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CONVENIO COLECTIVO.- Desde AESCO, 
“llevamos firmando los Convenios 
Colectivos desde hace más de tres 
décadas. El comercio es un sector 
clave para la economía de Salamanca 
y desde hace varios lustros carece de 
conflictividad laboral. Esperamos que 
este convenio sirva para aumentar 
la competitividad del sector y de sus 
empresas”, Benjamín Crespo, Presidente 
de AESCO, pone de manifiesto que el 
máximo interés de la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
es trabajar por la mejora de este sector.

Tras un largo periodo de negociaciones 
y en su lucha por defender los intereses 
de los empresarios del sector, AESCO 
se muestra satisfecho con este acuerdo 
en su firme voluntad de velar a favor 
de todos los pequeños y medianos 
empresarios de comercio que 
desarrollan su actividad en la provincia 
de Salamanca.
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Informativo
Integrada en 

AESCO FIRMA CON UGT 
Y CCOO EL CONVENIO 
COLECTIVO DE COMERCIO 
PARA SALAMANCA Y 
PROVINCIA
AESCO, integrada en CES, como 
organización empresarial de comercio 
más representativa, ha firmado 
esta mañana el texto definitivo del 
Convenio Colectivo de Comercio de 
Salamanca para el 2018-2019-2020 
con los sindicatos UGT y CC.OO. 

Dicho acuerdo supuso el incremento 
de los salarios del sector en 1,75% a 
partir del pasado 1 de julio, debiendo 
abonarse los atrasos derivados de 
dicho incremento en el plazo de 
los tres meses siguientes al de la 

publicación del Convenio Colectivo 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca.

Asimismo este acuerdo supuso una 
subida de sendos 1,75% para los años 
2019 y 2020, aplicable a partir del 1 de 
enero de cada uno de los años.

AESCO muestra, una vez más, su 
compromiso a la hora de trabajar en 
pro de los intereses de los pequeños 
y medianos comercios de Salamanca.
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Global Management Challenge es la 
mayor competición de estrategia y gestión 
de empresas del mundo basada en 
simulación.

Global Management Challenge simula 
un mercado real, y como tal, los alumnos 
deberán enfrentarse a la gestión de 
una empresa en un entorno altamente 
competitivo contra equipos que, como 
tu,  querrán liderar el mercado. No existe 
una estrategia para alcanzar el éxito, y las 
estrategias que son útiles en un mercado 
pueden resultar ineficaces en otro.

Global Management Challenge lleva desde 
1980 desarrollando la mejor simulación 
empresarial del mundo para conseguir 
que aproveches tu tiempo al máximo;  han 
conseguido resumir el funcionamiento 
general de una empresa en solo 77 
decisiones numéricas, lo que les permite 
disponer de una herramienta de formación 
sencilla y clara en la que el tiempo 
invertido se utiliza en tomar decisiones, no 
en introducir datos.

“Un ambiente empresarial real, donde hay 
que tomar medidas para solucionar los 
problemas de la empresa”

Las decisiones que se toman en GMC 
afectan a la situación de la empresa para 
tomar decisiones futuras, la participación 
invita a desarrollar capacidades para 
definir e implantar buenas estrategias 
empresariales.

En Global Management Challenge los 
alumnos tendrán que tomar decisiones 
continuamente y esto permite formar 
criterios para tomar mejores decisiones en 
la vida real.

Global 
Management 
Challenge

ENTREVISTA A EMILIO CHECA
La Cámara de Comercio de Salamanca ha 
convocado la pasada semana a todos los 
estudiantes universitarios de Castilla y León a la 
39ª edición de Global Management Challenge, la 
mayor competición de estrategia y de gestión de 
empresas del mundo.  Emilio Checa, Secretario 
General de la Cámara de Comercio de Salamanca, 
insiste en esta oportunidad única que desde 
la Cámara de Comercio ofrecen a todos los 
estudiantes universitarios y que aportará a todos 
los participantes una serie de criterios y pautas que 
beneficiarán a su vida laboral real en el futuro.

¿En qué consiste Global 
Management Challenge?

Global Management Challenge 
es la mayor competición de 
estrategia y gestión de empresas del 
mundo basada en simulación. Los 
estudiantes se enfrentan a la gestión 
de una empresa en un entorno 
altamente competitivo contra 
equipos que también buscan liderar 
el mercado.

La simulación se realiza a través 
de internet: todos los equipos son 
clasificados por grupos (con un 
número máximo de 8 equipos por 
grupo) en los que cada uno representa 
a un mercado independiente.  
Cada equipo puede acceder a la 
información de la competición y, 
después de analizar el manual que 
explica el funcionamiento de la 
empresa y el histórico, cada equipo 
debe definir su estrategia y llevarla 
a cabo a través de decisiones que 
afectan a todas las áreas de la 
empresa.

