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SALAMANCA CIRCULAR.- Salamanca
Circular es un proyecto sostenible e
integrador para utilizar eficazmente los
recursos. La economía circular es una
estrategia basada en un sistema de
aprovechamiento de recursos donde
prima la reducción, la reutilización y el
reciclaje. La Cámara de Comercio quiere
impulsar un nuevo modelo de ciudad
sostenible y “para llevar a cabo este
proyecto se necesita la implicación de
las instituciones y del tejido social de
Salamanca”. Un proyecto que contaría
además con herramientas generadores
de experiencias positiva, como el
laboratorio Salamanca LAB.
Convertir a Salamanca en una ciudad
referente de la economía circular es el
proyecto en el que se ha embarcado
la Cámara de Comercio de Salamanca
junto al Ayuntamiento de Salamanca.

LA CÁMARA DE COMERCIO
DE SALAMANCA, PRESENTE
EN LA CUMBRE DE
ECONOMÍA CIRCULAR EN
MADRID
Representantes de la Cámara de
Comercio de Salamanca, asistieron
a la Primera Cumbre Innovación
Tecnológica y Economía Circular en
Madrid organizada por La Fundación
Advanced Leadership (ALF) y la
Fundación INCYDE.
El objetivo principal de la Cumbre
es aumentar la conciencia pública
sobre cómo la economía circular
y la innovación suponen ventajas
competitivas
para
empresas,
instituciones, empresarios y el país
en su conjunto, promoviendo así una
transición más rápida y eficiente hacia

un modelo económico sostenible en
España.
Este proyecto singular facilitaría
la creación de puestos de trabajo,
un aumento del número de
emprendedores, la dinamización de
la economía y la diversificación de
fuentes de crecimiento empresarial.
Asimismo, esta iniciativa también
persigue fomentar la innovación del
conocimiento científico y académico
y la atracción de un turismo que
apueste por ciudades más inteligentes
y sostenibles.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A BENJAMÍN CRESPO
Entrevistar a Benjamín Crespo centrándonos solo en su figura como
Presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca y Presidente de Aesco
sería quedarnos cortos. Además de ejercer estos cargos con la obligación
y compromiso que conllevan, Benjamín, se responsabilizó hace más de 25
años de la empresa familiar, Agrupesca, que ha llevado a lo más alto dentro
del sector del pescado, y que fundó su abuelo en 1918.

¿Cómo hace para gestionar tanta
responsabilidad?
Me levanto a las tres de la mañana
así que mi día es muy largo. Además,
cuento con equipos profesionales,,
tanto en mi negocio como en la
Cámara y Aesco, personas en las
que confío y que hacen que todo
sea más llevadero. Por tanto, no
lo hago solo. Mis compañeros
empresarios son conscientes de la
importancia que tiene el trabajo
que desarrollamos y trabajamos en
equipo. No es una labor que haga
solo en absoluto.
¿Cuál es la situación que usted
y su equipo encuentran en la
Cámara de Comercio en estos
momentos?
En el plano institucional estoy muy
satisfecho: se han normalizado
las relaciones, que era uno de
los objetivos principales que
nos marcamos al principio del
mandato. Más que fluida, yo diría
que es de colaboración intensa..
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En el plano empresarial son cada
vez más los servicios que se están
prestando a los empresarios.
Aquí me siento especialmente
conforme, sobre todo, con la vuelta
de los empresarios a los viveros de

Hablando de apertura de la
Cámara, cuando asumió el cargo,
usted tenía claro que la Cámara
de Comercio era y es un edificio
de los empresarios de Salamanca
En el aspecto económico, se están
y que, por tanto, tenía que estar
dando los pasos necesarios para
siempre abierto para ellos, para
recuperar la estabilidad y estamos
cualquier necesidad o consulta
Gran
oportunidad
para
dinamizar la
cumpliendo objetivos. Espero que
que les surgiera.
a corto
plazo podamos
una
economía
deabrir
la ciudad
y apoyar al sector
nueva etapa en este sentido.
Sí, nosotros tenemos que estar
al servicio de las necesidades y
de las posi bles consultas que
En cuanto a la sociedad salmantina,
los empresarios puedan tener y,
veo con alegría cómo nos ha
por ello, fijé un calendario, que
acogido, con qué satisfacción por
mantengo hasta hoy, por el cual
volver a tener una Cámara, de y
cualquier empresario que quiera
para y todos los empresarios de
hablar conmigo pueda hacerlo.
Salamanca y su provincia.
Peñaranda y Ciudad Rodrigo. En
el plano social la Cámara se ha
abierto a Salamanca.

