PROYECTO Nº 9 - CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO
“De Shopping por Soto, Conciencia de futuro”
________________________________________________
Los comerciantes de Soto del Real nos unimos para hacer desaparecer las bolsas de plástico
definitivamente de nuestro municipio. De este modo conseguimos abaratar los costes de las
bolsas de papel reciclado que son 5 veces más caras y así poder ofrecértelas a un precio mucho
más económico.
Fabricaremos bolsas de papel reciclado de diferentes tamaños, que satisfagan las necesidades de
cada comercio.
En ellas aparecerá un logotipo que identifique el comercio local y los comercios de nuestra
población. Incluye una tarjeta informativa de la campaña dando a conocer la importancia del
reciclaje, reutilización, consumo local, economía circular, lazos de comunidad, compra de
productos únicos…
Estas bolsas se entregarán a los clientes que realmente deseen dicha bolsa y previa información de
la campaña y de la importancia de llevar su propia bolsa de tela.
Se crearán puntos de economía circular. Para ello fabricaremos contenedores de madera, que se
ubicarán en las puertas de los comercios que lo soliciten. Su función es la de poder depositar las
bolsas que todos tengamos en buen estado (de papel o de plástico), para que otros vecinos
puedan hacer uso de ellas y así no pagarlas en el comercio.
Para dar a conocer el proyecto, evitar vandalismo juvenil y hacer partícipes del proyecto a los
jóvenes de Soto del Real, queremos que los “contenedores” sean decorados por los alumnos y
alumnas de los bachilleratos de Artes y del Pilar o cualquier vecino que quiera participar. Serán
piezas únicas repartidas por todo el municipio, lo que daría un toque de color y arte a las calles de
Soto del Real.

Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Fomentar la sostenibilidad.
Promocionar el Comercio Local.
Sinergias entre comerciantes y clientes.
CONCIENCIA DE FUTURO.
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