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El presidente de la Cámara de Comercio 
de Salamanca y presidente de AESCO, 
asociación integrada en CES, Benjamín 
Crespo, asistió a la Noche Q, la Fiesta 
del Turismo Español, en el marco de 
FITUR 2017, organizada por el Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE).

Casi un millar de personas se dieron 
cita en este importante acto, en el 
que se hizo entrega de los diplomas 
de reconocimiento a aquellas 
organizaciones turísticas que durante 
el año 2016 hubieran certificado o 
renovado la marca Q de Calidad.

Benjamín Crespo 
asiste a la Noche 
Q en la que se     
reconoce la calidad 
turística en España

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio
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AESCO y CES apoyan la 
oferta turística y cultural 
de Salamanca en FITUR

S alamanca se presentó 
el pasado 19 de enero 
en FITUR, la Feria 

Internacional de Turismo, que se 
celebró en Madrid hasta el 22 de 
enero. 

Y allí estuvieron el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Salamanca y presidente de la 
Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio-
AESCO, Benjamín Crespo; el 
presidente de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de 
Salamanca, Alain Saldaña; y 
la presidenta de la Asociación 
Salmantina de Agencias de 
Viajes-ASAV, Isabel Garzón, las 
tres organizaciones integradas 
en CES, quienes no dudaron en 
asistir a esta importante cita “para 
apoyar la oferta turística, cultural 

y gastronómica de la ciudad y 
provincia salmantina”.

El Festival de Luz y Vanguardias, 
cuya segunda edición se celebrará 
del 15 al 18 de junio, se convirtió 
este año en la principal imagen 
de Salamanca en FITUR tras el 
éxito del año pasado y es la gran 
apuesta para captar a nuevos 
visitantes.

Pero ésta no fue la única apuesta 
fuerte de Salamanca en la Feria 
Internacional de Turismo. En 
el ámbito gastronómico, tuvo 
una gran presencia el I Foro 
Internacional del Ibérico, previsto 
para el 13 y 14 de noviembre, en 
el que se analizará este producto 
estrella de la tierra por cocineros, 
ganaderos, empresarios, 
científicos y hosteleros.

Balance positivo del comercio 
salmantino tras las primeras 
semanas de rebajas. / p.2

AESCO presenta la campaña de 
San Valentín bajo el lema ‘Pon 
corazón a tus compras’. / p. 4

Respaldo de las instituciones 
y sociedad salmantina a la 
Cámara de Comercio. / p. 6-7
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REBAJAS DE ENERO

Las primeras semanas de 
rebajas en el comercio de 
Salamanca se han saldado 

con un balance positivo, según los 
últimos datos de los que dispone 
AESCO, integrada en la patronal 
CES-Confederación Empresarios 
de Salamanca. El ritmo de ventas 
y la afluencia de público en las 
tiendas de la ciudad han sido 
satisfactorios desde que terminara 
la campaña navideña y diera 
comienzo el periodo de ofertas y 
descuentos del mes de enero.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca que “las primeras 
semanas de rebajas están siendo 
buenas, ligeramente mejor que el 
año pasado”, aunque hay sectores 
comerciales más beneficiados 
que otros en estas fechas, sobre 
todo el textil y el calzado. “El año 
ha empezado bien y ahora lo que 
esperamos es que continúe en la 
senda de los buenos resultados”, 
matiza Crespo, que valora la 
importancia de las rebajas de 
invierno dado que, junto a la 
campaña de Navidad y Reyes, 
supone en muchos casos entre el 
40 y 60% del volumen anual de un 
comercio.

Los fuertes descuentos y 
promociones que han ofrecido 
los comercios salmantinos desde 
un primer momento han influido 
en este buen arranque del año. 
“Aunque ahora ya no hay una fecha 
oficial del comienzo de las rebajas, 
desde el minuto uno ya se podían 
ver en los escaparates descuentos de 
hasta el 50% y ahora ya podemos 

ver carteles que van por el 70% y 
que anuncian segundas rebajas”, 
explica Benjamín Crespo.

