
Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero, ACOA - Plaza San Esteban 3, 09400, Aranda de Duero, Burgos 
(  947 51 40 45   acoacca@asemar.es     www.acoa.es 

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. 

 
 
 
 
 

 

Diagnóstico de sostenibilidad para 
el comercio local 

 
Sostenibilidad como OPORTUNIDAD Sostenibilidad como OPORTUNIDAD Sostenibilidad como OPORTUNIDAD Sostenibilidad como OPORTUNIDAD de Negociode Negociode Negociode Negocio    

 

El consumo responsable es una tendencia que pretende una forma de vida más racional, sostenible y 

justa y también de actitudes que son más respetuosas con el medio ambiente.  

 

Bajo este eje se desarrollarán, desde ACOA, acciones para efectuar un diagnóstico del nivel de 

sostenibilidad y resiliencia del pequeño comercio de Aranda de Duero de cara a identificar 

vulnerabilidades frente a las grandes crisis actuales (energética, climática y ecológica, de suministro 

global, desempleo y empobrecimiento, etc.), puntos fuertes y oportunidades. 

 

Con este diagnóstico, a cargo de la empresa local SBNClimaSBNClimaSBNClimaSBNClima, se diseñará una estrategia sectorial para la estrategia sectorial para la estrategia sectorial para la estrategia sectorial para la 

mejora de la sostenibmejora de la sostenibmejora de la sostenibmejora de la sostenibilidad y resiliencia y la creailidad y resiliencia y la creailidad y resiliencia y la creailidad y resiliencia y la creación de empleo verde e inclusivción de empleo verde e inclusivción de empleo verde e inclusivción de empleo verde e inclusivo, aplicando las siguientes 

herramientas: ahorro, eficiencia energética y energías renovables, soluciones basadas en la naturaleza, ahorro, eficiencia energética y energías renovables, soluciones basadas en la naturaleza, ahorro, eficiencia energética y energías renovables, soluciones basadas en la naturaleza, ahorro, eficiencia energética y energías renovables, soluciones basadas en la naturaleza, 

relocalización de la cadena de valor, economía colaborativa y circular, diseño inclusivo y eqrelocalización de la cadena de valor, economía colaborativa y circular, diseño inclusivo y eqrelocalización de la cadena de valor, economía colaborativa y circular, diseño inclusivo y eqrelocalización de la cadena de valor, economía colaborativa y circular, diseño inclusivo y equidad.uidad.uidad.uidad.    

    

A partir de este diagnóstico global, los comercios participantes podrán desarrollar una estrategia para estrategia para estrategia para estrategia para 

mejorar mejorar mejorar mejorar susususu    resiliencia frente a las crisis, aprovechar las oportunidades de innovación y comunicarlo de resiliencia frente a las crisis, aprovechar las oportunidades de innovación y comunicarlo de resiliencia frente a las crisis, aprovechar las oportunidades de innovación y comunicarlo de resiliencia frente a las crisis, aprovechar las oportunidades de innovación y comunicarlo de 

forma efectiva.forma efectiva.forma efectiva.forma efectiva.    

 

 

Actividad con la colaboración del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero dentro del Plan de 

Dinamización del Comercio Local de la Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero . 

 

 

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