
La recuperación de la confianza del 
consumidor es clave para el crecimiento 
de las ventas en el comercio de 
proximidad. Y parece que estamos en 
la buena senda, dado los últimos datos 
publicados el pasado 3 de abril por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS).

Estos datos reflejan que el Indicador 
de Confianza del Consumidor se ha 
situado el pasado mes de marzo en 99,7 
puntos (4,6 puntos por encima del dato 
del mes anterior), lo que se traduce en 
la cifra más alta de este 2017, y en 7 
puntos más que en el mismo periodo 
del año anterior. 

Este avance se produce por una mejor 

valoración de la situación actual, 
que crece en casi 6 puntos, y por las 
expectativas, que aumentan en más de 
3 puntos.

En ambos casos, se entiende una 
mejora en la evolución general de 
la economía, la percepción de las 
posibilidades del mercado de trabajo 
y la valoración de la situación de los 
hogares.

Así la confianza del consumidor 
recupera en marzo gran parte de 
los descensos que experimentó los 
pasados meses de enero y febrero, y 
termina el primer trimestre del año en 
valores ligeramente superiores a los 
obtenidos en el trimestre anterior.

La confianza del consumidor 
afianza el crecimiento de las ventas
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Desde AESCO, integrada en CES, se 
valoran los últimos datos del CIS de 
forma muy positiva, puesto que “resulta 
imprescindible que los consumidores 
recuperen la confianza para que se 
reactive el consumo y el comercio 
minorista continúe en la senda del 
crecimiento”. Un sector “muy dinámico” 
que siempre ha demostrado una gran 
capacidad de superación. “El comercio 
ha afrontado la crisis abriendo cada día 
los negocios y ofreciendo toda su ilusión y 
capacidad de sacrificio. Es el que impulsa 
mejoras en el barrio y genera empleo 
estable”. 
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“Resulta clave que los 
consumidores recuperen 
la confianza para que se 
reactive el consumo”

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio
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AYUDAS A PYMES

El Instituto de Crédito Oficial ha 
publicado la nueva Línea ICO Empresas 
y Emprendedores 2017 destinada a la 
financiación de autónomos, empresas 
y entidades públicas y privadas, 
tanto españolas como extranjeras, 
que realicen inversiones productivas 
en territorio nacional y/o necesiten 
liquidez.

También pueden solicitar financiación 
con cargo a este producto, particulares 
y comunidades de propietarios 
exclusivamente para la rehabilitación 
de sus viviendas.

Hasta 12,5 millones de euros, en una o 
varias operaciones.

La liquidez e inversiones dentro 
del territorio nacional (activos fijos 
productivos nuevos o de segunda 
mano (IVA incluido), vehículos 
turismos, cuyo importe no supere los 
30.000 euros más IVA, adquisición 

de empresas, liquidez con el límite 
del 50% de la financiación obtenida 
para esta modalidad de inversión, y 
rehabilitación de viviendas y edificios).

Préstamo/leasing para inversión y 
préstamo para liquidez. 

Fijo o variable, más el margen 
establecido por la Entidad de Crédito, 
según el plazo de amortización. 

Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 
4 años con la posibilidad de 1 año de 
carencia.
Si se financia inversión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 
años de carencia.

La Entidad de Crédito podrá cobrar 
una única comisión al inicio de la 
operación, además de, en su caso, la de 
amortización anticipada. 

A determinar por la Entidad de Crédito 
con la que se tramite la operación 
salvo aval de SGR/SAECA. 

Se podrán formalizar préstamos al 
amparo de esta Línea hasta el día 15 de 
diciembre de 2017. 

