
Responsables de CES y de AESCO 
se han reunido en noviembre con 
los máximos dirigentes de la Policía 
Nacional de Salamanca para coordinar 
los distintos dispositivos de seguridad 
que se pondrán en marcha en la ciudad 
con motivo de la campaña de Navidad.

Durante la reunión se ha concretado 
el dispositivo especial para reforzar 
la seguridad en los comercios 
salmantinos, así como la participación 
de AESCO y CES en la campaña 
informativa ‘Comercio Seguro’ de estas 
fechas, con el consiguiente despliegue 
específico para garantizar la seguridad 
ciudadana durante las próximas 
fiestas, que comenzará a principios de 
diciembre y se prolongará hasta el 9 de 
enero. Una campaña en la que llevan 

colaborando desde hace varios años.

El plan prevé establecer un dispositivo 
operativo que evite el incremento 
de las infracciones penales que se 
cometen contra los comerciantes y los 
ciudadanos que frecuentan las zonas 
comerciales. El objetivo final del mismo 
será prevenir y evitar la comisión 
de hurtos, timos, estafas, robos y 
otros delitos que puedan producirse 
aprovechando la concentración de 
personas en zonas comerciales y de 
ocio durante las navidades.

Los servicios de la Policía se realizarán 
a diario en las franjas horarias de 
mayor actividad comercial y afluencia 
de público, fomentando las patrullas 
policiales de uniforme y de paisano.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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REPARTO DEL PLAN COMERCIO SEGURO.- 
Durante los próximos días se repartirán 
guías y trípticos del Plan Comercio 
Seguro con consejos de seguridad. 
Estos documentos recogen, entre 
otras pautas, un decálogo para los 
comerciantes entre cuyos consejos 
destacan instalar un sistema de cierre 
seguro, mantener una luz en la fachada 
durante toda la noche, no realizar 
recuento de caja a última hora ni 
hacerlo solo o, en caso de emergencia, 
no enfrentarse nunca al delincuente. 
Desde AESCO y CES se informará a los 
socios de todas las precauciones.
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AESCO, CES y Policía Nacional coordinan
la seguridad para la campaña navideña



‘VIERNES NEGRO’
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 Satisfacción del comercio salmantino con la 
promoción y ventas del ‘Black Friday’ 

La satisfacción del comercio salmantino 
es la conclusión general de la jornada 
del ‘Black Friday’ de este año. Esta 
nueva cita ha superado cualquier 
expectativa previa generada entre 
los comerciantes de Salamanca, 
quienes han constatado un aumento 
considerado en el volumen de compras 
por parte de los consumidores.

El comercio de proximidad de 
Salamanca ha sido uno de los grandes 
protagonistas del ‘Viernes Negro’. 
De hecho, se volcó en la campaña 
organizada por AESCO y CES, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Salamanca, porque ha visto en esta 
tradición estadounidense una nueva 
oportunidad para mejorar sus ventas y 
visibilidad. Por tanto, esta jornada se ha 
saldado con un resultado “satisfactorio” 
para los establecimientos, “en los que se 
ha visto a la gente muy animada y eso ha 
generado buenos datos”.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, afirma que “el pequeño y 
mediano comercio ha convertido un 
evento en España enfocado en su día a 
la venta online en un acontecimiento a 
pie de calle, y ha llenado de actividad la 
ciudad”, tal y como se pudo ver en las 
calles y comercios de la capital durante 
toda la semana del ‘Black Friday’, 

aunque fueron el viernes 24 y sábado 
25 de noviembre los días en los que se 
produjo una “mayor actividad”.

Tal ha sido el éxito del ‘Black Friday’ de 
este año, que muchos comerciantes 
hablan de que han incrementado sus 
ventas con respecto al año pasado, 
una buena señal que se traduce en una 
enérgica reactivación del consumo. 
“El año que viene no hay duda de que 
continuaremos la senda del crecimiento”, 
matiza Benjamín Crespo, quien resalta 
que “han sido dos días muy buenos de 
venta en general para los comercios de 

Salamanca y la campaña ha cumplido 
sus objetivos”. 

Según AESCO, uno de los motivos por 
los que el ‘Black Friday’ se ha extendido 
entre el comercio de proximidad, se 
debe a que “recupera el atractivo que 
tenían las rebajas tradicionales como 
un periodo de descuentos limitado 
en el tiempo, lo que da seguridad al 
consumidor y provoca un fuerte efecto 
reclamo”. “Estos descuentos en las 
vísperas de Navidad son una buena 
oportunidad de relanzar las ventas en 
estos días”, añade Crespo.