¿Qué

supone

el

sector

del

ENTREVISTA

El comercio de
proximidad, el más
perjudicado por
los nuevos hábitos
del consumidor y el
comercio electrónico
Los datos del Indice del Comercio Minorista
del mes de junio muestran una tendencia
a la baja en las ventas de los comercios
unilocalizados, mientras que el resto de
formatos crecen.

comercio para una ciudad como
Salamanca?

Aesco tiene un servicio a la
carta. Cuando un empresario del
Venimos de una situación muy comercio tiene un problema, Aesco
complicada. Especialmente en una busca la forma de solventarlo.
provincia como la nuestra donde La Asociación está al día de todas
este sector es el más importante. El
comercio es el primer empleador
privado de Salamanca, y viene las ayudas y subvenciones de
sufriendo desde hacer años un las que se pueden favorecer sus
cambio conceptual pues han asociados y se trabaja con ellos
cambiado los hábitos de consumo y en este sentido desde las primeras
la manera de establecer relaciones informaciones hasta la concesión
con el cliente.
de las mismas.
Aunque la situación es mejor que
hace años, el Comercio tiene que
ser cuidado por todos porque es la
base de nuestra estructura social y
arquitectónica, sin olvidar que es la
cuna de la cultura mediterránea.

Las necesidades del sector abarcan
la multitud de campos: asesoría
jurídica, laboral, fiscal, en materia
de prevención, subvenciones,
consumo, comunicación, etc.

Por último, ¿nos podría contar
¿Es Salamanca una buena ciudad alguno de los objetivos que se
donde invertir?
haya propuesto Aesco a corto
plazo?
Salamanca siempre ha sido tierra de
oportunidades. Es un lugar de gente En estos momentos, estamos
muy preparada. De hecho, uno de pendientes de la firma del convenio
nuestros objetivos, es evitar la fuga colectivo 2018 - 2019 - 2020. Se
de capital humano. En este sentido, trata de un acuerdo con los sindica
queremos trabajar de la mano de tos UGT y CCOO en el marco
empresas de altas tecnologías para de la Comisión Negociadora del
crear en Salamanca un espacio de Convenio Colectivo de Comercio
influencias a nivel mundial.
de Salamanca.
¿Por qué se asoció a Aesco?

La ligera mejoría en el mes de junio de las
ventas en comercio, del 0,6% interanual,
no ha alcanzado, una vez más, al pequeño
y mediano comercio, cuyas ventas han
caído un -1,8% con respecto al mismo
mes del año pasado, mientras el resto de
formatos comerciales se mantienen o
incluso siguen creciendo. Una tendencia
preocupante que se sigue observando de
manera ininterrumpida desde el mes de
febrero.

Mientras que el resto de formatos
comerciales sí están teniendo capacidad
para adaptarse al cambio de hábitos de los
consumidores y al auge del e-commerce,
este nuevo contexto económico está
poniendo en grave peligro al comercio de
proximidad, que parte de una inferioridad
de condiciones para poder competir en las
circunstancias actuales.
Por tanto, es evidente la necesidad de
romper esta tendencia, un objetivo que
debe ser una de las prioridades tanto del
Gobierno Central como de las distintas
administraciones autonómicas y locales.
Desde la Confederación Española de
Comercio recalcamos la necesidad de
adoptar medidas urgentes, encaminadas
a salvar al comercio de proximidad y que
giren en torno a tres objetivos básicos:
restablecer una política ordenada de
rebajas y promociones, reducir la brecha
digital en las pymes de comercio, así como
revisar la fiscalidad del sector
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ES NOTICIA...

