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Sostenibilidad  
en el comercio al aire libre

▪ ¿Por qué es importante la sostenibilidad en el comercio al aire
libre?

▪ ¿Cómo puede contribuir el comercio al aire libre al desarrollo
sostenible?

▪ ¿Por donde empiezo y qué voy a conseguir?
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Diapositiva 2

MML(2 Concepto sostenibilidad 3 ejes
Martin Mangas, Lourdes (Madrid); 06/10/2022

MML(4 En la búsqueda de garantizar un entorno más sostenible a largo plazo, estamos asistiendo a transformaciones radicales en 

las funciones comerciales y sociales. 

Hoy en día, cualquier negocio que quiera perdurar en el tiempo necesita adaptarse a estos cambios y las directrices para 

seguir no son complicadas. Ya la Agenda 2030 aprobada en 2015 nos marcaba unos objetivos y unas metas que ayudarán a 

las organizaciones en este propósito de contribuir a un mundo más sostenible. 

Podríamos pensar que el comercio ambulante está formado por pequeños negocios en los que no es viable implantar este 

tipo de medidas, pero no es cierto. El comercio ambulante es sostenible per se y disponer de una adecuada estrategia de 

sostenibilidad alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 garantizaría a su vez la supervivencia y 

potenciarían este sector. 

Si pensamos en los aspectos sociales, el comercio ambulante tiene una alta contribución a la sostenibilidad; desde los 

mercadillos, donde se fomenta la actividad social, hasta la propia venta ambulante que permite mejorar la prestación de 

servicios tan necesaria en zonas más despobladas en las que sus habitantes son en su mayoría personas de edad avanzada. 

Del mismo modo, este tipo de comerci0, fomenta la interacción entre personas de distintas edades, razas, condiciones 

sociales, por lo que en definitiva ayuda en la lucha contra las desigualdades. Adicionalmente, son negocios familiares que se 

transmiten de padres a hijos, por lo que este aspecto social también es muy importante pues fomenta que nuestras 

tradiciones perduren. Podemos decir, por tanto, que el comercio ambulante está alineado con los siguientes objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 3 Salud y bienestar, 8 Trabajo decente y crecimiento económico y 10 Reducción de las desigualdades.

En el aspecto ambiental, cabe destacar que la venta ambulante potencia el comercio de proximidad, con lo que se  

contribuyendo a la mitigación del cambio climático por una al reducir las emisiones generadas por el transporte. 

Adicionalmente, en los mercadillos se fomenta el consumo de artículos de segunda mano, incluso en el caso de la ropa, que 

en algunas ocasiones por haber pasado de temporada, se destinan a reciclaje sin ni siquiera haberle dado un primer uso. De 

este modo se contribuye a la economía circular estando el sector alineado con los objetivos 12 Producción y consumo 

responsables y 13 Acción por el clima. 

Cualquier ciudad, o comarca en entornos rurales, que fomente el crecimiento del comercio ambulante de una manera 

sostenible mediante iniciativas que incluyan el desarrollo de actividades sociales y culturales y facilitando una adecuada 

gestión de los residuos generados en los mismos, estarían alineados con el objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
Martin Mangas, Lourdes (Madrid); 06/10/2022



Sostenibilidad  
en el comercio al aire libre.

Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.

¿Cómo puedo conseguir que el comercio al aire libre contribuya a
este objetivo?

• Integrando el comercio al aire libre en el comercio existente en el municipio.

• Facilitando la integración social de algunos colectivos y fomentando las
actividades sociales.

• Formando a los comerciantes

• Facilitando la asistencia a los mercados

• Diseñando el mercado en base a las necesidades de la población a la vez que se
fomentan los entornos sostenibles



Sostenibilidad
en el comercio
al aire libre

Establecer un plan estratégico para la sostenibilidad 
en del comercio ambulante adaptado a las 

necesidades del municipio.

¿Dónde pongo el foco?

El comercio ambulante, debe medirse y evaluarse
también por su capacidad para configurar la fisonomía
urbana y para crear espacios de convivencia ciudadana.

Sus orígenes como canal de abastecimiento en zonas
rurales le confieren un carácter de servicio público en
aquellas zonas rurales que padecen del fenómeno de
despoblación, al tiempo que generador de empleo.

¿Por qué?
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Diapositiva 4

MML(5 establecer un plan estratégico para la sostenibilidad del comercio ambulante en España.

El comercio ambulante, debe medirse y evaluarse también por su capacidad para configurar la fisonomía urbana y para crear 

espacios de convivencia ciudadana. 

Por otro lado, sus orígenes como canal de abastecimiento en zonas rurales le confieren un carácter de servicio público en 

aquellas zonas rurales que padecen del fenómeno de despoblación, al tiempo que generador de empleo.
Martin Mangas, Lourdes (Madrid); 06/10/2022

MML(6 Plan de Acción y sistema de indicadores de la sostenibilidad, ágil, sencillo, útil y asequible
Martin Mangas, Lourdes (Madrid); 06/10/2022



Sostenibilidad  
en el comercio al aire libre

Análisis de Contexto 

▪ Social: Comunidad, 
Comerciantes y partes 
interesadas

▪ Ambiental

▪ Gobernanza

▪ Evaluación de impactos en 
la actividad 

▪ Alineación con los ODS 
(contribución Agenda 2030)

▪ Análisis de materialidad

▪ Objetivos, metas e 
indicadores 

Identificación de escenarios
artesanía, muebles, decoración, 

textil, libros….

Hoja de Ruta

Análisis de riesgos y 
oportunidades



Sostenibilidad  
en el Comercio Ambulante

• Diseño del mercado que facilite al comprador acceder a sus intereses.

• Adaptado a minusválidos y con zonas de descanso.

• Mercados temáticos que atraigan visitantes al municipio.

• Servicios que permitan la interacción social.

• Realización de actividades: juegos para niños.

• Integración del comercio local.



Sostenibilidad  
en el Comercio Ambulante

• Formación de los comerciantes en relación a la prevención y gestión de
residuos.

• Eliminación de bolsas de plástico.

• Facilitar la recogida de residuos. Instalación de un “minipunto” limpio

• Indicadores de proximidad a fin de contribuir a la reducción de la huella de
carbono.

• Instalación de paneles solares.

• Paneles informativos con buenas prácticas ambientales.



Sostenibilidad  
en el Comercio Ambulante

• Páginas web que permitan conocer los servicios del mercado, la organización
del mismo y los comerciantes.

• Adecuada elección de la ubicación

• Proveer de servicios que faciliten la afluencia de público al mercado

• Herramientas que den a conocer la valoración del desempeño de los
comerciantes.

• Formación a los comerciantes para la implantación del Plan Estratégico



¿Cómo te podemos ayudar?

Lourdes Martín Mangas

Sostenibilidad y Cambio climático

Directora Técnica

SGS ESPAÑA

lourdes.martinmangas@sgs.com

(0034) 685948145

www.sgs.com

© SGS Group Management SA – 2021 – All Rights Reserved –
SGS is a registered trademark of SGS Group Management SA


