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Dinamización de Mercados

1.- Ayudas dinamización de Mercados Campaña de Navidad 2020

En 2020 se invirtieron 152.000 euros (doble que el año 2019) para promocionar las
ventas en los 45 mercados de la ciudad, públicos, privados y ambulantes. La inversión
fue el doble que el año anterior. Este proyecto se realizó a través de gestión indirecta
con control municipal.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=231179

2.- Campaña dinamización de Mercados Navidad (2021): Se ha aumentado el
presupuesto a 250.000 euros

Hitos 2020
Los hitos en el año 2020 han sido:

Desde el 14 de marzo de 2020 la dinamización ha consistido en intentar proteger, tanto
a los detallistas como a los clientes, ante la pandemia de COVID-19 que hemos sufrido
y seguimos sufriendo, como mejor manera de que los detallistas mantuvieran las
ventas.

Las acciones que se llevaron a cabo para esto fueron:

1. La primera situación que se suscitó fue conseguir protección sanitaria en los
mercados municipales: guantes, mascarillas, gel desinfectante de manos,
desinfectantes de suelos, desinfecciones generales de los espacios, control de
aforos, etc.., para poder convertir en espacios de compra segura a los mercados
públicos fijos de San Vicente de Paúl, Central y Valdespartera, ya que los
mercados ambulantes fueron cerrados por la autoridad competente al no ser
esenciales.
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Tarea harto difícil, ya que el mercado de todos esos elementos sanitarios se
volvió volátil, con subida excesiva de los precios, sin stock en nuestros
proveedores habituales ni en otros nuevos que buscamos.

Gracias a la ayuda desinteresada de personas expertas en conseguir acceder a
otros niveles de ventas y proveedores, se pudo cubrir las necesidades iniciales e
imprevistas de los mercados arriba citados.

2. Los mercados privados, al haber comprobado la protección conseguida en los
mercados municipales, empezaron a solicitar ayuda al ayuntamiento, porque no
es que fueran caros los precios de los productos, es que ni siquiera podían
encontrar dónde comprarlos, como le había ocurrido al Ayuntamiento
anteriormente.

Se inició una campaña de apoyo a los mercados privados, pudiendo comprar y
proveyéndoles gel hidroalcohólico, guantes sanitarios y mascarillas.

Para conseguir esto se trabajó en colaboración tanto con servicios del
Ayuntamiento de Zaragoza como Protección Civil de Bomberos para repartos,
Instituto Municipal de Salud Pública para los primeros repartos de guantes y las
informaciones de lo que debían hacer en los mercados para cumplir las
recomendaciones sanitarias del Estado, Policía Local ayudando a recomendar e
inspeccionar los aforos de los espacios y otros cometidos, Servicio de
Prevención y Salud, con sus recomendaciones, Zaragoza Activa ayudando al
reparto y proveyéndonos la fabricación de mascarillas con los comercios que
trabajaban ellos.

Igualmente se contó una gran colaboración de otros entes civiles de la ciudad
como la Asociación Provincial de Taxis de Zaragoza, asociaciones de
comerciantes para el reparto, ONG, empresas privadas (lavanderías y otros que
donaron mascarillas o telas para confeccionarlas) y costureras tanto
profesionales como aficionadas, gracias a los cuales se pudo empezar a proveer
de materiales de protección a todos los detallistas de los mercados privados de
alimentación de la ciudad.

3. Para la puesta en marcha de los mercados ambulantes, el hito fundamental con
que se comenzó fue la apertura de la Muestra Agroecológica de Zaragoza el 16
de mayo, cumpliendo todas las condiciones de protección contra el COVID-19
requeridas por la normativa: espacio perimetrado mediante vallas metálicas para
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los mercados ambulantes, control de aforo, separación entre puestos de mínimo
2 metros, obligación de llevar mascarillas tanto vendedores como clientes
proveyéndoles, en caso necesario de una provisional, dispensación de gel
hidroalcohólico, vía de entrada separada de la vía de salida, etc.

