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El proyecto ‘Comercio Amable con
los Niños’ de AESCO sigue creciendo
entre los comercios de Salamanca

PARTICIPACIÓN.- AESCO busca con
este proyecto acciones que mejoren
el bIenestar de los niños, fomentando
su participación; y hagan de las
ciudades entornos más habitables,
especialmente para los más pequeños.
Los comercios salmantinos que quieran
mostrar su amabilidad con los niños
pueden adherirse a este proyecto
mandando su solicitud al correo
electrónico comunicacion@aesco.es o
llamando al teléfono 923 137 138.

El proyecto ‘Comercio Amable con los
Niños’ para fomentar que los comercios
salmantinos sean ‘amigables’ con los
más pequeños, puesto en marcha
en 2016 por AESCO, en colaboración
con el Ayuntamiento de Salamanca,
sigue creciendo y cada día son más los
comercios que se unen a esta exitosa
iniciativa.
Con esta propuesta AESCO busca que
el comercio se ponga a disposición
del ciudadano realizando así una labor
social. Se entiende el comercio amable
con los niños como aquél que se
pone a disposición de los padres para
facilitarles la conciliación, actúa como

punto de encuentro y entretiene a los
pequeños mientras sus padres compran.
Esta propuesta ‘amigable’ con los
niños aúna la tarea divulgativa de
concienciar a los peques de la familia
de lo importante que es comprar en el
comercio de proximidad por el trato
cercano y personalizado que se les va a
dar en él, con el cuidado de los peques
en el caso de que los padres se tengan
que ausentar durante un tiempo por
algún imprevisto surgido, así como
también facilitarán el encuentro con
los padres en el caso de que entre en
su establecimiento un niño que se haya
perdido.
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FÁCYL 2019

AESCO, CES y Cámara de Comercio
consolidan su colaboración con el
FÁCYL 2019 (29 mayo-2 junio)

Retail Forum 2019
vuelve a Madrid para
ofrecer las últimas
novedades del sector
Madrid acogerá la 6ª edición de Retail
Forum 2019 el próximo 28 de marzo en
el Centro Convenciones Norte (IFEMA).
Un congreso anual centrado en el retail
donde se dan cita las empresas más
importantes del sector para presentar,
estudiar y analizar las principales
novedades.
Se tratarán los pilares del retail como:
hacia un retail conectado, aceleración
omnicanal y revolution delivery. Todo
ello de la mano de las compañías más
relevantes del panorama español.
Personalización del producto en
tienda al instante, retail intelligence
para mejorar la experiencia en tienda
o agilidad logística como seña de
identidad serán algunos de los temas
punteros que se tratarán a lo largo de la
jornada de Retail Forum.
Esta edición guarda además otras
sorpresas, como la incorporación de
dos nuevas sesiones especiales:
‘Green Retail’, dirigida a construir un
comercio responsable, el retail más
sostenible; y ‘Women Leaders’, que
ayudará a dar voz a todas las mujeres
que lideran el sector retail.
Si eres retailer y quieres asistir a Retail
Forum de forma gratuita, puedes
conseguir tu invitación en este link:
https://www.retailforum.es/inscripcioncec-2019/.
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La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
CES-Confederación Empresarios de
Salamanca y la Cámara de Comercio
de Salamanca colaborarán un año más
en la organización de actividades para
el FÀCYL 2019, Festival Internacional
de las Artes de Castilla y León, cuya 15ª
edición se celebrará en Salamanca del
29 de mayo al 2 de junio.
En concreto, el comercio salmantino
volverá a estar representado en el
FÁCYL de la mano de AESCO.
El pasado 26 de febrero se presentó el
cartel y un avance de la programación
de esta nueva edición que contó con
la presencia del alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo; del director
artístico del festival, Carlos Jean; y
de la consejera de Cultura y Turismo,
María Josefa García Cirac, que destacó
cómo el FÁCYL “ha reforzado su
vinculación con el tejido social, cultural
y económico de la ciudad de Salamanca
y se ha extendido físicamente durante
las últimas ediciones al entorno del
conjunto catedralicio, convirtiendo el
espacio más histórico de la ciudad en el
epicentro de las vanguardias artísticas”.

En esta nueva edición, el FÁCYL
propone un viaje musical a través de
las emociones y su cartel “colorista
e innovador”, obra de Javier Bergasa
Guerra, refleja los sentidos con los que
procesamos esas emociones.