Se puede ampliar toda la información 
en la propia página del Instituto de 
Crédito Oficial: www.ico.es/web/ico/
ico-empresas-y-emprendedores

Nuevas líneas ICO para Empresas y 
Emprendedores para el 2017  

Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el próximo 15 de diciembre 
y el importe máximo por cliente es de hasta 12,5 millones de euros

Importe máximo por cliente

Modalidad

Conceptos financiables

Tipo de interés

Plazo de amortización y carencia

Comisiones

Garantías

Vigencia

Subvenciones a pymes para iniciar su 
actividad empresarial en el extranjero

SUBVENCIONES PARA INTERNACIONALIZAR TU NEGOCIO

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX)  
ha convocado subvenciones para este 
año 2017 en una nueva edición del 
Programa ICEX-NEXT destinadas a las 
pymes que deseen iniciar o consolidar 
su negocio en el extranjero.

Podrán ser beneficiarias las pymes que 
cuenten con potencial exportador y 
que sus exportaciones no supongan 
más del 35% de su facturación 
total. En el caso de que se supere, 

que su exportación se realice a un 
número máximo de cinco mercados 
geográficos y/o a un máximo de tres 
clientes, o que su cifra de exportación 
sea inferior a 80.000 euros.

La ayuda máxima por empresa 
beneficiaria es de 10.400 euros, y 
la convocatoria está abierta hasta 
el 15 de diciembre de 2017. Toda 
la información se puede consultar 
también en www.icexnext.es.2 Boletín Marzo 201716



COLABORACIONES

La Secretaría de Estado de Comercio ha 
distinguido la labor de Manuel García-
Izquierdo, presidente de la Confederación 
Española de Comercio (CEC), en la que 
AESCO está integrada, con la concesión de 
la Medalla al Mérito en el Comercio. Dicho 
galardón busca reconocer el mérito de 
aquellas personas que hayan destacado 
por su aportación a la distribución 
comercial y la política comercial española.

Desde la CEC han señalado que “la 
concesión a nuestro presidente de este 
galardón constituye un alto honor y 
estímulo para todos los miembros de la 
Confederación Española de Comercio, a 
la par que supone un reconocimiento a la 
entrega y dedicación de Manuel García-
Izquierdo para con los intereses del comercio 
español a lo largo de su amplia trayectoria 
profesional, en la que ha apostado siempre 
por la cohesión de los comerciantes y el 
diálogo e interlocución constantes con la 
Administración Pública como herramientas 
clave”.

El acto de entrega de este galardón tendrá 
lugar el próximo martes 18 de abril  en el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

Conceden al 
presidente de la CEC, 
en la que AESCO está 
integrada, la Medalla al 
Mérito en el Comercio
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La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Los Villares (AEPOV), 
integrada en CES, organiza, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Villares de la Reina, Diputación 
de Salamanca y AESCO, también 
perteneciente a CES, la I Carrera 
Popular Solidaria ‘Súmate a Villares’ 
para fomentar las compras en los 
comercios e industrias del polígono 
y del propio municipio, y colaborar al 
mismo tiempo con la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer 
(AFA Salamanca).

Con esta carrera, que tendrá lugar el 
próximo 9 de abril, se pretende apoyar, 
promocionar y dar mayor visibilidad 
al comercio local y a las industrias de 
Villares de la Reina.

El presidente de AEPOV, José Vicente 
Martín Galeano, sostiene que “es 
importante fomentar el comercio 
local porque, además de la excelente 
calidad de sus productos, goza de 
unos precios muy competitivos”. Del 
mismo modo, señala que comprar 
en los comercios y fomentar las 
industrias, tanto del municipio como 
del polígono de Villares, “propicia el 
desarrollo económico del municipio y el 
mantenimiento de puestos de trabajo. 
Además, el consumidor se asegura una 
compra personalizada y la garantía de 
adquirir un producto de calidad”.

Martín Galeano considera que en 
Villares “podemos encontrar todo 
lo que necesitamos, a un precio 
competitivo y teniendo la ventaja de la 
proximidad y la relación interpersonal 
entre cliente, comercio e industria”. 
“En Villares predomina un modelo 
comercial e industrial compuesto 
en su gran mayoría por pymes de 
proximidad, cercanas, sostenibles, 
viables y competitivas, que generan 
cientos de puestos de trabajo. Un 

modelo comercial importantísimo para 
nuestra economía porque consumir en 
comercios locales fortalece la economía 
de Villares y genera prosperidad, aparte 
de dinamizar la vida de Villares”.

