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AESCO recibe el reconocimiento de
COCAHI por su defensa del comercio

EL COMERCIO, MOTOR ECONÓMICOBenjamín Crespo destacó que “el
pequeño comercio constituye uno de
los principales motores económicos
del Casco Histórico” y que, además,
de cumplir un papel esencial en la
generación y mantenimiento del
empleo dentro del sector minorista,
“constituye un reducto de interacción
social que lo diferencia de otros formatos
comerciales”. “Invertir en un casco
histórico es un valor seguro” y está claro
que “el comercio es el mejor reflejo de la
vitalidad de esa zona”, señaló.

AESCO, integrada en CES, recibió de
manos de José Manuel Bello, presidente
de la Confederación Española de Cascos
Históricos (COCAHI), a la que pertenece,
el Diploma de reconocimiento a su
colaboración con dicha Confederación
para la mejora de los comercios de los
Cascos Históricos.
La entrega se englobó dentro de la IX
Edición del Congreso Internacional de
Cascos Históricos de España y Portugal,
que se celebró en Ciudad Rodrigo el
pasado 22 de marzo, coincidiendo con
el 75 Aniversario de la Declaración de
esta ciudad como Conjunto Histórico
Artístico Nacional.
AESCO forma parte ya desde hace unos
años de la gran familia del comercio de

los cascos históricos de España y es la
única organización del sector comercio
que defiende el Casco Histórico de
la ciudad de Salamanca, que volvió a
estar representada en este “importante
y constructivo” Congreso a través de la
patronal del comercio de la ciudad.
AESCO se mostró muy agradecida por
dicho reconocimiento y aprovechó este
Congreso para compartir experiencias
y estrategias para ayudar al comercio
de proximidad de Salamanca. Para el
presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
el comercio “no sólo son operaciones
comerciales”, sino que también “da vida
a las ciudades”. “Para que el comercio del
centro de las ciudades sea cada vez más
potente, hay que trabajar entre todos”,
recalcó.
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CONGRESO CASCOS HISTÓRICOS

Participación activa de AESCO en el IX Congreso
Internacional de Cascos Históricos en Ciudad Rodrigo
AESCO participó activamente el pasado
21 y 22 de marzo en la IX Edición del
Congreso Internacional de Cascos
Históricos de España y Portugal, que se
celebró en Ciudad Rodrigo, coincidiendo
con el 75 Aniversario de la Declaración
de esta ciudad como Conjunto Histórico
Artístico Nacional y para respaldar así
su futura candidatura a Patrimonio de la
Humanidad.
Por tanto, el comercio de la ciudad de
Salamanca estuvo representado en
este Encuentro por AESCO que desde

hace años mantiene una estrecha
colaboración con la Confederación
Española de Cascos Históricos (COCAHI),
de la que forma parte, para impulsar
la identidad del Casco Histórico de
Salamanca como zona comercial
próxima, accesible, de amplia y variada
oferta, con el objeto de mejorar así la
imagen comercial del mismo.
Este Congreso Internacional reunió a
un gran número de profesionales de
reconocido prestigio que abordaron
asuntos de gran interés como son

el turismo y el pequeño comercio,
los centros comerciales abiertos,
la movilidad y accesibilidad o el
asociacionismo comercial.
En la jornada del viernes 22 de marzo
también se analizaron otras cuestiones
relevantes para el sector del Comercio
como son los factores de sostenibilidad
de los Centros Históricos Comerciales
y las propuestas para erradicar la
venta ilegal, así como se profundizó
en las buenas prácticas de promoción
comercial en los Centros Históricos.