PREMIO PYME DEL
AÑO 2018

Seis empresas han resultado finalistas
en el Premio Pyme del Año 2018 de
Salamanca, convocado por el Banco
Santander y la Cámara de Comercio
de Salamanca en colaboración con el
diario La Gaceta de Salamanca. En toda
España se han registrado un total de
567 empresas.

La presentación de candidaturas se
cerró el pasado 29 de junio y en los
próximos días el jurado comenzará a
evaluar la documentación recibida para
seleccionar a la ganadora.

En esta edición del Premio Pyme del
Año de Salamanca se podrán conceder
hasta tres accésits en las categorías de
Internacionalización, Digitalización e
Innovación y Formación y Empleo.

En sus deliberaciones, el jurado
-compuesto por un representante de
la Cámara de Salamanca, uno de la
Cámara de España, un representante
de la Delegación Territorial del
Banco Santander, un representante
institucional del Ayuntamiento de
Salamanca y un representante del
diario La Gaceta de Salamanca- valorará
méritos como la creación de empleo,
las acciones de formación para sus
empleados, la actividad internacional
y las iniciativas de digitalización e
innovación.
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Convocada la XI Edición de los
Premios de Comercio Tradicional
de Castilla y León
Con el fin de reconocer y premiar
la gestión llevada a cabo por las
pequeñas y medianas empresas del
sector del comercio establecidas en
Castilla y León, en el campo de la
mejora de la competitividad, buenas
prácticas comerciales y capacidad de
adaptación y aprovechamiento de las
nuevas tecnologías y mediante decreto
231/2001, de 4 de octubre , (publicado
en el BOCYL de 9 de octubre) modificado
por el Decreto 50/2003, de 24 de abril,
(publicado en el BOCYL de 30 de abril),
se convocan los “Premios de Comercio
Tradicional de la Comunidad de Castilla
y León”.
En este sentido y de acuerdo con
el Decreto 41/2015, de 23 de julio,
por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía
y Hacienda, el órgano encargado de
ejercer las competencias en materia de
comercio interior que el artículo 70.1.20º
del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León atribuye a esta Comunidad, es la
Consejería de Economía y Hacienda.
En su propósito de fortalecer y hacer
más competitivo el tejido comercial en
Castilla y León como factor clave del
crecimiento económico y del empleo,
la consejería de Economía y Hacienda
considera prioritario reconocer todas
aquellas actuaciones llevadas a cabo
por los comercios de nuestra región con
el fin de promocionarse, modernizarse y
alcanzar cotas de mayor competitividad.

Los participantes
Podrán optar a los Premios de
Comercio Tradicional de Castilla y
León, las personas físicas y jurídicas y
comunidades de bienes constituidos
con ánimo de lucro y con domicilio social
en Castilla y León. Cada candidatura
sólo podrá optar a participar en una
provincia.
La presentación de candidaturas se
hará a través de la sede electrónica de
la Administración de la Comunidad:
https://www.tramitacastillayleon.
jcyl.es/. El plazo de presentación de
candidaturas será de 3 meses a partir
del día siguiente a la publicación del
extracto de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de Castilla y León.
Estos premios, que reconocen y
recompensan la buena gestión de
pymes castellano leonesas del sector,
están distribuidos de la siguiente
manera: nueve premios de carácter
provincial consistentes en un trofeo
emblemático y un premio metálico
dotado de 3000 euros y un premio único
de carácter regional que se concede a
la mejor candidatura de las nueve que
hayan obtenido un premio de carácter
provincial que consiste en un trofeo
emblemático y un premio metálico
de 9000 euros. El importe del crédito
destinado a esta convocatoria es de
treinta y seis mil euros