4. En una fase posterior se abrieron los mercados ambulantes de la plaza San
Bruno y San Francisco, el 23 de mayo y finalmente el Mercado Ambulante de La
Almozara el 7 de junio y el Rastro el 10 de junio, debido a su deseo de abrir por
lo menos con el 50% de los puestos según las normas actualizadas a esas
fechas.

Las adaptaciones a las sucesivas restricciones sanitarias conllevaron el uso de
una serie de recursos económicos importantes y un gran despliegue de medios
para el favorecimiento de esa actividad económica.

Este favorecimiento de actividades económicas de sectores desprotegidos como
consecuencia de la pandemia llevó a la apertura de un nuevo mercado en
Parque Venecia, dedicado los miércoles por la tarde a los productos
agroecológicos y los sábados por la mañana a los productos agroalimentarios de
Aragón para favorecer el desarrollo de municipios despoblados (proyecto
europeo), todo ello con todas las condiciones sanitarias requeridas y reserva de
aparcamiento para los detallistas esos dos días, en consenso con la Asociación
de Vecinos de esa zona

Campaña navidad

La Campaña de Dinamización de Mercados de Zaragoza tuvo comienzo en
noviembre con un gran cambio en el tipo de acciones de promoción para poder
cumplir las normas sanitarias contra el COVID-19.

Se hicieron muchas actividades por internet y redes sociales, sorteos de cestas
de Navidad para todos los mercados municipales, publicidad en medios de radio,
prensa papel y digital, redes sociales y cartelería en espacios publicitarios de la
ciudad o autobuses. Se realizaron entrevistas en programas de radio y prensa
escrita con los detallistas y otros colectivos para apoyar estas iniciativas.

Una actividad que gustó mucho fue el duende de los mercados, que iba
apareciendo en diversos mercados de Zaragoza, haciendo preguntas sobre lo
que se vendía y entregando regalos de diversa importancia a los clientes según
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el acierto de sus respuestas (delantales, bolígrafos, bolsas ecológicas de fruta,
etc..).

Se realizaron 3 tipos de recetarios con productos vendidos en los mercados que
se entregaron a los detallistas para su entrega a los clientes en total 15.000
ejemplares.

Se recogieron juguetes y regalos en el Mercado Central, con el montaje de un
árbol de Navidad, protegido por una valla de madera, con objeto de enviarlos al
Refugio de Zaragoza y que los entregasen a los más desfavorecidos. Se aportó
también 3.000 € en regalos específicos para mayores y didácticos para
pequeños, que era el tramo de regalos que los ciudadanos menos aportaban.

Se sortearon cestas de Navidad en todos los mercados municipales, fijos y
ambulantes, animando a la venta.

Otros hitos

Mercado ambulante de La Almozara y Rastro
Durante el año 2020, se realizaron mejoras en las instalaciones del parking Sur
de la Expo en el espacio de esos mercados.

● Entoldado de una parte cercana a uno de los bares aprovechando los
soportes de metal que hay, a modo de prueba para poder posteriormente
entoldar todos los soportes que hay en otras zonas del mercado, con
motivo de hacer más amable la meteorología en verano.

● Megafonía para todo el espacio, ya que es muy útil para dar indicaciones
tanto a vendedores como a compradores, amenizando la estancia con
música de fondo.

● Parcheados del suelo en todo lugar donde se creaban charcos después
de las lluvias.

● Sorteos de lotes de productos para favorecer la venta, que debido a su
éxito se está continuando este año.

● Mejora de la Oficina Municipal sita en el mercado, para conseguir una
mayor eficacia y seguridad en la administración del mercado día a día (se
ha instalado videoportero para evitar el contacto presencial).
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Propuestas de futuro

1. Seguir apostando por los mercados públicos y privados de Zaragoza con
acciones de promoción y dinamización para atraer más público a los mercados.
Las iniciativas más aceptadas por los colectivos de cada uno de los espacios se
han centrado en la continuación de los sorteos, duende de los mercados, etc.

2. Desarrollar actividades atractivas adecuándolas a la evolución de la pandemia y
a la situación que quede una vez conseguida la inmunización de la población.

