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ADVERTENCIA 
Este mensaje y, en su caso, el archivo al mismo incorporado pertenecen al ámbito de la comunicación privada entre remitente y destinatario, por lo que, sin el consentimiento expreso del primero no podrán ser utilizados, transmitidos ni difundidos, salvo 
que de sus contenidos se infiera claramente lo contrario. Si debido a yerro este mensaje llega a quien no sea su verdadero destinatario por razón del contenido, debe ser devuelto inmediatamente al origen y el destinatario equivocado debe eliminarlo sin 
quedarse ni imprimir copia y velando especialmente por que no trascienda a terceros. El correo electrónico vía Internet no asegura la confidencialidad de los mensajes trasmitidos ni su integridad o correcta recepción, por lo que ASEMAR no asume 
responsabilidad alguna; y si el destinatario de este mensaje no consintiera este medio de comunicación, deberá ponerlo en conocimiento del remitente inmediatamente. El destinatario y los terceros a los que pudiera trascender este correo quedan 
expresamente prevenidos de las responsabilidades en las que judicialmente podrían ser declarados incursos si no respetan cuanto incluye la Advertencia. 

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL  
This message and any files attached hereto contain privileged and confidential information between the sender and the addressee; therefore any information contained herein cannot be used, transmitted or distributed without express consent of the 
sender, unless the contents of the message clearly indicate the contrary. If as a result of an error this message should not reach the intended addressee, it should be returned immediately to the sender and the unintended recipient. 

 
 
 
 
 

 

Sostenibilidad como OPORTUNIDAD 
de Negocio 

 
Cada vez surge con más fuerza una nueva tendencia que fomenta la economía local apostando por la 

compra en el comercio de proximidad de manera que retorne la inversión en el entorno más próximo.  

En el marco de preservar el medio ambiente y potenciar la economía circular desde ACOA se ha previsto 

la realización de una serie de 4 talleres que capacite a los comercios participantes en buenas prácticas en 4 talleres que capacite a los comercios participantes en buenas prácticas en 4 talleres que capacite a los comercios participantes en buenas prácticas en 4 talleres que capacite a los comercios participantes en buenas prácticas en 

materias de sostenibilidad. materias de sostenibilidad. materias de sostenibilidad. materias de sostenibilidad.     

 
OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

ü  Potenciar el consumo sostenible de proximidad. 

ü  Asegurar que se sientan las premisas para que el consumo de km 0 despegue. 

ü  Que el comercio siga siendo un actor relevante en la ciudad 

 

 

Se trabajará con metodología learning by doing. La formación práctica alcanzará más del 70% de la 

duración del taller. 

 

SESIONES:SESIONES:SESIONES:SESIONES:    

SesiónSesiónSesiónSesión    1: 1: 1: 1: COMERCIO SOSTENIBLE    

Encuadraremos los principales aspectos sobre la sostenibilidad, los cambios en la normativa aplicable 

Trabajaremos con varios casos prácticos: errores y aciertos 

Iniciaremos el trabajo de construcción de nuestra propia brújula para la transformación sostenible de 

nuestro comercio.  

 

SESIONES 2,3 y 4: Trabajo sobre los criterios ASG para el comercio.  

Sesión 2:Sesión 2:Sesión 2:Sesión 2: Ambiental: Residuos y Energía 

Sesión 3:Sesión 3:Sesión 3:Sesión 3: Social: relaciones sostenibles y cadena de suministro (proveedores) 

Sesión 4:Sesión 4:Sesión 4:Sesión 4: Buen Gobierno: Comunicación sostenible y relación con la comunidad.  

 

 

 

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 8 marzo 2022 
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Actividad financiada por Junta de Castilla y León Nos Impulsa y con la colaboración del Iltre. 

Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

 

Más información e inscripciones www.acoa.es, WhatsApp 947 51 40 45 o acoacca@asemar.es  
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