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PREMIOS AL COMERCIO SALMANTINO 2012 (1ª EDICIÓN) 
 

El Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de Economía, Comercio e 
Innovación convoca la primera edición de los Premios al Comercio Salmantino, al 
objeto de mostrar su reconocimiento a los comerciantes que contribuyen a la 
innovación, modernización, promoción y mejora de la imagen del sector comercial de 
la ciudad. 

 

BASES 

 

1ª. Modalidades, dotación económica y Premio especial 

 

A) Premio a la mejor trayectoria comercial con futuro: destinado a comercios 
consolidados en la ciudad, con al menos 10 años desde su apertura, en los que 
destaque especialmente la profesionalidad, el buen hacer y la introducción de 
modificaciones significativas, nuevas tecnologías, elementos de modernidad en su 
estructura e imagen para lograr mayor capacidad competitiva y proyección comercial 
de presente y futuro. 

Dotación: 2.000 Euros. 

 

B) Premio a la mejor iniciativa “anti-crisis”: orientado a reconocer aquéllas 
iniciativas peculiares para salir de la crisis; otorgando especial protagonismo a 
acciones de generación de empleo (con fomento de inclusión laboral de colectivos 
desfavorecidos), o acciones solidarias para con los clientes. 

Dotación: 2.000 Euros. 

 

C) Premio a la Innovación: destinado a comercios y otros servicios que incorporan 
elementos innovadores en sus productos, en el trato personal, en el servicio ofrecido, 
en sus instalaciones, en sus envases o en otros aspectos que contribuyan a realzar su 
valor competitivo y que sean notoriamente reconocidos por ellos, independientemente 
del atractivo general del establecimiento. Los concursantes deben identificar en la 
memoria la singularidad o peculiaridad. Se valorará la presentación de evidencias de 
su reconocimiento: premios, artículos de periódico, revistas, etc. 

Dotación: 2.000 Euros. 

 

D) Premio al mejor comercio de barrio: podrán optar los comercios y otros servicios 
que en función de su localización en alguno de los barrios consolidados de la ciudad 
(excluido el centro y nuevas zonas residenciales), supongan una apuesta atractiva en 
su entorno urbano, aportando valor añadido al mismo. 
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Dotación: 2.000 Euros. 

 

E) Premio a la mejor exposición de producto en mercados o galerías: podrán 
optar los establecimientos situados en mercados o galerías que apuestan por la 
calidad estética y la creatividad en la exposición de su producto. 

Dotación: 2.000 Euros. 

 

Premio especial al mejor comercio del año: se otorgará a un establecimiento 
comercial elegido entre todos los candidatos presentados que sea reconocido por 
proyectar imagen, prestigio y unos valores deseables como distintivos del comercio de 
la ciudad. Este premio excluye a cualquier otro. 

Dotación: 3.000 Euros. 

 

Todos los premios irán acompañados de un certificado acreditativo de la distinción 
otorgada, y podrán ser expuestos al público exclusivamente en el establecimiento 
objeto de reconocimiento. 

 

2ª. Candidatos. 

 

Podrán optar a los Premios los establecimientos permanentes que cuenten con 
elementos incluidos en alguna de las modalidades descritas en la base 1ª y que estén 
situados en bajos comerciales y trama urbana, así como las unidades comerciales de 
mercados y galerías. 

Todos ellos han de reunir los siguientes requisitos: 

• No haber sido sancionado en los dos últimos años por infracciones 
administrativas en materia de sanidad y consumo. 

• Las cadenas sucursalistas se admitirán si tienen su domicilio social en 
Salamanca. 

• Encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones con el Excmo. 
Ayuntamiento de Salamanca. No será necesario acreditar documentalmente 
esta situación. 

 

3ª. Jurado, selección y entrega de premios: 

 

El Jurado, presidido por el Concejal de Economía, Comercio e Innovación estará 
compuesto, por un representante de la Junta de Castilla y León, un representante de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, el Director del Museo del 
Comercio de Salamanca, un profesional de reconocido prestigio, un Técnico municipal 
del Área con voz pero sin voto y la Gerente de la Sociedad de Turismo, Comercio y 
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Promoción Económica de Salamanca, con voz pero sin voto que actuará como 
Secretaria del Jurado. 

Valorará las candidaturas que reúnan los criterios establecidos en cada modalidad, 
atendiendo a la oportunidad y calidad de los mismos, a los datos incluidos en el 
formulario de solicitud y en la memoria, a la documentación aportada o a otros medios 
que estime convenientes. Valorará especialmente la adhesión del candidato al 
Sistema Arbitral de Consumo, la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso 
al establecimiento, la introducción de innovaciones comerciales y nuevas tecnologías y 
la pertenencia a alguna asociación de comerciantes. 

El Jurado, atendiendo a criterios de equidad, podrá variar la distribución inicial de la 
dotación económica si la participación o la calidad mínima exigida en alguna de las 
modalidades fueran insuficientes o declarar desierto algún premio. También podrá 
variar la opción de modalidad si por las características del establecimiento se 
identificara de forma clara con otra distinta a la elegida. 