 
¿Quién puede presentarse a esta 
competición?
Pueden presentarse todos los 

alumnos universitarios de grado 
o máster de las Universidades de 
Castilla y León. Pueden inscribirse 
hasta el 11 de noviembre de forma 
gratuita a través de la página web de 
la competición (www.castillayleon.
gmcspain.com).

 
¿Qué va a aportar Global 
Management Challenge a los 
estudiantes que participen en ella?

 
Esta competición va a ayudar a 
los estudiantes universitarios que 
participen a trabajar en equipo: 
como he contado antes, los equipos  
se forman con grupos de estudiantes 
que tienen que diseñar planes y 
estrategias en común. Tendrán que 
tomar decisiones que les ayudarán 
a formar criterios y desarrollar 
estrategias empresariales que 
seguramente lleguen a plantear en 
algún momento de su vida real.

Se trata de un simulacro bastante 
real que aportará considerables 
beneficios a los participantes.

 

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

¿Qué necesitan los estudiantes para participar?

Los estudiantes deben crear un equipo de entre 3 y 4 
personas , inscribirlo y conocer el funcionamiento de la 
competición.  Para trabajar en la estrategia sólo necesitan 
tener acceso a internet.

 

¿Cuál es el premio para los equipos finalistas?

Los ochos mejores equipos se enfrentarán en la Final 
presencial en Castilla y León que se celebrará en febrero.  
El equipo campeón representará a Castilla y León en la 
final nacional donde competirá por representar a España 
en la final internacional de Rusia.

 

¿Qué aconsejaría a los estudiantes que estén pensando 
en presentarse a esta competición?

Desde la Cámara de Comercio siempre apoyamos la 
formación y creemos que es el bien que permite avanzar 
a la sociedad y la institución cameral está encantada de 
participar en la formación de los futuros empresarios de 

Castilla y León.

 
Yo animo a los estudiantes universitarios de nuestra región 
a participar ya que es una competición muy constructiva 
a todos los niveles. Se trata de vivir situaciones  que los 
estudiantes pueden encontrar cuando comiencen su vida 
laboral y de solventar problemas reales. Como alumno, 
me parece que ser capaz de concretar estrategias y tomar 
las decisiones más adecuadas para el funcionamiento 
de una empresa es un gran reto. Y como experiencia 
creo que participar en Global Management Challenge es 
una simulación muy conseguida que va a aportar a los 
participantes el entendimiento de importantes conceptos 
empresariales que les serán muy útiles en su trayectoria 
profesional
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La 26 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión reúne 
en la Plaza Mayor de Salamanca a 21 librerías

ES NOTICIA...

La 26 Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión 
organizada por el Ayuntamiento de Salamanca ha 
tenido lugar desde el pasado 20 de octubre, con 
la participación de 21 librerías. Se trata de una cita 
cultural consolidada, y una de las más importantes 
de España, que en esta edición ha tenido a la mujer 
como protagonista.

Así, el ágora salmantina ha vuelto a ser un espacio 
público para la lectura y de encuentro con los 
libros donde se han dado cita seis librerías de 
Salamanca: Rivas, Tu Librería de Siempre, El Buscón, 
La Nave, Mundus Libri y Quercus; cuatro de Madrid: 
García Prieto, Marcos Cachuan, Zaitegui Libros 
y Recuerdos; tres de Valladolid: Maxtor, Ortega 
y Pariente; dos de Burgos: Valdezate y El Rincón 
Escrito; y dos de Valencia: Altosal y Querubín.

Al igual que en ediciones anteriores, el 
Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a apostar 
por una variada programación que ha acompañado 
a este encuentro cultural con distintas actividades 
en torno a la palabra, la música y la escritura.

Este año los visitantes tenido la ocasión de 
disfrutar de una exposición bibliográfica dedicada 
a las “Mujeres de papel”. Se trata de una muestra 
protagonizada por personajes de la historieta, desde 
principios de siglo hasta nuestros días que, salvo 
excepciones, fueron mucho más desconocidos que 
los personajes masculinos. Bajo este hilo conductor, 
que pretende abrir un espacio para la reflexión 
a través de la palabra, se ha desarrollado un ciclo 
de proyecciones protagonizadas por mujeres del 
tebeo.

A estas proyecciones se le ha sumado también la 
realización de la conferencia inaugural “Mujeres de 
papel. Los personajes femeninos de la historieta” 
a cargo de Luis Conde, Jorge Rioboo, Jesús María 
Navas y Carla Berrocal. 

