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Artivismo a favor del comercio local



COMERCIO LOCAL

ARTIVISMO
Esto es
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EN 2019 HAN DESAPARECIDO UNA MEDIA

DE 27 COMERCIOS LOCALES CADA DÍA.

En los últimos 4 años se han perdido en España 33.732 
pequeños comercios, esto es, un 4,15% de pequeños negocios. 
En concreto, en el último año se han perdido en España 10.077 
pequeños comercios*. 

La irrupción de plataformas digitales, la competencia insostenible de los grandes 
almacenes, las cadenas de tiendas y los nuevos hábitos de compra en internet 
amenazan la supervivencia del pequeño comercio. 

Fuente.- Diario 5 Días. 20.12.19 sobre un estudio de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UATAE)

*https://uatae.org/los-ultimos-cuatro-anos-se-perdido-31-300-comercios-autonomos/ 

https://uatae.org/los-ultimos-cuatro-anos-se-perdido-31-300-comercios-autonomos/
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LA CRISIS OCASIONADA POR LA PANDEMIA DEL 

CORONAVIRUS EMPEORARÁ ESTA SITUACIÓN.

Las tiendas se apagan y la tendencia iba en aumento pero la crisis del 
coronavirus lo va a agravar mucho más. La prohibición de abrir comercios es 
necesaria pero, para muchos, supondrá una sentencia de muerte.

La Confederación Española del Comercio (CEC), estima que 
con la crisis del coronavirus, un 20% de los comercios locales va 
a tener que cerrar. Esto se traduce en 80.000 establecimientos, 
con una destrucción de 240.000 empleos. **

**http://www.cec-comercio.com/wp-content/uploads/2017/02/NP-La-CEC-alerta.pdf

http://www.cec-comercio.com/wp-content/uploads/2017/02/NP-La-CEC-alerta.pdf
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Como ciudadanos votamos cada 4 años pero como 
consumidores emitimos nuestro voto cada día. Las pequeñas 
elecciones cotidianas determinan cómo es el mundo en que 
queremos vivir.

El potencial de acción de los consumidores es enorme. Somos muchos y tenemos 
mucha influencia. Hacemos rectificar a los fabricantes, castigamos las malas 
prácticas. Si nos movilizamos podemos defender un modelo de ciudad, de economía y 
de relación entre vecinos.

NUESTRAS COMPRAS DIARIAS PUEDEN AYUDAR 

A MANTENER EL COMERCIO LOCAL. 
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HOY 

 

Concienciación, compromiso, empatía 
de los vecinos pero, para ello, necesita 
un elemento movilizador que haga 
prender la chispa del activismo y la 
solidaridad.

EL COMERCIO LOCAL 
NECESITA AYUDA 
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Queremos que cada ciudad de España tenga a mano una 
acción ágil que permita mantener los billetes circulando en su 
zona. Una idea simple, abierta a todos y fácil de hacer:
 
★ El dinero en metálico que gastamos en las tiendas locales sigue circulando en la 

misma zona al menos tres veces antes de desaparecer en la economía general.
★ Esos billetes crean economía circular y complicidad entre vecinos consumidores y 

vecinos comerciantes.
★ Comprar en las tiendas locales es invertir en ti mismo, en tus vecinos, en tu ciudad y 

en tu calidad de vida.
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Cuando nuestro dinero circula por nuestra zona, un mismo 
billete de 20 euros                 pasa de mano en mano y todo el 
barrio se beneficia. Cuando ese dinero va a una multinacional 
o a una gran empresa, el billete desaparece de tu ciudad y se 
rompe la cadena local.

Nos hemos quedado en nuestra ciudad durante semanas. 
¿Por qué no hacemos que nuestros billetes se queden 
circulando en nuestra ciudad? 



#BilletesDeAquí
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Vamos a personalizar todos los billetes 
que podamos de 5, 10, 20 y 50 €, con el 
nombre de la ciudad, el hashtag 
#billetesdeaquí y la creación de cada 
uno de los artistas y ciudadanos que os 
suméis a la acción.

LA ACCIÓN



★ Pinta un billete. 
★ Escribe en él el nombre de tu ciudad.  
★ Y debajo escribe el hashtag #billetesdeaquí.
★ Utiliza ese billete para pagar en un comercio local 

de la ciudad que has marcado.

     Y, ADEMÁS, ¿TE ATREVES A DEJAR UN MENSAJE?

Puedes dibujar, escribir un poema, o contarnos algo sobre tu 
ciudad. Transmite un mensaje en tu billete y anima a otros a hacer 
más grande el proyecto. 
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CÓMO
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Los comercios participarán:

★ Aceptando los billetes pintados.
★ Manteniéndolos en circulación.
★ Si lo desean, teniendo un detalle con quien entregue 

#billetesdeaquí.
★ Ubicando el distintivo #billetesdeaquí en su establecimiento.
★ Difundiendo la acción. En sus RRSS y con sus contactos.

EL PAPEL DEL COMERCIO LOCAL





EJEMPLOS



EJEMPLOS



EJEMPLOS



EJEMPLOS
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 ¡Esta campaña será tan grande 
como gente se sume al proyecto!



Sobre Rezink
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#billetesdeaquí es un proyecto sin ánimo de lucro, impulsado 
por REZINK, el laboratorio de responsabilidad social de 
Dimensión cuyo objetivo es ayudar a visibilizar problemáticas 
sociales que nos implican a todos. 

Algunas de las iniciativas de Dimensión - Rezink son: 

www.puertas.art destinada a visibilizar la violencia machista.
Shamehome una iniciativa para ponerse en la piel de quienes viven en territorios en guerra.
Refugees una llamada de atención acerca de los refugiados y desplazados por conflictos bélicos.

SIN ÁNIMO DE LUCRO

https://dimension.es/es/
http://www.puertas.art
https://www.youtube.com/watch?v=6Tp0sqQeh6k
https://vimeo.com/155162377


muchas gracias 
     por ayudarnos a apoyar el comercio local


