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Pensar en
plural es...
Invertir en
mi comunidad
Ponerse
en manos
expertas

Comer productos
frescos
Pensar en
las futuras
generaciones

Fortalecer los lazos de tu comunidad

Crear empleo
en tu comunidad

Amar lo
hecho a mano

Recibir un trato personal y cercano

Humanizar
mi ciudad

Apostar por las
pequeñas marcas

Ser más
sostenible

Respaldar los
productos KM 0

Ser atendida/o por profesionales

Dinamizar la
economía local

Optar por
la calidad

Apoyar a los
negocios locales

Elegir lo original
y auténtico

Respetar el
medio ambiente

Recibir
asesoramiento
personalizado

...comprar en
singular.

Moda
singular
1 M35

Plaza Mayor, 4

M35 somos una tienda de ropa y
complementos con muchas firmas
de colección, en torno a veinte,
además de un prontomoda que es
lo que en su mayoría es , lo que
ahora conocemos por un "lowcost"
que suma otras diez.

2 Maria Garcia
Ezquerro

C/ Santa Engracia, 5

www.mariagarciaezquerro.biz

Maria García Ezquerro es una
marca de productos exclusivos y
ediciones limitadas.
Fabricada íntegramente en España,
de manera artesanal.

Alimentos
singulares
1 Pepita Uva
C/ Mayor, 29

www.pepitauva.com/

En Pepita Uva somos mucho más
que una enoteca, somos un centro
de servicios ubicado en el corazón
de Rioja Alavesa: Laguardia.
Englobamos con acierto aspectos
tan diferentes como la cultura, la
historia, la gastronomía y el vino.

3 Panadería Mateo
C/ Mayor, 38

Los orígenes de Panadería Mateo
se remontan a 1947, iniciando una
saga de panaderos/as que de su
generación a la siguiente traspasó
los valores de calidad y respeto al
oficio, pero con la audacia de saber
adaptarse a las distintas épocas,
necesidades y gustos.

Regalos
singulares
1 Harriarte

Paseo Sancho Abarca, s/n

Comercio situado en el corazón de
Rioja Alavesa, ofrece artículos de
moda y decoración, así como vinos
y conservas, artesanía y souvenirs.
HARRIARTE siempre ha apostado
por el comercio de cercanía y ha
procurado que la atención sea lo
más personalizada posible,
intentando dar respuesta a las
demandas de sus clientes.
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2 Panadería Torres
C/ Félix Mª Samaniego, 4

Panadería Torres nace en el pueblo
de Laguardia en 1967 y hasta hoy.
Nuestra dedicación por el pan y sus
derivados ha sido total.
Actualmente, la tercera generación
está al frente de este negocio, que
cuenta con hornos de elaboración
propia atendiendo a nuestros/as
clientes/as 362 días al año.