También se han llevado a cabo, en el marco de 
esta feria, distintas presentaciones de libros como 
“Peñaranda de Bracamonte durante el reinado 
de Alfonso XIII”, de Beatriz Orgaz Sánchez, María 
I. Orgaz Sánchez e Higinio Orgaz: “Parcelario 
indexado de la ciudad de Salamanca entre 1930 y 
1935 con reseñas históricas”, de Antonio Seseña ,y 
“Nuevos Ramos de Viejos Cantares y otras coplas 

de varia intención”, de Ramón García 
Mateos. 

Se han celebrado, además, cinco 
conciertos de la Banda Municipal de 
Música, el domingo, el 28 de octubre 
y 1 y 4 de noviembre; el de jazz de 
Albert Vila Trío (27 de octubre), el de 
la compañía juglaresca de Aragón El 
Silbo Vulnerado (28 de octubre) y el 
músico-poético y teatral de “Tirando 

del hilo”.

La programación de la 26 Feria del 
Libro Antiguo y de Ocasión se ha 
completado con las actuaciones 
teatrales de Versonautas, del Teatro 
del Poniente,  y del Teatro del Azar. 
Todas se han celebradado en el 
espacio municipal de actividades de 
la Feria

Boletín Octubre 2018



5Boletín Octubre 2018

PREMIO PYME DEL AÑO

La Cámara 
de Comercio 

celebra el 
Premio Pyme 

del año 
Salamanca 

2018

Lisardo Castro ha sido la 
empresa ganadora del 
Premio Pyme del Año 

El día 25 de octubre, se celebró en la 
Cámara de Comercio de Salamanca el 
acto de entrega de la Segunda Edición 
del Premio Pyme del Año de Salamanca 
2018. El jurado concedió a la empresa 
Lisardo Castro este galardón  tras valorar 
el incremento de beneficios de la empresa, 
la creación de empleo, la exportación de 
productos y el gasto en innovación de la 
compañía.

Estos premios, convocados por la Cámara 
de Comercio de España, la Cámara 
de Comercio de Salamanca, el Banco 
Santander y con la colaboración del diario 
La Gaceta de Salamanca, intentan subrayar 
el papel de las pymes españolas y destacar 
la importancia de su papel en el desarrollo 
de la economía y pretenden reconocer el 
desempeño de las pequeñas y medianas 
empresas, cuya actividad es fundamental 
para la creación de empleo y riqueza.

Por otra parte, las Escuelas de Lengua 
Española de la Universidad de Salamanca 
han recibido el Premio de Accésit de 
internacionalización. 

En la entrega del premio, Benjamín 
Crespo, Presidente de la Cámara de 
Comercio, aprovechó para agradecer 
el trabajo y el esfuerzo de las pymes 
de Salamanca y el compromiso de la 
Cámara de Comercio para favorecer 
entre todos al desarrollo de la 
economía salmantina. 

Destacó también la particularidad 
de este año en el que se cumple un 
siglo desde que la Casa de la Tierra es 
la sede de la Cámara de Comercio de 
Salamanca con unas palabras con las 
que quiso homenajear a los que lo 
hicieron posible

Ayuntamiento y CES concretan los 
detalles del nuevo Club de Alto 
RendimientoEmpresarial

El concejal de Economía y 
Empleo, Enrique Sánchez Guijo, 
y técnicos municipales han 
mantenido este martes una 
reunión con la Confederación 
Empresarios de Salamanca, CES, 
para concretar los detalles del 
nuevo Club de Alto Rendimien-
to Empresarial, destinado a 
Pymes. 

no a su profesionalización e 
internacionalización. 

Para ello, se designará un 
mentor a cada empresa, que 
le ayude a poner en marcha 
nuevos procesos o líneas de 
negocio. Este proyecto piloto, 
que se desarrollará a lo largo 
de cinco meses, supone una 
inversión de 232.000 euros, 
financiados al 50% por el 
Ayuntamiento, y el otro 50% 
del Fondo Social Europeo, a 
través de la EOI. 

El programa  de alto ren-
dimiento empresarial, contará 
con una fase lectiva y una de 

Esta novedosa iniciativa 
municipal permitirá participar 
activamente a las pequeñas y 
medianas empresas salmanti-
nas en la mejora de su propio 
rendimiento.

 El objetivo es trabajar con 
cuarenta PYMES locales, para 
apoyarlas en el incremento de 
su competitividad y en el cami-

tutorización individual o con-
sultoría. La parte lectiva, de 
30 horas de duración, tendrá 
lugar viernes tarde y sábado 
mañana. En ella tratarán 
temas de gran interés para 
los empresarios participantes, 
tales como (transformación 
digital, marketing, etc.), 
aunque las temáticas con-
cretas se decidirán una vez 
conocidas las características y 
necesidades de las empresas 
seleccionadas.

