
AESCO, CES y la Cámara de Comercio 
de Salamanca han sido parte activa de 
la cuarta edición de Startup Olé, que se 
celebró del 17 al 19 de abril y congregó 
en Salamanca a los principales actores 
del emprendimiento tecnológico a 
nivel europeo e internacional.

Un evento que reunió a más de 
10.000 participantes de más de 70 
nacionalidades, 500 startups, más de 
150 corporaciones e instituciones, 70 
aceleradoras, más de 20 universidades, 
más de 30 medios de comunicación y 
más de 80 inversores.

Durante la inauguración del evento, el 
presidente de AESCO y de la Cámara 
de Comercio, Benjamín Crespo, y el 
presidente de CES, José Vicente Martín 

Galeano, acompañaron en su visita a Su 
Majestad, el Rey Felipe VI; al presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; 
y al presidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera, entre 
otras autoridades, que conocieron el 
trabajo y los proyectos de las startups 
participantes en esta edición de 2018.

Gracias a un rápido crecimiento, Startup 
Olé se ha convertido en un evento de 
referencia dentro del ecosistema de 
emprendimiento europeo, así como 
en uno de los foros de generación de 
riqueza y empleo de mayor relevancia 
a nivel nacional. Su misión: conectar 
a startups y PYMES innovadoras con 
corporaciones, inversores, aceleradoras, 
universidades y administraciones 
públicas de toda Europa.
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FERIA DE EMPLEO PARA BUSCAR 
TALENTO.- Startup Olé 2018 también 
acogió una feria de empleo en la que 
grandes corporaciones buscaron el 
talento de jóvenes para incorporarlos 
a sus equipos, y sinergias en busca de 
proyectos en los que invertir.

En esta nueva edición hubo una 
fuerte presencia de emprendedores, 
inversores y corporaciones de países 
invitados como India y Panamá y una 
amplia representación de países como 
Brasil, Corea, Israel o Georgia.
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Gran oportunidad para dinamizar la 
economía de la ciudad y apoyar al sector

DECLARACIONES DE BENJAMÍN CRESPO 

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca que “el Día del Libro 
en Salamanca es una gran oportunidad 
para dinamizar la economía de la 
ciudad y apoyar a un sector en pleno 
cambio, y que es tan necesario para 
todos”. Asimismo, señala que desde 
AESCO “estamos muy satisfechos por 
la colaboración público-privada que 
se ha creado con el Ayuntamiento de 
Salamanca para organizar de forma 
conjunta este Día en nuestra ciudad, y 

agradecidos por el trato y el cariño que 
se está dando desde el Consistorio al 
gremio de los libreros para ayudarles a 
impulsar sus ventas”.

“Una cita cultural que se celebra en un 
marco incomparable como es la Plaza 
Mayor de Salamanca. Una actividad 
cultural que siempre apoyaremos desde 
AESCO porque, entre otros factores, 
sitúa a Salamanca en referente a nivel 
nacional”, añade.2 Boletín Abril 201816

AESCO, satisfecho con el balance positivo de ventas 
y participación en el Día del Libro 

Desde AESCO, integrada en CES, nos 
mostramos satisfechos por el éxito 
alcanzado en la organización del 
Día del Libro en Salamanca y por la 
colaboración público-privada con el 
Ayuntamiento de Salamanca para 
preparar de forma conjunta esta 
importante cita en la ciudad.

Y es que el Día del Libro en Salamanca 
del pasado 23 de abril ha sido todo un 
éxito tanto en las ventas como en la 
participación del público. 

Tanto los salmantinos como los 
visitantes no dudaron en acercarse 
hasta la Plaza Mayor durante toda 
la jornada, marcada por el buen 
tiempo, y visitar los puestos de las 
26 librerías participantes que, según 
nos trasladaron, han firmado un 
balance “positivo” respecto a las ventas 
y participación de los ciudadanos. 
“Las ventas han sido buenas y hemos 
visto más gente, más público, más 
participación”, coincidieron las librerías 
consultadas.

Y es que el descuento del 10% que 
ofrecieron los libreros en el Día del 
Libro invitó al público asistente a 
comprar por lo menos una de las 
novedades editoriales del momento, 
que entraron con fuerza junto a otras 
obras de largo recorrido. Asimismo, 
también fue un acierto por parte de 
las librerías participantes apostar por 
la oferta infantil, y por ofrecer obras 

acerca de la historia y patrimonio 
de Salamanca, puesto que este año 
el Día del Libro estaba dedicado al 
30 Aniversario de Salamanca como 
‘Ciudad Patrimonio de la Humanidad’.