3. Continuar con la mejoras de las infraestructuras existentes en los mercados:
entoldado experimental para disminución de efecto del viento en un lateral de la
zona cubierta de Parque Venecia, acometidas eléctricas en espacios de Parque
Venecia para posibilitar la conexión de balanzas de peso y posibilidad de
extensión de este mercado horario nocturno, proyectos de reclimatización para
el Mercado Central frente a una posible apertura de los bares una vez superadas
las restricciones sanitarias que eviten posibilidad de contagios en una
confluencia de masas entre clientes del mercado y clientes de los bares.

4. Diversificación de productos en los diversos mercados, abriendo la ocupación de
los espacios o puestos facilitando la incorporación de otros vendedores de
género diferente en cada uno de ellos (cestería, productos de cocina, productos
multiculturales, etc).

Adaptación Covid Mercados

Las diferentes medidas que se han ido aplicando en los mercados ha sido:

1. El Mercado Central de Zaragoza ha cumplido un año en 2021 abierto al público
tras su rehabilitación. Doce meses, marcados por la pandemia, en los que
gerencia, detallistas y clientes han debido adaptarse a las circunstancias en
cada momento. Entre las cifras a destacar, las visitas que ha recibido el Central
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desde su reinauguración, 1.800.000 personas, que suponen una media de
34.000 personas por semana, o las más de 66.000 horas de aparcamiento que
desde la gerencia han ofrecido a los visitantes de forma gratuita. A todo ello hay
que sumar los clientes virtuales que ha ganado el Central tras la puesta en
marcha del canal online el pasado mes de abril. La nueva oferta digital estaba
prevista para el verano pero la llegada de la crisis de la Covid-19 obligó a
adelantarla. Desde su puesta en marcha se han entregado 2.961 pedidos con
14.129 compras realizadas en los puestos adheridos a la compra online.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=300623

2. La consejería de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza
decidió que el Mercado Central reduzca su horario de apertura de 9 de la
mañana a las 15:00 horas de la tarde, mientras dure la situación sobrevenida por
la crisis del coronavirus. Se trata de una medida consensuada con la Asociación
de Detallistas del Mercado Central. El objetivo es que desde este equipamiento
se siga prestando el servicio a la ciudadanía pero en un horario reducido y con
las medidas higiénico sanitarias pertinentes.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=229955

3. Mascarillas para los trabajadores de los mercados. El Ayuntamiento de Zaragoza
recibió 6.000 nuevas mascarillas donadas por la empresa Internacional Casing
Products (ICP) y el proyecto impulsado por Ayuda en Acción y Zaragoza Activa,
'Hilvanando Culturas'. La encargada de realizar la recepción de los equipos, de
manos de los responsables de ambas entidades, ha sido la consejera de
Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, en el Mercado Central. Se ha
elegido este emplazamiento porque la mayoría de esas mascarillas se
destinaron a los detallistas de los mercados municipales y privados de Zaragoza
y otros establecimientos comerciales de la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230109
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4. El servicio de Mercados y Zaragoza Activa, ambos dependientes de la
consejería de Economía, Innovación y Empleo, han repartido en los últimos días
1.660 mascarillas y 11.800 guantes entre 35 mercados de la ciudad, municipales
y privados, y más de 60 comercios del barrio del Gancho/Conde Aranda. Las
mascarillas las han confeccionado de forma altruista costureras zaragozanas y
mujeres que participan en el programa de Ayuda en Acción 'Hilvanando
Culturas'. Para el reparto de materiales entre las voluntarias, ya que cada mujer
está cosiendo las mascarillas en su casa, los organizadores de la iniciativa han
contado con la colaboración gratuita de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de
Zaragoza.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230057

