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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

151 comercios y establecimientos 
hosteleros de Álava decoran sus 

escaparates para recibir a la Green Capital 
 

La iniciativa forma parte de los Premios Visual Sariak 2011 a la Imagen 
Comercial, organizados por la Cámara de Comercio e Industria de Álava. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 15 de diciembre de 2011. Vitoria-Gasteiz ya es Capital Verde Europea 
2012 y 151 establecimientos del comercio, la hostelería y los servicios de todo Álava 
han decorado sus escaparates y espacios interiores para recibir al gran 
acontecimiento. La iniciativa forma parte de los Premios Visual Sariak a la Imagen 
Comercial, promovidos por la Cámara de Comercio e Industria de Álava. 
 
Los Premios Visual Sariak, patrocinados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Caja Vital 
Kutxa y El Correo, recogen el testigo del tradicional Concurso de Escaparates. En esta 
ocasión y coincidiendo con la antesala de la Green Capital, la temática versa sobre un 
concepto sostenible de la Navidad. El jurado valorará, por ello, la utilización de materiales 
reciclables y sostenibles con el medio ambiente. 
 
De los 151 establecimientos participantes, la mayoría de ellos, 119, están ubicados en 
Vitoria-Gasteiz. Los 32 restantes se reparten entre Llodio (14), Amurrio (12), Salvatierra 
(3), Etxabarri-Ibiña (1), Nanclares de la Oca (1) y Urturi (1). 
 
Los premiados se darán a conocer el próximo 22 de diciembre en una gala de entrega 
que se celebrará en el Palacio de Congresos Europa y a la que están invitados todos los 
establecimientos participantes.  
 
La Cámara de Álava ha establecido cinco premios que oscilan entre los 2.000 y los 500 
euros y el jurado otorgará, además, una mención especial a un establecimiento con 
antigüedad inferior a los dos años. 
 
Asimismo, se ha establecido un Premio El Correo al escaparate más popular. Los 
interesados pueden enviar su voto a la dirección de correo electrónico 
alavaescaparates@elcorreo.com indicando en el asunto Premios Visual y el nombre del 
establecimiento al que desean votar. El plazo de votación arranca mañana viernes día 16 a 
las 10:00 horas y se prolongará hasta las 14:00 horas del miércoles día 21. 
 
Las fotos de los establecimientos participantes se pueden visualizar en 
www.objetivoalava.com y en www.camaradealava.com. Sólo se admitirán los votos 
recibidos a través de alavaescaparates@elcorreo.com y  únicamente se contabilizará un 
voto por cada dirección de correo electrónico. 