Inscripciones
La prueba comenzará a las 10:00 horas 
y en ella se podrá disfrutar de un 
ambiente deportivo y familiar. El punto 
de salida y meta estarán situados 
en el campa del aparcamiento de la 
calle Cuba y el recorrido se ha fijado 
aproximadamente en 5 kilómetros por 
zonas del polígono de Los Villares y el 
municipio de Villares. La prueba está 
prevista para unos 500 participantes.

Las inscripciones se pueden realizar 
hasta el 8 de abril en la sede de AEPOV, 
AESCO, Provisa, Autoescuelas El Pilar, 
AFA Salamanca y  Gráficas Arco Iris, 
y tienen un coste de 5 euros. De la 
cantidad recaudada se destinarán 
3 euros de cada participante a AFA 
Salamanca
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AESCO colabora con la Carrera 
‘Súmate a Villares’, que organiza 
AEPOV en apoyo al comercio
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CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Benjamín Crespo y José    
Vicente Martín Galeano, 
en la inauguración de         
‘Desfila Salamanca’

La Concejalía de Comercio organizó la 
primera Pasarela de Moda Ciudad de 
Salamanca para apoyar al comercio 
local, a la vez que se dinamiza y se 
promociona este sector. 

‘Desfila Salamanca’, que se desarrolló 
los días 24, 25 y 26 de marzo en las 
instalaciones del Museo del Comercio y 
la Industria, es una novedosa iniciativa 
que se convierte en una importante 
oportunidad de presentación y 
promoción de comercios locales a 
través de desfiles de moda. 

En este escaparate pudieron participar 
comercios de la ciudad dedicados a la 
moda y los complementos, además de 
otros establecimientos que aportaron 
y complementaron el desfile como 
peluquería y maquillaje, decoración o 
floristería, entre otros. 

Esta es la primera vez que se organiza 
una pasarela exclusiva para el comercio 
especializado en moda, complementos 
y decoración de la ciudad, incluyendo 
además desfiles de moda infantiles. 

Durante las tres tardes que se celebró 
este evento, se ofrecieron nueve 
desfiles en los que los comercios 

mostraron los looks seleccionados. 

Las invitaciones de cada desfile sólo 
se pudieron obtener en los comercios 
participantes en el evento a través de 
compras, promociones o sorteos que 
cada comerciante realizase.

Gran acogida del público
La primera Pasarela Desfila Salamanca 
concluyó con un gran éxito de 
asistencia. Un total de 1.683 personas 
asistieron a los desfiles que se 
celebraron en el Museo del Comercio y 
la Industria en un evento con el que se 
buscaba dinamizar el sector comercial 
en la ciudad.

En el acto de inauguración estuvieron 
presentes la concejala de Comercio, 
Almudena Parres; el presidente de 
AESCO y de la Cámara de Comercio, 
Benjamín Crespo; y el presidente de 
CES, José Vicente Martín Galeano.

Organizada por la Concejalía de 
Comercio, dieciocho comercios 
de moda y media docena de 
establecimientos de peluquería 
y maquillaje participaron en esta 
novedosa iniciativa que constituye una 
importante oportunidad de

La Cámara de Comercio y el 
Ayuntamiento de Salamanca han 
constituido una mesa de trabajo 
para elaborar un nuevo Plan Integral 
de Apoyo al Comercio con el fin de 
“potenciar el sector”, según ambas 
entidades.

En el transcurso de la reunión 
mantenida por la concejal de Comercio, 
Almudena Parres, y el presidente de 
la Cámara, Benjamín Crespo, ambas 
partes han puesto de manifiesto “la 
importancia de trabajar conjuntamente 
en la elaboración del plan”.

