
Las rebajas de verano destacarán por 
su intensidad durante los primeros 
diez días de julio, por el adelanto que 
llevó a cabo parte del sector y por un 
incremento en las ventas respecto a 
la campaña del año pasado del 5%, 
teniendo en cuenta que la confianza 
del consumidor va en aumento, la 
situación política de nuestro país se ha 
estabilizado y por el movimiento que 
se está notando en los comercios de 
Salamanca.

La mayor parte del comercio de 
proximidad se vio obligado a adelantar 
el inicio de las rebajas al viernes 30 
de junio para intentar competir y no 
perder ventas, dado que las grandes 
cadenas comerciales optaron por 
anticipar su campaña a ese día.

Los primeros descuentos han oscilado 
entre el 20% y el 50%, aunque en 
algunos artículos o productos se han 
podido ver desde los primeros días 
promociones que alcanzan hasta el 
70%. Será en las primeras semanas de 
descuentos en las que se registrará un 
mayor impacto de las rebajas, siendo 
los artículos del sector textil, el calzado 
y los complementos, seguido del 
equipamiento de hogar, la electrónica 
y las nuevas tecnologías, los más 
demandados en estas fechas.

En esta campaña estival el gasto medio 
por persona se situará entre los 90 y 100 
euros, lo que se traduce en una visión 
mucho más positiva del crecimiento de 
la actividad comercial en la provincia de 
Salamanca.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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DESNATURALIZACIÓN REBAJAS.- 
Según AESCO y la CEC, el adelanto de 
la campaña de rebajas y los constantes 
descuentos que realizan algunos 
operadores comerciales “está causando 
la desnaturalización” del concepto 
tradicional de rebajas. 

Destacan “la urgente necesidad de 
corregir el descontrol de las rebajas” y 
han pedido a la Administración pública 
que “impulse el consenso y el diálogo 
entre formatos comerciales y marque los 
periodos de rebajas en el calendario”.
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El comercio confía en aumentar un 5% 
sus ventas en las Rebajas de verano
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El II Festival Luz y Vanguardias, que contó un año 
más con el apoyo de AESCO, bate récords

La segunda edición de Luz y 
Vanguardias de Salamanca, 
festival promovido por Estudio de 
Comunicación, que cuenta con 
la colaboración de Iberdrola y la 
participación del Ayuntamiento de 
Salamanca, y que un año más ha 
contado con el apoyo de AESCO, ha 
supuesto de nuevo un éxito de público 
durante los tres días que las obras de 
artistas nacionales e internacionales 
consagrados convivieron con las de los 
noveles en las noches salmantinas.

La fachada del edificio histórico 
de la Universidad de Salamanca, la 
Plaza de Anaya, el Patio Barroco de la 
Universidad Pontificia, la Iglesia del 
Convento de San Esteban y el Parque 
Cristóbal Colón albergaron obras de 
autores conocidos, mientras que la 
Casa de las Conchas mostraba los 
trabajos de los jóvenes creadores 
de la Universidad de Salamanca y la 
fachada del Ayuntamiento en la Plaza 
Mayor volvía a ser el lienzo donde se 
proyectaban las obras a concurso. 

Los artistas hondureños Heleci Ramírez 
y Gabriel Vallecillo Márquez fueron, 
con su obra ‘Xibalbá’, los ganadores 
del premio del público en la segunda 
edición del festival Luz y Vanguardias 
de Salamanca. ‘Xibalbá’ ha quedado 

en primera posición en la votación 
realizada por el público en la página 
web del festival. Según sus creadores, 
‘Xibalbá’ es una obra que pretende 
abrir un portal en la Plaza Mayor de 
Salamanca donde el espectador se 
aventure a conocer, por unos instantes, 
la fascinante mística de la concepción 
Maya del inframundo.

