
 
 
6ª EDICIÓN PREMIOS AL COMERCIO DONOSTIARRA - CONVOCATORIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS AL RECONOCIMIENTO A LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL AÑO 2022 EN DONOSTIA  
 
PREAMBULO 
  
San Sebastián Shops y Fomento San Sebastián, tienen por objeto la promoción de políticas y actuaciones que 
apoyen comercios locales. 
 
En el marco de la estructura económica local, el COMERCIO, ha sido siempre un sector referente que, aun siendo 
de carácter tradicional y maduro, ha sido y es, estratégico para la ciudad.   
 
Desde Fomento San Sebastián y San Sebastián Shops se quiere reconocer y apoyar a los comercios que se 
esfuerzan en su día a día por desarrollar nuevas experiencias comerciales; comercios que se reinventan 
constantemente para hacer de sus negocios y por ende de nuestra ciudad, un entorno atractivo, diferente, 
amigable y que permiten que Donostia/San Sebastián siga siendo un referente comercial.  
 
En el proceso de reinvención y crecimiento, los comercios se enfrentan a nuevos retos como es el proceso de 
digitalización de las compras, la sostenibilidad en el establecimiento, nuevos modelos y fórmulas de negocio...  
 
Nuestra ciudad, no es ajena a este proceso de cambio, por lo que los comercios se están adaptando a este nuevo 
escenario. 
 
Todo ello sin olvidar las segundas y terceras generaciones de comerciantes donostiarras. Personas que han 
evolucionado con los tiempos, del "mostrador" al “móvil” y han hecho de profesores especializados en los procesos 
de alfabetización digital con la ciudadanía. 
 
En esta convocatoria, se quiere poner en valor ante los consumidores y la ciudadanía y reconocer al comercio local 
reconociendo su trabajo en estas cuatro modalidades, una primera relacionada con la historia, trayectoria y 
desarrollo comercial, otra segunda asociada a la innovación, digitalización y modernización empresarial, una 
tercera dirigida a reconocer la gestión desde el punto de vista ecológico, medioambiental y sostenible y una cuarta 
para distinguir a los comercios de nueva creación. 
 
 

Art.1º. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 
Se abre la convocatoria para la presentación de candidaturas a los Premios al Comercio Donostiarra del año 2022, 
en sus cuatro categorías:  
 
1ª. Trayectoria Comercial. 
2ª. Comercio Innovador.  
3ª. Comercio Sostenible. 
4ª. Comercio de Nueva Creación. 
 
Cada categoría recibirá un premio que se entregarán en la gala de la 6ª Edición de los Premios al Comercio 
Donostiarra.  

 
 
 
 



Art. 2º. PRESENTACION DE CANDIDATURAS. 
 
Podrán presentar candidaturas las entidades que se enumeran a continuación: 
 
a) Las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad. 
b) Los comerciantes locales. 
c) Ciudadanía donostiarra. 
 
Los establecimientos comerciales que pueden ser objeto de candidatura son aquellos establecimientos 
comerciales on/off line ubicados en Donostia/San Sebastián.   
 

 
 
Art. 3º. PREMIOS: RECONOCIMIENTO COMERCIAL Y CRITERIOS DE VALORACION.  
 
Los Premios al Comercio Donostiarra buscan reconocer al comercio que durante este ejercicio destaca de forma 
especial en la trayectoria comercial, innovación, digitalización, sostenibilidad y en sus inicios y potencial de 
crecimiento. 
 
Para cada una de las categorías se establecen unos criterios que serán los que el jurado constituido a tal efecto 
valore. Cada categoría está valorada en 50 puntos. Los criterios son los siguientes: 
 
1ª) TRAYECTORIA COMERCIAL: Comercios con historia y trayectoria consolidada, que son referentes en la 
ciudad. 
 

 Historia-Trayectoria: los comercios que a lo largo de su existencia se adaptan a las nuevas necesidades y 
tendencias comerciales que imponen los mercados de la distribución comercial: productos, servicios, cliente, etc. 
y cualquier otra herramienta que los hace rentables y competitivos. La valoración otorgada es de 20 puntos. 
 

 Vinculación con la ciudad: la vinculación que el comercio tiene con la ciudad en general, y con el resto de comercios 
locales, contribuyendo a configurar y promocionar la ciudad: su relación directa con el barrio y la ciudad, valores 
sociales-culturales-ambientales, etc. La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 

 Gestión empresarial: obtención de certificados homologados de calidad, introducción de tecnologías para la gestión 
y comercialización, formación continua y desarrollo de capacidades, implantación de procesos de mejora continua, 
disponer de un plan estratégico, servicio postventa estandarizado, etc. La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 
2ª) COMERCIO INNOVADOR: Comercios que apuestan decididamente por la innovación:  
 

 Comercios que aportan un valor diferencial respecto al mercado o a la sociedad actual, con planteamientos 
novedosos, exclusivos, hacia la satisfacción de necesidades sociales y comerciales concretas. Participación en 
programas de asesoramiento digital.  La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 

 Comercios que ofrecen productos, servicios, diseño y marca innovadores, canales de venta accesibles y diferentes, 
productos/servicios híbridos -que mezclan actividades, modos, personas, nuevos modelos experienciales, 
reutilización de espacios… La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 

 Implantación y uso de diversas herramientas:  pantallas táctiles, probadores virtuales, programas para recoger la 
opinión del cliente, Co-creación y personalización del producto en el punto de venta: desde la personalización 
manual hasta la impresión 3D.…etc. … La valoración otorgada es de 10 puntos. 