Primeros artistas confirmados
El músico nigeriano Femi Kuti, uno
de los principales representantes del
afrobeat y cuatro veces nominado
a los Grammy (1 de junio); la banda
madrileña Morgan, que ha agotado
el pasado mes de enero las entradas
de sus conciertos en Barcelona y
Madrid (30 de mayo); y el grupo Diavlo,
formado por el ex batería de Dover (31
de mayo), son los primeros nombres
confirmados para el programa del
FÁCYL 2019.
Por otro lado, para ambientar y
amenizar el Festival se volverá a
contar con la FÁCYL CREW, convertida
en una representación viviente
de las emociones humanas, que
interactuarán emocionalmente con
el público asistente, acentuando su
carácter y haciendo descubrir a los
ciudadanos de Salamanca y visitantes
sus propios sentimientos.

FIRMA DE MANIFIESTO

La confianza de los
consumidores inicia el
año con un repunte, y
se sitúa en 93,8 puntos
La confianza de los consumidores ha
iniciado el año con un repunte, debido
a la mejora de la valoración que los ciudadanos hacen de su situación actual,
aunque sigue en terreno negativo y
muy por debajo del nivel de hace un
año.

AESCO y CES firman el Manifiesto
para Salvar el Archivo de Salamanca
El presidente de AESCO y de la
Cámara de Comercio de Salamanca,
Benjamín Crespo, y el presidente de
la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, José Vicente Martín
Galeano, se reunieron el pasado
mes de febrero con el presidente de
la Asociación Salvar el Archivo de
Salamanca, Policarpo Sánchez, para
mostrar su apoyo al Manifiesto en
defensa de la integridad del Archivo de
la Guerra Civil Española, con sede en
Salamanca.
De esta manera, AESCO y CES respaldan
la actuación de dicha Asociación que

exige al Gobierno de España que
rechace cualquier petición de restitución
de nuevos documentos del Centro
Documental de Memoria Histórica a la
Generalidad de Cataluña, que recibió la
última entrega de documentos en 2014.
Asimismo, ambas patronales de
empresarios de Salamanca secundan
la petición de la Asociación Salvar
el Archivo de Salamanca para que
la Generalidad cumpla la ley y las
resoluciones judiciales, dado que es
“injusto” que el Gobierno catalán se
haya apropiado de archivos que no le
corresponden desde el año 2006.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha informado de que el Indicador de Confianza del Consumidor
(ICC) se situó en enero en 93,8 puntos,
2,8 por encima del cierre de 2018, aunque aún sin superar los 100 puntos que
marcan el umbral entre una percepción positiva y negativa.
Además, el índice se mantiene aún lejos de los 102,3 puntos registrados en
enero de 2017, cuando en conjunto los
consumidores se mostraban confiados,
especialmente respecto a sus expectativas a seis meses vista.
El repunte del ICC en enero se debe en
mayor medida a la mejora de la percepción de los españoles respecto a la
situación actual de tres factores. Estos
factores son la economía familiar, la
economía española y el empleo respecto a la percepción que los ciudadanos tenían hace seis meses.

CES acercará la Formación Profesional
a los empresarios salmantinos
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, se reunió con Ángel
Martín Villota, del Departamento de
Innovación Educativa de Escuelas
Católicas de Castilla y León, y
coordinador de la Formación
Profesional de la Comunidad.
En el transcurso de la reunión, CES
conoció la oferta formativa y los
servicios que prestan los centros y
mostró su compromiso de acercársela

a las empresas y emprendedores
de Salamanca para que mejoren
y actualicen sus competencias y
conocimientos con el objeto de que
sean más competitivos y logren
mejores resultados en el mercado
laboral y en el sector empresarial.
Al mismo tiempo, el presidente de
CES trasladó las necesidades de los
empresarios salmantinos en este
ámbito para que la colaboración entre
ambos sea mucho más fructífera.

Boletín Febrero 2019

3

EN APOYO AL COMERCIO

‘Desfila Salamanca’ promocionará el
comercio local el 16 Y 17 de marzo

Abierto el plazo de
inscripción para los
Cursos de Comercio de

marzo que impulsa
el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Salamanca impulsa
seis nuevos cursos en marzo dentro del
Plan de Formación para Comerciantes que
la Concejalía de Comercio ha puesto en
marcha para mejorar la competitividad
del comercio de proximidad, favorecer
la modernización, dotar de dinamismo,
generar nuevas oportunidades y ayudar
a singularizar la oferta comercial de
Salamanca.
Planteados en formato de “píldoras
formativas” y con una metodología
dinámica, se pretenden realizar pequeñas
formaciones, con ideas muy concretas y
claras, y de corta duración.

