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VALLADOLID. Una nueva 
página web ayudará a co-
nectar a los comercios sos-
tenibles y circulares de Va-
lladolid con los clientes. 
Un espacio ‘online’ con un 

mapa geolocalizado que 
identificará las tiendas de 
la ciudad especializadas 
en distintos ámbitos co-
merciales comprometidos 
con la reducción de la hue-
lla de carbono. 

El servicio, impulsado 

desde el servicio de Comer-
cio y Mercados de la Con-
cejalía de Innovación, De-
sarrollo Económico, Em-
pleo y Comercio de Valla-
dolid, que cuenta con la co-
laboración de la Junta de 
Castilla y León, está acce-

sible dentro del gran por-
tal del comercio de Valla-
dolid (valladolidcomer-
cioproximo.es). Se puede 
acceder desde el apartado 
de ‘Valladolid Comercios 
Sostenibles’, donde se ha 
habilitado un buscador para 

que el usuario pueda buscar 
desde tiendas de reparación 
hasta servicios técnicos, tien-
das de comercio justo, ven-
ta ecológica, gestión de resi-
duos, segunda mano… entre 
otras categorías.  

El nuevo sitio web nace 
con más de 80 estableci-
mientos ya identificados y 
localizados, si bien tiene 
voluntad de crecer con 
nuevas incorporaciones 
pues se trata de un espa-
cio vivo en constante ac-
tualización. Para ello, las 
tiendas que presten servi-
cios de este tipo o estén 
identificadas dentro de la 
categoría de sostenibilidad 
y con prácticas de econo-
mía circular pueden dar-
se de alta en la misma base 
de datos.  

La puesta en marcha de 
este servicio responde a 
un doble objetivo, tal y 
como ha detallado la con-
cejala de Innovación, De-
sarrollo Económico, Em-
pleo y Comercio, Charo 
Chávez: «Por un lado, pre-
tendemos dar visibilidad 
a este tipo de estableci-
mientos que contribuyen 
a la sostenibilidad y a al-
canzar el objetivo de ciu-
dad climáticamente neu-
tra, y por otro lado, promo-
ver que el consumidor ten-
ga conocimiento de estas 
opciones de consumo res-
ponsable y pueda localizar 
o acceder fácilmente a los 
establecimientos alinea-
dos claramente con la sos-
tenibilidad». Para más in-
formación: www.vallado-
l i d c o m e r c i o p r o x i -
m o . e s / e c o n o m i a -  
circular/

Una web servirá de escaparate 
para el comercio sostenible  
y circular de Valladolid
El nuevo servicio nace con más de 80 establecimientos registrados y 
cualquier comercio que cumpla con los requisitos puede darse de alta

La concejala Charo Chávez durante la presentación de la nueva web.  INNOLID

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO EN VALLADOLID

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EXPRESIÓN DE INTERÉS 

El Ayuntamiento 
busca proyectos 
de emisiones 
cero 
VALLADOLID. La Agencia de 
Innovación y Desarrollo 
Económico, que depende 
de la Concejalía de Innova-
ción, Desarro llo Económi-
co, Empleo y Comercio, ha 
publicado una convocato-
ria de expresión de interés 
para identificar proyectos 
solventes, con cierto grado 
de madurez, y con un gran 
impacto en los objetivos cli-
máticos y de innovación de 
la ciudad de Valladolid que 
pudieran ser apoyados por 
el consistorio a través de 
un programa específico.  

La concejala Charo Chá-
vez indica que con esta ma-
nifestación de interés el 
Ayuntamiento busca hacer 
un «escaneo de iniciativas 
y proyectos que contribu-
yan a conseguir los objeti-
vos de la Misión ciudades 
climáticamente neutras e 
inteligentes, que nos ayu-
de también a ver cómo po-
demos colaborar e incluso 
diseñar convocatorias es-
pecíficas de ayudas para 
lanzar en 2022 o estudiar 
otros mecanismos de cola-
boración público-privada». 

Los proyectos tienen que 
demostrar su potencial im-
pacto en alguna de las áreas 
de relevancia de ‘Vallado-
lid misión’, como son el im-
pulso de un modelo de mo-
vilidad sostenible y segu-
ra, la construcción de un 
modelo energético autóno-
mo y sostenible, avances 
en la economía circular, po-
tenciar la industria digital, el 
fortalecimiento de la ciuda-
danía como agente de cam-
bio y la aplicación de la soste-
nibilidad en la construcción 
y el uso del espacio urbano. 

El plazo para presentar 
propuestas finaliza el 14 de 
enero. Más información en: 
w w w . v a l l a d o -
lid.gob.es/es/tablon-ofi-
cial/ayuntamiento-valla-
dolid/convocatorias

EN BREVE

La concejala de Innovación, Desa-
rrollo Económico, Empleo y Co-
mercio del Ayuntamiento de Va-
lladolid, Charo Chávez, ha hecho 

entrega de los premios del Con-
curso de ideas circulares, mobilia-
rio y decoración.  
El primer premio, dotado con 800 
euros, ha recaído en Julia María 
Valenzuela, por su proyecto ‘El 
trastero’, mientras que Héctor Ji-
meno se ha hecho con el accésit 
por su obra ‘Red-Ondel’. Un equi-
po de Foacal se ha encargado de 
materializar los proyectos para los 
que se han empleado muebles an-
tiguos del Ayuntamiento de Valla-
dolid. El mobiliario se utilizará en 
el futuro Hub de Innovación.

Entrega de los 
premios del 
Concurso de ideas 
circulares, mobiliario  
y decoración
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