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Sienalgo son especialistas en DDuucchhaaYYaa es que sustituyen la bañera
por un plato de ducha en 6/8 horas sin incómodas obras. Este
cambio supone múltiples ventajas, como por ejemplo una limpieza

más sencilla en el cuarto de baño, ahorrar espacio y ganar funcionalidad
sin renunciar a un diseño agradable.

UUnnaa  eemmpprreessaa  aall  ppiiee  ddeell  ccaaññóónn
La llegada de la pandemia ha supuesto un giro considerable para las em-
presas, pero VViittoorriiaa ha demostrado su fuerza empresarial con creces,
“poco a poco la actividad se va recuperando, no ha sido fácil pero se ha
demostrado no solo fuerza, sino también ganas, ilusión…”, agrega IIkkeerr  AAll--
bbeerrddii, director general de DuchaYa. Asimismo, a pesar de la situación vi-
vida, Iker opina que la positividad es importante para mantener a flote
una empresa, “aunque por supuesto que ha habido momentos en los que
ha costado más mantenerse positivos, pero sí, sin ganas y sin una im-
portante dosis de positividad es muy complicado mantener a flote ningún
proyecto”.
Además, la Covid-19 ha evidenciado que los negocios de la ciudad saben
adaptarse ante las adversidades, “el esfuerzo adicional que muchas em-
presas han tenido que realizar para superar y adaptarse a esta difícil si-
tuación sanitaria ha sido muy importante en todos los sentidos, pero los
resultados ahí están, son inmensa mayoría las empresas que con mayor
o menor dificultad continúan adelante, manteniendo sus empresas abier-
tas al público, manteniendo empleos...”, apostilla Iker.

aìÅÜ~v~

RendiRse no es
una opción

Los comercios luchan por mantenerse al pie del cañón 
desde que la pandemia protagoniza las calles

Desde marzo del pasado año, la Covid-19 ha
modificado numerosos aspectos de nuestra
rutina diaria. Su llegada supuso un azote para

multitud de comercios que inevitablemente tuvieron
que cerrar sus persianas temporalmente hasta nuevo
aviso. Y cuando por fin se levantaron, llegaron de
nuevo los madrugones a la par que las mascarillas,
los geles, las distancias de seguridad y las conversa-
ciones donde la dichosa pandemia es la protagonista
indiscutible. Las calles poco a poco iban poblándose
y los comercios volvían a recibir a sus estimados
clientes.
Desde entonces, las empresas han luchado por

adaptarse a la situación e intentar ver el vaso medio
lleno, aunque a veces, inevitablemente cueste. Un
año y medio después, los comerciantes se merecen
un aplauso y una infinita admiración por intentar es-
quivar las adversidades día tras día. Son unos cam-
peones y punto.
Cada empresa ha sufrido a su manera a causa de

las restricciones ocasionadas por la pandemia, pero
el denominador común de todas es que han dedi-
cado mucho tiempo y esfuerzo a que el virus no
pueda con ellos. Y para ello, hay que luchar, luchar y
luchar. No hay una fórmula mágica. No podemos ol-
vidar el significado de la palabra “resiliencia”, ya que
se centra en la capacidad para afrontar la adversi-
dad, y sin duda, el coronavirus lo ha sido.

Las empresas han tenido que
adaptarse a las adversidades

fruto de la pandemia
Este artículo es nuestro pequeño homenaje. Como siem-

pre, DDaattoo  EEccoonnóómmiiccoo está del lado de las empresas porque
sabemos de buena tinta lo que cuesta sacarlas adelante y
más cuando el escalón de la pandemia obstaculiza el paso,
por ello, en este medio de comunicación estamos para lo que
necesiten. Son muchas las que luchan a diario y a continua-
ción conoceremos a algunas de ellas. Son fuertes, siguen lu-
chando, cada una en su correspondiente sector, y se han
enfrentado a la pandemia con deportividad, porque solo así
es posible afrontar los obstáculos. Con la frase: “Convierte tu
muro en un peldaño” como filosofía han logrado que el virus
no les venza. Son realistas, sí, pero también positivas. La sim-
biosis de ambas actitudes es posible. Y aunque quede un
tiempo en el que el coronavirus siga protagonizando titulares,
la situación, gracias a la vacunación de la población, está me-
jorando considerablemente y por lo tanto, cada día es uno
menos para que vuelva la antigua normalidad. De esta situa-
ción las empresas saldrán porque rendirse no es una opción.
El prisma está puesto en el futuro porque lamentarse de las
vivencias pasadas no sirve en absoluto. ¡Arriba ese ánimo!
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UUnniivveerrssaall  TTrraacccciióónn se suma a la tecnología híbrida,
ofreciendo una amplia gama de vehículos con cer-
tificación ECO, para que puedas moverte sin res-

tricciones.