Las librerías participantes han felicitado 
a AESCO por la buena organización y 
difusión en los medios del evento, que 
tuvo una muy buena acogida.

 La asociación de comerciantes organizó la cita junto con el Ayuntamiento 



CAMPAÑAS 

El Gobierno destinará 900 millones de 
euros este año a políticas de Comercio, 
Turismo y Pymes, lo que supone un 
incremento del 2,8%, frente a los 875 
millones de euros del ejercicio precedente, 
según recoge el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para 2019.

En programas de Comercio, los PGE para 
este año incluyen créditos por importe 
de 419 millones de euros, un 1% más, 
destacando las dotaciones destinadas 
a apoyar la internacionalización de la 
economía y de las empresas españolas, ya 
que el sector exterior, según el Ejecutivo, 
debe “continuar siendo un motor de 
recuperación económica”. De esta forma, 
se destinarán al programa de promoción 
comercial e internacionalización de la 
empresa 400 millones de euros.

El Gobierno ha fijado como principales 
objetivos en materia de comercio 
exterior la racionalización y mejora de 
la coordinación de los instrumentos de 
internacionalización; la diversificación de 
los mercados de destino; la diversificación 
de productos y servicios hacia sectores de 
alta tecnología y valor añadido; el apoyo a 
las empresas españolas que participan en 
licitaciones en el exterior y el fomento de 
la inversión extranjera en España.

En cuanto a los objetivos de comercio 
interior, éstos se centrarán en la 
modernización e innovación del sector 
comercial, en favorecer la unidad de 
mercado, en crear un entorno económico 
favorable para las empresas y en introducir 
mecanismos de homogeneización 
normativa en colaboración con las 
comunidades autónomas. El Gobierno ha 
resaltado que la reactivación de este sector 
resulta “fundamental” para la economía.

El Gobierno destinará 
900 millones a políticas 
de Comercio, Turismo 
y Pymes en este 2018, 
un 2,8% más

Boletín Abril 2018

El Día de la Madre es una de las fechas 
más importantes comercialmente 
y, por ello, desde AESCO pusimos 
en marcha una nueva campaña con 
motivo de esta celebración, que este 
año coincidió el domingo 6 de mayo.

El objetivo fue dinamizar el comercio 
minorista de la ciudad de Salamanca 
y fomentar las compras durante los 
días previos a la celebración del Día 
de la Madre. El presidente de AESCO, 
Benjamín Crespo, señaló que “las 
ventas no han cumplido las expectativas 
durante los primeros meses del año y 
queremos que éstas repunten con esta 
celebración”. 

Ante este panorama incierto, 
desde AESCO recalcamos, junto 
con la Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que formamos 
parte, la necesidad de adoptar un 
plan de ayuda urgente al pequeño 
y mediano comercio que gire en 
torno a tres objetivos básicos. “Por 
un lado, ensalzar el papel del pequeño 
y mediano comercio y su aportación 
a la sociedad, destacando sus valores 
de calidad, proximidad y trato cercano 
y especializado. En segundo lugar, es 
necesario reducir la brecha digital en 
las pymes de comercio para generar un 
impacto positivo sobre su productividad, 
competitividad y rentabilidad de sus 
negocios”, explica Crespo. 

“Y, por último, restablecer una política 
ordenada de rebajas y promociones 
en los comercios, recuperando así el 
espíritu para el que fueron creadas de 
dar salida al sobrante de stock de cada 
temporada”, añade.

La mejor opción de compra
Por tanto, y en nuestra línea de 
promocionar el comercio de 
proximidad de Salamanca, “hemos 
buscado con esta nueva campaña 

del Día de la Madre apoyar al sector 
comercial local, que durante los últimos 
años ha hecho un esfuerzo titánico para 
mantener su actividad y los puestos de 
trabajo, y mostrar a los consumidores 
que éste ofrece las mejores opciones 
de compra”. Y es que el Día de la 
Madre se ha presentado como un 
punto de inflexión para promover 
una reactivación comercial que se 
ha visto mermada, no sólo por el 
impacto del comercio electrónico, 
sino por el cambio de hábitos de los 
consumidores, junto con una pérdida 
de poder adquisitivo.