REVITALIZACIÓN COMERCIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO

Interés por el trabajo y campañas anuales
de AESCO para promocionar el comercio
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AESCO, en su apuesta por la
revitalización comercial como eje
de desarrollo estratégico de la zona
histórica de Salamanca, se ha fijado
entre sus objetivos, de la mano de
COCAHI, impulsar y dinamizar espacios
comerciales existentes en el Casco
Histórico salmantino o articular
políticas de apoyo al emprendimiento
en esa zona. “Revitalizar los centros
históricos es clave porque en muchos
casos son la imagen de una ciudad y su

principal atractivo”.
El balance de la participación de
AESCO en el IX Congreso Internacional
de Cascos Históricos ha sido “muy
positivo”. Muchos fueron los asistentes
que conocieron y se interesaron por
el trabajo de nuestra Asociación y por
las campañas que realizamos a lo largo
del año para promocionar, potenciar e
impulsar las ventas en el comercio de
Salamanca.

EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

AESCO, CES y Cámara apoyan
el talento emprendedor en la
5ª edición de Startup Olé
Salamanca acogió el pasado mes de
marzo la quinta edición de ‘Startup
Olé’, un foro destinado a impulsar
el ecosistema de emprendimiento
tecnológico europeo, y para el que se
esperaba contar con más de 30.000
asistentes de 120 países, más de
850 startups y pymes innovadoras,
más de 500 ponentes y más de 250
corporaciones e inversores con una
capacidad probada de inversión de
más de 50 billones de euros.
El 27 de marzo tuvo lugar en Fonseca
la inauguración oficial del evento, y
a ella no dudaron en asistir AESCO,
CES y la Cámara de Comercio para
respaldar una vez más el talento,
el emprendimiento y la innovación
que existe en Salamanca. “Nuestro
compromiso y apoyo a este tipo de
iniciativas de negocio y de generación de
oportunidades para nuestras empresas
y emprendedores, que son el motor de
la economía salmantina. Salamanca es
una ciudad llena de talento, un talento
que hay que retener, para generar
empleo y riqueza”.
El objetivo del evento, en palabras del
CEO de ‘Startup Olé’ en Salamanca,
Emilio Corchado, es dar visibilidad a
startups procedentes de toda Europa

y ponerlas en contacto con inversores,
instituciones y corporaciones
innovadoras, generando un alto
número de negocios, sinergias e
inversiones, ayudando por tanto a
crear riqueza y generación de puestos
de trabajo en Salamanca.

Novedades
Esta nueva edición ha contado con
un gran número de novedades. Entre
ellas, destacó la incorporación de una
tercera sede, el auditorio de San Blas,
que se sumó así a Fonseca y al Edificio
I+D+I, y la puesta en marcha del Foro
de la Mujer Emprendedora, así como
la creación de nuevas verticales,
dedicadas específicamente a aquellas
tecnologías que pueden servir para
afrontar crisis sociales y humanitarias
tales como la actual crisis migratoria
(salvamento y rescate marítimo,
inteligencia artificial, ciberseguridad o
vigilancia).
Del mismo modo, se ha prestado
especial atención al emprendimiento
social y alumnos de colegios e
institutos han pasado por la feria para
conocer lo último en tecnología. Esta
edición ha contado con la presencia
del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez.

La Cámara de
Comercio respalda un
programa para evitar
el cierre de empresas
por falta de sucesores
El presidente de la Cámara de Comercio de
Salamanca, Benjamín Crespo, presentó en
marzo junto con el concejal de Economía
y Empleo, Enrique Sánchez-Guijo, y el
director del Instituto Multidisciplinar de
Empresa de la Universidad de Salamanca
(IME), Julio Pindado, las líneas generales
del PROGRAMA DE CONTINUIDAD
EMPRESARIAL, un nuevo programa de
apoyo al tejido empresarial de la ciudad,
que el Ayuntamiento de Salamanca, a
través del área de Promoción Económica,
pone en marcha en colaboración con la
entidad cameral y el IME.
El principal objetivo del Programa es evitar
el cierre de empresas en la ciudad por
falta de sucesores, y facilitarles el traspaso
a emprendedores interesados, así como
ayudar a las empresas familiares al diseño
de un protocolo que les permita no sólo
garantizar su continuidad sino también
mejorar su competitividad.
El proyecto incluye la realización de una
prospección previa de las empresas de
la ciudad de Salamanca para clasificarlas
en función de sus ventas, superiores o
inferiores a los 200.000 euros. El apoyo
y asesoramiento a estas empresas se
realizará de forma activa por el IME y por
la Cámara de Comercio, respectivamente.
Esta iniciativa, de carácter gratuito para
las empresas que lo soliciten, tiene una
duración de 12 meses.
Benjamín Crespo explicó que con este
Programa “pretendemos conseguir que las
empresas aprovechen el relevo generacional
como una oportunidad para avanzar en la
sostenibilidad económica de sus negocios,
así como apoyar a los jóvenes empresarios
en la organización de sus empresas para
que sean más eficaces”.
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DE CARA A LAS ELECCIONES GENERALES