Se ha constatado un aumento “considerado” en el volumen de compras



APOYO  A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO

El Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital ha suscrito un convenio de 
colaboración con el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO) para conceder ayudas por 
importe de hasta 70 millones de euros 
para financiar actuaciones de mejora de 
la eficiencia energética a pymes y grandes 
empresas del sector industrial y comercial. 
Esto es, para instalaciones de climatización 
y ventilación; iluminación, alumbrado y 
señalización exterior; de la envolvente 
del establecimiento; de conservación y 
congelación; y de aparellaje eléctrico y 
domótico.

Los beneficiarios del Plan Renove de 
ahorro y eficiencia energética en comercio 
serán las personas físicas y jurídicas 
del sector del comercio al por mayor 
e intermediarios del comercio, y del 
comercio al por menor (exceptuando en 
ambos casos de vehículos de motor y 
motocicletas).

Se financiarán las inversiones realizadas 
en el establecimiento comercial que 
reduzcan las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de energía final. 

Entre los gastos financiables figuran: 
la elaboración de las memorias o los 
proyectos técnicos relacionados con 
las actuaciones; los costes de dirección 
facultativa; los costes de ejecución de 
la obra civil y los de montaje de las 
instalaciones; los equipos, materiales e 
instalaciones auxiliares necesarias; y los 
costes de transporte.

Se financiará hasta el 100% del coste del 
proyecto, ejecutado en un plazo de 24 
meses. Podéis consultar el resto de gastos 
financiables y la documentación requerida  
en el siguiente enlace: bit.ly/2mh7Qdd.

Energía concede 
ayudas de 70 millones 
para eficiencia 
energética en 
Comercio e Industria
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AESCO y CES asistimos en noviembre 
a la presentación del Plan Integral 
de Apoyo a la Competitividad 
del Comercio Minorista en la 
Subdelegación de Gobierno de 
Salamanca. Una jornada, emitida 
desde Valladolid por videoconferencia 
a las Subdelegaciones de Castilla 
y León, en la que intervinieron la 
Delegada del Gobierno en Castilla y 
León, María José Salgueiro; la Directora 
Territorial de Comercio de la Junta y 
Directora del ICEX, Alín Lucio-Villegas; 
y la Subdirectora General de Fomento 
y Modernización de Comercio Interior 
del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Mª Ángeles Rodríguez 
Yunta.

Durante la misma se desarrolló la 
primera sesión de este curso del 
Programa ‘La Delegación informa’ 
con el tema ‘Plan Integral de Apoyo 
a la Competitividad del Comercio 
Minorista 2017’. El objetivo de 
este programa es facilitar que 
emprendedores, pymes y autónomos 
de la Comunidad puedan beneficiarse 
de las medidas del Gobierno en 
materia de emprendimiento, empleo, 
exportación, competitividad, 
innovación y financiación.

En el transcurso de la jornada, AESCO 
y CES conocieron las 10 líneas de 
actuación en las que se estructura el 

Plan Integral:

      Innovación y nuevas tecnologías en                  
el comercio.
      Modernización de Centros 
Comerciales, Mercados y estructuras 
comerciales.
      Apoyo económico y financiero.
      Promoción comercial.
      Apoyo al emprendedor.
      Impulso de las sinergias del 
comercio y el turismo.
      Seguridad para el desarrollo de la 
actividad comercial.
      Medidas legislativas de impulso de 
la actividad comercial y de eliminación 
de barreras.
      Internacionalización del comercio.
      Formación y empleo en el sector 
comercial.

Con él se busca potenciar la 
competitividad de los comercios en 
un entorno seguro, la innovación y 
desarrollo tecnológico de las pymes, 
su capacitación y creación de empleo, 
promoviendo la sostenibilidad de 
los pequeños comercios y las áreas 
comerciales tradicionales urbanas.

Contiene 41 medidas dirigidas a las 
pymes del comercio minorista, para 
alcanzar un nivel de competitividad 
que requiere la sociedad y los nuevos 
hábitos de consumo, Puedes consultar 
el plan completo en bit.ly/2Byzwhh.
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AESCO y CES, en la presentación 
del Plan del Comercio Minorista 
en la Subdelegación de Gobierno
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APERTURA EN 2018

Salamanca se presentó el pasado 24 
de noviembre en INTUR, la Feria de 
Turismo de Interior, que se celebró en 
Valladolid. Y allí estuvieron presentes 
los responsables de la Cámara de 
Comercio de Salamanca, CES y AESCO 
para apoyar la oferta turística, cultural y 
gastronómica de la ciudad y provincia.