El premio del público estaba dotado 
con 3.000 euros, el triple que en la 
edición anterior, y se suma al premio 
del jurado, dotado con 15.000 euros y 
concedido a la obra ‘Prism’ del francés 

Studio Echelon Mapping, que se 
proyectó también sobre la fachada 
del Ayuntamiento durante las últimas 
cuatro noches. 

Recordamos que el Festival es un 
acontecimiento focalizado en las
expresiones artísticas que utilizan la luz
como materia creativa y base de obras
en las que se unen la plástica, el vídeo,
las proyecciones y la instalación. En 
esta nueva edición se unió la sección 
‘Más Luz’, en la que participaron los 
museos, galerías, y espacios artísticos y 
culturales de la ciudad.

 La obra ‘Xibalbá’ ganó el premio del público y ‘Prism’, el del jurado
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El Festival Internacional de las Artes 
de Castilla y León (FÀCYL), promovido 
y organizado por la Junta de Castilla y 
León, Carlos Jean, MUWOM y Fundación 
Siglo, y en el que ha colaborado AESCO, 
ha cerrado su decimotercera edición con 
una asistencia de 85.000 personas, según 
los datos aportados por la Policía Local de 
Salamanca. 

Una travesía cultural, una odisea 
artística, un paseo a través de las artes 
con la música como principal medio 
de transporte. Así se definió esta nueva 
edición, una cita obligatoria  para la gente 
comprometida con las artes escénicas y el 
placer cultural. Los espectadores de FACYL 
2017 fueron testigos de una aventura, un 
viaje sinestésico a través del talento, tanto 
nacional como internacional.

Durante esta edición, Carlos Jean, junto al 
equipo artístico de MUWOM, ha querido 
hacer mayor hincapié en el concepto de 
la sinestesia, aunando estilos tan dispares 
como el flamenco, World music, rock, 
hip hop, indie o electrónica, entre los 
que destacó la enérgica electrónica de 
Collectif Arbuste en plena Plaza Mayor, la 
tradición de Kiko Veneno, la genialidad 
y experimentación de artistas como 
Rosalia o la apuesta personal de Iseo & 
Dodosound con un sonido reggae amable 
y familiar.

Para la Junta de Castilla y León, el festival 
FÁCYL se ha consolidado así como “una 
cita multicultural donde tienen cabida 
todo tipo de propuestas de vanguardia y 
de calidad, aprovechando el inmenso valor 
artístico, histórico y patrimonial de la ciudad 
de Salamanca, declarada por la UNESCO 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 
1988”.

Éxito del FÀCYL 2017, 
dirigido un año más 
por el dj y productor 
Carlos Jean, con más 
de 85.000 personas

Boletín Junio 2017

Más de 40 comercios relacionados 
con el sector del textil, calzado y 
complementos; repostería; mundo 
del deporte y aventura; regalos; 
enmarcación e impresión digital; 
floristerías; relacionados con el hogar; 
joyerías; especializados en estética, 
bienestar y salud; en instrumentos 
y accesorios musicales; y algún 
supermercado ofrecieron descuentos 
a los espectadores del FÀCYL 2017, 
que se celebró en Salamanca del 28 de 
junio al 2 de julio.

Y es que AESCO, la patronal del 
Comercio en Salamanca, ha 
colaborado un año más con la 
organización de la 13ª edición del 
Festival Internacional de las Artes de 
Castilla y León, que en esta ocasión 
despertó la curiosidad de los asistentes 
en una travesía cultural, a través de las 
artes, con la música como principal 
medio de transporte, dando especial 
importancia este año a la fusión de 
interacción de los sentidos.

