
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 
 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 3 www.mincotur.gob.es 
 

A
ne

xo
. P

re
m

ia
do

s  
Premios Nacionales de Comercio 
Interior 2020 

 
El Ayuntamiento de Don Benito en 
Badajoz, la Asociación Zona 
Triana de Las Palmas de Gran 
Canaria y la papelería Tamayo de 
San Sebastián son los premiados 
de la última edición 
 

 
Los Premios Nacionales de Comercio Interior, convocado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a través de la Secretaría de Estado de 
Comercio, tiene como objetivo reconoce las iniciativas que promueven la 
renovación, innovación y modernización del tejido comercial de las ciudades 
y pueblos españoles. 
 
Cuentan con tres categorías: ayuntamientos, centros comerciales abiertos y 
pequeño comercio. A continuación, se detalla los premiados y las menciones 
honoríficas de la última edición del 2020.  

 

CATEGORÍA 1: AYUNTAMIENTOS 

El Premio Nacional en la modalidad de Ayuntamientos, que galardona la labor 
de estas instituciones locales en sus actividades de renovación urbana 
comercial y tiene carácter honorífico, ha recaído este año para el 
Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz). Ha sido premiado por la ampliación 
de la conexión wifi pública y gratuita en la localidad y las mejoras estructurales 
y de accesibilidad del Mercado de Abastos local, para el que se han mejorado 
servicios de telecomunicaciones, imagen e innovación. Además, el 
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Ayuntamiento de esta localidad pacense está apostando por el impulso de 
estrategias de sinergias entre turismo, compras y ocio. 

Por su parte, el Ayuntamiento de Corvera (Asturias) ha obtenido un accésit 
por las mejoras urbanas, la supresión de barreras arquitectónicas en zonas 
de alta densidad comercial y su colaboración con el Centro de Servicios 
Avanzados de Tecnología de Avilés para aumentar las competencias 
tecnológicas de las empresas y emprendedores en marketing digital, 
posicionamiento en la web y redes sociales o venta on-line. 

 

CATEGORÍA 2: CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 

El Premio Nacional a Centros Comerciales Abiertos, dotado con 15.000 
euros, ha correspondido a la Asociación Zona Triana de Las Palmas de 
Gran Canaria. Esta Asociación, que ya obtuvo este galardón en 2012, 
concentra su actividad con amplia oferta de restauración y cultural que 
aprovecha su proximidad al centro histórico. Forma parte del proyecto de 
impulso turístico y promoción de la capital canaria y del proyecto Living Lab-
Comercios innovadores de Gran Canaria. Además, impulsa el apoyo a las 
mujeres apostando por su desarrollo profesional, emprendimiento y 
actividades de responsabilidad social colaborando con la asociación 
Charter100. 

Asimismo, la Asociación Cádiz Centro Comercial y la Asociación San 
Sebastián Shops Donostia han obtenido un accésit de carácter honorífico. 

 

CATEGORÍA 3: PEQUEÑO COMERCIO 

El Premio Nacional al Pequeño Comercio 2020, que está dotado con otros 
15.000 euros, ha sido para la Papelería Tamayo de San Sebastián. Este local 
comercial centenario, que nació enfocado a la venta de libros de contabilidad, 
es en la actualidad una empresa que ha ampliado su negocio y está centrada 
en la especialización, contando con más de 40.000 referencias de material de 
papelería y artes gráficos.  

Esta pyme destaca por ser un ejemplo de responsabilidad social empresarial 
e innovación: ha creado una submarca de productos ecológicos (Tamayo 
Greenpoint), colabora con artistas locales para promocionar el arte y la 
cultura y realiza talleres y demostraciones en vivo de sus productos en un 
espacio específico en tienda. 

Por su parte, Pescaderías El Cantil (Madrid) y Pinturas del Norte SLU 
(Bilbao) han obtenido, respectivamente, un accésit de carácter honorífico. 
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MENCIONES HONORÍFICAS 

Dada la calidad de las propuestas presentadas, se han otorgado menciones 
honoríficas a otros candidatos en esta edición de los Premios Nacionales de 
Comercio Interior. 

En la categoría de Premios al Pequeño Comercio a:  

•Calzados Manolo de Torrelavega (Cantabria). 

•Pescadería Espe de San Sebastián (Guipúzcoa). 

•La Condesa Conde SL de Madrid (Madrid). 

En la categoría de Premios a Centros Comerciales Abiertos a:  

•La Asociación de Empresarios de Barbastro (Huesca).  

•La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de las 
Comarcas de Ronda y Campillos-APYMER de Ronda (Málaga). 

 

Más información sobre los Premios Nacionales de Comercio Interior: 
https://comercio.gob.es/ComercioInterior/Premios/Paginas/default.aspx 
 
Más información de los premiados en este documento:  
“Galardonados en la Edición 2020 de los Premios Nacionales de Comercio 
Interior” 

 


