
  
 
 

NOTA DE PRENSA 

AENKOMER Empresarios/as de Comercios y Servicios de Álava presenta 

la iniciativa “Decoración floral de monumentos en el Parque de la Florida 

con motivo del 200º aniversario del Parque de la Florida” 

 

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 2020. AENKOMER Empresarios/as de Comercio y Servicios 

de Álava ha presentado este viernes 16 de octubre la iniciativa “Decoración floral de 

monumentos en el Parque de la Florida” que desarrollaen el marco del convenio de 

colaboración que tiene con el Departamento de Promoción económica del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y que incluye, además de ésta, otras iniciativas dirigidas a impulsar el comercio 

local de la ciudad como el acto de reconocimiento del sector comercial y de servicios alavés 

celebrado el pasado jueves u otras iniciativas dirigidas al sector especializado de alimentación 

que pondremos en marcha en las próximas semanas. 

 

En este caso,y destacando el carácter eminentemente gremial de AENKOMER, se quieredar 

visibilidad y reactivar un sector de actividad que ha mantenido los empleos y no ha 

experimentado un cierre significativo de locales en la provincia, a pesar de estar sufriendo 

los efectos de la pandemia con una reducción del 20-30% de ventas, afectado, entre otros 

factores, por la no celebración de determinados eventos como bodas, comuniones y otro 

tipo de actos sociales. AENKOMER quiereponer en valor al sector de floristas en Álava, un 

sectorque aglutina a 47 locales en toda la provincia, recordando una actividad que se venía 

desarrollando en Vitoria-Gasteiz hasta el año 2007, que consistía en engalanar distintos 

monumentos de la ciudad en lo que se denominaba la Fiesta de Flores. En aquel caso se 

trataba de un concurso en el que los participantes competían decorando distintos 

monumentos de nuestra ciudad: El esfuerzo, la Mirada, el Caminante…  

 

¿En qué consiste esta iniciativa?  

Retomando la esencia de La Fiesta de las flores, con motivo del 200 aniversario de la creación 

del Parque de la Florida, se han decorado 5 monumentos ubicados en este parque: 

- Kiosko del parque de La Florida 

- Escultura de Manuel Iradier 

- Escultura dedicada al Jazz 

- Escultura de Ignacio Aldecoa 

- Monumento de Eduardo Dato 



  
 
 
Estos monumentos se han decorado con flores y plantas naturales y de temporada (callunas, 

margaritas, cliclámenes, 100 guirnaldas hechas a mano de tuya y cotoneaster, etc.), así como 

materiales de decoración acordes con el espacio, valorando el aportar “color” y vistosidad a los 

mismos. La cuidada composición final de cada monumento guarda relación con las 

características e historia de los mismos incluyendo, por ejemplo, pentagramas en la Escultura 

dedicada al Jazz; maletas en la Escultura de Manuel Iradier; o el escritorio y los bolígrafos en el 

Monumento de Ignacio Aldecoa.  

 

Estos monumentos engalanados podrán visitarse en nuestra ciudad hasta el día 2 de 

noviembre. Con esta actividad se persigueconmemorar un espacio emblemático de nuestra 

ciudad como es el Parque de La Florida mostrando la capacidad de los y las profesionales del 

sector y su capacidad de unirse en proyectos comunes y de ligar su actividad a los eventos de 

ciudad. 

  

 

Kiosko del Parque de La Florida 



  
 
 

 

Escultura de Manuel Iradier 

 

 

Escultura dedicada al Jazz 



  
 
 

 

Escultura de Ignacio Aldecoa 

 

 

Monumento de Eduardo Dato 

 

 



  
 
 
 

AENKOMER Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava es la FEDERACIÓN DE COMERCIO 

DE ÁLAVA. Representa al sector de comercio y servicios de Álava aglutinando a las 30 

asociaciones de comercio y servicios más representativas de Álava, tanto gremiales como 

zonales, incluida la plataforma de comercio urbano de la capital. 

- Aglutina a 1.531 pymes y micropymes de comercio y servicio de Álava que representan 

aproximadamente a 1780 establecimientos o puntos de venta. 

 

Respecto a la densidad comercial de la sede comercial: 

- A fecha 1 de enero de 2019, AENKOMER aglutina a 1.008 establecimientos en Vitoria - Gasteiz 

de los 2.786 comercios, que dispone según datos del EUSTAT. 

- A nivel de Álava, AENKOMER aglutina a 1.451 comercios de los 3.475 existentes en todo el 

territorio histórico según datos del EUSTAT a 1 de enero de 2019. 

 

 

Para ampliar esta información, pueden ponerse en contacto con: 

 

 

AENKOMER EMPRESARIOS/AS D E COMERCIO Y SERVICIOS DE ÁLAVA 

Edurne Parro García 

945 12 35 00 – 688 86 73 04 - gerencia@aenkomer.com 

mailto:gerencia@aenkomer.com