Asimismo, y con la finalidad de que sea 
un documento participativo, el Plan 
contará con las aportaciones de los 
grupos políticos y de otros colectivos. 
En el acto de constitución de la mesa 
de trabajo, la concejal de Comercio ha 
puesto de manifiesto “la firme apuesta” 
del Consistorio por apoyar al sector.

Las líneas prioritarias en las que se va 
a articular el plan son las de estimular 
el consumo en Salamanca, fomentar 
la cooperación entre comercios, 
impulsar el comercio local, potenciar la 
competitividad del comercio minorista, 
optimizar la calidad del servicio, y 
asesorar e informar a comercios ya 
establecidos y nuevos emprendedores 
en diversos ámbitos como la 
comunicación, el marketing en redes 
sociales y nuevas tecnologías.

Cámara de Comercio 
y Ayuntamiento 
elaborarán un plan 
integral de apoyo 
al comercio

El Ayuntamiento organizó ‘Desfila
Salamanca’ en apoyo al comercio



presentación y promoción de 
comercios locales a través de desfiles de 
moda.

450 personas asistieron a los desfiles 
organizados en la primera jornada, 
dedicada a la moda infantil. 862 
personas disfrutaron de la pasarela 
de moda de aventura, fiesta y 
complementos, protagonistas de la 
tarde del sábado y, el domingo 26, 
fueron 371 los asistentes a la última 
jornada de esta exclusiva pasarela que 
se ha convertido en una destacada 
plataforma de promoción para los 
establecimientos comerciales de 
Salamanca. 

Los comerciantes realizaron una muy 
positiva valoración de esta I Pasarela, 
considerando ya su continuidad.

Dinamizar el sector
‘Desfila Salamanca’ se suma a las 
diversas actuaciones llevadas a cabo 
por la Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Salamanca para 
promocionar el comercio como 
eje fundamental de la economía 
de la ciudad y dar a conocer los 
establecimientos favoreciendo así la 
dinamización de sector.

Actualmente, el Consistorio está 
elaborando un Plan Integral de Apoyo 
al Comercio para lo que recientemente 
ha constituido la Mesa de Trabajo 
con la Cámara de Comercio (véase 
información en la página 4). Asimismo, 
y con la finalidad de que sea un 
documento participativo, se contará 
con las aportaciones de los grupos 
políticos y de otros colectivos.

Este Plan, que se enmarca en el 
compromiso del alcalde de Salamanca, 
Alfonso Fernández Mañueco, para 
que la ciudad cuente con más 
oportunidades fomentando la 
actividad económica y comercial, tiene 
el objetivo de potenciar y revitalizar 
el sector además de mejorar sus 
condiciones y competitividad. Con esta 
iniciativa se quiere impulsar el sector 
turístico y comercial, aprovechando el 
gran número de visitantes.

Los comercios de Salamanca se 
prepararon un año más para el Día del 
Padre y ofrecieron una gran variedad de  
ofertas, descuentos y promociones para 
ponérnoslo más fácil en la elección de 
nuestro regalo especial.

Desde AESCO quisimos promocionar 
esta celebración con el objeto de 
que las ventas en el comercio de 
Salamanca continuaran en el buen 
camino de resultados que venían 
registrando desde principios de año. 
“Estamos trabajando para que cada vez 
se parezca más al Día de la Madre, que 
es una celebración que tiene un gran 
impacto, así que para nosotros es una 
fecha muy importante y confiamos en 
que todos los negocios estén preparados 
para los regalos de los papás”, apuntó el 
presidente de AESCO, Benjamín Crespo, 
al inicio de la campaña.

Crespo señaló que “es importante 
fomentar el comercio local también de 
cara a la festividad de San José porque, 
además de la excelente calidad de sus 
productos, goza de unos precios muy 
competitivos”. “Comprar en los comercios 
de aquí propicia el desarrollo económico 
de Salamanca y el mantenimiento 
de puestos de trabajo. Además, el 

consumidor se asegura que su compra 
va a ser personalizada y la garantía de 
adquirir un producto de calidad”, añade.