Esta iniciativa complementa 
otros programas municipales 
que pretenden mejorar la 
ventaja competitiva de las 
empresas de Salamanca



ES NOTICIA...

PRESENCIA EN FORO GACETA- Representantes de la Cámara de Comercio estuvie-
ron presentes en el foro Gaceta “Salamanca Capta Talentos”

PREMIO REINA SOFÍA DE POESÍA IBERAMERICANA- Benjamín Crespo, Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Salamanca, estuvo presente en el acto de entrega del 
XXVII Premio Reina Sofía de Poesía Iberamericana que recayó en el poeta Rafael Cadenas 
en la Universidad de Salamanca

CONSTITUCIÓN DE  MESA PROVINCIAL DE GARANTÍA JUVENIL- En Octubre 
tuvo lugar la Constitución de la Mesa Provincial de Garantía Juvenil en la sede de la Dele-
gación Territorial de la Junta de CyL en Salamanca. Alberto Díaz, en representación de la 
Cámara de Comercio, y Antonio Rollán, en representación de la Confederación Empresa-
rios de Salamanca, estuvieron presentes en la reunión

La Cámara de Comercio de Salamanca 
ha celebrado en Octubre una sesión 
de Pleno Ordinario, encabezada por 
su presidente, D. Benjamín Crespo.

Durante la sesión se aprobó por 
unanimidad la Propuesta de 
Concesión de la Medalla al Mérito 
de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Salamanca a 
la empresa Cárnicas Joselito. 

Joselito es una de las empresas más 
conocidas de Salamanca a nivel 
mundial y cumple este año 150 
desde que la primera generación de 
la familia Gómez comenzara este 
camino empresarial. Su impecable 
trayectoria ha llevado a Joselito a 
recoger premios, valoraciones y 
galardones en lo más granado de la 
gastronomía nacional e internacional, 
está presente en 56 países de todos los 
continentes y sus productos se pueden 
degustar en los mejores restaurantes 
del mundo.

Asimismo, en el Pleno se aprobó 
también  por unanimidad el 
Presupuesto Ordinario de Ingresos 
y Gastos para el ejercicio 2019 y el 
Informe Anual sobre el Gobierno 
Corporativo y se ha presentado el 
Informe de auditoría de Cuentas 
Anuales.

SE CONCEDE LA 
MEDALLA AL MÉRITO 
DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE 
SALAMANCA A 
JOSELITO
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INUGURACIÓN SEDE TERNERA CHARRA- Benjamín Crespo quiso acudir a la inau-
guración de la nueva sede de la ternera charra para mostrar su apoyo a esta marca de 
garantía salmantina

FORO “SOCIEDAD DIGITAL”- La Gaceta de Salamanca y Telefónica organizan la jor-
nada tecnológica “Sociedad digital”. En el acto estuvieron presentes varios representan-
tes de la Cámara de Comercio de Salamanca

CES RECIBE UNA PLACA POR SU COLABORACIÓN CON LA POLICÍA.- La Policía 
Nacional, en el día de su Patrón, agradeció con la entrega de una placa a la Confederación 
Empresarios de Salamanca, su colaboración con el Cuerpo. El distintivo lo recogió el Pre-
sidente de CES, José Vicente Martín Galeano

Después de la extensa reunión 
mantenida en Octubre entre varios 
representantes de la Confederación 
Española de Comercio, en la que 
AESCO está integrada, y la Ministra 
Reyes Maroto, la CEC declara la 
preocupación y sensibilidad que 
la Ministra mostró en cuanto a 
determinados temas que resultan de 
especial intranquilidad al sector del 
comercio.

Uno de los asuntos tratados en la 
reunión y que más preocupa en el 
sector en general, y que desde AESCO 
llevamos tiempo reivindicando, es la 
liberalización de las rebajas de 2012, 
situación que ha desvirtuado esta 
campaña y que ha causado en los 
comercios graves perjuicios.

Desde AESCO, se celebra la 
disposición del Gobierno para 
abrir líneas de trabajo y encontrar 
soluciones a la difícil situación que 
atraviesa el comercio minorista. 
En este sentido, Benjamín Crespo, 
Presidente de AESCO y miembro de 
la Junta Directiva de la CEC, agradece 
a la Confederación Española de 
Comercio lo conseguido y declara que 
“las rebajas perdieron todo su impacto 
en el momento de su liberalización 
y desde Aesco apoyamos a la CEC 
en esta iniciativa y agradecemos 
al gobierno que tome cartas en el 
asunto”.

EL GOBIERNO SE 
COMPROMETE 
A ESTUDIAR 
SOLUCIONES AL 
PROBLEMA DE LA 
LIBERALIZACIÓN DE 
LAS REBAJAS
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