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Compraensoria.com lleva los productos del pueblo a la ciudad 

                                                                          Texte N° 1 

Lavanguardia.com 17/12/2020 

La plataforma de compra online CompraenSoria cuenta ya con más de 100 empresas y 

pequeños comercios de la provincia que ofrecen más de 2.000 productos para llevarlos del 

pueblo a la ciudad sin costes de envío y también para aportar visibilidad a la economía y las 

pymes de esta zona. 

Se trata de un proyecto de emprendimiento colectivo que nació en pleno confinamiento  5 

La plataforma, que se define como "el marketplace de la España rural" ha sido creada por la 

Federación de Empresarios de Comercio de Soria como un proyecto tecnológico y moderno 

enfocado a la digitalización y visibilidad online del sector retail1  de zonas rurales. 

Es una tienda online multimarca que acerca el pueblo, su producto y el buen hacer de esta 

provincia hasta la ciudad, con productos de altísima calidad, típicos de la gastronomía soriana 10 

con denominación de origen, sus torreznos2 y embutidos, mieles o infusiones naturales y 

además ha ido más allá y puede adquirirse ropa, pequeños electrodomésticos, regalos, 

tecnología y hasta coches nuevos y de ocasión, pisos o parcelas3 . 

Los productos llegan a cualquier punto de la península sin coste de envío para el comprador, 

en plazos que no superan las 48 horas y que pueden llegar a las 24 horas.  15 

Tan solo tiene 5 meses de vida y ha enviado productos a todas las Comunidades españolas. 

Madrid, con un 20 % sobre el total, y Barcelona, con un 15 %, son las provincias que lideran  

el ranking de compras en el Marketplace soriano. 

Todas estas ventas de productos se realizan sin intermediarios, por lo que el 100 % de los 

beneficios es para el comerciante al no existir comisión.  20 

El proyecto nació como una forma de responder a las limitaciones de desplazamientos, las 

reticencias mayores del consumidor a las compras en establecimientos físicos y, que poco a 

poco, y en pocos meses se extendió con el boca a oreja a toda España. 

Pero también ha servido para modernizar el comercio de esta zona de la España Vaciada4. 

                                                           
1
 Retail : petit commerce 

2
 Torreznos : lardons 

3
 Parcelas : des terrains 

4
 Vaciada : vide 