Promoción del comercio local
Por tanto, AESCO consideró 
fundamental una vez más “apoyar, 
promocionar y dar mayor visibilidad al 
comercio local” de cara al 19 de marzo, 
que este año coincidió en domingo.

Para esta ocasión, la asociación de 
comerciantes eligió un cartel para 
ilustrar la celebración del Día del 
Padre en el que aparecen los peques 
protagonistas de su otro proyecto 
‘Comercio Amable con los Niños’. Otra 
iniciativa de AESCO con la que se 
fomenta que los comercios salmantinos 
sean ‘amigables’ con los más pequeños 
y que les entretengan con juegos 
diversos mientras sus padres realizan 
las compras en los establecimientos. 
Esta vez estos peques nos recuerdan la 
festividad del Día del Padre a través de 
una pancarta que levantan y muestran 
su entusiasmo porque ellos ya han 
comprado ese regalo especial en el 
comercio de Salamanca, a la vez que 
nos trasladan a nuestra infancia en la 
que preparábamos con ilusión esos 
detalles para nuestros padres.
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El comercio salmantino 
se unió a la celebración 
del Día del Padre



AESCO informa que ya se han 
convocado los Premios Nacionales de 
Comercio Interior 2017.

Estos premios reconocen las siguientes 
actuaciones:

-Premio Nacional a Ayuntamientos.-
Destinado a galardonar las actuaciones 
de renovación urbana comercial en 
el centro de las ciudades. Este premio 
podrá contar con dos accésit.

-Premio Nacional al Pequeño 
Comercio.- Destinado a galardonar el 
desarrollo comercial y modernización 
empresarial, mediante la mejora de la 
tecnología y la asociación o fusión de 
empresas. Este premio podrá contar 
con dos accésit.

-Premio Nacional a Centros 
Comerciales Abiertos.- Destinado 
a galardonar el asociacionismo 
comercial orientado a la promoción 
de Centros Comerciales Abiertos (CCA) 
y la potenciación y desarrollo de sus 
órganos gerenciales. Este premio podrá 

contar con dos accésit.

En las tres modalidades se podrán 
otorgar cuantas menciones se estime 
oportuno con el objeto de destacar 
la calidad de las candidaturas 
presentadas. 

El Premio Nacional al Pequeño 
Comercio y el Premio Nacional a 
Centros Comerciales Abiertos están 
dotados con 4.000 euros cada uno. 
El Premio Nacional a Ayuntamientos 
tiene carácter honorífico, sin dotación 
económica. 

Las candidaturas podrán ser 
presentadas hasta el 28 de abril y la 
solicitud se formalizará en el modelo 
normalizado que figura como anexo de 
la convocatoria. 

Toda la información se puede consultar 
en www.comercio.mineco.gob.es y 
en http://sede.comercio.gob.es se 
puede acceder a la sede electrónica 
y a la documentación para solicitar la 
participación.

PREMIOS COMERCIO INTERIOR 2017
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Convocados los Premios Nacionales 
de Comercio Interior 2017

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, apoyó a la Asociación de  
Familiares de Enfermos de Alzheimer 
(AFA Salamanca) en la presentación de 
su nueva campaña de socios ‘No me 
olvides’. La campaña tiene como fin 
conseguir 5.000 nuevos socios por una 
cuota anual de 20€.

El objetivo de esta iniciativa es        
concienciar a la población salman-
tina de la importancia de mantener 
los servicios e instalaciones con los 
que cuenta AFA para dar respuesta a 
las necesidades de las más de 5.000     
personas afectadas con Alzheimer en 
nuestra ciudad y provincia.

AESCO, con la 
Asociación de Alzheimer

El primer paso para mejorar la expe-
riencia de los clientes dentro de tu 
comercio es medir sus movimientos. 
Conocer de antemano cuántas perso-
nas te visitan a lo largo de un día es 
clave para poder mejorar los resulta-
dos de tus acciones de marketing.