Un año más cada espectador del 
Fàcyl 2017 contó con un ‘pasaporte’ 
que debió sellar en los ‘checkpoints’ 
instalados en cada una de las 
actividades. Cada sello otorgaba 
puntos que se podrían canjear 
por descuentos en los más de 40 
comercios salmantinos que se 

adscribieron al festival, así como en 
restaurantes. Todos ellos aparecieron 
detallados en el propio pasaporte, 

que se conseguía en la Casa de las 
Conchas, en la Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento de Salamanca , 
en el Colegio C.E.I.P. Rufino Blanco y 
en los establecimientos y comercios 
adheridos.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, ha subrayado que “un año 
más el comercio de Salamanca se ha 
querido involucrar en el desarrollo del 
festival, dada la gran repercusión que 
tiene en nuestra Región y a la cantidad 
de personas que atrae hasta nuestra 
ciudad, que se convierte durante una 
semana en el centro de la vanguardia 
cultural”.
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Medio centenar de comercios 
salmantinos ofrecieron 
descuentos en el FÀCYL 2017



4 Boletín Junio 2017

MEDIDA DEL GOBIERNO

La secretaria de Estado de Comercio, 
Marisa Poncela, ha anunciado el 
pasado mes de junio que el Gobierno 
prevé aprobar un nuevo plan de 
internacionalización de la economía 
este año, con el objetivo de consolidar 
la salida al exterior de las empresas.

La intención es que “ahora que la 
economía crece, las empresas no se 
replieguen al mercado nacional, sino 
que incrementen su capacidad de 
producción para atender el crecimiento 
de la demanda interna y las nuevas 
oportunidades del mercado exterior”, 
defendió durante su comparecencia 
en la Comisión de Presupuestos del 
Senado con motivo de la tramitación 
del proyecto presupuestario de 2017.

En ese sentido, el presupuesto de la 
secretaría de Estado de Comercio se 
centrará en aumentar el tamaño de 
las empresas, ya que las pequeñas 
tienen “mayores dificultades” para 
internacionalizarse y financiarse, 
diversificar los mercados de destino e 
impulsar la innovación.

La secretaria de Estado también reiteró 
que la reducción de la dotación del 
Fondo para la Internacionalización 
de la Empresa (FIEM), el Fondo para 
Inversiones en el Exterior (FIEX) y el 
Fondo para Operaciones e Inversión 

en el Exterior de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Fonpyme) no se corresponde 
con una menor actividad, ya que estos 
se financian con devoluciones de 
créditos, intereses y comisiones.

Objetivos
Desde la secretaria de Estado de 
Comercio se han fijado seguir 
apoyando a las empresas en su salida al 
exterior. “La crisis cambió radicalmente 
el patrón de nuestra economía, 
porque las empresas miraron hacia los 
mercados exteriores para afrontar y 
tratar de compensar el fuerte descenso 
de la demanda interna. Ahora, con la 
economía española creciendo muy por 
encima de lo que lo hacen nuestros 
principales socios, vemos que nuestro 
modelo de crecimiento es mucho más 
equilibrado, con aportaciones tanto de la 
demanda interna como externa”, apunta 
Marisa Poncela.

“Nuestras exportaciones han pasado 
de representar el 25% del PIB antes de 
la crisis a más del 32% actualmente. 
Debemos preservar ese equilibrio y 
contribuir a que nuestras empresas 
mantengan su apuesta por los 
mercados exteriores. De ahí que 
estemos trabajando en el nuevo Plan de 
Internacionalización y en él plasmaremos 
nuestras líneas de acción encaminadas a 
ese objetivo”, añade.

Según los datos publicados por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), la confianza del consumidor 
se situó en el mes de mayo en 
105,4 puntos, 1,3 puntos menos 
que el pasado mes de abril, cuando 
la confianza se acercó a máximos 
históricos tras dispararse siete puntos, 
el aumento más significativo logrado 
en abril.

Sin embargo, hay que destacar que el 
indicador se mantiene por encima de 
los 100 puntos –la frontera que separa 
el pesimismo del optimismo– y en 
valores muy similares a los observados 
durante 2015, “cuando se obtuvieron los 
valores más altos de la serie histórica”, 
como subraya el CIS.

Por otro lado, en relación con el mismo 
mes del año pasado, la confianza ha 
mejorado en 14,7 puntos, con una 
mejor evolución en las expectativas 
(13,5 puntos) y de la situación actual 
(15,7 puntos).