La concejala de Comercio, Almudena
Parres, y el presidente de la Cámara de
Comercio de Salamanca y de AESCO,
Benjamín Crespo, presentaron la
tercera edición de ‘Desfila Salamanca’,
la pasarela de la moda del comercio
de Salamanca, una herramienta más
que contribuye a fortalecer el comercio
de la ciudad y dar visibilidad a los
establecimientos de la ciudad a través
de desfiles de moda.
Tras los éxitos de las ediciones
anteriores, con más de 55 comercios
participantes y una asistencia de
más de 2.600 personas, el Casino de
Salamanca acogerá los días 16 y 17 de
marzo una nueva edición que mostrará
las colecciones de moda primavera y
verano que podemos encontrar en los
comercios de nuestra ciudad.
24 establecimientos comerciales
de Salamanca participarán en los
diferentes desfiles de moda.
El sábado 16 de marzo se ofrecerán dos
pases diferenciados en cuanto al tipo
de ropa a mostrar. El primero de ellos,
a las 18:00 horas, en el que se mostrará
ropa y complementos de estilo casual
y sport.

Y un segundo pase, a las 20:00
horas, en el que se podrá ver ropa y
complementos de fiesta y eventos.
El domingo 17 de marzo los pequeños
serán los protagonistas. La ropa infantil,
premamá y accesorios infantiles se
darán a conocer en el desfile que tendrá
lugar a las 18:00 horas en el Casino.

Por un comercio fuerte
La concejala de Comercio, Almudena
Parres, destacó que “se seguirán
buscando atractivos que fomenten
las compras en el comercio local y se
continuará trabajando de la mano
para que el comercio de Salamanca sea
fuerte”.
Por su parte, el presidente de la Cámara
de Comercio y de AESCO, Benjamín
Crespo, señaló que “nos ponemos
a disposición de las instituciones
salmantinas, con quienes nos une la
obligación de defender y representar
a nuestras empresas, en su papel de
herramientas de creación de empleo y
de riqueza que es, en definitiva, lo que
puede procurar el bienestar para todos”.
“Queremos seguir tendiendo la mano
a nuestras pymes y autónomos del
pequeño y mediano comercio”, añadió.

5 marzo - Gmail.
7 marzo - Vídeo Empresarial.
12 marzo - Google Calendar.
19 marzo - Google Drive.
21 marzo - Vídeo Empresarial 2.
26 marzo - Google Doc.
2 abril - Google Sheet.
9 abril - Google Slides.
Los comercios interesados en participar
deberán inscribirse en la Oficina de
Comercio Ciudad de Salamanca en la
Plaza Mayor 32, 3º 7, a través del teléfono
923 27 24 08 o escribir un correo a
comercio@turismodesalamanca.com.
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Benjamín Crespo y Almudena Parres presentan III ‘Desfila Salamanca’.

INICIATIVA DE CES Y AESCO

Calzados Club Verde, en el Paseo
de San Antonio, se convierte
en Espacio Cardioprotegido
El Paseo de San Antonio se convierte
en Espacio Cardioprotegido tras
la instalación de un Desfibrilador
Externo Semiautomático en el
comercio Calzados Club Verde, dentro
del Programa ‘Un Corazón Un Desa’,
gracias al compromiso adquirido por
CES-Confederación Empresarios de
Salamanca y AESCO en conseguir la
certificación europea de un amplio
número de espacios cardioprotegidos
en Salamanca.
En el acto de presentación estuvieron
el presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano; el gerente de
Calzados Club Verde, Javier Martín
Loreto, y Antonio Flórez Pérez, ambos
representantes de AESCO.
Y es que Calzados Club Verde se
unió desde un primer momento a la
iniciativa ‘Pulseras Solidarias’, puesta
en marcha por CES y AESCO, para que
se instalaran en los establecimientos
comerciales y/o empresariales Cajas