Éston son algunos de los beneficios 
que te pueden aportar los contadores 
de personas: identificarás las acciones 
de marketing más eficaces y conse-
guirás una mayor conversión del ratio 
de ventas, comprobarás el éxito que 
tiene una promoción en tu comercio, 
gestionarás tu staff de forma óptima 
y contarás con el mayor número de 
datos e información sobre tu empresa 
que te permitirán tomar las mejores 
decisiones.

Así que ten en cuenta esta herramien-
ta, que ofrece datos exactos y fiables 
sobre el número de visitantes que 
han entrado en tu tienda,  para activar 
tu negocio, satisfacer a tus clientes e 
incrementar tus beneficios.

La importancia de tener 
un contador de personas 
en tu comercio



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

La Confederación Empresarios de 
Salamanca-CES, en la que está integrada 
AESCO, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, que se celebró el pasado 8 
de marzo, quiso destacar el papel tan 
importante que tiene la mujer trabajadora 
en la sociedad actual, así como poner de 
manifiesto la contribución que hacen las 
empresarias y trabajadoras salmantinas 
dentro del empresariado de Salamanca 
ciudad y provincia.

En este sentido, la patronal CES señaló 
que “la incorporación y consolidación de 
la mujer en el mundo laboral, en todas 
sus facetas, es clave en cualquier sector 
ya que las mujeres suman talento y abren 
caminos”. 

Con esta premisa, CES traslada su apoyo 
a todas las mujeres de Salamanca que 
“decidan poner en marcha una idea y 
convertirse en emprendedoras”, puesto 
que son “una pieza fundamental en la 
consecución de objetivos en una empresa”. 

“Nosotros siempre apoyaremos las 
iniciativas de mujeres en cualquier fase de su 
proyecto, tanto en el inicio de la idea como 
en su puesta en marcha y consolidación”, 
añadió la patronal salmantina.

Con el objeto de continuar impulsando 
y sensibilizando a la sociedad ante 
la necesidad de que la igualdad de 
oportunidades y la conciliación sean 
una realidad, desde CES-Confederación 
Empresarios de Salamanca se aboga por 
la necesidad de “encontrar un equilibrio 
para que las mujeres no renuncien a la 
realización profesional”, a la vez que se 
destacó la “capacidad de organización que 
tienen y su visión práctica de la vida”.

AESCO y CES ponen en 
valor la contribución 
de la mujer 
trabajadora dentro del 
sector empresarial
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AESCO ACOMPAÑA A LA CONSEJERA DE AGRICULTURA.- La consejera de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de CyL, Milagros Marcos, ofreció una ponencia sobre 
‘La empresa ganadera, competitividad y futuro’, dentro del Foro organizado por el El Nor-
te de Castilla. Y nuestro presidente Benjamín Crespo y secretario general Emilio Checa 
asistieron al acto, moderado por el subdirector del periódico, Ignacio Foces

AESCO, en el Foro Gaceta con 
el ministro Álvaro Nadal
Nuestra asociación, integrada en 
CES, asistió el pasado mes de marzo 
al Foro Económico organizado por 
La Gaceta de Salamanca en el que 
el ministro de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, expuso 
cuáles son los ‘Retos del futuro’ y 
destacó las buenas perspectivas de 
España en el mundo digital. “Los 
españoles estamos haciendo las 
cosas bastante bien en tecnología”, 
apuntó el ministro, quien se mostró 
ciertamente optimista al respecto.

También apuntó que hay que 
aprovechar el despliegue de redes 
5G para recuperar terreno y aplicar 
esta tecnología, por ejemplo, al 
mundo del automóvil, puesto que 
en un breve espacio de tiempo las 
ventas de vehículos harán que los 
“digitales” marquen la pauta en el 
mercado. “De ahí la importancia de 
estar preparados en esta tecnología 
para que la industria automovilística 
ofrezca productos de primer nivel”, 
apuntó durante su intervención.


