
                                                NOTA de PRENSA     

 

"GKo" reconocida como Empresa Comercial Guipuzcoana 2013 
por Cámara de Gipuzkoa 

  

 GKo es una empresa comercial de creación y producción artística que se creó 

hace 5 años en Tolosa. 

 En la nueva categoría "10 bitxiak" se ha premiado a las 10 empresas 

comerciales destacadas de Gipuzkoa, generando un mapa de joyas comerciales del 

Territorio. 

 La entrega de premios patrocinada por LABORAL Kutxa y Euskaltel ha tenido 

lugar esta noche en la sede de Cámara de Gipuzkoa. 

 

Donostia, 29 de noviembre de 2013. La empresa comercial GKo de Tolosa ha sido 
galardonada con el Premio a la Empresa Comercial Guipuzcoana 2013 por Cámara de 
Gipuzkoa, en la XXI Edición de los Premios a la Empresa Comercial de Gipuzkoa. Los 
premios han contado con la colaboración de las Oficinas de Dinamización Comercial 
del Gobierno Vasco y el patrocinio de LABORAL Kutxa y Euskaltel. 
 
GKo es una empresa comercial de creación y producción artística, un Show Room que 
está desarrollando diferentes proyectos en el País Vasco y en Chile. Comenzó su 
actividad en 2008, fruto del encuentro de diferentes creadores, con inquietudes 
similares y deseos de crear un futuro profesional. Su proyecto se plasmó con la 
apertura de una de las primeras galerías de Arte Urbano de Euskal Herria, y la primera 
de Tolosa. 
 
Durante los cinco años de actividad ha concretado infinidad de proyectos de diversos 
formatos y han fomentado la difusión artística y cultural, así como el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre artistas, sociedad e instituciones.  
 
GKo busca la interacción entre los propios artistas, y la comunicación constante con su 
entorno. Actualmente en la tienda,  se trabaja con diferentes creadores que tienen sus 
diseños y prendas expuestas. Lo que permite ofrecer creaciones de diseñadores y 
artistas vascos.  Se comercializa con ropa, complementos, objetos exclusivos y 
ediciones limitadas del circulo de diseñadores emergentes más vanguardistas.  
 
El proyecto GKo, liderado por Garikoitz C. Murua,  ha sido premiado por  fomentar  la 
venta de productos de diseñadores y jóvenes creadores vascos y por la captación 
internacional que ha conseguido. En este momento sus principales clientes provienen 



de Luxemburgo, Holanda e Inglaterra y además gestiona el trabajo de diferentes 
artistas urbanos de Europa y Latinoamérica. Basa su trabajo en el encuentro e 
intercambio de experiencias y proyectos tanto artísticos como culturales entre los dos 
continentes, siendo un punto atracción para el pueblo de Tolosa. Otra de sus 
características destacables es la innovación, GKo es un nuevo concepto de comercio, 
un comercio pop-up la  técnica de ventas más innovadora del momento. 
 
"10 bitxiak" 
 
En esta edición Cámara de Gipuzkoa ha trabajado conjuntamente con las Oficinas de 
Desarrollo Comercial del Gobierno Vasco, con el objetivo de acercar los premios a toda 
Gipuzkoa. Unos premios más cercanos y más participativos: los premios de Gipuzkoa. 
 
Así, la categoría denominada "10 bitxiak" reconoce a las diez empresas comerciales 
destacadas de Gipuzkoa, generando un mapa de joyas comerciales por todo el 
territorio. Este año el premio ha estado centrado en el sector de la alimentación. 
 
Esta nueva categoría cuenta con la particularidad de que los premiados han sido 
elegidos por los comerciantes de su propia comarca. De esta manera la comarca de 
Alto Deba ha premiado a la Carnicería-Charcutería Landaluze de Arrasate. La comarca 
del Alto Urola a la Frutería Rueda de Zumarraga. La comarca de Bajo Deba ha optado 
por la Carnicería Oberena de Eibar, mientras Bidasoaldea ha reconocido a Solbes 
Gourmet de Irún. En Donostia se han decantado por el aceite de oliva, premiando así a 
BretxaOliva de Donostia. La zona de Donostialdea ha elegido a Mamen Janaridenda 
de Astigarraga y la comarca del Goerri ha distinguido a la Carnicería Ondarre de 
Segura. Oarsoaldea ha reconocido a June Etxea de Pasai Antxo. La Comarca de 
Tolosaldea  ha optado por el Super Eko de Tolosa, y por último, la comarca de Urola ha 
reconocido a Lukas Delicatessen de Zarautz.  
 
Todos ellos han sido distinguidos como "10 bitxiak" de Gipuzkoa por proyectar imagen, 
prestigio y unos valores deseables como distintivos del comercio de la comarca.  
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