5. Desinfección de los mercados municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza
mantendrá hasta que termine la crisis del coronavirus la desinfección especial
que se realiza todos los días en los tres mercados municipales. El objetivo de
este tratamiento es prevenir la presencia del virus SARS-CoV-2, protegiendo así
tanto a los trabajadores de las lonjas como a todas aquellas personas que se
acercan cada día a realizar sus compras. Desde el principio se ha establecido un
protocolo de actuación a través de la empresa Bionext, encargada de la
desinfección e integrada en el Registro oficial de empresas autorizadas para
utilizar sustancias biocidas, que consiste en pulverizar todas las estancias de los
mercados con amonio cuaternario disuelto con agua. Hasta ahora ya se han
utilizado más de 4.000 litros de este limpiador desinfectante autorizado por el
Ministerio de Sanidad.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230159

6. Delimitación del perímetro de los mercados ambulantes de Zaragoza, mediante
vallas. En los diferentes mercados ambulantes se han instalado puertas de
acceso y salida. En las puertas de acceso hay vigilancia para que todos los
clientes accedan con mascarilla y conteo del los clientes que entran para cumplir
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los diferentes requisitos de aforo, utilizándose dispensadores de gel en cada una
de las 6 entradas con accionamiento de pie.

7. En los mercados fijos públicos (Mercado Central, Valdepartera y San Vicente de
Paul), se han reforzado los servicios de vigilancia con la presencia de aforadores
para control de aforo y suministro de gel en las puertas de entrada y salida, se
han reforzado los servicios de limpieza y se han suprareforzado los servicios de
desinfección.

Hitos
Los hitos más importantes en la gestión de los mercados ambulantes en periodo
COVID han sido:

1. El barrio de Parque Venecia en Zaragoza acoge a partir de la primera
quincena de noviembre de 2020 dos mercados agroalimentarios, los
miércoles por la tarde y los sábados por la mañana. En este caso, los miércoles
se instalan un número suficiente de puestos pertenecientes a la agrupación de la
Muestra Agroecológica, y los sábados será el turno de una veintena de puestos
del sector agroalimentario vinculados a la asociación Pon Aragón en tu Mesa. La
experiencia piloto, impulsada por la Consejería de Economía, Innovación y
Empleo y el Servicio de Mercados del Ayuntamiento de Zaragoza, ha arrancado
de forma experimental en la primera quincena de noviembre, mediante un
convenio para una vigencia de 6 meses prorrogado por otros 3 para, en función
de sus resultados, institucionalizar dicho mercado como reglamentado dada la
conveniencia manifestada por la Asociación de vecinos de esta zona.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230958

2. El 28 de febrero de 2021, el Mercado Ambulante de La Almozara recuperó el
100% de los puestos. Desde el 05 de junio de 2020 se venía autorizando esta
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actividad aunque sometida a una limitación variable del número de puestos en
función de la normativa sanitaria existente.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=301072

3. El 6 de abril de 2021 se presentó la nueva campaña de promoción de los
Mercados Ambulantes de Zaragoza. Allí se anunció la entrada en el
Ambulante de La Almozara comenzaría a acoger la venta de fresco. También se
anunció la entrada en Parque Venecia de los artesanos, que previsblemente
entrará en funcionamiento en Mayo de 2021

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=301901

4. El Mercado Ambulante de La Almozara comienza a ofertar el producto
fresco. Una reivindicación muy antigua y que ha tenido muy buena acogida
entre los propios vendedores y los clientes. Se ha creado una página web
especifica para promocionar la diversidad de productos de todos los mercados
ambulantes de Zaragoza. (https://mercadosambulantesdezaragoza.com/)

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=302002

5. El 9 de abril se cubrieron todas la vacantes del Rastro Viejo. La efectividad de
esta medida tendrá lugar en el mes de mayo de 2021, una vez sean pintados las
líneas delimitadoras de cada puesto (se han incluido 30 puestos nuevos).

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=302006
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Propuestas de futuro

1. Continuar con la adaptación de los mercados a las medidas sanitarias
provocadas por el COVID, reduciéndose los refuerzos conforme la normalidad
vaya imperando.