De este modo, AESCO invitó un año 
más a los comercios de Salamanca a 
participar en la celebración del Día de 
la Madre, como ya se unieron el año 
pasado decenas de establecimientos 
que con una gran variedad de ofertas, 
descuentos y promociones se lo 
pusieron más fácil al consumidor 
para elegir ese regalo especial para 
su madre. Para esta ocasión, AESCO 
repartió cartelería por los comercios 
para recordar la celebración del Día de 
la Madre del 6 de mayo. 

3

El comercio salmantino se 
suma al Día de la Madre para 
incentivar las ventas en mayo
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INICIATIVA SOLIDARIA

El Mercado Central de Salamanca se 
convierte en Espacio Cardioprotegido 
tras la instalación de un Desfibrilador 
Externo Semiautomático, dentro del 
Programa ‘Un Corazón Un Desa’, gracias 
al compromiso adquirido por AESCO, 
CES y Sabila Soluciones Integrales en 
conseguir la certificación europea 
de un amplio número de espacios 
cardioprotegidos en Salamanca.

Previamente a la instalación del 
desfibrilador, personal del propio 
mercado se ha formado en su 
funcionamiento con la impartición 
del ‘Curso de Soporte Vital Básico 
y Desfibrilación Semiautomática’, 
que ha corrido a cargo del Director 
de Formación de la empresa Sabila 
Soluciones Integrales, Rafael Martínez. 
Se prevé que en los próximos meses el 
número de personas formadas en dicho 
espacio ascienda a la docena.

En el acto de presentación estuvieron 
presentes el presidente de AESCO, 
Benjamín Crespo; el presidente de 
CES, José Vicente Martín Galeano; 
la presidenta del Mercado Central, 
Mercedes Turrión; y el Director del 
Programa ‘Un Corazón Un Desa’, José 
Antonio García, quien ha apuntado 
que “más del 85% de las muertes 

súbitas tienen origen cardiaco y el 
90% se producen en entornos extra-
hospitalarios”. “La única manera de 
lograr la supervivencia es realizar a los 
afectados una correcta recuperación 
cardiopulmonar y, por consiguiente, la 
necesidad de un acceso rápido y fácil a 
los desfibriladores”, matiza, “puesto que 
son fundamentales para aumentar las 
posibilidades de éxito de la reanimación, 
al igual que es trascendental la formación 
de personal”.

Pulseras Solidarias
“Cada 500 metros tendría que haber un 
desfibrilador”, ha señalado José Antonio 
García, que destaca que “Salamanca 
está trabajando en el buen camino para 
ampliar el número de desfibriladores con 
los que cuenta la ciudad”, que rondan 
los 120.

Dada la importancia del acceso público 
a la desfibrilación, recordamos que 
siguen a la venta las Pulseras Solidarias 
para instalar desfibriladores en los 
comercios, tras el acuerdo firmado hace 
unos meses entre AESCO-CES y Sabila. 

Éstas se pueden adquirir al precio de 1€ 
en los comercios Calzados Club Verde 
(Paseo San Antonio, 29) y Eurocalzados 
(Avda. Villamayor, 70).

La Cámara de Comercio de Salamanca 
y el Banco Santander convocan la 
segunda edición del premio Pyme 
del Año con el objetivo de reconocer 
la labor de las pequeñas y medianas 
empresas como generadoras de 
riqueza y creadoras de empleo en el 
desempeño de su labor cotidiana. El 
premio cuenta con la colaboración del 
periódico La Gaceta.

Esta segunda edición del Premio Pyme 
del Año trae varias novedades. Además 
de la Pyme del Año 2018 de Salamanca, 
el jurado concederá tres accésit a otras 
tantas empresas en las categorías de 
Internacionalización, Digitalización e 
Innovación, y Formación y Empleo. La 
Pyme del Año de Salamanca concurrirá 
al Premio Pyme del Año 2018 de 
España, que se fallará en el primer 
trimestre de 2019.

Podrán presentar su candidatura a este 
premio todas las pequeñas y medianas 
empresas de menos de 250 empleados, 
con una facturación anual inferior a 
los 50 millones de euros en el ejercicio 
2017 y con sede social en la provincia 
de Salamanca.

Las empresas interesadas pueden 
consultar las bases publicadas en la 
web de la Cámara de Comercio de 
Salamanca www.camarasalamanca.
com. También a través de la página web 
podrán cumplimentar el formulario de 
inscripción  hasta el 15 de junio.

La Cámara de 
Comercio y Banco 
Santander convocan 
el Premio Pyme del 
Año 2018

AESCO y CES colaboran en la 
instalación de un desfibrilador en 
el Mercado Central de Salamanca



El Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad publicó el pasado 
13 de abril el balance de ejecución de 
medidas del Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista 
del año 2017.