Por tanto, en líneas generales 
estas primeras semanas de rebajas 
están transcurriendo mejor que 
el año pasado, lo que se traduce 
en optimismo con respecto a 
la situación actual. Aunque la 
confianza del consumidor sigue 
creciendo debido en parte al fin 
de la incertidumbre política del 
país y a una cierta estabilidad 
tras la conformación de gobierno, 
“todavía se seguirá una línea 
moderada en cierta medida a la 
hora de gastar y se mantendrá 
la prudencia”, puntualiza el 
presidente de AESCO, quien 
confía en que la continuidad de 
las rebajas de enero siga arrojando 
más datos positivos

Balance positivo del comercio salmantino 
tras las primeras semanas de rebajas

Los fuertes descuentos han influido en este buen arranque del año

“Las primeras 
semanas están 
siendo buenas, 

ligeramente mejor 
que las del año 

pasado” 

“Todavía se seguirá 
una línea moderada 
a la hora de gastar 

y se mantendrá         
la prudencia”



REBAJAS DE ENERO

La provincia de Salamanca celebrará 
68 ferias comerciales en este 2017, tal 
y como publicó en enero en el Bocyl 
la Dirección General de Comercio y 
Consumo de Castilla y León. 5 ferias 
en Salamanca capital y el resto en 
localidades como Vitigudino, Ciudad 
Rodrigo, Béjar, Alba de Tormes, Macotera, 
Ledesma, Lumbrales, Cabrerizos, San 
Martín del Castañar, Aldeatejada o La 
Fuente de San Esteban, entre otras.

Para mantener e impulsar la eficacia 
y trascendencia que ha adquirido el 
Calendario de Ferias Comerciales de 
Castilla y León, como un instrumento 
de promoción de la actividad ferial 
comercial, la Dirección de Comercio 
y Consumo ha venido promulgando 
anualmente una relación de las ferias 
comerciales de Castilla y León que 
permita ser una referencia informativa 
para las empresas, las instituciones y los 
ciudadanos.

El Calendario de Ferias Comerciales de 
Castilla y León para este año 2017 se 
difunde de forma permanente en la 
página web www.jcyl.es con los enlaces 
a todas las webs de las ferias inscritas.

Salamanca 
acogerá 68 ferias 
comerciales en este 
2017, cinco de ellas 
en la capital, como 
la de Salamaq’17
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El comercio lidera la creación 
de sociedades mercantiles      
en noviembre de 2016

El número de sociedades 
mercantiles creadas en la 
provincia de Salamanca 

aumentó el pasado mes de 
noviembre, último mes del que 
se disponen datos, sumando dos 
meses consecutivos al alza, tal 
y como ha revelado en enero el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

En concreto, hubo 30 nuevas 
sociedades en Salamanca, tres 
más que el mes anterior, y el 
capital suscrito se triplicó hasta 
los 968.000 euros.

Si analizamos los datos de Castilla 
y León, se crearon 231 nuevas 
sociedades mercantiles (todas 
ellas sociedades limitadas) con 
un capital suscrito por valor de 
6,50 millones de euros.

En el conjunto de España, en 
noviembre se crearon 7.891 
sociedades mercantiles. Un 
23% corresponde al sector del 
Comercio, que se sitúa a la cabeza. 
Asimismo, la actividad con 
mayor saldo neto de sociedades 
mercantiles creadas en dicho mes 
es también la de Comercio

PREVISIONES Y OPTIMISMO EN EL INICIO DE LAS REBAJAS.- Emilio               
Checa, secretario general de AESCO, asociación integrada en la Confederación Empresarios 
de        Salamanca - CES, estuvo en enero en los micrófonos de Intereconomía Salamanca, donde 
habló sobre las previsiones y el “optimismo” con el que se afrontan las Rebajas de Enero. Durante 
la entrevista se hizo balance también de lo que ha deparado el 2016 para el sector comercial en 
Salamanca y de cómo se espera que sea este 2017, que se prevé que sea el año de la “recuperación 
económica”