Expositoras con Pulseras Solidarias de
‘Un CORAZÓN un DESA’ al precio de
1€ por pulsera para que los negocios
pudieran adquirir su desfibrilador con
la colaboración de las personas que
entrasen en ellos.
Gracias a la colaboración de los
ciudadanos y a la generosidad de
Calzados Club Verde, que ha asumido
el coste de buena parte de las pulseras
necesarias para la instalación del
desfibrilador en el comercio, hoy el
Paseo de San Antonio se convierte en
una zona cardioprotegida en la que se
podrán atender a personas en parada
cardiorrespiratoria mientras llegan las
asistencias médicas.
De esta manera, la patronal salmantina
de empresarios CES y AESCO refuerzan
su compromiso para promover el
acceso público a la desfibrilación
en Salamanca mediante la creación
de Espacios Cardioprotegidos y
programas de Cardioprotección.

Participación en la
Jornada Institucional
de la 34ª Matanza
Típica de Guijuelo

AESCO, presente en el
Foro Norte de Castilla
con Luis Garicano, de
Ciudadanos

Apoyo a los Proyectos
de Investigación del
programa ‘Atracción
del Talento’

Benjamín Crespo, presidente de AESCO y
de la Cámara de Comercio de Salamanca,
participó a principios de febrero en la
Jornada Institucional de la 34ª Matanza
Típica de Guijuelo, un evento más que
consolidado ya en el calendario.

El pasado 14 de febrero AESCO estuvo
presente en el Foro El Norte de Castilla
con el responsable económico y
candidato a las Europeas por Ciudadanos,
Luis Garicano. Garicano, vicepresidente
del Partido de la Alianza de los Liberales y
Demócratas por Europa, y firme aspirante
a encabezar la candidatura europea del
partido de Albert Rivera en las elecciones
del 26 de mayo, acaba de publicar libro:
‘El contrataque liberal: Entre el vértigo
tecnológico y el caos populista’.

Para AESCO fue un auténtico placer estar
el pasado 13 de febrero en la presentación
de los Proyectos de Investigación del
programa ‘Atracción del Talento’ en el
Casino de Salamanca.

Una bonita jornada en la que el vicerrector
de la Universidad, Enrique Cabero, y el
presidente de la Cámara de Pinhel, Rui
Ventura, fueron nombrados Matanceros
de Honor.

Una estupenda iniciativa para atraer,
retener y apoyar el talento de los
investigadores salmantinos, así como para
fomentar el emprendimiento de nuevas
investigaciones entre los jóvenes de
Salamanca.
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SABÍAS QUE...

Manuel García
Izquierdo, reelegido
presidente de la CEC
por tercer mandato
consecutivo
La Asamblea General Electoral
de la Confederación Española de
Comercio (CEC), en la que AESCO está
integrada, celebrada el pasado 27
de febrero, respaldó por unanimidad
la candidatura a la Presidencia de la
Organización presentada por Manuel
García-Izquierdo, quien asume así su
tercer mandato presidencial por un
período de cuatro años.
García-Izquierdo renueva así la
confianza que ya le otorgara la
Asamblea General en el año 2011, y
posteriormente en 2014. Desde AESCO
le mandamos nuestras más sinceras
felicitaciones.
Lo hace en un contexto
socioeconómico complejo y con
grandes retos por delante que debe
abordar el comercio de proximidad
para mejorar su competitividad y
hacer frente a los nuevos hábitos del
consumidor.
En su intervención de clausura, el
recién reelegido presidente de la
CEC destacó el carácter colectivo
e integrador del proyecto de la
Confederación. “Nuestra organización
debe estar a la altura del profundo
cambio social que se está produciendo en
nuestro país. Lo podemos hacer porque
tenemos experiencia, conocimientos e
ideas, todos estamos ligados al comercio
que representamos, al comerciante, a sus
problemas, a su realidad”.
Asimismo, incidió en la firme apuesta
hacia la digitalización y formación del
sector como camino para aumentar
la competitividad del comercio, así
como en persistir en las importantes y
amplias demandas para nuestro sector
ante todas las administraciones.
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Talleres gratuitos de planificación
empresarial en Salamanca y
provincia con Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de
Salamanca y la Consejería de
Economía y Hacienda, a través del
Instituto para la Competitividad
Empresarial (ICE), desarrollan
un ciclo de talleres formativos
sobre planificación empresarial.
Estos talleres son eminentemente
prácticos y tienen carácter gratuito.
Como en años anteriores, la Cámara
de Comercio de Salamanca y el ICE
están desarrollando una serie de
actuaciones encaminadas al fomento
de la creación de empresas tanto en
el ámbito urbano como en el rural,
con especial atención a los proyectos
que contribuyen a dar una respuesta
de forma sostenible a los principales
desafíos sociales.
Entre los servicios gratuitos que se
ofrecen, se encuentran los talleres
presenciales formativos, que tendrán
lugar durante los meses de marzo
y abril en Salamanca y provincia
(fechas confirmadas en Salamanca,
Ciudad Rodrigo, Peñaranda de
Bracamonte y Castellanos de
Moriscos), que proporcionarán
a los asistentes conocimientos
sobre estrategias en marketing y
comercialización, aspectos legales
y trámites formales, financiación e

