la 
campaña se adaptará a las características de la oferta de la zona, mucho más 
ligada al comercio de proximidad y a la alimentación. En concreto, se podrán 
adquirir bonos por 20 € y se dispondrá 25 € para consumir en los 
establecimientos adheridos 
 
Como en anteriores ocasiones, los 2.000 bonos Bonodenda podrán adquirirse 
en las sucursales de Caja Rural de Navarra de Vitoria-Gasteiz y en las 
oficinas de AEnkomer en Vitoria, en la calle Cuchillería 61 en Vitoria y en 
distintos establecimientos de la Cuadrilla de Gorbeialdea. 
 
 

 
 

 
El listado de los establecimientos participantes en la campaña podrá 
consultarse a partir de mañana en la página web de AEnkomer: 
www.aenkomer.com. Son más de 100 los establecimientos adheridos a la 
iniciativa sólo en Vitoria-Gasteiz, cifra que irá incrementándose en los próximos 
días, no requiriéndose estar integrado en AEnkomer para participar en la 
campaña. Destaca la variedad de sectores participantes, figurando los de 
alimentación, textil, calzado y complementos, ocio y cultura, deportes, joyería, 
hogar, floristerías, farmacia y servicios, entre otros.  
 

http://www.aenkomer.com/