Los valores de consumo y de ahorro, 
aunque todavía están lejos de los 
máximos registrados en 2005, aparecen 
ya situados en valores previos a los 
años de crisis, muy similares a los que 
se obtenían en el año 2006 y, con 
ligeras oscilaciones, se mantienen 
estables desde el primer trimestre de 
2015. De hecho, el índice de consumo 
de mayo es el valor más alto registrado 
desde marzo de 2006.

La confianza del 
consumidor se 
afianza y se acerca a 
los valores más altos 
de la serie histórica

Comercio anuncia un nuevo plan 
de internacionalización para 2017



El sector exterior ha sido uno de los 
motores de la recuperación de la 
economía española impulsado por el 
fuerte crecimiento de las exportaciones. 
La internacionalización de las empresas 
ha venido para quedarse, como señala 
la secretaria de Estado de Comercio. 
“Nuestras empresas han sabido salir al 
exterior en un momento muy complejo, 
con una evolución débil del comercio 
mundial, con incertidumbres en el 
panorama internacional y con países 
muy potentes empujando con fuerza en 
los mercados”.

La clave del éxito ha sido la mejora de 
la competitividad, producto a su vez de 
las reformas estructurales y del intenso 
programa de saneamiento y corrección 
de los principales desequilibrios 
llevado a cabo por el Gobierno. “Creo 
que esas mejoras de competitividad son 
estructurales por lo que estoy convencida 
de que este proceso ha venido para 
quedarse”, subraya.

Asignatura pendiente
Las pymes siguen siendo la asignatura 
pendiente de la internacionalización. 
Con respecto a las medidas que va a 
impulsar el Gobierno para aprobarla, 
Marisa Poncela apunta que “para 
exportar, el tamaño sí que importa. 
Y tenemos un universo de pymes, 
micropymes en muchos casos, mucho 
más amplio que el de los países de 
nuestro entorno, y sin tamaño suficiente 
para salir a los mercados exteriores. 
Somos tan conscientes de ello, que en 
el Ministerio de Economía estamos 
analizando todos los factores que hacen 
que las empresas no tengan incentivos 
para ganar dimensión. Y una vez que 
tengamos ese diagnóstico actuaremos 
para corregir esa situación e impulsar el 
crecimiento”. 

Por último, en relación al cambio de 
escenario en el comercio internacional, 
señala que “nosotros apostamos 
decididamente por la globalización, 
porque es fuente de crecimiento, de 
creación de empleo… Europa también 
ha mostrado su compromiso firme con la 
libertad comercial. Esa es una de nuestras 
señas de identidad”.

El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, y la Jefa de Zona de 
Solred, Eva Arranz, han suscrito un 
convenio de colaboración entre ambas 
entidades. 

Gracias a dicho acuerdo, todas 
las asociaciones y asociados 
pertenecientes a CES, por tanto los 
socios de AESCO, tendrán acceso a 
ventajas exclusivas, entre ellas, un 
descuento de hasta 10 céntimos por 
litro en Diésel Premium y de 8 céntimos 
en Diésel, en toda la red de estaciones 
preferentes adheridas a SOLRED. 

Del mismo modo, los socios de AESCO 
que reposten con gasolina también 
se beneficiarán de un descuento de 
5 céntimos en la 95 y de 7 céntimos 
en la 98. En Gasóleo Calefacción (B) 
o agrícola (C), el descuento será de 6 
céntimos y en Autogás, de 3 céntimos. 

SOLRED lleva más de 20 años 
ofreciendo soluciones diseñadas para 

facilitar el control de las compras y la 
mejor gestión de los vehículos. De esta 
manera, se disfruta de la tranquilidad 
de saber que se cuenta con la compañía 
líder en gestión de medios de pago y 
fidelización.