Un sector estratégicamente muy 
importante, que supone el 12% del 
PIB total de la economía española. 
En concreto, el comercio minorista 
constituye por sí solo el 5,1% del PIB 
total.

El Índice de Comercio Minorista (ICM) es 
un indicador clave para el seguimiento 
de la actividad comercial. En el año 
2017, las ventas minoristas aumentaron 
un 1,2% respecto al año anterior 
encadenando 4 años consecutivos 
de crecimiento. En 2016 las ventas 
aumentaron un 3,7% interanual a 
precios constantes, en 2015 un 3,6% y 
en 2014 un 0,9%.

Parámetros analizados
En el informe se analizan en 
profundidad los siguientes parámetros, 
entre otros: 

- Innovación y Nuevas Tecnologías en el      
Comercio.

- Apoyo Económico y Financiero.

- Promoción Comercial.

- Apoyo al Emprendedor.

- Comercio y Turismo.

- Seguridad.

-Medidas legislativas de impulso de la 
actividad comercial y de eliminación de 
barreras.

- Internacionalización.

- Formación y Empleo.

Puedes consultar el informe completo y 
descargártelo en el siguiente enlace de 
la web del Ministerio: bit.ly/2quqM74

La Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que forma parte 
AESCO, ha mantenido en las últimas 
semanas reuniones con distintos 
grupos parlamentarios, con el objetivo 
de que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 incluya 
la eliminación del importe mínimo por 
el cual los turistas extracomunitarios 
pueden solicitar la devolución del IVA 
de sus compras, el conocido como ‘tax 
free shopping’.

El reembolso del IVA para todas 
las compras de los turistas 
extracomunitarios conllevaría enormes 
beneficios para el pequeño y mediano 
comercio, a la vez que mejoraría la 
competitividad de nuestro país como 
referente en turismo de compras. Esta 
propuesta aumentaría la rentabilidad 
de nuestro turismo, reforzando 
el binomio comercio-turismo e 
incentivando un mayor gasto por parte 
de los turistas extracomunitarios, que 
tienen un alto poder adquisitivo y 
más propensión a las compras que los 
europeos.

La actual normativa establece que el 
‘tax free’ sólo puede aplicarse a compras 
con un importe superior a los 90,15 

euros, una cuantía que deja al comercio 
de proximidad en clara desventaja 
frente a otros formatos y acota el 
impacto del turismo de compras a los 
grandes establecimientos comerciales y 
a las tiendas de marcas de lujo. En este 
sentido, la eliminación de esta barrera 
fomentaría la venta de productos de 
menor importe, de producción nacional 
y de gran atractivo para los turistas, 
como pueden ser el calzado, la moda o 
los accesorios.

Impacto positivo
Desde la CEC y AESCO se recuerda que 
la aplicación de la medida propuesta 
no causaría un impacto fiscal negativo, 
sino todo lo contrario, ya que la posible 
pérdida de recaudación se vería 
compensada por el incremento de la 
actividad económica.

En concreto, tal y como se ha 
trasladado también ahora a los 
grupos parlamentarios, esta medida 
repercutiría positivamente sobre el 
comercio con una expansión de la 
demanda en el sector que oscilaría 
entre los 87 y los casi 130 millones de 
euros, así como en el conjunto de la 
economía española porque reactivaría 
el empleo en el comercio minorista
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ÚLTIMO ANÁLISIS DEL COMERCIO MINORISTA

El comercio pide incluir en 
los PGE la elimininación de 
barreras al ‘Tax Free’

Consulta el Balance del 
Plan Integral de Apoyo 
a la Competitividad del         
Comercio Minorista 2017



SABÍAS QUE...

AESCO asistió el pasado 12 de abril 
al Desayuno Empresarial, organizado 
por la Asociación de Empresarios del 
Polígono El Montalvo, en el que el CEO 
de InternacionalWeb Diseño Web & 
Marketing Online, Claudio Mogilner, 
explicó las pautas y herramientas para 
gestionar una crisis de reputación en 
Internet.

Una charla muy productiva para que 
las empresas estén preparadas para 
afrontar una crisis de reputación en 
redes sociales y evitar que pequeños 
problemas acaben perjudicando su 
identidad digital.