ÚLTIMOS DATOS DEL INE
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DÍA DE LOS ENAMORADOS

AESCO presenta la campaña de San Valentín 
bajo el lema ‘Pon corazón a tus compras’

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio 
(AESCO), continuando en 

su línea de apoyo al comercio de 
Salamanca, quiere promocionar 
un año más el ‘Día de San Valentín’ 
con el objeto principalmente 
de dinamizar el comercio local, 
lograr la divulgación del pequeño 
y mediano comercio, y fomentar el 
consumo y el conocimiento de la 
red comercial que tiene la ciudad 
y provincia.

Dado el éxito alcanzado en 
Salamanca durante el ‘Black Friday’, 
AESCO considera oportuno de 
nuevo potenciar el comercio 
salmantino y quiere animar a 
todos los comerciantes a participar 
en la celebración del Día de los 
Enamorados. El presidente de 
AESCO, Benjamín Crespo, destaca 
la intención de “seguir trabajando 
mano a mano con el comerciante 
para mejorar el sector comercial 
de Salamanca” y señala que 
“seguiremos ofreciendo campañas 
atractivas que sirvan para fidelizar 
clientes actuales y fomentar la visita 
de nuevos clientes, todo ello, para 
favorecer el aumento de las ventas 
en los comercios”. 

Bajo el lema ‘Pon corazón a 
tus compras’, la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del 
Comercio busca concienciar a la 
ciudadanía de lo importante que 
es realizar las compras dejándonos 

‘enamorar’ por lo que nos ofrecen 
las tiendas locales, donde se puede 
adquirir una gran variedad de 
productos sin necesidad de tener 
que desplazarse a otros lugares, y 
a la vez ‘enamorar’ a  los receptores 
de los mismos con ellos.

Promoción conjunta
Por tanto, AESCO busca 
desarrollar con esta nueva 
campaña ligada a San Valentín una 
actividad conjunta de promoción 
y fidelización del sector del 
Comercio en Salamanca y crear un 
ambiente adecuado que implique 
al pequeño comercio salmantino 
a unirse a esta celebración, “donde 

pueden encontrar descuentos 

pueden encontrar descuentos 
y oportunidades interesantes 
asociadas a esta fecha”.

Teniendo en cuenta que este año 
el 14 DE FEBRERO coincide 
en MARTES, sería un buen 
planteamiento para el Comercio 
promocionar de forma conjunta 
todos aquellos descuentos, 
promociones, sorteos y/o 
actividades que se realicen en 
nuestros comercios no sólo ese 
día, sino los días previos o incluso 
a lo largo de toda la semana.

Benjamín Crespo destaca la intención de “seguir trabajando mano a mano    
con el comerciante para mejorar el sector comercial de Salamanca”

Cartel San Valentín 2017

CÓMO PARTICIPAR

Los comercios que         
quieran participar en la 
campaña de San Valentín 
de AESCO ‘Pon corazón 
a tus compras’, deberán 
enviar los siguientes datos 
(nombre comercial; direc-
ción; descuento, promo-
ción o sorteo; horario y 
días en que se aplicará; y 
actividad extraordinaria 
en el caso de que se realice 
alguna) antes del jueves 
9 de febrero al correo                                           
comunicacion@aesco.es. 

Una vez los tengamos,           
comenzaremos a            
promocionarlos a través  
de Facebook y Twitter,  y 
de la web www.aesco.es.
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BUENAS EXPECTATIVAS PARA EL COMERCIO

La Confederación Española 
de Comercio (CEC), en la 
que está integrada AESCO, 

ha destacado la “remarcable 
recuperación” que llevó a cabo el 
comercio minorista durante 2016, 
año en el que este sector alcanzó 
sus mejores resultados desde el 
inicio de la crisis económica, tanto 
a nivel de ventas como de empleo.