LLaa  aaccttiittuudd,,  uunn  aassppeeccttoo  ccllaavvee
Respecto a la Covid-19, RRoossaa  LLeettee, gerente de Universal
Tracción opina “que no ha hecho más que confirmar que
tenemos que estar preparados para todo tipo de adver-
sidades. La Covid-19 no ha sido la primera con la que nos
hemos encontrado en estos últimos años”.
El ánimo es un aspecto importante en el día a día de

una empresa, Rosa cree que “la positividad es necesa-
ria, por supuesto. Pero siempre acompañada de trabajo
y visión de negocio”. Asimismo, Rosa apostilla que “los
problemas, al menos, obligan a buscar opciones”.
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En el GGrraann  HHootteell  LLaakkuuaa, primer y único hotel de 5 estrellas de VViittoorriiaa, po-
demos disfrutar de unas habitaciones donde el confort está garanti-
zado, una cafetería y un restaurante especializados en cocina

tradicional vasca y un spa y un gimnasio con vistas panorámicas a la ciudad.

UUnn  HHootteell  mmuuyy  ssoolliiddaarriioo
El Gran Hotel Lakua ha demostrado con creces su empatía con la situación
acontecida ya que acogió a enfermos leves en sus instalaciones durante
los meses más duros de la pandemia.
Sin duda, la pandemia ha sido sinónimo de incertidumbre, “ha marcado

un escenario desconocido hasta ahora, imprevisible e incierto que nos ha
obligado a todos a adaptarnos a esta nueva situación. Esta adaptación ha
puesto también a prueba nuestra capacidad de resilencia y ha acelerado
la innovación hacia una empresa 4.0”, destaca JJaavviieerr  OOrrttiizz  ddee  BBaarrrróónn, en-
cargado de recepción del Gran Hotel Lakua.
A pesar del contexto vivido fruto del coronavirus, la positividad ha estado

muy presente, “por lo general los tiempos de crisis, sean del tipo que sean,
son tiempos de oportunidades y de repensar los distintos procesos  para ser
más competitivos y eficaces. Sin la “vitamina” de la positividad resulta im-
posible el afrontar estas transformaciones y el mantener (cuando no me-
jorar) el buen funcionamiento de una empresa”, apostilla Javier.
Por supuesto, la fortaleza ha estado perenne como de costumbre, “la

fuerza empresarial se ha de demostrar en el día a día sean cuales sean las
circunstancias del entorno”, concluye Javier.
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Desde el año 1977, AAffooggaassccaa agrupa y representa a las empresas del
sector de las instalaciones y mantenimiento de fontanería, gas, cale-
facción, climatización y afines. 

LLaa  ffuueerrzzaa  ccoommoo  bbaannddeerraa
Debido a la Covid-19, las empresas han vivido situaciones a las que no esta-
ban acostumbrados, pero han manifestado que saben afrontarlas, “una vez
más, se demuestra que ante las adversidades, nuestros profesionales y em-
presas saben estar a la altura de las circunstancias, tienen cintura empresa-
rial, e incluso en nuestro caso, han sabido ser solidarios en muchos
momentos”, agrega BBllaannccaa  RRoossaa  MMaatteeoo, gerente de Afogasca.
Respecto a la fuerza empresarial de la ciudad, Blanca Rosa opina que la

pandemia “no se lo han puesto fácil a muchos sectores empresariales, ni tengo
datos estadísticos concretos, pero a nivel práctico hemos podido ver cómo la
mayoría hemos resurgido de nuestras cenizas”.
La positividad es un estado que ha estado muy presente en Afogasca, “siem-

pre es necesaria en cualquier ámbito de nuestra vida, personal y profesional.
En la empresa, también hay que saber tener siempre presente todas las par-
tes beneficiosas y ventajosas, tanto de la propia actividad, como de las per-
sonas que la conforman”, apostilla Blanca Rosa. 
Respecto a si con las dificultades salen oportunidades, Blanca Rosa opina

que “los problemas son retos continuos que van asociados a la propia vida y
que nos ayudan a esforzarnos, a pensar, a buscar nuevos recursos, a reinven-
tarnos, en definitiva a crecer y nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos”.
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LaFFrruutteerrííaa LLaa  HHuueerrttaa  ddee  JJoosséé  MMaarrii se inauguró el pasado 25 de junio
en la PPllaazzaa  LLoovvaaiinnaa, ampliando el negocio, ya que dispone de otro es-
tablecimiento situado en la calle FFuueerrooss. Su gerente, IIttzziiaarr  RRaammooss,

está muy ilusionada por la gran acogida de los clientes.