...TURISMO

37.473 personas han disfrutado de las variadas
propuestas de la séptima edición del programa turístico
y cultural Salamanca, Plazas y Patios
El programa turístico-cultural Salamanca
Plazas y Patios cerró el pasado fin de
semana su séptima edición con una
participación de 37.473 personas,
que ha ofrecido más de una veintena
de conciertos y cinco interesantes
propuestas teatrales. El VIII Centenario de
la Universidad de Salamanca ha marcado
buena parte de las propuestas, tanto en
escenarios como en contenidos.
El Patio de Escuelas, la Plaza Mayor, los
Jardines de Santo Domingo, Monumenta
Salmanticae, la Plaza de Anaya y la
Plaza del Concilio de Trento han sido los
escenarios de Plazas y Patios de la Música,
con más de veinte propuestas que han
registrado 18.466 asistentes. Un total de
7.200 personas disfrutaron de las citas
enmarcadas en el Festival Internacional
de Jazz, coordinado por Fernando
Viñals, que incluía cinco conciertos en el
Patio de Escuelas Mayores. El concierto
de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, el 5 de julio en la Plaza Mayor,
reunió a 2.500 personas. Por su parte,
las citas enmarcadas en el 56º Congreso
Internacional de Americanistas registraron
un total de 1.050 espectadores.
Los conciertos en los jardines de Santo
Domingo han sido otra de las citas
destacadas. Las citas de julio registraron
2.796 espectadores en los conciertos de

Kalàscima , el concierto familiar de The
Pinker Tones, el Trío Musicalis y la cita con
Astrid Jones & The Blue Flaps.
En el mes de agosto, 4.100 personas
han disfrutado de los conciertos en
Santo Domingo. The Velvet Candles y la
Orquesta Social del Tango registraron
1.200 asistentes respectivamente; 600
personas disfrutaron del concierto de
Zaragata Folk, y el fado de Mara reunió
1.100 espectadores.
Monumenta Salmanticae ha sido otro de
los escenarios musicales en esta séptima
edición. Los conciertos de Cythara
Ensemble y el Dúo Corvo-Fuentes han
recibido un total de 820 asistentes.
En cuanto a las propuestas escénicas, las
cinco propuestas teatrales incluidas en
esta edición han registrado un total de
17.136 espectadores.
Juegos de Escarnio, de la compañía
Etón Teatro, dirigida por Ángel González
Quesada, registró en sus cuatro
representaciones del ms de julio un total
de 1.650 espectadores.
Y en el mes de agosto, 1.700 personas han
disfrutado en el Patio de Escuelas de las
cuatro funciones de Studium, de la mano
de Intrussion Teatro.

La Cueva de Salamanca ha registrado
cerca de 9.000 asistentes, entre los dos
espectáculos de los que ha sido escenario.
La Magia vuelve a la Cueva, con Pedro
Majo, ha registrado 5.260 espectadores y
Las Lecciones de la Cueva de Salamanca,
con Colleja Teatro, ha contabilizado un
total de 3.750 asistentes.
Por su parte, 4.801 personas han realizado
el recorrido teatralizado La Ruta de
los Manuscritos. Los Absurdos Teatro
han protagonizado esta especial ruta,
que recorría los lugares en los que Luis
García Jambrina ambienta su trilogía “Los
manuscritos de Salamanca”.
En el apartado patrimonial, el Pozo de
Nieve se ha convertido en el espacio más
visitado, con 1.134 personas, que han
disfrutado de este singular monumento
de la Salamanca del siglo XVIII, en los tres
pases de los sábados y los dos pases de los
domingos, del 1 de julio al 26 de agosto.
Las visitas nocturnas al Cerro de San
Vicente han registrado 307 visitantes, que
han disfrutado de este especial recorrido
en horario nocturno, los sábados, a las
21’00h.
Y la Filmoteca de Castilla y León recibió un
total de 430 visitantes.
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CES MUESTRA SU
SATISFACCIÓN POR
LOS BUENOS DATOS
QUE PRESENTA LA
EPA
Los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) del segundo trimestre de
2018 contabilizan un total de 19.700
parados en Salamanca, lo que supone
un descenso de 1.600 parados en
comparación con el trimestre anterior
y 4.900 menos que el mismo trimestre
de 2017. Esto es, un total de 133.400
salmantinos ocupados, 3.800 más que
las cifras del trimestre anterior.

El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano apunta que “el empleo
está creciendo en la provincia de
manera pausada pero parece que,
poco a poco, estamos volviendo a una
situación de estabilidad laboral”. De
manera objetiva, “la recuperación del
empleo ha acelerado y esto son buenas
noticias para Salamanca”.