Convenio con Bioenergy Barbero
Por otro lado, CES ha suscrito también 
un convenio de colaboración con 
Bioenergy Barbero por el que los 
empresarios asociados a CES y AESCO 
recibirán un lavado del Programa 3 
totalmente gratis por cada 9 repostajes 
en la Estación de Servicio Repsol 
Bioenergy, situada en la Calle Segunda, 
1, del Polígono Montalvo 3, en 
Carbajosa de la Sagrada. 

Así CES y AESCO pretenden fomentar 
alianzas con instituciones y empresas 
como SOLRED y BIOENERGY BARBERO 
a través de líneas de actuación 
convergentes, poniendo en valor las 
acciones de responsabilidad social 
corporativa de estas cuatro entidades
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CONVENIO

Los socios de AESCO tendrán 
descuentos gracias al 
acuerdo entre CES y Solred



SABÍAS QUE...

El pago por móvil en comercios físicos 
sigue siendo una opción limitada. 
Según una encuesta encargada por 
Visa, sólo un 5% de los consumidores 
españoles declara utilizar de manera 
habitual el móvil para pagar en las 
tiendas. Un 9% de los encuestados 
asegura que emplea esta fórmula de 
manera ocasional.

La encuesta, realizada a finales de 2016 
entre 508 personas bancarizadas de 
entre 25 y 55 años, muestra que el 14% 
de los consumidores encuestados tiene 
ya instaladas en su móvil aplicaciones 
para efectuar pagos. Quienes lo han 
probado señalan estar satisfechos 
con la experiencia, con un ratio de 
satisfacción por encima de 7 sobre 10.

Por otra parte, el 43% de los usuarios 
que nunca han utilizado el móvil para 
pagar en comercios físicos asegura que 
le gustaría probarlo. Un 56% cree que la 
tendencia de pagar con el móvil seguirá 
en aumento.

En cuanto a los beneficios, un 73% de 
los consumidores encuestados destaca 
la comodidad que supone no tener 
que llevar encima tarjetas o dinero en 
efectivo. También señalan la practicidad 
que supone llevar siempre encima 
el móvil (32%), la rapidez (26%) y la 
facilidad de ejecución en el pago (18%).

El sondeo muestra también que la 
tarjeta sigue siendo el método de pago 
preferido para el 47% (30% débito, 
17% crédito) de quienes compran en 
España a través de Internet. El 50% de 
los consultados compra casi todos los 
meses a través de Internet, el 32% lo 
hace al menos una vez al año y el 15%, 
casi todas las semanas en Internet.

Sólo el 5% de los 
españoles usa el 
móvil de forma 
habitual para pagar 
en tiendas

Boletín Junio 20176

La jornada empresarial ‘Inspírate. 
Motivación y gestión del estrés para 
rendir al máximo’ a cargo del célebre 
coach personal y conferenciante 
Pancho Campo, organizada por 
CES, y en la que AESCO colaboró 
activamente junto con Vinoteca La 
Vendimia, firmó un rotundo éxito el 
pasado mes de junio en el salón de 
actos de la Cámara de Comercio de 
Salamanca. 

Éste se llenó de personas que 
pudieron escuchar en primera 
persona las experiencias de Pancho 
Campo y sus explicaciones sobre 
qué hace el estrés, cómo funciona 
y cómo se puede luchar contra él 
para que no nos bloquee y nos haga 
desistir ante las dificultades, ya sea 
en la empresa, el trabajo, el deporte 
o la familia. 

Por tanto, ‘INSPÍRATE’ fue una 
conferencia sobre motivación 
que enseñó a los asistentes lo 
que pueden aprender de grandes 
artistas, deportistas de élite y 
líderes mundiales para hacer 
frente a situaciones de estrés y 
enfermedades.

Pancho Campo, ex profesional 
del tenis, fue capitán olímpico en 

Barcelona 92 y ha trabajado con 
muchos famosos como Sting, Andre 
Agassi, Enrique Iglesias, Al Gore, 
Frank de la Jungla, Kofi Annan y 
Francis Ford Coppola, entre otros. 

