
  
 
 

NOTA DE PRENSA 

AENKOMER Empresarios/as de Comercios y Servicios de Álava decora la 

Plaza de la Virgen Blanca con motivo del X aniversario de la Green 

Capital” 

Más de 4.000 flores y plantas engalanarán este fin de semana este punto 

emblemático de nuestra ciudad 

 

 

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 2022. AENKOMER Empresarios/as de Comercio y Servicios de 

Álava ha presentado este viernes 27 de mayo la iniciativa “Decoración floral de la plaza de la 

Virgen Blanca con motivo del X aniversario de la Green Capital ” que desarrolla en 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 que tendrán lugar en el segundo semestre del año. 

 

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

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, al 

igual que otros sectores, las consecuencias de la pandemia y más recientemente las 

derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania con el incremento de precios de materias 

primas, energía y combustibles. AENKOMER quiere poner en valor al sector de floristas en 

Álava, un sector que aglutina a más de 40 locales en toda la provincia, visualizando su trabajo 

este año al engalanar la plaza de la Virgen Blanca con motivo del X aniversario de Vitoria-

Gasteiz como Green Capital. 

 

¿En qué consiste esta iniciativa?  

Se ha engalanado el monumento a la batalla de Vitoria, así como la escultura vegetal. 

 

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

claveles, margaritas, astromelias, anastasias, gerberas, pistachas y chicos, entre otras), así 

como materiales de decoración acordes con el espacio para invitar a la ciudadanía a sacarse 

fotos junto a nuestra popular escultura vegetal. En total se han utilizado más de 4000 flores 

naturales para engalanar este espacio de una forma muy colorida y primaveral. 

 



  
 
 
Estos monumentos engalanados podrán visitarse en nuestra ciudad desde este viernes 27 

hasta el próximo domingo 29 de mayo. Con esta actividad se persigue conmemorar el X 

Aniversario de la Vitoria-Gasteiz como Green Capital engalanando un espacio emblemático 

de nuestra ciudad como es La plaza de la Virgen Blanca 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. 

 

Sorteo de bonos para consumir en floristería 

Además, con la idea de llenar las redes sociales de imágenes compartiendo estos trabajos, se 

sortearán 8 bonos de 50 € para consumir en alguna de las floristerías participantes en la 

iniciativa. Para ello, sólo tendrán que publicar su fotografía etiquetando a AENKOMER 

(@aenkomer) en Facebook o en Instagram o compartir alguno de los posts del eventos 

publicados por AENKOMER desde hoy y hasta el domingo 29 de mayo. 

  

 

Monumento de Batalla de Vitoria  



  
 
 

 

Escultura vegetal  

 

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 31 asociaciones de comercio y 

servicios más representativas de Álava, tanto gremiales como zonales, incluida la plataforma de 

comercio urbano de la capital. 

- Aglutina a 1.409 pymes y micropymes de comercio, hostelería y servicios de Álava. 

 

Respecto a la densidad comercial de la sede comercial: 

- A fecha 1 de enero de 2021, AENKOMER aglutina a 497 establecimientos comerciales en Vitoria-Gasteiz 

de los 2.338 comercios que dispone, según datos del Eustat, así como a 251 establecimientos hosteleros 

de los 1.287 existentes en la ciudad. 

- A nivel de Álava, AENKOMER aglutina a 673 establecimientos comerciales de los 2.936 existentes en 

todo el territorio histórico, según datos del EUSTAT a 1 de enero de 2021, así como a 373 

establecimientos hosteleros de los 1.962 existentes en la provincia. 

 

Para ampliar esta información, pueden ponerse en contacto con: 

 

 

AENKOMER EMPRESARIOS/AS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE ÁLAVA 

Edurne Parro García 

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