
PUERTOLLANO, ABRIL 2020 - Comunicación COVID-19.  
CAMPAÑA COMERCIO LOCAL A DOMICILIO 

Durante el confinamiento del COVID-19 el Mercado de Abastos, y también algunos 
comercios, están organizándose y reinventando su atención y servicio, no solo para 
resistir en esta situación de crisis, sino también para ayudar a la población, 
solidarizándose con las diferentes necesidades de sus vecinos y facilitando las 
entregas a domicilio. 

Queremos estar a su lado y apoyar la iniciativa del comercio local, con una campaña 
de apoyo, directa y sencilla, en los medios de comunicación municipales, con la  
información que nos hacen llegar los establecimientos que ofrecen servicio de 
entrega a domicilio, y trasladarla a los ciudadanos con los recursos que cuenta el 
Ayuntamiento: página web, redes sociales, grupos...   

De esta manera se centralizará en un único espacio, la web municipal 
puertollano.es, la información de todo el Comercio local que realiza 
entrega a domicilio, dotándola de elementos de difusión para mayor accesibilidad  
a toda la ciudadanía, con el objeto también de evitar en la mayor medida posible salir 
a la calle a realizar compras innecesarias y favorecer su utilización a las personas más 
vulnerables (mayores, enfermos, familias con niños pequeños....), en definitiva 
acercar las compras a las tiendas del barrio. 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
Hemos puesto en marcha un formulario y un mensaje para los comerciantes en 
Puertollano con del fin de recoger sus datos durante estos días. Cópialo y compártelo 
si conoces a alguien que realiza este servicio y reenvíalo. 

Con la situación actual más que nunca la cercanía del comercio local tiene 
sentido. Si tu tienda o comercio ofrece SERVICIO A DOMICILIO rellena este 
formulario. Vamos a utilizar los medios en nuestra mano para que todos nos 
quedemos en Casa  .  
Ayuntamiento de Puertollano. Promoción Económica, Comercio Local y Mercado.  
https://forms.gle/sbqHxz4ZGR5qgTpr7 

Promoción y Comercio Local 
promocion.economica@puertollano.es

https://forms.gle/sbqHxz4ZGR5qgTpr7


Esta información se elaborará por parte de los servicios municipales creando un 
espacio en la web: www.puertollano.es/Puertollanoadomicilio y realizando un 
documento sencillo de trasladar por redes con toda la información de los comercios. 

Nuestra intención es estar al lado del comercio que se esfuerza en tiempos difíciles y 
poner los medios municipales al alcance de la sociedad civil para un colectivo que 
sufre las crisis de manera especial.  

Quedamos a la espera de vuestros comentarios y esperamos como siempre poder 
contar con vuestra colaboración. 
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