
Decálogo en apoyo de la pequeña restauración
y el comercio de barrio

La vida y el paisaje de tu zona dependen de la actividad de los bares, restaurantes, 
mercados y tiendas de barrio.

La situación generada por la COVID-19 ha servido para poner en valor su trabajo y el 
esfuerzo que realizan cada día por acercar los alimentos a tu casa.

Apoya a estos establecimientos, porque su desaparición representaría una gran pérdida 
de diversidad y vida en tu localidad.

El restaurante o local de hostelería de tu zona propone un menú diario que te 
proporciona una dieta equilibrada, agradable y segura.

El tendero de tu barrio siempre tiene el mejor consejo para la preparación de tus 
comidas en casa o para atender tus preferencias.

El comercio de tu barrio te proporciona productos de marcas de calidad diferenciada 
nacionales tipo DOP e IGP y productos de proximidad.

Tanto en los pequeños restaurantes como en las tiendas de barrio, la responsabilidad 
ante cualquier problema de COVID-19 es compartida por los propietarios y los clientes. 
Respetemos con interés las medidas de seguridad.

La mayoría de estos establecimientos tienen servicio de entrega a domicilio. Utilízalo 
para tus reuniones en casa o para facilitar su trasporte.

Fomentemos entre todos una restauración y un comercio sostenible y responsable con 
lo cual ayudaremos a mantener vivos nuestros barrios, generando economía que 
respete el medio ambiente y fomente la relaciones interpersonales.

El turismo que llega estos días a pequeños restaurantes y comercios de toda España es 
vital para mantener la actividad de estos establecimientos en el futuro.
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Si todos respetamos las normas y apoyamos este tipo de negocios de proximidad,
conseguiremos que la economía no vuelva a pararse y la vida se mantenga en nuestros pueblos y ciudades

ES LA HORA DE APOSTAR POR LO NUESTRO
www.nuevavida.life