 

 Participación en procesos de implantación a través programas institucionales que fomenten la innovación, como 
Device, Smarth Kalea, Dsssmarketplaza… La valoración otorgada es de 10 puntos. 
 
 
3ª) COMERCIO SOSTENIBLE: Comercios que trabajan bajo criterios medioambientales y de sostenibilidad.  
 

 Gestión de residuos; implantación de un sistema para el correcto aprovechamiento y reciclaje de los residuos 
generados por la actividad. La valoración otorgada es de 20 puntos. 
 

 Comercialización sostenible; comercialización de productos que usan tecnologías de producción que buscan 
reducir el consumo de energía y en lo posible uso de energías renovables, con productos elaborados de materias 
primas gestionadas de una manera sostenible y respetuosas con el medio ambiente, o de productos ecológicos y 
similares. La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 

 Distribución; apuesta por productos, proveedores y distribuidores locales, utilización de materiales reciclados o 
fácilmente biodegradables para el embalaje y reparto mediante transporte sostenible. La valoración otorgada es 
de 15 puntos. 
 



4ª) COMERCIO DE NUEVA CREACIÓN: Comercios con 5 años o menos de antigüedad que han solventado con 
éxito sus inicios y disponen de un buen potencial de crecimiento. 
 

 Implantación del proyecto; capacidades y cualidades de los emprendedores, formación y conocimientos previos 
adquiridos, realización de estudios de mercado y planes de viabilidad. La valoración otorgada es de 15 puntos. 
 

 Consolidación; acciones comerciales y de marketing realizadas, plan de fidelización de los clientes, modelo de 
gestión y comercios que aporte valor agregado al modelo de comercio de la ciudad y a su promoción. La valoración 
otorgada es de 20 puntos. 
 

 Proyectos futuros; retos y oportunidades futuras, aumento de la dimensión empresarial y potencial de crecimiento. 
La valoración otorgada es de 15 puntos. 

 
 
Art. 4. JURADO. 

 
Existirá un Comité de Selección que se reserva el derecho de admisión, así como posibles modificaciones en las 
categorías, previa comunicación a la entidad que lo ha presentado.  
 
Las candidaturas serán evaluadas por un jurado compuesto por: 
 

 El/la Concejal/a de Impulso Económico o representante designado por la Concejalía de Impulso Económico de 
Donostia/San Sebastián. 

 Representante designado por Fomento de San Sebastián. 

 Representante designado por el departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. 

 Representante designado por San Sebastián Shops. 
 
En caso de empate el voto del/a Concejal/a de Impulso Económico o representante designado por la Concejalía 
tendrá un valor de dos puntos. La secretaría técnica correrá al cargo de Fomento San Sebastián. 
 

 
Art.5. PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.  
 
Las entidades físicas y/o jurídicas definidas en el artículo dos, podrán presentar candidaturas desde el día 
siguiente al de la publicación hasta 30 días naturales. 
 
Las entidades para la presentación de candidaturas deberán rellenar un breve cuestionario/memoria, y podrán 
añadir cualquier explicación e información que justifique la candidatura del establecimiento en cuestión, conforme 
a los criterios de valoración recogidos en el artículo tres. La inscripción y acceso al cuestionario estará disponible 
en la página web de San Sebastián Shops (www.sansebastianshops.com). 
 
La información relativa a la Convocatoria, también  estará recogida en la web de San Sebastián Shops 
www.sansebastianshops.com y Fomento San Sebastián www.fomentosansebastian.eus .Cualquier consulta 
podrá realizarse en el teléfono 943090938 o formularse vía email en info@sansebastianshops.com. 
 
 

Art.6 SELECCIÓN DE CANDIDATURAS. 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, del total de las candidaturas inscritas, el órgano técnico de 
comercio compuesto por San Sebastián Shops y Fomento San Sebastián, emitirá informe de propuesta y 
preselección, de hasta 5 candidaturas por cada categoría, que remitirá al Jurado. 
 
Con este informe técnico, el Jurado procederá a elegir las candidaturas ganadoras.  El fallo del jurado será 
irrevocable.  
 

 
Art.7 RECONOCIMIENTO A COMERCIO GANADORES. 
 
La entrega de los premios a los establecimientos comerciales se realizará en el acto celebrado para tal motivo, 
cuya celebración se anunciará con suficiente antelación para su correcta organización. 
 
 

Art.8. CONFORMIDAD. 

 
Los participantes aceptan cada uno de los puntos de las bases de la convocatoria y aceptan la decisión del Jurado, 
cuyo fallo será irrevocable. 
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