La valoración de la CEC se basa 
en el Índice de Comercio al por 
Menor que el pasado 27 de enero 
publicó el Instituto Nacional de 
Estadística, y en el que se fija el 
crecimiento del comercio durante 
2016 en un 3,7% a nivel de ventas 
y en un 1,7% por lo que se refiere 
al empleo.

“El comercio ha demostrado 
una vez más su gran fortaleza 
y ha consolidado su papel como 
principal fuente de empleo estable”, 
ha subrayado la CEC.

En este sentido se ha manifestado 
el presidente de la Confederación, 
Manuel García-Izquierdo, para 
el que “tras más de dos años de 
continuo crecimiento y de constante 
creación de empleo”, ha llegado el 
momento de que “de una vez por 
todas se dé al comercio minorista 
el reconocimiento y apoyo que se 
merece”.

Presupuestos del Estado
Más concretamente, el presidente 
de la CEC ha pedido que, en 
los Presupuestos Generales del 
Estado, se incremente la partida 
dedicada al comercio, calificando 
esta medida de “indispensable” 
para que el sector “alcance la plena 
reactivación del consumo”.

Finalmente, García-Izquierdo 
ha resaltado el “enorme esfuerzo” 
que durante los últimos años han 
llevado a cabo los empresarios y 
trabajadores del sector

El comercio minorista obtiene 
en 2016 sus mejores resultados 
desde el inicio de la crisis

El sector del 
comercio aporta el 
16% del millón de 
empleos creados  

en dos años

España ha creado 
prácticamente un millón 
de empleos entre 2015 y 

2016. Son en total 1,052 millones 
de puestos de trabajo (983.000 
asalariados y 68.000 autónomos) 
los que se han generado entre 
asalariados y autónomos en los 
dos últimos años. 

El crecimiento en el caso de 
los asalariados es de casi el 8% 
respecto al nivel que existía al 
cierre del 2014, mientras que los 
trabajadores por cuenta propia han 
aumentado algo más de un 2%.

Por sectores, el que más empleo 
nuevo ha aportado es el Comercio. 
Según los últimos datos del 
Ministerio de Empleo, en los 
dos últimos años este sector es el 
responsable de 157.447 nuevos 
puestos, el 16% de todo el empleo 
asalariado creado desde 2014.

El siguiente que más ha aportado en 
términos absolutos es la hostelería: 
149.761 puestos creados en los dos 
últimos años. Además, en su caso, 
es el sector que más ha crecido en 
términos relativos, ya que ahora 
tiene un 15% más de empleos que 
los que tenía al final de 2014. 

Sin duda, el récord turístico 
marcado tanto en 2015 como en 
2016 son claves para que ambos 
sectores hayan generado casi uno 
de cada tres puestos creados en los 
dos últimos años en España.



La Cámara de Comercio de 
Salamanca acogió el pasado 
26 de enero la presentación 

oficial del nuevo Pleno de la 
Corporación ante más de un 
centenar de personas representantes 
de la sociedad salmantina, durante el 
transcurso de un acto que contó con 
la presencia del alcalde de la ciudad, 
Alfonso Fernández Mañueco; el 
presidente de la Diputación, Javier 
Iglesias, y el delegado territorial de 
la Junta, Bienvenido Mena, además 
de representantes de los partidos 
políticos, sindicales, empresariales 
y de la sociedad civil y militar, entre 
otros.

Durante su discurso, el presidente 
de la Cámara de Comercio, 
Benjamín Crespo, agradeció el 

apoyo de las instituciones y solicitó 
su soporte para que la institución 
cameral sea “un trampolín para 
la creación de empleo, desde el 
trabajo, la experiencia y la lealtad 
institucional”. Para ello, puso en 
valor el diálogo, el entendimiento 

y la implicación para “lograr 
mejorar la competitividad del sector 
empresarial”.