Desde la patronal salmantina de
empresarios se destaca que “hay que
tener en cuenta que se ha estimulado
mucho la contratación, en especial en
el sector servicios y la construcción” y
“hay que seguir luchando duro para
mantener esta situación”.

Encarnación Pérez junto a Benjamín Crespo y Emilio Checa durante el encuentro que mantuvieron

La Subdelegada del Gobierno,
Encarnación Pérez, recibe a la
Cámara de Comercio y a CES
La Subdelegada del Gobierno en
Salamanca, Encarnación Pérez,
recibió al Presidente de la Cámara
de Comercio de Salamanca,
Benjamín Crespo, y a su Secretario
General, Emilio Checa. También
se reunió con José Vicente
Martín Galeano, Presidente de
la Confederación Empresarios
de Salamanca, CES, patronal
empresarial más representativa
de Salamanca.
Durante estos encuentros, tanto
los representantes de la Cámara
de Comercio como el Presidente
de CES, ofrecieron su colaboración
para cualquier actuación que

se pueda trabajar de manera
conjunta y aprovecharon estas
reuniones para exponer a la
Subdelegada del Gobierno sus
principales proyectos.
Ambas corporaciones sostienen
la importancia de mantener
relaciones cercanas y constantes
con la Subdelegación del
Gobierno, en la misma línea
que siguen con el resto de
instituciones, en beneficio de la
ciudad y de la provincia y con el
fin de lograr mayores beneficios
en el desarrollo de proyectos y
acciones.

La Subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, con José Vicente Martín Galeano
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ASISTENCIA A ACTOS

El esfuerzo de los
comerciantes no logra
contener el fracaso de
las rebajas

RECEPCIÓN DEL CLUB DE FÚTBOL UNIONISTAS CF.- El Presidente de la Cámara

de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo, junto a José Vicente Martín Galeano, Presidente de la Confederación Empresarios de Salamanca, recibieron en la sede cameral al
Presidente de Unionistas CF, Miguel Ángel Sandoval, en la sede cameral. Unionistas de
Salamanca, creado hace solo cinco años, celebró su ascenso a Segunda B el pasado 24
de junio

JORNADAS DE SPEED NETWORKING ORGANIZADAS POR AJE.- La Asociación
de Jóvenes Empresarios de Salamanca, Aje, integrada en la Confederación Empresarios
de Salamanca, CES, celebró en la Cámara de Comercio unas jornadas de Speed Networking para empresarios

Las esperanzas que los comerciantes
habían puesto en la campaña de rebajas
de verano se han visto, una vez más,
frustradas. Al menos eso se traduce de los
datos de ventas de julio en el comercio
minorista, que se han contraído un -0,6%
interanual. Los comercios contaban con
una gran cantidad de stock acumulado,
principalmente debido a la climatología
que retrasó las compras (especialmente
en textil) hasta bien entrado junio; pero
estas circunstancias no se han traducido
en un aumento de la facturación en
rebajas, empeorando incluso los datos
del pasado verano.
Desde la CEC creemos firmemente que
esta situación es resultado de la política
de descuentos continuados a lo largo
de todo el año por parte de las grandes
cadenas; los mayores perjudicados son
las pequeñas tiendas multimarca del
textil, que no tienen esa capacidad para
ofrecer descuentos similares fuera de
los períodos de rebajas.
Las rebajas ya no son atractivas para el
consumidor y, en palabras del presidente
de la Confederación Española de
Comercio, Manuel García-Izquierdo,
“estamos obligados a reinventar
las rebajas, a hacer que vuelvan a
ser atractivas, bien sea mediante su
duración, tipo de descuentos… es un
debate que debemos llevar a cabo entre
los distintos formatos comerciales y la
Administración”.

RECEPCIÓN DEL CLUB SALAMANCA CF UDS- Varios representantes de la Cámara

de Comercio de Salamanca reciben al Director General del Salamanca CF UDS, José María
Movilla, en la sede cameral. El Club Salamanca CF UDS celebró su ascenso a Segunda B el
pasado mes de junio
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