Así, los recursos y servicios turísticos 
de Salamanca vuelven un año más al 
escaparate de la más destacada cita 
regional del sector. El presidente de la 
Diputación Provincial, Javier Iglesias; y 
el concejal de Turismo de Salamanca, 
Julio López Revuelta, han presentado 
esta mañana los nuevos productos 
turísticos con los que la capital y 
provincia intentar captar más turistas. 
Arqueología y Patrimonio, Gastronomía, 
y Toro y Dehesa son los tres reclamos de 
esta nueva línea de promoción.

Arqueología y Patrimonio
La Arqueología y el Patrimonio centran 
una de estas tres propuestas con dos 
posibles rutas. La primera de ellas, 
con parada en el Cerro de San Vicente 
y el Pozo de Nieve; y en la provincia 
invitando al visitante a descubrir las 
huellas vetonas, recorriendo los castros 
de Las Merchanas (Lumbrales) y Yecla la 
Vieja (Yecla de Yeltes).

La segunda de las rutas plantea 

conocer los orígenes de la ciudad en 
el Cerro de San Vicente o en el Pozo de 
Nieve y, en la provincia, en la Estación 
Arqueológica de Siega Verde y Ciudad 
Rodrigo.

Gastronomía
La Gastronomía es también 
protagonista. Bajo el lema ‘Sabores 
de siempre’, la propuesta incluye 
la posibilidad de realizar catas y 
cursos en la Casa de la Tierra gracias 
a la colaboración con la Cámara de 
Comercio. La estancia en la ciudad se 
completa con la visita a las Torres de la 
Catedral y la Clerecía. 

En la provincia, la cita incluye la Ruta 
del Vino, con parada en Herguijuela de 
la Sierra para conocer el ciclo del olivo 
y el proceso de elaboración y envasado 
del vino.

Toro y Dehesa
La Dehesa y el Toro bravo conforman 
el tercero de estos nuevos 
productos turísticos.  En la ciudad 
es imprescindible la visita al Museo 
Taurino.

El conjunto histórico de Béjar y el paraje 
de “El Castañar”, donde se encuentra la 
plaza de toros más antigua de cuantas 
existen en España, serán los atractivos 
del paseo por la provincia.

El Consejo de Comercio de Castilla 
y León ha mantenido su reunión 
anual para acordar los festivos 
de apertura autorizada para los 
establecimientos comerciales durante 
2018. Posteriormente, la Consejería 
de Economía y Empleo de la Junta  ha 
publicado dicho calendario.

Se trata de los 10 días que se 
establecen para la Comunidad, a los 
que se sumarán más adelante los seis 
días que establecen los municipios 
considerados como Zona de Gran 
Afluencia Turística, caso de la ciudad de 
Salamanca, Santa Marta de Tormes y 
Carbajosa de la Sagrada.

Estos 10 festivos de apertura autorizada 
para el año que viene son:

 7 de enero.
 14 de enero.
 29 de marzo (Jueves Santo).
 24 de junio.
 1 de julio.
 25 de noviembre (Black Friday).
 9 de diciembre.
 16 de diciembre.
 23 de diciembre.
 30 de diciembre.

El Consejo de Comercio está 
compuesto por los agentes del sector y 
aprueba anualmente este calendario de 
diez jornadas autorizadas de aplicación 
a establecimientos comerciales de más 
de 300 metros cuadrados.

El Consejo de 
Comercio acuerda 
los 10 festivos de 
apertura autorizada 
para el año 2018

AESCO, CES y Cámara de Comercio 
apoyan a Salamanca en INTUR 2017



La Junta de Castilla y León, a través 
de la unión entre la Consejería de 
Cultura y Turismo y la de Economía y 
Hacienda, llevará a cabo una iniciativa, 
presentada en INTUR’17, que incorpora 
experiencias del comercio al turismo, 
con el fin de mejorar ambos sectores y 
que ello redunde en el incremento del 
gasto turístico.

Este proyecto conjunto busca reforzar 
la competitividad de ambos sectores a 
partir de la integración de las compras 
en el itinerario de los viajeros que 
visitan la Región, con medidas como 
la creación de una Red de Comercios 
de Interés Turístico con sello distintivo 
o el diseño de un mapa de rutas que 
vinculen la oferta mercantil y lúdica, 
con especial atención al medio rural.