UUnnaa  nnuueevvaa  ttiieennddaa
La Frutería ha abierto en plena pandemia, por ello, al preguntar a Itziar, si
teniendo en cuenta la situación acontecida con motivo de la pandemia, ha
supuesto un doble reto, afirma que “sí nos hemos encontrado con algunos
pequeños problemas derivados de la situación Covid en cuanto a las obras:
falta de algunos materiales, tiempos de distribución de algunos materiales
o algunos procesos más lentos. En cuanto a nosotros, supone el mismo
reto que abrir un nuevo local sin tener en cuenta el Covid, con algunos pe-
queños matices que ya tenemos interiorizados desde que empezó la pan-
demia (límite de aforo, obligatoriedad de uso de gel hidroalcohólico,
guantes, mascarillas, etcétera)”. 
Asimismo, la empresaria opina que la positividad es una cualidad sus-

tancial a la hora de regentar una empresa, “creo que es muy importante ser
positivo y sobre todo, transmitir esa positividad al resto del equipo. Creo
que ser positivos nos ayuda a crecer, no solo como empresa, sino también
como personas. Creo que es importante tener y mantener viva la ilusión
por cada proyecto, sin por ello perder la humildad y manteniendo siempre
los pies en el suelo”.
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La AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  GGaasstteeiizz  OOnn tiene como objetivo
defender los intereses de los comercios, la hostelería y los ser-
vicios de la ciudad, contribuyendo a renovar y mejorar el tejido

comercial de VViittoorriiaa, dotar a los asociados de herramientas para com-
petir y, por supuesto, hacer ciudad.

UUnnaa  aassoocciiaacciióónn  mmuuyy  ddiinnáámmiiccaa
Respecto a si a causa de la pandemia se ha abierto una puerta para
aportar nuevas ideas en las empresas de la ciudad, DDiieeggoo  MMaarrttíínneezz
ddee  SSaann  VViicceennttee, presidente de Gasteiz On, opina que “las crisis siem-
pre generan oportunidades, y está claro que hay quien las ha sabido
aprovechar. Los comercios han hecho una importante apuesta por
la digitalización, por la presencia online, por ofrecer nuevos servicios,
nuevas formas de pago… Y también la hostelería, uno de los sectores
más damnificados por la pandemia, con la comida para llevar, re-
servas online, QR y digitalización de las cartas, etc. En estos tiempos
también se han abierto nuevos negocios tanto de comercio como de
hostelería. Sin ninguna duda, la única opción que tenemos para so-
brevivir a esta situación es adaptarnos y reinventarnos”.
Los comercios han mantenido una actitud positiva a pesar de que

el coronavirus no se lo ha puesto nada fácil “somos un sector acos-
tumbrado a remar a contracorriente, a contar con el único apoyo de
nuestra familia y clientela. Durante muchos años de servicio nos
hemos preocupado de sembrar, de sonreír, de dar un trato excelente.
Además, el comercio de la ciudad lleva años inmerso en una gran re-
conversión. Es una crisis más que la gran mayoría ha superado, con
esfuerzo, innovando, y apostando por el proyecto de cada uno”, apos-
tilla Diego.
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BBaagguuaa es una empresa especializada en interiorismo, asesora-
miento personalizado, proyectos y decoraciones integrales. Su
buen hacer se demuestra en cada uno de sus trabajos ya que son

tratados con mucho mimo a la par que esmero.

AAuummeennttaann  llaass  ggaannaass  ddee  ddeeccoorraarr  eell  hhooggaarr
Después de todo el tiempo que hemos pasado en casa con motivo de la
pandemia, ha aumentado la demanda de clientes que quieren cambiar
los muebles y la decoración de su casa, y así nos lo trasladan IIddooiiaa  SSááeennzz
ddee  UUggaarrttee  y EEssttííbbaalliizz  MMaarrttíínneezz, propietarias de Bagua, “sí, por supuesto,
la gente está deseando dar una vuelta a su casa y cambiar elementos del
hogar ya sean funcionales, de uso diario o decorativos”. 
A todos nos agrada que nuestro hogar esté decorado y amueblado

acorde a nuestros gustos por todo el tiempo que pasamos en él, una opi-
nión que también comparten Idoia y Estíbaliz, “es necesario rodearnos de
cosas que nos gusten y que nos hagan sentir bien. Cada uno tenemos
nuestros gustos y por ello hay tantas tendencias”.
Por supuesto, cada día Idoia y Estíbaliz levantan la persiana de su es-

tablecimiento, ubicado en pleno barrio de SSaallbbuurruuaa, con una sonrisa “la
positividad es importante para todo”, agregan las empresarias. Asimismo,
multitud de ciudadanos se han volcado durante estos últimos meses con
el comercio de a pie, “la gente de VViittoorriiaa ha apoyado el comercio local”,
concluyen Idoia y Estíbaliz.
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Desde el año 1992, KKiibbbbuuttzz gracias a su saber hacer en torno
a cortinas, colchas, estores, visillos y tapizados, entre otros ar-
tículos, ha mejorado infinidad de espacios, logrando aportar

vida y color a los hogares que han pasado por sus manos.