AESCO asiste a una 
charla empresarial en 
la que se analiza cómo 
gestionar una crisis de 
reputación en Internet
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IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES A LA POLICÍA NACIONAL.- El presidente 
de AESCO, Benjamín Crespo, y el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, asis-
tieron el pasado mes de abril al acto de imposición de condecoraciones de la Orden del 
Mérito Civil al Inspector D. Anibal Moro y al Policía D. Fernando Martín, de la Unidad de 
Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Salamanca

AESCO y CES apoyan a AJE 
Salamanca en su nueva etapa
Desde AESCO y CES mostramos 
todo nuestro apoyo a la Asociación 
de Jóvenes Empresarios (AJE 
Salamanca), integrada tambien 
en la Confederación CES, en esta 
nueva etapa que comienza con 
nuevo equipo directivo, presidido 
por Sergio Revilla, y con muchos 
proyectos ilusionantes de cara a los 
próximos meses, tal y como contaron 
el pasado 26 de abril en el acto 
oficial de presentación que 
organizaron.

El nuevo equipo de trabajo de AJE 
Salamanca explicó que quieren 

“fomentar las relaciones comerciales 
entre jóvenes empresarios y las de 
éstos con el resto de la sociedad. 
Queremos representar a los 
emprendedores y sus intereses, y 
acompañarles en los primeros años de 
actividad de su empresa”.

También se detallaron los nuevos 
servicios que ha incorporado 
la Asociación: bufete jurídico, 
exportación, gestión de calidad 
alimentaria, servicio ‘Cámbiate 
a Digital’, asesoramiento a  
emprendedores, y consultoría 
financiera y empresarial.

APOYO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO.- AESCO se ha sumado a 
las concentraciones en la Plaza Mayor, 
convocadas por el Ayuntamiento, en 
solidaridad con las últimas víctimas 
de violencia de género. Desde esta 
Asociación mostramos nuestro rechazo 
con esta lacra social y condenamos 
firmemente la violencia machista.



SABÍAS QUE...
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AESCO, EN EL FORO SOBRE ‘GASTRONOMÍA Y TURISMO’- Los ponentes fueron el crí-
tico gastronómico Javier Pérez Andrés, que ensalzó a Salamanca como marca gastronó-
mica y agroalimentaria; y la Directora de Marketing de la guía Michelin, Mayte Carreño, 
que destacó la regularidad como clave para obtener las prestigiosas estrellas de la Guía

CHARLA CON EL ALTO COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LA ‘MARCA ESPAÑA’.- 
Benjamín Crespo acompañó al Alto Comisionado del Gobierno para la ‘Marca España’, 
Carlos Espinosa, durante su intervención en el Foro La Gaceta, en el que elogió el trabajo 
que ha realizado Salamanca a lo largo de su historia para promocionar el español

FORO CON EL MINISTRO DE FOMENTO, ÍÑIGO DE LA SERNA.- Benjamín Crespo partici-
pó el pasado 4 de abril en el Encuentro con el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que 
organizó La Gaceta en un nuevo Foro en el Casino de Salamanca. En él De la Serna resaltó 
que el presupuesto para Salamanca ha crecido un 114% respecto al de 2017

DOCTORES HONORIS CAUSA EN LA 
UPSA .- Benjamín Crespo, presidente 
de AESCO y de la Cámara de Comercio 
de Salamanca, acompañó el pasado 
27 de abril  a César Alierta, presidente 
ejecutivo de la Fundación Telefónica, y 
a Juan José Almagro, exdirector general 
de Comunicación y Responsabilidad 
Social Corporativa de Mapfre, en 
su ceremonia de investidura como 
‘Doctores Honoris Causa’ en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Al 
acto también asistió como invitado el 
presidente de CES, José Vicente Martín 
Galeano. Un acto presidido por el Gran 
Canciller y presidente de la Conferencia 
Episcopal, cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez, junto con la rectora de la UPSA, 
Mirian de las Mercedes Cortés.

NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS.- AESCO 
asistió al Foro Económico organizado 
por El Norte de Castilla, en el que el 
Presidente de la Federacion Nacional 
de Trabajadores Autónomos (ATA), 
Lorenzo Amor, analizó cuáles van a ser 
los nuevos retos tras la actual Ley de 
Autónomos. Entre otras medidas, la ley 
amplía la tarifa plana de 50 euros a un 
año para nuevos autónomos o aquellos 
que no lo fueron en los dos últimos 
años, las bonificaciones de la tarifa 
plana se extienden hasta los 24 meses, 
y se reducen los recargos por retraso en 
los pagos a la Seguridad Social.