Con esta acción conjunta se pretende 
impulsar dos sectores con “un gran peso 
específico en la estructura económica 
de la comunidad” ya que, como ha 
advertido la consejera de Economía 
y Hacienda, Pilar del Olmo, “hay casi 
25.000 empresas en Castilla y León que 
son comercios y que dan trabajo a 91.000 
personas, es decir, el 9 por ciento del 
empleo de la región”.

La consejera de Cultura y Turismo, 
María Josefa García Cirac, ha incidido 
en la importancia de aprovechar el 
“buen posicionamiento” de Castilla 
y León en el turismo de interior, 
impulsando “productos especializados”, 
con iniciativas que apuesten por la 
“innovación” y que permitan realizar 
una “oferta diferenciada que cubra la 
demanda de los turistas”.

El gasto turístico se ha incrementado 
un 13,8%, con Castilla y León 
como reclamo de turismo rural y 
gastronómico.

Desde AESCO os informamos que el 
Ayuntamiento de Salamanca autorizará, 
de forma gratuita, la colocación de 
elementos decorativos con motivos 
navideños y las tradicionales alfombras 
rojas en los comercios de la ciudad.

El Consistorio permitirá esta actuación 
con una simple comunicación, siempre 
y cuando se garantice la seguridad de 
la vía pública y el respeto a la zona de 
tránsito para el peatón.

Las personas interesadas debéis 
remitir la solicitud al siguiente 
correo electrónico: comercio@
turismodesalamanca.com.

Ludoteca municipal
Ante la buena acogida de las ediciones 
anteriores el Ayuntamiento pondrá 
a disposición del comercio local una 
ludoteca municipal durante todas 
las vacaciones escolares, del 22 de 
diciembre al 7 de enero en horario de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas. A 

Este año se instalará en el pabellón de 
La Alamedilla.

Las familias podrán hacer uso de este 
servicio gratuito acreditando unas 
compras en cualquier comercio de toda 
la ciudad por un importe mínimo de 25 
euros en un solo tique o presentando 
tres tiques, independientemente de su 
importe, de comercios diferentes.

Para promocionar los mercados 
municipales en este año se realizarán 
demostraciones de cocina en directo 
con propuestas de recetas navideñas 
los días 7, 14, 15 y 21 de diciembre.

A estas actividades se suma la 
programación de calle. Este año se han 
programado 38 pases de animación 
itinerante por las zonas comerciales 
en formato de pasacalles mágicos y 
divertidos para toda la familia. Estas 
actividades persiguen generar la 
atracción en los clientes y animar al 
comercio de la ciudad
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CAMPAÑA NAVIDEÑA

Autorizados los elementos 
decorativos y alfombras 
rojas durante la Navidad

Castilla y León 
quiere potenciar el 
turismo de compras 
y crea una oferta 
sectorial combinada



SABÍAS QUE...

El Gobierno ha aprobado el Proyecto 
de Ley Orgánica de Protección de Datos 
que adaptará nuestra legislación a 
las disposiciones del Reglamento UE 
2016/679, introduciendo novedades 
y mejoras en la regulación de este 
derecho fundamental en nuestro país.

Afecta a las empresas y los autónomos 
que manejen datos personales 
de clientes para sus estrategias 
comerciales, así como a las asociaciones 
y administraciones públicas de todos 
los estados de la Unión Europea.

Las empresas deben adaptarse a 
la nueva normativa de protección 
de datos antes del 25 de mayo del 
próximo año.

Entre las novedades, destaca la 
potenciación de la figura del delegado 
de protección de datos, persona física 
o jurídica cuya designación ha de ser 
comunicada a la autoridad competente, 
que mantendrá relación con la Agencia 
Española de Protección de Datos.

También adelanta a los 13 años la 
edad de consentimiento para el 
tratamiento de datos en consonancia 
con la normativa de otros países de 
nuestro entorno. Además, se tomará 
en cuenta el tratamiento de los 
datos correspondientes a personas 
fallecidas sobre la base de la solicitud 
de sus herederos, se excluye la figura 
del consentimiento tácito que se 
sustituye por una acción afirmativa 
y expresa por parte del afectado y se 
recoge manifiestamente el deber de 
confidencialidad.

Consulta el nuevo Reglamento de 
Protección de Datos en bit.ly/2kwYg3W.

Aprobado el proyecto 
de Ley de Protección 
de Datos que 
afecta a empresas y 
autónomos
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El evento internacional ‘Startup 
Olé 2018’, que pone en contacto a 
emprendedores de todo el mundo 
y cuya pasada edición reunió a más 
de 2.500 participantes de más de 60 
nacionalidades, se celebrará del 17 al 
19 de abril en Salamanca. 