La CEC remite a los partidos políticos
una batería de 25 medidas clave para
la competitividad del comercio
AESCO, CES y
Cámara apoyan
al comercio de
Salamanca como
motor de la
economía local

El alcalde de Salamanca, Carlos
García Carbayo, entregó el pasado
14 de marzo en el Ayuntamiento los
distintivos de la Junta Arbitral de
Consumo a los comerciantes de la
ciudad que se adhirieron a este sistema
el pasado año.
En el acto estuvieron presentes AESCO,
CES y la Cámara de Comercio para
apoyar a un sector estratégico en la
economía de la ciudad.
El regidor municipal subrayó que la
adhesión a este sistema es un sello de
confianza para los consumidores, “que
compran en vuestros comercios, con la
garantía añadida de saber que en caso
de conflicto no van a necesitar abogado,
procurador ni un juzgado para resolver su
problema”; un sello de responsabilidad,
de compromiso del empresario con
la prestación de servicios de calidad
a sus clientes; y también un sello de
distinción, en cuanto que este distintivo
reconoce a aquellos comerciantes
especialmente comprometidos con los
derechos del consumidor.
Asimismo, destacó la apuesta del
Ayuntamiento por el comercio
de proximidad como motor de la
economía local.
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Ante las próximas elecciones generales,
la CEC, en la que está integrada AESCO,
ha enviado a los partidos políticos un
documento con una batería de medidas
absolutamente necesarias para frenar
la pérdida de competitividad del
comercio de proximidad.

la creación de empleo, las necesidades
de los empresarios y trabajadores del
sector comercio y la satisfacción de los
consumidores.

Fiscalidad

Estas medidas, aprobadas en el último
Comité Ejecutivo de la Confederación,
están divididas en varios capítulos. A
continuación señalamos algunas de las
principales medidas de cada uno de
ellos:

• Reducir la presión fiscal sobre nuestro
sector, tanto pymes como empresarios
autónomos, que está muy por encima
de la media de la Unión Europea, así
como asegurar el cumplimiento de
la legalidad vigente en materia de
comercio por parte de los grandes
operadores de venta por Internet.

Medidas regulatorias

Líneas de ayuda

• Restablecer una política ordenada
de rebajas y promociones en los
establecimientos comerciales que
acote estos períodos en el tiempo y se
circunscriban a determinadas épocas
del año, recuperando así el espíritu por
el que fueron creadas de dar salida al
sobrante de stock de cada temporada.

• Creación, por parte de las distintas
Administraciones públicas, de
programas y líneas de ayuda específicas
al sector.

• Definir un nuevo modelo de Horarios
Comerciales consensuado entre las
partes que garantice un equilibrio
comercial entre formatos, tratando de
conciliar la sostenibilidad de las áreas
urbanas, la dinamización económica,

• Mejorar los mecanismos de apoyo
al emprendimiento en materia de
financiación y agilización de trámites
burocráticos.
• Garantizar el acceso al crédito
bancario para las pymes comerciales,
y fomentar el crédito al consumo para
promover así la reactivación de la
economía y de las ventas del sector.

CAMPAÑA

Digitalización y tecnología
• Impulsar un Plan de Ayudas específico
sectorial para reducir la brecha digital
en las pymes de comercio.
• Promover el adecuado desarrollo
del comercio electrónico abordando
una normativa específica que regule el
nuevo escenario planteado y
protegiendo al sector de prácticas
abusivas y desequilibrios competitivos.
• Implantar una estrategia multicanal
coordinada con los distintos agentes
implicados que permita abordar los
principales retos a los que se enfrenta
el sector en materia de nuevas
tecnologías, fomentando la venta
omnicanal, que reduzca la brecha
digital entre pymes y grandes empresas
dentro del sector.

