
COMPRA EN TU BARRIO
PROMOCIÓN COMERCIOS DE PROXIMIDAD

COMPRA SEGURO
COMPRAR EN EL PEQUEÑO
COMERCIO DEL BARRIO
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LLa seguridad es un aspecto vital en la 

actual situación, por eso comprar en 
nuestros comercios de proximidad 

implica seguridad, que hoy en día es 
uno de esos puntos fuertes que debemos 

aprovechar, frente a opciones que no 
nos ofrecen esa certidumbre, como la 

venta ambulante ilegal.

La venta ambulante no nos ofrece 
garantías o coberturas, ni sanitarias

ni de reclamación como clientes, 
vulnerando nuestros derechos y los 

de aquellos que, legalmente, ejercen 
como comerciantes en el barrio.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA CAMPAÑA:

distrito
carabanchel



• SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
 4. Marqués de Vadillo
 3. General Ricardos - Mercado de San Isidro

• SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
 2. Av. de Oporto, con Camino Viejo de Leganés  
 1. Calle de la Oca, con Calle de la Laguna

• SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
 4. Marqués de Vadillo
 3. General Ricardos - Mercado de San Isidro

• SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
 2. Av. de Oporto, con Camino Viejo de Leganés  
 1. Calle de la Oca, con Calle de la Laguna

HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS COMERCIOS
DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

COMPRA EN TU BARRIO
COMPRA SEGURO

Tras la dura situación que hemos vivido (y vivimos) 
debido al COVID-19, ponemos en marcha esta 
campaña con la misión de promocionar el 
comercio tradicional de proximidad del barrio, ese 
en el que puedes comprar seguro y con la 
tranquilidad de que quién te lo vende cuida de ti.

El pequeño comercio es el que da vida al barrio y 
con esta campaña, que tendrá lugar en los cuatro 
principales ejes comerciales del Distrito, te 
acercaremos a él a través de actividades lúdicas 
que te llevarán a redescubrir al tendero de toda la 
vida, la zapatería de confianza o esa carnicería que 
recuerdas siempre.

Tras los duros momentos vividos, es momento de 
volver a estos comercios que no tienen las 
posibilidades de las grandes cadenas, por lo que 
comprar en ellos, comprar en el barrio, es ayudar al 
mismo a volver a la normalidad y a ayudar a que 
Carabanchel recupere su dinamismo y vitalidad, 
relanzando la vida en sus calles y pequeños 
comercios de siempre.

Calle de la Oca, con Calle de la Laguna

Av. de Oporto, con Camino viejo de Leganés

General Ricardos - Mercado de San Isidro
(Jardín de las Asociaciones)

Plaza del Marqués de Vadillo 

· Cercanía y atención al cliente
· Fomento de la colaboración entre comerciantes
· Sostenibilidad y proximidad
· Genera riqueza y empleo local
· Mejora la economía doméstica 
· Diversidad
· Comercio y ocio, juntos

¿Qué significa el comercio de proximidad?
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