El pasado 27 de noviembre  tuvo 
lugar la presentación oficial de 
la cuarta edición de este evento 
internacional de emprendimiento en 
Madrid, y allí estuvieron respaldando 
este importante encuentro de 
emprendedores y pymes la Cámara 
de Comercio de Salamanca, CES y 
AESCO.

Entre las novedades de esta nueva 
edición, destaca la puesta en marcha 
de una nueva sección en idioma 
español en colaboración con RTVE 
Impulsa Visión, y la presencia de la 
India como país invitado a ‘Startup 
Olé 2018’ que, durante tres días, 
reunirá “a cerca de 5.000 personas” 
que podrán participar en mesas 
redondas, talleres, programas de 
aceleración de pequeñas y medianas 
empresas y asesoramiento.

“Queremos crear sinergias, redes de 
networking selectivas y posibilidades 

de negocio” durante las jornadas, 
afirmó el director de ‘Startup Olé’, 
Emilio Corchado, que a su vez 
ha situado Startup Olé como el 
“tercer evento más importantes para 
startups” de España.

En la anterior edición, participaron 
alrededor de 400 startups, 60 
inversores con una cartera de 
inversión de más de 5.000 millones 
de euros y corporaciones como 
Iberdrola, Repsol, ViewNext, Global 
Exchange, Sabadell, Microsoft, 
Telefónica, Gas Natural, Repsol o BQ.

Entre sus máximas, figura la 
de convertirse en un punto 
de encuentro entre “startups, 
emprendedores, instituciones, 
universidades y medios de 
comunicación”, según informó 
Corchado.

Esta cuarta edición, que cuenta 
con el apoyo de la Comisión 
Europea y de instituciones públicas 
españolas como ICEX, CDTI, ENISA y 
SEGITTUR, espera superar las cifras 
de la tercera edición y afianzarse 
como un gran foro internacional de 
emprendimiento y generación de 
riqueza y empleo.

La Cámara de Comercio, CES y 
AESCO respaldan la presentación 
en Madrid de ‘Startup Olé 2018’



SABÍAS QUE...

Benjamín Crespo asistió en noviembre al 
Paraninfo de la Universidad de Salamanca 
para participar en la ceremonia de 
investidura como doctores Honoris Causa 
del presidente de la Comisión Europea, 
Jean Claude Juncker, y del expresidente 
del Congreso de los Diputados y 
excomisario europeo de Asuntos Sociales, 
Educación y Cultura, Manuel Marín.

En el caso de Juncker, entre los méritos 
que le hacen acreedor de ese doctorado 
se destaca “su papel fundamental en el 
proceso de integración europea, ya que ha 
presidido la UE en uno de los momentos 
más difíciles desde su creación”. De Marín 
se ha valorado su compromiso para poner 
en marcha el programa Erasmus “en un 
momento de resistencia por parte de alguno 
de los países miembros de la UE”.

Benjamín Crespo, en la 
ceremonia de Juncker 
como doctor Honoris 
Causa de la USAL
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APOYO A LOS PREMIOS HOSTELERIASALAMANCA.ES.- Benjamín Crespo, presi-
dente de AESCO y de la Cámara de Comercio, respaldó los Premios HosteleriaSalamanca.
es en su10º aniversario. Destacó la importancia de la hostelería en Salamanca, “un sector 
muy activo que incide positivamente tanto en el empleo como en la economía local”

Apoyo al sector del ibérico 
como reclamo gastronómico
Salamanca se convirtió durante el 
13 y 14 de noviembre en la capital 
mundial del ibérico gracias al I 
Foro Internacional del Ibérico, cuyo 
objeto fue promover el ibérico 
como reclamo gastronómico. Se 
quiso hacer del ibérico la bandera 
gastronómica de Salamanca en este 
2017 y promocionar, además, los 
activos turísticos del entorno natural 
de este producto.

El acto de inauguración corrió a 
cargo del alcalde de Salamanca, 
Alfonso Fernández Mañueco; el 
presidente de la Diputación, Javier 

Iglesias; la consejera de Turismo de 
la Junta de Castilla y León, María 
Josefa García Cirac; y la directora de 
Gastroactitud, Julia Pérez. 

En él también quisieron estar 
presentes el presidente de la Cámara 
de Comercio de Salamanca y AESCO, 
Benjamín Crespo; y el presidente de 
CES, José Vicente Martín Galeano, 
quienes mostraron su apoyo a este 
sector agroindustrial de primer 
orden en un foro en el que se dieron 
cita hasta 13 estrellas Michelin que 
ensalzaron el ibérico como joya 
gastronómica.