Urbanismo comercial y
sostenibilidad
• Apoyar iniciativas que permitan
ensalzar el papel del comercio como un
sector estratégico que hace ciudad,
su aportación a la sociedad y a la
recuperación económica.
• Apostar por el binomio COMERCIOCIUDAD.

Formación
• Desarrollar formación específica
en economía digital para mejorar las
habilidades en el uso de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en los negocios.
• Impulsar el reconocimiento de la
capacitación profesional por la vía de la
experiencia y potenciar el desarrollo de
un sistema de formación dual eficiente.

Relevo Generacional
• Fomentar el relevo generacional
en las empresas familiares y facilitar
el traspaso de pymes a jóvenes
y emprendedores para evitar la
desaparición de empresas tradicionales.
Sería especialmente urgente ofrecer
ayudas específicas y prestar atención
a los comercios de las zonas rurales
afectadas por la desertificación.

El comercio salmantino
apostó por el Día del Padre
para relanzar las ventas
Los consumidores disfrutaron de una gran variedad de
ofertas, descuentos y promociones en los establecimientos
Tras un período de rebajas contenido
y con ventas moderadas, el Día del
Padre se presentó para el comercio
salmantino como un revulsivo para
potenciar las compras.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, apuntó que “estamos
trabajando para que cada vez se parezca
más al Día de la Madre, que es una
celebración que tiene un gran impacto,
así que para nosotros es una fecha muy
importante y confiamos en que todos
los negocios estén preparados para
los regalos de los papás”. Al mismo
tiempo se esperaba que con esta fecha
señalada “se produzca una reactivación
comercial, mejore el consumo y el sector
se recupere de la contracción económica
de principios de año”.
Para ello, la patronal salmantina de
Comercio invitó un año más a los
comercios de Salamanca a participar
en la celebración del Día del Padre y
a los consumidores a disfrutar de la

gran variedad de ofertas, descuentos
y promociones que ofrecían los
establecimientos.

Comercio cercano
Benjamín Crespo aseguró que “el
comercio salmantino está preparado
para hacer frente a estas campañas
ya que contamos con una oferta muy
diversa y especializada”.
“Comprar en los comercios de aquí
propicia el desarrollo económico
de Salamanca y el mantenimiento
de puestos de trabajo. Además, el
consumidor se asegura que su compra
va a ser personalizada y la garantía de
adquirir un producto de calidad. Estamos
hablando de que nuestro comercio es
cercano, próximo, ofrece precios muy
competitivos y nuestros comerciantes
reúnen experiencia, conocimiento
y saben cómo tratar a sus clientes y
adaptarse a sus gustos. Por todo ello, es
primordial apoyar, promocionar y dar
mayor visibilidad al comercio local”
Boletín Marzo 2019
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SABÍAS QUE...

La Cámara de
Comercio y Banco
Santander convocan
el Premio Pyme
del Año 2019
La Cámara de Comercio de Salamanca y
el Banco Santander convocan la tercera
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 diario La Gaceta.
Además del premio a la Pyme del
Año, el jurado podrá conceder
cuatro accésits en las categorías de
Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo,
y Empresa Responsable. Este
último se incluye como novedad en
esta tercera edición para premiar
proyectos empresariales socialmente
responsables.
La Pyme del Año de Salamanca
concurrirá al Premio Nacional Pyme
del Año 2019, que se fallará en el
primer trimestre de 2020. De la misma
manera, los ganadores de accésits
provinciales serán candidatos en su
categoría a los Accésits Nacionales
de Internacionalización, Innovación y
Digitalización, Formación y Empleo, y
Empresa Responsable.