UUnn  nneeggoocciioo  ccoonnssoolliiddaaddoo
Con motivo de la pandemia de la Covid-19, hemos pasado más
tiempo del habitual en casa, ello ha supuesto que nos hayamos dado
cuenta de que había llegado el momento de dar un giro de 360 gra-
dos a diversas estancias, “la gente ha visto que las cortinas estaban
rotas y no precisamente de la ultima primavera, por lo tanto, esta-
mos terminando el año muy bien ya que hemos tenido bastante tra-
bajo”, agrega JJaavviieerr  MMaannjjoonn, gerente de Kibbutz.
Las empresas han vivido una situación dificultosa por culpa del co-

ronavirus ya que sus negocios tuvieron que cerrar las puertas en el
confinamiento domiciliario, una época en la que en Kibbutz “tuvimos
que trabajar desde casa, pero  un negocio como este desde casa no
se mueve muy fácil. Todos nos hemos podido adaptar a nuestra ma-
nera”, agrega el empresario.
A pesar de la situación, en Kibbutz no han perdido la sonrisa que

tanto les caracteriza, “hay que tener la mente y el cuerpo sanos, po-
nerle ganas y buen humor”, añade Javier.
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El color abunda en el CCeennttrroo  ddee  JJaarrddiinneerrííaa  GGoorrbbeeiiaa por su gran colec-
ción de plantas y productos de jardinería. Sin duda, en esta tienda
de 3.000 metros cuadrados se respira vida por los 4 costados.

LLaa  ppoossiittiivviiddaadd  qquuee  nnoo  ffaallttee  
Al mando del Centro de Jardinería Gorbeia se encuentra LLoollii  SSeeiinn, que nos
cuenta que en los meses estivales hay más ganas de embellecer el hogar
con flores y plantas, “en verano siempre nos gusta tener nuestras terrazas,
jardines y balcones a punto, disfrutamos más tiempo de este espacio con
lo cual le dedicamos más tiempo”. Además, en estos meses algún turista
que otro se pasea por sus instalaciones para comprar “algún pequeño de-
talle, cuando se trata de pasar las vacaciones en casa de algún familiar”.
Respecto a si la pandemia ha evidenciado que las empresas alavesas

saben adaptarse ante las adversidades, Loli opina que “sí, efectivamente,
creo que somos muchas las pequeñas empresas que hemos tenido que re-
adaptar varias veces nuestras empresas a las diferentes exigencias que
esta pandemia nos está obligando, (aforos, formas de pago, cartelería, en-
trega a domicilio etc.), y además de todo esto, nos hemos tenido que rein-
ventar con diferentes materiales, más variedad de accesorios, mucha
atención personalizada, etcétera”.
Asimismo, la positividad es una postura que no ha faltado en el Centro de

Jardinería Gorbeia, “la positividad es fundamental, pero yo personalmente,
cuando mis clientes me dicen que la pandemia parece que ha venido para
quedarse, yo siempre contesto que no es así, está para que la conozcamos
y luego pues ya se irá, ALEGRIA por encima de todo”, apostilla Loli.

`Éåíêç=g~êÇáåÉê∞~=dçêÄÉá~

içäá=pÉáå
dÉêÉåíÉ

`~åìíçI=ÉãéêÉë~=ä∞ÇÉê=Éå=ÅÉêê~àÉê∞~=ÇÉëÇÉ=NUPU

CCaannuuttoo abrió sus puertas en el año 1838, es por
ello que es una empresa muy conocida en la
ciudad y a la que recurren diariamente multi-

tud de vitorianos. Comenzó su andadura como em-
presa familiar dedicada a la forja en un pequeño
local del CCaassccoo  AAnnttiigguuoo, pero actualmente su local se
sitúa en la calle SSaammaanniieeggoo. En los inicios, el funda-
dor de la empresa, CCaannuuttoo  PPéérreezz, se dedicaba a lle-
var a cabo viejas llaves, cerraduras forjadas y
reparaciones. A pesar de los escasos medios de la
época, pronto empezó a desempañar más servicios
relacionados con sistemas de seguridad y cerra-
mientos, dando por tanto cobertura a las diferentes
demandas de su amplio abanico de clientes. Por lo
tanto, la empresa ha sabido crecer de la mano de las
necesidades respecto a los servicios de cerrajería y
sistemas de seguridad.
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