“Ni mi equipo ni los trabajadores 
de la Cámara vamos a escatimar 
esfuerzos para que  las empresas 
salmantinas de la capital y de la 
provincia, en especial las pymes y 
los autónomos, sientan el respaldo 
de esta Corporación de Derecho 
Público en la defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y 
los servicios porque, mi experiencia 
acumulada a lo largo de mi vida 
empresarial me permite decir que, 
para este cargo, por muy difícil que 
sean las cosas, nada es imposible 
y con total seguridad esta Casa 
recuperará su histórico empuje”, 
recalcó Crespo.

Respaldo de las instituciones y sociedad 
salmantina a la Cámara de Comercio
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CÁMARA DE COMERCIO DE SALAMANCA

Crespo aboga 
porque la Cámara 

se convierta en “un 
trampolín para la 

creación de empleo, 
desde el trabajo y 

lealtad institucional”

Su presidente, Benjamín Crespo, cuenta con el apoyo además de representantes de los 
partidos políticos, sindicales, empresariales y de la sociedad civil y militar, entre otros



ESCAPARATES ATRACTIVOS
CÁMARA DE COMERCIO DE SALAMANCA

La Cámara de Comercio de España 
apoyará la digitalización de 1.000 pymes, 
micropymes y autónomos durante el 
año 2017 a través de la red de Cámaras 
de Comercio. Para ello,  destinará 
5,6 millones de euros al programa 
TICCámaras, que contempla ayudas 
directas para inversiones de hasta 
7.000 euros para implantar soluciones 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Los dos ejes principales del programa son 
lograr que las empresas participantes 
aumenten su productividad y ahorren 
costes mediante la incorporación de 
procesos productivos más eficaces 
y, en segundo lugar, conseguir que 
aprovechen las oportunidades 
comerciales que ofrece actualmente 
internet mediante el comercio 
electrónico y el marketing digital. 

El programa TICCámaras consta de dos 
fases. En la primera, los expertos de las 
Cámaras de Comercio realizan un análisis 
exhaustivo del grado de digitalización 
de la empresa y de sus posibilidades 
de mejora, además de comparar su 
nivel de competitividad con su entorno 
económico y de mercado. Este análisis 
es gratuito para la empresa. 

Una vez detectados los posibles 
déficits que presenta la empresa, 
proveedores  externos a las Cámaras 
de Comercio inician la implantación 
de las soluciones TIC establecidas en 
el diagnóstico.  La empresa recibe una 
ayuda directa de entre el 50 y el 85 por 
ciento, dependiendo de la comunidad 
autónoma, de la inversión realizada 
sobre un máximo de 7.000 €.

La Cámara de 
Comercio de 
España destina 5,6 
millones a apoyar 
la digitalización de 
pymes y autónomos
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RECEPCIÓN EXPRESIDENTES CÁMARA DE COMERCIO.- El actual presidente 
de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo, se reunió con los anteriores   
presidentes de la institución cameral Pedro Díaz, José Luis Zarza, Santiago Fernández y Fer-
nando Prado, con los que intercambió opiniones, y recibió su apoyo y sugerencias

CHARLA DE EMPRENDIMIENTO EN EL COLEGIO SAN AGUSTÍN.- Ben-
jamín Crespo participó en la jornada de Emprendimiento en el Colegio San Agustín de             
Salamanca, donde relató su experiencia como empresario y animó a los jóvenes allí presentes 
a poner en marcha sus ideas, sus sueños y los proyectos que tengan en mente

APOYO A LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER- La Cámara de Comercio de                
Salamanca colaborará con AFA Salamanca en los proyectos de este año y participará en las 
actividades de la celebración del 30 Aniversario de la asociación del año que viene para que 
continúe siendo referente en Salamanca para el tratamiento y prevención del alzheimer