Convenio de CES con FSG para
potenciar la inserción laboral
de la comunidad gitana
El presidente de CES, José Vicente
Martín Galeano, y la Directora
Territorial de Castilla y León de la
Fundación Secretariado Gitano, Mª
del Mar Fresno García, han suscrito
un convenio de colaboración
entre ambas entidades para aunar
esfuerzos y promocionar así de
forma conjunta actividades de cara a
posibilitar una mayor inserción social
y laboral de la comunidad gitana.
En concreto, el acuerdo se
materializará en la puesta en marcha

de encuentros empresariales y
jornadas de sensibilización para
proporcionar la información
a las empresas acerca de las
potencialidades de inserción de la
comunidad gitana.
Al mismo tiempo, CES promocionará
prácticas formativas en empresas
para los alumnos que hayan formado
parte de los diferentes itinerarios
formativos de la Fundación
Secretariado Gitano con el objeto de
potenciar su empleabilidad.

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
2018 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. Plazo para
inscribirse, hasta el próximo 17 de mayo.
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LA RUTA DE LA PLATA COMO MODELO DE NEGOCIO.- El presidente de AESCO,

Benjamín Crespo, participó el pasado 21 de marzo en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca en el Desayuno-Debate ‘La Ruta de la Plata como Modelo de Negocio’ en León, junto con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el
alcalde de León, Antonio Silván; y el presidente de la Cámara de León, Javier Vega

SABÍAS QUE...

CES ensalza la
contribución de la
mujer dentro del
sector empresarial
de Salamanca

CÁMARA Y CES, EN EL CONSEJO DE LA CIUDAD.- Benjamín Crespo, presidente

de AESCO y de la Cámara de Comercio, y José Vicente Martín Galeano, presidente de CES,
participaron en el Consejo de la Ciudad el pasado mes de marzo, en el que se explicaron
los Presupuestos Municipales para este 2019

La Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, a la que pertenece
AESCO, con motivo del Día Internacional
de la Mujer celebrado el pasado 8 de
marzo, quiso destacar el papel tan
importante que tiene la mujer trabajadora
en la sociedad actual, así como poner de
manifiesto la contribución que hacen las
empresarias y trabajadoras salmantinas
dentro del empresariado de Salamanca
ciudad y provincia.
Desde CES destacan que “la incorporación
y consolidación de la mujer en el mundo
laboral, en todas sus facetas, es clave
en cualquier sector” y su figura es cada
vez más sólida en el mercado laboral,
“demostrando una gran implicación y
destreza en el ámbito de las empresas y de
los negocios”.

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS CON MEJORES IDEAS INNOVADORAS.-

AESCO, en la entrega de premios del III Concurso Municipal de Ideas Empresariales Innovadoras para Centros Educativos. Se premió a los 12 alumnos con mejores calificaciones
en la EBAU con estancias en centros punteros del mundo durante el verano

FORO SOBRE ‘COMPLIANCE’ PARA IDENTIFICAR RIESGOS EN LAS PYMES.-

AESCO asistió al Foro de La Gaceta sobre ‘Compliance’, que consiste en los procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas para identificar sus riesgos operativos.
Una nueva herramienta de gestión de empresas para controlar, gestionar y reaccionar
ante los diversos problemas a los que se enfrentan las pymes

Tanto es así que desde la patronal “siempre
apoyaremos las iniciativas de mujeres en
cualquier fase de su proyecto, tanto en
el inicio de la idea como en su puesta en
marcha y consolidación”.
Con el objeto de continuar impulsando
y sensibilizando a la sociedad ante
la necesidad de que la igualdad de
oportunidades y la conciliación sean
una realidad, desde CES se aboga por
la necesidad de “encontrar un equilibrio
para que las mujeres no renuncien a la
realización profesional”, a la vez que se
destacan “las fortalezas que tienen las
mujeres y su valor profesional, intelectual y
humano para contribuir al crecimiento de
los negocios”.
Por tanto, en ese día CES trasladó su
apoyo a todas las mujeres de Salamanca
que “decidan poner en marcha una idea,
convertirse en emprendedoras y montar su
propio negocio”.

Boletín Marzo 2019

7

