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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 Biak Denda

C/ Mayor, 16 - Salvatierra

Biak denda es un comercio del medio rural dedicado a la moda urbana
de mujer y hombre, donde el trato con el cliente es lo esencial.

2 Virna

www.virna.es

C/ Portal del Rey, 6 - Salvatierra

En Virna te ofrecemos todas las novedades con un amplio muestrario de
moda joven y actual tanto para mujer como para hombre, de esta
manera, trabajamos con las mejores marcas, a los mejores precios.

Alimentos
singulares
1 Panadería pastelería Araia artesanos
Herriko Enparantza, 6 - Araia

Panadería y pastelería que apuesta por mantener la tradición de la
elaboración artesana, y por recuperar la naturaleza y el sabor del pan
tradicional.

2 La despensa de Agurain
C/ Mayor, 2 - Salvatierra

www.ladespensadeagurain.com

Pequeño comercio rural que abastece de todo tipo de productos
alimentarios, tanto frescos como congelados, y que apuesta por favorecer
el producto local.

3 Alimentación Petri

Plaza Senda Langarika, 17 - Salvatierra

Tienda de alimentación tradicional que ofrece productos genuinos y
deliciosos, como artículos de droguería, alimentación, bebidas, etc.,
además de pastas tradicionales y fruta fresca.

Belleza y Salud
singular
1 Herbolario Trikua
C/ San Martin, 2 - Salvatierra

HERBOLARIO TRIKUA es tu tienda de productos naturales con una amplia
oferta de servicios.

Hogares
singulares
1 Ana Ruiz de Alegría Diseño de interiores
C/ Mayor, 63 - Salvatierra

Empresa dedicada a las reformas integrales y a la decoración de
interiores, guiados siempre por los gustos y necesidades del cliente.
Se ocupan de todas las gestiones de obra, incluso de tramitar las licencias
y permisos.

Deporte
singular
1 Kulum Sport

C/ Harrikruz, Pab. B-16 - Salvatierra

www.kulumsport.com

Tienda de material deportivo, especializada en montaña, trail running y
outdoor.

Librería
singular
1 Librería Eguzki

C/ San Martín, - Salvatierra8

www.libreriaeguzki.com

Librería que cuenta con las últimas novedades literarias, y además, con
artículos de papelería, fotocopias, fax, plastificación y encuadernación. En
ella, el desarrollo de la cultura, la expresión creativa, la educación y el
buen servicio, encuentran su hueco.
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