2. Realizar acciones de promoción y dinamización de mercados adaptadas a los
requisitos impuestos por las autoridades sanitarias (música de fondo a través de
megafonía, bandas de música en vivo, sorteo de cestas para tickets de compra
de un determinado importe, así como actuaciones sobre las infraestructuras:
pavimento, fosa pozo de vertidos, entoldados para sombra, plantación de
arbolado, etc).

3. En el caso de mercados fijos, apostar por la multicanalidad, combinando la
compra presencial con la compra online (taquilla refrigerada en el Mercado
Central para recogida de productos que pretende hacerse extensiva al Mercado
San Vicente de Paul).

4. Apoyar medidas de digitalización tanto en mercados como en los puestos
individuales de cada mercado.

5. Al amparo del proyecto europeo Senator y de acuerdo con su Leader “Correos”
desarrollo de una central de compras y reparto en el Mercado San Vicente de
Paul con reserva de espacio para aparcamiento de vehículos de emisiones cero,
en colaboración con asociaciones comerciales de la zona para su integración en
este proyecto, aportando sus comercios.

6. Ejecución de las medidas propuestas por el Plan Local de Equipamiento
Comercial de Zaragoza, en el supuesto de elección de Galerías Urbanas
Comerciales en el entorno de Mercados.
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Digitalización Comercio y Mercados

Las líneas de subvenciones y acciones que se han convocado durante 2020 y 2021,
han sido:

1.- Ayudas mercados (2020)

En 2020 se destinaron 200.000 euros, 100.000 para la digitalización, como ejemplos
los mercados Central* y Delicias**; y otros 100.000 para gasto inventariable
complementario, tales como reformas y obras

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230062

https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230541

https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230476

Se ha apoyado a 29 proyectos a Asociaciones de detallistas, mercados privados,
comunidades de propietarios o puestos de nueva instalación en mercados públicos o
privados.

2.- Ayudas a asociaciones comerciales (2020)

En 2020 se destinaron 220.000 euros, 150.000 euros para la digitalización de las
asociaciones y de sus comercio, y otros 70.000 euros para gastos de promoción y
dinamización. Se ha apoyado a 14 proyectos en digitalización y a 21 proyectos en
promoción comercial.

3.- Ayudas a innovación comercial (2020)
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En 2020 se destinaron 482.000 euros para 9 proyectos de digitalización
(seleccionados entre 25 proyectos presentados) en dos convocatorias (260.000
euros en la convocatoria de mayo 2020 y 226.000 en la convocatoria de octubre)

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230465

4.- Programa digitalización de comercios minoristas con Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza.

En 2020 se destinaron 700.000 euros para digitalizar comercios de la ciudad de
Zaragoza. 329 comercios ya venden sus productos en diferentes “marketplaces”.
Además se firmaron convenios de colaboración con HORECA, Asociación Cafés y
Bares y la Federación de Comercio (ECOS)

MÁS INFORMACIÓN: http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230662

5.- Para el año 2021, las ayudas a la la digitalización serán:

● Ayudas a Mercados (2021): 150.000 (75.000 euros para cuenta corriente y
75.000 euros para digitalización)

● Ayudas a las asociaciones comerciales (2021): 220.000 euros
● Ayudas a la innovación comercial (2021): 350.000 euros
● Ayudas a la digitalización de comercios en colaboración con Cámara de

Comercio (2021): 1.100.000 euros

6.- Plan Local de Equipamiento comercial de Zaragoza

Durante el mes de mayo de 2021 está prevista la aprobación definitiva del Plan Local
de Equipamiento Comercial de Zaragoza. El Plan cuenta con 57 medidas distribuidas
en tres líneas de actuación:

● 19 medidas en Propuestas enfocadas a la mejora organizativa, el desarrollo de
comunicación comercial y dinamización del comercio

● 23 medidas en propuestas urbanas
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● 15 medidas en digitalización comercial (plan de digitalización) y adaptación
digital del entorno urbano

El presupuesto Global del Plan para los años 2021-2026 es de 51.6 millones de euros.