inversión, así como actividades y
recursos claves en la gestión.

Planes de negocio
Además, se ayudará a los
emprendedores a realizar planes
de negocio viables para iniciar su
actividad empresarial y fomentar la
creación de empleo, tanto en zonas
urbanas como rurales. También
podrán contar con un tutor para
orientarles sobre los pasos que
deben seguir hasta la puesta en
marcha de su iniciativa. A estos
profesionales se unirán mentores
de referencia de diferentes sectores
productivos quienes, basándose
en su propia experiencia y a través
de la prestación de horas de
asesoramiento, colaborarán para
fortalecer los proyectos que surjan.
Accede al calendario de talleres:
http://camarasalamanca.com/
wp-content/uploads/2019/02/
CALENDARIO-TALLERESPLANIFICACION.pdf
Información e inscripciones en la
Cámara de Comercio de Salamanca:
mcivis@camarasalamanca.com o en
el teléfono 923 211 797. El aforo es
limitado, por lo que las solicitudes se
atenderán por orden de inscripción

SABÍAS QUE...

AESCO asiste al Foro de la Gaceta
‘Empresas: innovar o morir’
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, asistió el pasado 22 de
febrero al Foro Gaceta: ‘Empresas:
innovar o morir’.
La protagonista del mismo fue la
presidenta y directora de Merck
España, Marieta Jiménez, que
defendió la importancia de la
innovación como la mejor manera
de una empresa para “evolucionar y
ser competitiva”. Del mismo modo, la
experta señaló que la importancia
de la innovación se basa en la

“transformación” de las personas.
Por otro lado, AESCO también estuvo
presente en febrero en el Foro
Económico de El Norte de Castilla,
que corrió a cargo de la profesora
y economista Nuria Chinchilla,
máster en Economía y Dirección
de Empresas y doctora por el IESE
Business School. La asesora de
gobiernos regionales y estatales
de todo el mundo habló sobre
‘Liderazgo empresarial responsable
para una sociedad sostenible’.

La Cámara de Comercio
acoge la final
autonómica de Global
Management Challenge

La final autonómica de Global
Management Challenge, en colaboración
con la Cámara de Comercio de España,
GMC, Unicaja y el Ayuntamiento de
Salamanca, se celebró el pasado 21
de febrero en la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Salamanca, en la
que participaron ocho equipos formados
por alumnos de las universidades de
Salamanca, Valladolid, León y Burgos.
Durante más de seis horas los ocho
mejores equipos de la región se pusieron
al frente de empresas virtuales con el
objetivo de llevarlas al éxito. En una
intensa jornada de competición, los
equipos tuvieron que tomar decisiones
equivalentes a cinco trimestres.
Tras analizar el manual que explica
el funcionamiento de la empresa y
el histórico, cada equipo definió su
estrategia y la ha llevado a cabo a través
de decisiones que afectan a todas las áreas
de la empresa (marketing, producción,
recursos humanos y finanzas). Una vez
introducidas todas las decisiones de los
equipos, el sistema informático analizó el
informe y lo devolvió con los resultados
de su empresa y del mercado.

APOYO AL CÁNCER EN LA XIV CENA BENÉFICA DE LA AECC.- AESCO mostró su

apoyo un año más a la lucha contra el Cáncer y asistimos el pasado mes de febrero a la XIV
Cena Benéfica ‘Enamórate de la vida’, organizada por la AECC Salamanca.
Desde nuestra Asociación estamos muy comprometidos con esta causa y, en una edición
más, con nuestra presencia y colaboración en este acto benéfico quisimos ayudar activamente con la investigación de esta enfermedad

Finalmente, el equipo que se alzó con
la victoria fue “FAGA & Partners” de la
Universidad de Burgos.
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