Ha organizado eventos como la Copa 
Davis, el Pro Beach Soccer Tour, la 
Copa del Mundo de Trial y conciertos 
con Enrique Iglesias, Sting, Pink Floyd 
y Tom Jones, entre muchos otros.
 
También ha sido el artífice de los 
congresos internacionales de 
Winefuture Hong Kong, Barcelona 
Wine Festival y de tres ediciones 
de la Conferencia Mundial de 
Cambio Climático y Vino, en donde 
participaron Al Gore y Kofi Annan.
 
Experto y carismático orador, 
Pancho se ha dirigido con un gran 
éxito a audiencias alrededor de 
todo el mundo con demostraciones 
deportivas, conferencias de 
motivación, catas de vino y 
presentaciones de medio ambiente. 
Ha llevado a cabo más de 100 
conferencias en más de 30 países.

Desde aquí le damos de nuevo las 
gracias a Pancho Campo y a todo su 
equipo, y a todos los asistentes que 
contribuyeron al éxito de la charla.

Éxito de la charla empresarial del  
célebre coach Pancho Campo 
con CES como organizador



SABÍAS QUE...

CES, en la que se encuentra integrada 
AESCO, ha firmado un convenio de 
colaboración con Sabila Soluciones 
Integrales para promover el acceso 
público a la desfibrilación mediante la 
creación de Espacios Cardioprotegidos.

Por tanto, se instalarán en los 
establecimientos comerciales y/o 
empresariales designados por CES, 
Cajas Expositoras con Pulseras Solidarias 
del programa ‘Un Corazón un Desa’ al 
precio de 1€ por pulsera para que los 
establecimientos puedan adquirir su 
desfibrilador con la colaboración de las 
personas que entren en ellos, para lo que 
sería necesario un total de 2.000 pulseras 
a este precio.

AESCO y CES apuestan 
por los espacios 
cardioprotegidos 
en Salamanca

Boletín Junio 2017 7

AESCO CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE SAHAGÚN- AESCO acompa-
ñó a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Salamanca y a la Policía Local de la 
ciudad en los actos que organizaron el pasado mes de junio con motivo de la festividad 
de San Juan de Sahagún, Patrón además del cuerpo policial

CES y la Universidad de la Felicidad 
han rubricado un acuerdo para que las 
empresas y emprendedores de Salamanca 
tengan formación integral en habilidades 
sociales y personales con el objeto de que 
mejoren y actualicen sus competencias 
y conocimientos para así ser más 
competitivos y lograr mejores resultados 
en el mercado laboral y en el sector 
empresarial.

La colaboración de este convenio se 
concretará en un proyecto formativo, 
del que se informará con antelación 
suficiente a los interesados y socios de 
AESCO, a los que se le expedirá un título 
o documento acreditativo de cada una de 
las formaciones una vez finalizadas.

Formación en 
habilidades sociales 
y personales para 
los empresarios  

AESCO, presente en la Asamblea 
General  2016 de la CEC 
AESCO asistió el pasado 20 de 
junio a la Asamblea General 2016 
de la Confederación Española de 
Comercio (CEC) como miembro 
integrante que somos.

En ella se hizo balance de la 
situación económica y del estado 
en el que se encuentra el comercio 
de proximidad, así como la labor 
y proyectos que la patronal del 
comercio de España ha desarrollado
durante el pasado año y las líneas 
maestras que aplicará en 2017.

El presidente de la CEC, Manuel 

García-Izquierdo, destacó la fortaleza 
del comercio de proximidad; un 
formato que, pese a la inestabilidad 
sociopolítica y el desplome de la 
confianza de los consumidores, en 
2016 se mantuvo como la principal 
fuente de empleo del país, “un 
logro extraordinario que demuestra 
la perseverancia de las pymes y 
autónomos de comercio”. 

García-Izquierdo también agradeció 
el esfuerzo y el buen hacer de 
sus organizaciones miembro que 
hacen que la CEC “sea la máxima 
representante del comercio”.


