
El comercio de Salamanca ha 
experimentado ventas discretas y 
moderadas durante las primeras 
semanas de las tradicionales rebajas 
de invierno, aunque cabe destacar un 
ligero repunte en relación con el año 
anterior, según los últimos datos con 
los que contamos en la Asociación de 
Empresarios Salmantinos del Comercio 
(AESCO), integrada en CES, que destaca 
que “la afluencia de público no ha sido 
numerosa en el arranque de la campaña” 
y que, con la situación actual de 
constantes descuentos, existe recelo 
por parte del consumidor a la hora de 
realizar más compras.

Desde AESCO y la Confederación 
Española de Comercio-CEC, a la que 

pertenece la patronal salmantina de 
comerciantes, se insiste en que se 
ha perdido la finalidad de las rebajas 
como herramienta de los comerciantes 
para dar salida al stock de temporada 
y se recalca que “tras varios meses de 
descuentos, el margen que queda para 
estas rebajas de invierno es muy estrecho 
y estropea la temporada”.

En este contexto, las promociones 
y descuentos adelantados a otras 
épocas del año, especialmente el Black 
Friday, “han terminado por desvirtuar 
los periodos tradicionales de rebajas”, y 
desde AESCO y la CEC se pide la vuelta 
a la regulación de las rebajas con dos 
campañas principales en invierno y 
verano.

Ventas moderadas y discretas en 
las primeras semanas de Rebajas
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El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, recalca “el enorme esfuerzo que 
están haciendo las pymes y autónomos 
del pequeño y mediano comercio por 
acercar en estas fechas al ciudadano 
sus productos al mejor precio”. Precios 
que rozan ya el 50% de descuento 
en determinados productos, y que 
llegarán al 70% en la segunda fase.

Los subsectores que más ventas están 
teniendo en este periodo de rebajas 
son el textil, calzado y complementos, 
equipamiento textil del hogar y 
electrónica.
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Benjamín Crespo        
destaca el “enorme     
esfuerzo” de los 
comerciantes

Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

1Boletín Enero 2018

Informativo
Integrada en 



AYUDAS A PYMES

El Instituto de Crédito Oficial ha 
publicado la nueva Línea ICO Empresas 
y Emprendedores 2018 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 de crédito 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 21 de 
diciembre de 2018. 

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 2018  

Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el próximo 21 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

Ayudas del Plan Movalt para comprar 
vehículos de energías alternativas

PLAN DE APOYO A LA MOVILIDAD ALTERNATIVA

El Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, a través del IDAE, ha 
aprobado un nuevo programa de 
ayudas, el Plan Movalt,  para fomentar 
el uso de vehículos que emplean 
energías alternativas.

Estas ayudas irán destinadas a la 
adquisición de vehículos propulsados 
por Autogás (GLP), Gas Natural (GNC, 
GNL) o bifuel gasolina-gas, Eléctricos 
(BEV, REEV, PHEV), así como por pila de 

combustible. Los vehículos adquiridos 
deberán ser nuevos o con una 
antigüedad inferior a nueve meses.

Los beneficiarios podrán ser 
particulares, autónomos, PYMES, 
empresas y administraciones públicas.

La cuantía de las ayudas varía entre 
500 euros y 18.000 euros, en función 
de la categoría del vehículo y la 
motorización: bit.ly/2ntzn9t.2 Boletín Enero 201816



COLABORACIONES

La provincia de Salamanca celebrará 69 
ferias comerciales en este 2018, tal y como 
ha publicado en el Bocyl la Dirección 
General de Comercio y Consumo de 
Castilla y León. 4 ferias en Salamanca 
capital y el resto en localidades como 
Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Macotera, 
Ledesma, Lumbrales, Hinojosa de Duero, 
Alba de Tormes, Huerta, Cantalapiedra, 
Cabrerizos, San Martín del Castañar y 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 2018 
se difunde de forma permanente en 
la página web www.jcyl.es o www.
comerciante.jcyl.es con los enlaces a todas 
las webs de las ferias inscritas.

Salamanca acogerá 
69 ferias comerciales 
en 2018, cuatro de 
ellas en la capital, 
como Salamaq
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La Asociación de Empresarios del 
Polígono de Los Villares (AEPOV), 
integrada en CES, organizó, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Villares de la Reina, Diputación de 
Salamanca, AESCO y Asociación de 
Hostelería, éstos dos últimos también 
pertenecientes a CES, la II 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 ha tenido lugar 
el pasado 4 de febrero y ha rubricado 
una excelente participación, se 
pretendió apoyar, promocionar y dar 
mayor visibilidad al comercio local y a 
las industrias de Villares de la Reina. Así 
lo señaló José Vicente Martín Galeano, 
quien ha confirmado que “se seguirá 
trabajando para que esta carrera tenga 
continuidad”. 