Propuestas de futuro

1. Seguir apostando por la digitalización de los pequeños comercios.

2. Desarrollar el Plan Local de Equipamiento Comercial en toda su extensión en el
año 2021 y siguientes. En este plan se incluyen medidas para el desarrollo de
Galerías Urbanas Comerciales, dirigidas, tanto a actuaciones urbanísticas sobre
ellas como a elementos que favorezcan la digitalización, con el objeto de dotar a
los sistemas operativos de suficiente información para conseguir un mayor
número de clientes.

3. Ampliar la digitalización al resto de mercados. Se debe conseguir extender la
experiencia del Mercado Central (público) o la del Mercado Delicias (privado) al
resto de mercados de la ciudad.

Comercio

Hitos
El desarrollo del programa Volveremos ha tenido los siguientes hitos:

1. VOLVEREMOS.APP (2020)

El proyecto ha sido calificado por la consejera de Economía, Innovación y
Empleo como un rotundo éxito. En cifras, casi 100.000 transacciones hasta el 31
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de diciembre. La inversión en el proyecto ha sido de 1.250.000 euros, 1.150.000
euros los ha puesto el Ayuntamiento y 100.000 euros ENDESA.

En tres semanas se agotó el dinero. El 24 de septiembre se puso en marcha el
proyecto con la devolución de hasta el 10% de las compras, conforme se fue
acercando la campaña de Navidad, el área lanzó una súper promoción, devolver
hasta el 50%, lo que ha supuesto una “avanlacha” de compras, consiguiendo
que muchos zaragozanos derivaran las compras de las grandes superficies
hacía el pequeño comercio.

Casi 1.500 pequeños negocios de la ciudad están adheridos a la red
“Volveremos si tú vuelves” y se han apuntado a la iniciativa, y la Cámara de
Zaragoza ha sido la encargada de coordinar el trabajo de Campo. En cuanto al
volumen de gente que se ha descargado la app, son más de 51.000 personas
las que tienen “Volveremos.app” en su móvil.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Zaragoza, ha generado un “gran efecto multiplicador” durante
la pandemia. Desde que se puso en marcha el pasado mes de septiembre, se
han realizado en los pequeños comercios de la ciudad cerca de 100.000
transacciones.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=300103

2. VOLVEREMOS (2021): El presupuesto para el año 2021 del programa
Volveremos es de 3 millones de euros

3. El 6 de abril de 2020, el Mercado Central arranca su canal online a través de
la web www.mercadocentralzaragoza.com. La iniciativa comenzó con el
compromiso de 11 detallistas y en solo un mes se sumaron otros 17. En un mes
se realizaron 881 pedidos, 3.869 compras en los diferentes puestos. Hasta hoy,
se han solicitado 2.961 pedidos con 14.129 compras en los distintos puestos. El
ticket medio es 88,95 euros. Los barrios que más han demandado el servicio
son: Actur-Parque Goya, Centro, Vadorrey-La Jota-barrio Jesús. En el balance
por meses, abril y mayo aglutinaron el mayor volumen de pedidos, 757 y 744
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respectivamente, después el servicio se estabilizó dado que se produjo el fin del
estado de alarma. En los últimos meses la media se encuentra en los 250
pedidos de media.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230182

4. Entrega a domicilio gratuita Casco Histórico y La Almozara. El 24 de
septiembre se sumó a la iniciativa la venta combinada, ofreciendo al cliente la
oportunidad de adquirir producto de supermercado, además del fresco. A partir
de octubre, se sumó a la lista de servicios, la entrega a domicilio gratuita de las
compras a los vecinos del Casco Histórico y La Almozara. Una propuesta que
surgió de la colaboración de Mizesta y Atades.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=230888

Propuestas de futuro

1. Continuar con el programa desarrollando nuevas versiones de la app que
permitan sectorizar y simplificar el proceso de compra.

2. Desarrollar el proyecto para que los puntos acumulados se puedan canjear en
servicios públicos municipales (transporte, piscinas, teatros, museos, etc.)

3. Incluir la iniciativa privada para conseguir que el presupuesto se amplie.

4. Ampliar el proyecto a otros sectores y a emprendedores.
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