El fallo del Jurado es inapelable y se dará a conocer en un acto público en el que 
tendrá lugar la entrega de los premios. 

 

4ª. Lugar, plazo y documentación a presentar: 

 

Las candidaturas deberán presentarse entre el 2 de Julio de 2012 y las 14 horas del 
día 15 de octubre de 2012 en el Registro del Ayuntamiento de Salamanca, y 
dirigirse a la Concejalía de Economía, Innovación y Comercio (Sociedad de 
Turismo, Comercio y Promoción Económica, Plaza Mayor 32, 2º piso), 
acompañadas de la siguiente documentación: 

• Formulario de participación acompañado necesariamente de una breve 
memoria de la empresa (máximo un folio mecanografiado) que describa las 
innovaciones introducidas para hacer atrayente el establecimiento, buenas 
prácticas comerciales, trabajos o experiencias desarrolladas, medios técnicos y 
humanos empleados o cualquier dato susceptible de ser valorado 
positivamente por el jurado y sea coherente con la modalidad del premio al que 
opta. La modalidad A) incluirá datos/imágenes de la trayectoria. 

• Fotocopia del NIF ó CIF. 

• Fotografías exclusivamente en formato digital JPEG, menos de 1MB por 
archivo: 3 exteriores (de la fachada completa incluido el rótulo, de los 
escaparates y del acceso al local para comprobar la eliminación de barreras 
arquitectónicas) y 4 de la sala de ventas. En la modalidad E), 1 fotografía de la 
unidad comercial y 2 de la exposición del producto. No se admitirán más 
fotografías de las indicadas. 

Se remitirán perfectamente identificadas con el nombre comercial, a la dirección de 
correo electrónico: promocioneconomica@aytosalamanca.es 

Este material quedará a disposición del Ayuntamiento y de la Sociedad de Turismo, 
Comercio y Promoción Económica quienes podrán incluirlo en exposiciones y/o 
publicaciones. 
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5ª. La participación en estos premios implica la aceptación de sus bases. 

 

6ª. Los participantes solo podrán ser premiados en una modalidad. 

 

7ª. La dotación económica de cada uno de los premios está sujeta a retención 
del IRPF. 

 

8ª. Los establecimientos de barrios consolidados pueden optar por participar en 
la modalidad de mejor comercio de barrio o en alguna de las restantes, si bien 
solo se podrá optar por una modalidad. 

 

9ª. Las candidaturas que se presenten sin la documentación completa serán 
desestimadas. 
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PREMIOS AL COMERCIO SALMANTINO 2012 (1ª EDICIÓN) 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

1. Nombre del establecimiento: 

 

2. Nombre y apellidos del titular o razón social: 

 

    NIF de la persona de contacto en el establecimiento: 

 

3. Dirección del establecimiento: 

 

    Teléfono: 

4. Actividad principal: 

 

5. Actividad secundaria: 

 

6. Año de apertura: 

 

    Superficie de ventas (m2): 

7. Nº de puestos de trabajo, incluido el titular: 

 

8. Régimen de tenencia del local: en propiedad, alquiler, otro: 

 

9. Sistema comercial: comercio independiente, franquicia, cadena sucursalista, otro: 

 

10. Si su empresa tiene más de un establecimiento en Salamanca, indique su 
dirección: 

 

11. Miembro de asociación sectorial: (indique nombre de  asociación): 
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12. Su establecimiento está adherido al Sistema Arbitral de Consumo: 

      si y adjunto copia de la adhesión 

      no 

13. El acceso al establecimiento está libre de barreras arquitectónicas: si /no 

14. Tiene dirección de correo electrónico de atención al cliente: si /no. 

       Indique la dirección: 

15. Tiene Web de su establecimiento/empresa: si /no. 

       Indique la dirección: 

16. Su establecimiento dispone de datáfono: si /no 

17. Indique cual ha sido su última campaña publicitaria y adjunte una evidencia de la 
misma: 

18. Dispone de un sistema de calidad certificado:  

      si y adjunto copia del certificado 

       no 

19. Indique cual ha sido el último curso de formación realizado por el titular del 
establecimiento y/o sus empleados y adjunte el/los correspondiente/s certificado/s: 

 

20. Señale la modalidad de premio a la que opta: 

A) Premio a la mejor trayectoria comercial con futuro 

B) Premio a la mejor iniciativa “anti-crisis” 

C) Premio a la innovación 

D) Premio al mejor comercio de barrio 

E) Premio a la mejor exposición de producto en mercados o galerías 

 

El solicitante declara que todos los datos aportados son ciertos y que no ha sido 
sancionado en los dos últimos años por infracciones administrativas en materia 
de sanidad y consumo. 

Salamanca, -------- de ----------------------- de 2012 

Firma del titular o persona autorizada 

 

 

Las candidaturas deberán presentarse entre el 2 de Julio de 2012 y las 14 horas del día 15 de 
octubre de 2012 en el Registro del Ayuntamiento de Salamanca, y dirigirse a la Concejalía de 
Economía, Innovación y Comercio (Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, 
Plaza Mayor 32, 2º piso). 