“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. 
En Villares predomina un modelo 
comercial e industrial importantísimo 

para nuestra economía porque 
consumir en comercios locales fortalece 
la economía de Villares y genera 
prosperidad, aparte de dinamizarlo”.

La prueba comenzó a las 10:00 
horas y en ella se pudo disfrutar de 
un ambiente deportivo y familiar, 
ya que estaba pensada tanto para 
adultos como para niños. La prueba 
contó con la asistencia de más de 200 
participantes. 

El punto de salida y meta estuvieron 
situados en el campa del cruce C/ 
Honduras con C/ Cascajales y el 
recorrido se fijó en 7,5 kilómetros por 
zonas del polígono de Los Villares y el 
municipio de Villares. La inscripción 
tuvo un coste de 5 euros y todo lo 
recaudado ha sido destinado a AFA 
Salamanca.
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Alta participación en la II Carrera 
Solidaria ’Súmate a Villares’,  
en la que AESCO colaboró
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FORMACIÓN

La concejala de Comercio, 
Almudena Parres, y el CEO 
de Internacional Web, 
Claudio Mogilner

El pasado 31 de enero comenzó el 
Plan de Formación para Comerciantes 
que ha puesto en marcha la Concejalía 
de Comercio del Ayuntamiento 
de Salamanca, y en el que desde 
AESCO invitamos a participar a los 
comerciantes.

El primer curso trató sobre ‘Tu comercio 
en las redes sociales’ y en él se orientó 
sobre las promociones para conseguir 
mayor alcance, reputación online y 
cómo actuar.

Esta semana tendrán lugar el segundo 
y tercero de los cursos del Plan 
de Formación para Comerciantes, 
promovido por el Ayuntamiento, 
atendiendo a las demandas y 
propuestas que han planteado los 
propios comerciantes. ‘Fotografía 
aplicada a la promoción del comercio’ 
es el título de estos cursos que se 
impartirán el 7 de febrero, a las 8:30 
horas, y el 8 de febrero, a las 20:00 
horas, en el Espacio Joven. 

En él se tratarán las claves básicas 
para plasmar visualmente los recursos 
que comercialmente pueden servir 
a los comerciantes para mostrar sus 
productos y marca profesional en las 

redes sociales. El taller se realiza en dos 
sesiones:  una sesión formativa, donde 
el docente expondrá la parte más 
teórica; y posteriormente se realizarán 
sesiones prácticas, en grupos reducidos.

Los próximos cursos que se impartirán 
serán:

-21 DE FEBRERO – 8:30 a 10:00 h. 
Marketing on-line.
 
-7 DE MARZO – 8:30 a 10:00 h. Cómo 
usar la música en tu negocio.

-21 DE MARZO – 15:30 a 17:00 h. Pautas 
básicas con el consumidor.

Los comercios interesados en asistir 
a estos cursos deberán inscribirse 
en la Oficina de Comercio Ciudad 
de Salamanca en la Plaza Mayor 
32, 3º 7, en el teléfono 923 272408 
o escribir un correo a comercio@
turismodesalamanca.com.

El plan incluye acciones formativas para 
mejorar la competitividad de nuestro 
comercio de proximidad, favorecer la 
modernización, dotar de dinamismo, 
generar nuevas oportunidades y ayudar 
a singularizar nuestra oferta comercial.

Desde AESCO informamos de dos 
nuevos CURSOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN gratuitos cofinanciados 
por la Junta de Castilla y León 
(Servicio Público de Empleo), y con 
certificado de profesionalidad, que 
se impartirán entre febrero y junio de 
2018 en la Academia SEO, situada en C/ 
California, 5, bajo (detrás del Museo del 
Comercio).

Para más información e inscribirse, 
podéis llamar al teléfono 923 06 09 16.

Éstos son los temarios:

OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES (430 horas).
- Técnicas administrativas básicas de 
oficina (150 h).
- Operaciones básicas de comunicación 
(120 h).
- Reproducción y archivo (120h).
- Módulo de prácticas profesionales no 
laborales (40 h).

OPERACIONES DE GRABACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS (440 horas).
- Grabación de datos (90h).
- Tratamiento de datos, textos y 
documentación (150 h).
- Reproducción y archivo (120 h).
- Módulo de prácticas profesionales no 
laborales (80h).

Abierto el plazo de 
inscripción para dos 
nuevos cursos de 
Administración y 
Gestión gratuitos

Comienza el Plan de Formación del 
Ayuntamiento para el comercio



La formación es una herramienta 
esencial para facilitar la modernización 
de nuestro sector comercial, trasladarles 
las últimas tendencias en promoción 
on line y off line que les ayuden a 
posicionarse entre los potenciales 
clientes. 

