
 

VOLVEREMOS SI TU VUELVES es una acción de apoyo a los sectores 
comercial y hostelero y al conjunto de las actividades económicas que se realizan 
en el zócalo comercial de la ciudad, puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
Madrid, a través de la Dirección General de Comercio y Hostelería, adscrita al 
Área de Gobierno de Economía Innovación y Empleo.


Un portal que persigue contribuir a recuperar el pulso de la actividad económica 
de nuestros barrios y zonas comerciales una vez volvamos a la actividad con 
normalidad.

Una manera dinámica de apoyar el comercio y la restauración de Madrid, 
brindado la oportunidad de dar visibilidad a todas las actividades que se  
desarrollan en nuestros barrios y zonas comerciales y de acceder a la oferta 
comercial y de servicios, promociones y descuentos, que se activarán una vez 
finalice el confinamiento.

De esta manera, damos a conocer de primera mano, la gran oferta comercial y 
gastronómica de Madrid, y apoyamos la vuelta de la ciudadanía a las tiendas  y 
establecimientos de hostelería con interesantes descuentos y ofertas que 
ayudarán a reactivar la economía de una manera eficaz.

Desde la página web www.volveremossituvuelves.com, daremos visibilidad a 
tiendas, bares, restaurantes, peluquerías, centros de belleza... y facilitaremos en 
el acceso a bonos de ofertas de todos los establecimientos y marcas que se 
sumen a la iniciativa. 

Estos bonos se podrán canjear físicamente en los establecimientos durante un 
tiempo determinado, o a través de comercio electrónico en los sitios web de los 
comercios o empresas que cuenten con esta opción. 


Este proyecto tiene como foco el apoyo al comercio y hostelería de cercanía para 
que, entre todos, salgamos de esta crisis.


Paralelamente, a través de la web, se publicarán testimonios de comerciantes y 
hosteleros emblemáticos de la ciudad, que nos ayudarán a poner cara a todas 
estas empresas, viendo el equipo humano que hay detrás de cada pequeña 
empresa, dando alma al comercio de cercanía de la ciudad de Madrid.


VOLVEREMOS SI TU VUELVES persigue concienciar a la ciudadanía que solo 
con el apoyo de todos y cada uno de nosotros, se recuperará la actividad 
económica de las pymes que configuran del zócalo comercial de la ciudad, las 
que dan vida a los barrios.

http://www.volveremossituvuelves.com
http://www.volveremossituvuelves.com
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HOME

Desde la home (página principal) 
podremos acceder a una primera 
vista a 12 ofertas que, de manera 
aleatoria, se irán intercambiando, 
entre todas las ofertas existentes, 
cada vez que los usuarios entren en 
la web. 

En esta home, se destacarán sobre 
todo las ofertas de los 
establecimientos comerciales y 
hosteleros de una forma resumida, y 
una vez dentro de cada ficha, las 
ofertas se describen con más 
detalle. 

Estas fichas responden a ofertas 
que podrán ser tanto de 
establecimientos individuales, como 
ofertas de marcas que se pueden 
canjear en diferentes comercios o 
locales de hostelería y restauración. 

Desde la home también se podrá 
acceder al resto de contenido, con 
reportajes más detallados de las 
diferentes áreas comerciales de la 
ciudad, testimonios de comerciantes, 
hosteleros, chefs,  empresas que 
apoyen la iniciativa o contenidos 
curiosos de madrid que ayuden al 
usuario a descubrir nuevos rincones 
de la ciudad a dónde ir. 



 

Accediendo desde el menú principal 
de la home, entraremos a la sección 
“Qué Hacemos” donde los usuarios 
podrán ver y encontrar todas las 
ofertas, descuentos y productos de 
los establecimientos comerciales y 
hosteleros y marcas participantes.  

Cada oferta estará categorizada y 
ordenada para facilitar que sea 
visible de una manera ágil para el 
usuario.  

QUÉ HACEMOS



 

Reportajes destacados donde 
pondremos en valor el esfuerzo que 
todos estamos haciendo durante 
esta situación de alerta y todo 
aquello que haremos para salir de 
esta crisis y volver a la normalidad 
cuanto antes. 

CONOCE TU CIUDAD



 

¿Qué mejor que un video para 
contar cómo estamos viviendo esta 
situación?  

Un rincón donde dar voz a todos los 
participantes, mostrando el alma de 
nuestro comercio, que forma la 
personalidad de nuestros barrios, la 
identidad de nuestro carácter y la 
gran oferta que existe en nuestra 
ciudad, con la enorme variedad de 
opciones que podemos encontrar en 
Madrid. 

TESTIMONIOS



 

Cada comercio, restaurante, 
peluquería, marca o mercado, 
tendrá su ficha, donde colgaremos 
los bonos y ofertas que se podrán 
descargar y activarlas tanto on-line 
en sus páginas web o físicamente 
en los establecimientos una vez 
podamos volver. 

Dentro de cada ficha estará activada 
una sección de vídeo que irá 
directamente vinculada con la 
sección de testimonios. 

FICHAS DEL COMERCIO
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Todo lo grande, empieza siempre por algo pequeño. 

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, necesita del apoyo del comercio y 
la hostelería , asi como de las marcas para poder crecer, y convertirse en algo 
grande, en una herramienta de gran ayuda para todas las empresas, 
especialmente pymes,  de la ciudad. 
Por eso, te pedimos que seas parte de esto, porque juntos, podremos 
conseguirlo. 

Si te interesa o apetece participar y ser parte de este proyecto, envíanos la 
información que adjuntamos a continuación.  

Para poder decirle a todos los madrileños y madrileñas que: 

VOLVEREMOS SI TU VUELVES.