Planteados en formato de “píldoras 
formativas” y con una metodología 
dinámica, se pretenden realizar 
pequeñas formaciones, con ideas 
muy concretas y claras, de corta 
duración, únicamente hora y media, y 
en diferentes horarios en función de la 
demanda, primera hora de la mañana de 
8:30 a 10:00, medio día de 15:30 a 17:00 
horas o a última de la tarde de 20:00 a 
21:30 horas. 

Además se facilitará documentación 
que permita recordar posteriormente lo 
trabajado.

CURSO ONLINE  ‘SÉ+DIGITAL’
Por otro lado, desde AESCO damos a 
conocer también que el Ayuntamiento 
de Salamanca, junto con la EOI y Orange, 
lanza “Sé+digital”, un curso online 
de carácter gratuito para mejorar las 
competencias tecnológicas en el ámbito 
empresarial.
 
Este curso, de 20 horas de duración, 
puede realizarse a lo largo de 6 
semanas. Utilizando la metodología 
MOOC (Cursos Masivos On Line y 
Abiertos), permitiendo identificar las 
oportunidades de negocio digital y 
vender a todo el mundo sin salir de la 
ciudad.

El curso está abierto hasta el próximo 
15 de marzo. Las inscripciones 
pueden realizarse a través de la web 
hasta el 19 de febrero: http://cursos.
sedigitalylanzate.es/register o http://
sedigitalylanzate.com.

Os dejamos el siguiente enlace para 
que podáis ver un vídeo en el que 
se os explica en qué consiste este 
curso online. Atrévete a Ser Digital y 
Lánzate: https://www.youtube.com/
watch?v=3aiOMGaPnu4.

AESCO,  integrada en CES, 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, esta vez con motivo del 14 
de Febrero -Día de los Enamorados-, que 
este año coincide en miércoles.

Bajo el lema ‘Pon corazón a tus compras’, 
AESCO 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 pueden adquirir una gran 
variedad de productos sin necesidad de 
tener que desplazarse a otros lugares.

En esta ocasión, ya son muchos los 
comercios de Salamanca, de sectores 
muy diversos, que se han querido unir 
a la campaña de AESCO. Descuentos 
de hasta el 50% por el momento, 
regalos de compra, la posibilidad de 
ganar escapadas románticas o zapatos 
de novio/a para las bodas que se 
celebren este año son sólo algunas 
de las promociones que nos ofrecen 
los comercios salmantinos que se han 

adherido a esta nueva campaña de 
AESCO, que ya conocen cientos de 
personas a través de las redes sociales. 
Promociones que podremos encontrar 
en las tiendas durante toda la semana 
de San Valentín, del 12 al 17 de febrero 
e, incluso, algunas se prologan hasta 
final de mes o fin de rebajas.

Si eres un comercio y aún no te has 
apuntado a la campaña, envía los 
siguientes datos (nombre comercial; 
dirección; descuento, promoción 
o sorteo; días en que se aplicará; y 
actividad extraordinaria en el caso de 
que se realice alguna) antes del lunes 
12 de febrero al correo comunicacion@
aesco.es. Una vez los tengamos, desde 
AESCO comenzaremos a promocionarlos 
a través de Facebook y Twitter, así como 
de nuestra web www.aesco.es, a través 
de un dossier que estamos elaborando.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, apunta que “San Valentín es 
una fecha en la que tradicionalmente 
se hacen regalos a la pareja y queremos 
aprovechar ese día para que los comercios 
hagan también un obsequio especial a 
sus clientes”. “Confiamos que la campaña 
tenga la gran acogida de las anteriores 
y seguiremos trabajando para ayudar a 
aumentar las ventas en los comercios”.
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DÍA DE LOS ENAMORADOS

AESCO promociona San 
Valentín con la campaña 
‘Pon corazón a tus compras’



LEMA ‘LO QUE NOS MUEVE’
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Rotundo éxito de la presentación de la campaña 
‘Valores que construyen sueños’ en Salamanca

La Cámara de Comercio de España, el 
Alto Comisionado del Gobierno para la 
Marca España y la Cámara de Comercio 
de Salamanca presentaron el pasado 
mes de enero la campaña “Valores que 
construyen sueños”, una iniciativa que 
persigue inculcar entre los jóvenes 
valores como el esfuerzo, la perseverancia 
y el espíritu de equipo bajo el lema ‘Lo 
que nos mueve’.

Más de 350 alumnos de centros 
educativos de secundaria de Salamanca, 
junto a un gran número de autoridades, 
visualizaron en el Teatro España-Duero 
el vídeo que lleva el mismo nombre 
que la campaña, en el que Embajadores 
Honorarios de la Marca España como 
la bailaora y coreógrafa Sara Baras, el 
deportista Pau Gasol, el chef Joan Roca, 
la alpinista Edurne Pasabán, o la soprano 

Ainhoa Arteta reflexionan sobre los 
valores que los han guiado en su carrera 
profesional.

En el acto tuvieron un especial 
protagonismo Ignacio Sánchez Galán, 
presidente de Iberdrola; Vicente del 
Bosque, ex seleccionador nacional de 
fútbol; José Gómez, director general de 
Cárnicas Joselito; Ricardo Rivero, rector de 
la Universidad de Salamanca; y Benjamín 
Crespo, presidente de AESCO y de la 
Cámara de Comercio de Salamanca. 

Consejos a los jóvenes
Benjamín Crespo invitó a los jóvenes 
estudiantes a que tuvieran muy 
presente “valores como el esfuerzo, 
la excelencia, el trabajo en equipo, la 
pasión, el compromiso, la ilusión, la 
perseverancia, la integridad personal…” si 
querían conseguir una carrera personal 
y profesional con éxito, al mismo tiempo 
que recalcó que “es necesario apoyar e 
incentivar el enorme talento de la juventud”.

Benjamín Crespo invitó a los más de 350 escolares a tener muy presente 
“valores como el esfuerzo, el trabajo el equipo, el compromiso y la ilusión” 



CONVENIOS

El presidente de CES, José Vicente Martín 
Galeano, y el responsable de Santisa 
Seguros, Santiago Lera, han suscrito un 
convenio de colaboración entre ambas 
entidades.

Gracias a dicho acuerdo, todas las 
asociaciones y asociados pertenecientes 
a CES, por tanto los asociados de AESCO,  
tendrán acceso a ventajas exclusivas con 
Sanitas, compañía líder en asistencia 
sanitaria, y Nationale Nederlanden, 
compañía mundial especialista en ahorro, 
inversión, pensiones, colectivos… Ambas 
compañías pertenecientes a Santisa 
Seguros, situada en Paseo de Carmelitas, 
27.

Los asociados a CES se beneficiarán hasta 
de un 50% de descuento en el seguro 
de accidentes de convenio de Nationale 
Nederlanden. Esta promoción finaliza 
en febrero de 2018, aunque la oferta se 
puede contratar aunque dicha póliza 
venza dentro de un año.

Desde la compañía Sanitas, se aplicarán 
los máximos descuentos  marcados y, con 
el alta de la póliza de salud, se regalará 
un complemento de por vida. Esta 
promoción tiene una validez de 3 meses, 
pero el empresario la puede contratar 
aunque su póliza le venza dentro de un 
año. 

Por otro lado, CES ha firmado también un 
acuerdo exclusivo de colaboración con 
Reale (Paseo de Carmelitas, 27), compañía 
especializada en seguros generales, para 
ofrecer a sus asociados una planificación 
profesional en todos sus riesgos de 
forma gratuita. El objeto es mejorar sus 
coberturas y precio, y adaptar dicho 
seguro a las necesidades reales de cada 
empresa o autónomo.

Importantes 
descuentos en 
seguros con 
Sanitas, Nationale 
Nederlanden y Reale
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AESCO, EN EL FORO DE ‘EL NORTE DE CASTILLA’.- En dicho foro, al que asis-
tieron el secretario general de AESCO, Emilio Checa, y el presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, se habló sobre las ‘Pensiones Sostenibles y Suficientes’. La charla corrió a 
cargo del Doctor en Economía, Profesor en la Complutense de Madrid y subdirector de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), D. José Ignacio Conde-Ruiz

Ventajas de financiación para los 
socios de AESCO en Laboral Kutxa
Tras el convenio firmado entre CES 
y Laboral Kutxa, los asociados de 
AESCO, asociación integrada en 
dicha patronal de empresarios, 
dispondrán de condiciones 
especiales para las gestiones diarias 
como, por ejemplo, la apertura de 
una Cuenta PRO con posibilidad de 
incorporar un crédito automático.

También contarán con ventajas para 
la gestión de cobros, la gestión del 
pago de nóminas, en operaciones de 
financiación y en seguros. 

Asimismo, a través del Servicio 
Extranjero de Laboral Kutxa, se 
pondrán a su alcance todo lo 
necesario para las gestiones de 
comercio exterior, con la comodidad 
de poder operar con la Banca Online.

También ofrecerá labores de 
asesoramiento a través del ‘Plan 
Compyte’, con el que se ayuda a las 
empresas a diagnosticar su posición 
competitiva e identificar cursos de 
acción para avanzar en el desarrollo 
de sus proyectos empresariales.


