
El comercio salmantino afronta las 
Rebajas de Verano con un contenido 
optimismo y con la esperanza de que 
sirvan para remontar la irregular y 
floja campaña de primavera-verano, 
marcada por los comicios electorales y 
por una climatología adversa para las 
ventas, con bajas temperaturas hasta 
casi entrado el verano. 

Unas Rebajas en las que se espera un 
incremento interanual en las ventas de 
entre el 3% y el 5%, y que destacarán 
por su intensidad durante los primeros 
diez días de julio.

En la mayoría de establecimientos 
y comercios y, atendiendo también 

al tipo de producto, los primeros 
descuentos oscilarán entre el 20% y el 
30%, y no serán tan agresivos como en 
años anteriores. Será en las primeras 
semanas de descuentos en las que se 
registrará un mayor impacto de las 
rebajas, siendo los artículos del sector 
textil, el calzado y los complementos, 
seguido del equipamiento de hogar, la 
electrónica y las nuevas tecnologías, los 
más demandados en estas fechas.

Esta campaña, en la que el gasto medio 
por persona se prevé que se sitúe 
entre los 90 y 100 euros, generará en 
Salamanca cerca de 400 puestos de 
trabajo, cifras muy similares a las del 
año pasado.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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REBAJAS REGULADAS.- Desde 
AESCO, integrada en CES, y desde la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), a la que pertenecemos, 
insistimos en que se debería volver a 
la regulación anterior a 2012, algo que 
se ha pedido en repetidas ocasiones 
al actual Gobierno en funciones, y 
que esperamos poder retomar “con la 
máxima prioridad” en cuanto se forme 
el nuevo Ejecutivo. Asimismo, les 
incidiremos también “que los periodos 
regulados de rebajas deben responder 
a los nuevos hábitos de consumo, 
adaptando su duración y ajustando sus 
fechas en función de la climatología”.
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Integrada en 

El comercio de Salamanca afronta las 
Rebajas de Verano con un contenido 
optimismo y prevé subir sus ventas



FESTIVAL
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AESCO refuerza su colaboración con el Festival Luz 
y Vanguardias, que cerró con éxito su 4ª edición 

La cuarta edición de Luz y Vanguardias 
de Salamanca, festival que cuenta 
con la colaboración de Iberdrola y 
la participación del Ayuntamiento 
de Salamanca, y que un año más ha 
contado con el apoyo de AESCO, ha 
supuesto de nuevo un éxito de público 
durante los cuatro días que las obras 
de artistas nacionales e internacionales 
consagrados han convivido con las de 
los noveles en las noches salmantinas. 

Carlos García Carbayo, alcalde de 
Salamanca, y Ángeles Santamaría, 
consejera delegada de Iberdrola 
España, inauguraron el festival el 
pasado 13 de junio. Durante su 
intervención Carlos García Carbayo 
destacó que el festival Luz y 
Vanguardias “es un espectáculo que las 
salmantinas y los salmantinos han hecho 
suyo, y que atrae a un número creciente 
de visitantes año tras año”.

“Salamanca, la ciudad dorada que 
describió Miguel de Unamuno, se 
reinventa con este acontecimiento 
que proyecta a la ciudad al futuro 
desde el pasado. Salamanca es Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y Ciudad 
Histórica, con 2.700 años de antigüedad, 
pero sigue con su secular tradición y se 
vuelve a situar a la vanguardia de la 
cultura y del arte”, añadió. 

14 países participantes 
Como en anteriores ediciones, la 
Plaza Mayor fue el núcleo del festival. 
Sobre la fachada del Ayuntamiento 
se exhibieron las obras participantes 
en el Concurso Internacional de Video 
Mapping que, en esta ocasión, contó 
con la participación de 27 creadores 
de 14 países: Alemania, Bulgaria, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Japón, Hungría, 
Italia, México, Tailandia, Ucrania, Reino 
Unido y España.

Finalmente ganó ‘Sueñorama’, del 
italiano Marco Morguese.

Por otro lado, el talento joven de la 
Universidad de Salamanca y de la 
Pontificia exhibieron sus obras durante 
el festival. 44 propuestas con todo tipo 
de temáticas, obra de 59 estudiantes 
procedentes de las facultades de Bellas 
Artes y Comunicación Audiovisual de 
ambas universidades.

Por último, la programación paralela 
+LUZ continuó siendo el elemento 
integrador de los espacios e 
instituciones que, a lo largo del año, 
dan vida a la actividad cultural y 
artística de Salamanca.

 ‘Sueñorama’, del italiano Marco Morguese, gana el Concurso Internacional



CURSO DE COMERCIO
t

Desde AESCO te informamos del curso 
con el que colaboramos de ‘GESTIÓN Y 
ATENCIÓN DEL SERVICIO POSTVENTA’, 
que se impartirá del 17 al 30 de julio, 
en horario de 20:00 a 22:00 horas, en la 
Academia Abascal Maude Studio (Calle 
Bolívar, nº 5, Salamanca), por si pudiera ser 
de tu interés.

El curso, que consta de 16 horas 
presenciales y pertenece a la convocatoria 
del Servicio Estatal Público de Empleo 
(SEPE), es totalmente GRATUITO y está 
dirigido a autónomos y trabajadores.

El objetivo del curso es que aprendas 
todo sobre cómo comunicarte con los 
clientes y conozcas cuáles son las mejores 
técnicas para el seguimiento de la venta y 
la postventa. 

CONTENIDOS FORMATIVOS:
1. La comunicación y otras habilidades: 
habilidades de comunicación, habilidades 
de comunicación interpersonal, 
habilidades de comunicación comercial, 
habilidades y técnicas de venta, gestión 
del tiempo y perfil profesional del 
recepcionista.

2. El servicio a los clientes: tipos de 
clientes, habilidades de atención a 
clientes, concepto de atender, calidad 
en la atención al cliente y venta en 
mostrador.

3. Control y seguimiento de la venta y 
la postventa: estrategias de negocio, 
características del negocio de almacén, 
elementos económicos subyacentes a 
nivel de facturación y rentabilidad, kpis 
de control de almacén, análisis de costes 
internos, organización de flujos y gestión 
de existencias, etc.

Para inscribirte: 923 137 138.

Abierto el plazo para 
inscribirse en el ‘Curso 
de Gestión y Atención 
del Servicio Postventa’, 
del 17 al 30 de julio
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Sólo el 17% de los europeos declara 
que el consumo local es un tema que 
no les interesa. Esta indiferencia es 
mayor en el Reino Unido (28%); sin 
embargo, esta actitud es totalmente 
contraria en Portugal e Italia (8% y 
10%, respectivamente). 

Sensibles al consumo local, casi una 
cuarta parte de los europeos lo ven 
como un motivo para el consumo 
concreto de determinados productos. 
El caso de España es particularmente 
singular, ya que la mitad de los 
consumidores encuestados optan, en 
la alimentación, por ejemplo, por los 
productos locales.

Estas son algunas de las conclusiones 
del Observatorio Cetelem Consumo 
Europa 2019 que analiza las distintas 
tendencias y sensibilidades en el 
ámbito del consumo en 17 países 
europeos. 

Según recoge, el 94% de los europeos 
encuestados cree que la fabricación en 
su país (local) es una garantía, y el 93% 
también lo cree si es, además, regional. 
El origen europeo recibe el 75% de 
las opiniones positivas frente al 61% 
de las realizadas respecto a Estados 
Unidos. 

Los consumidores europeos esgrimen 
dos argumentos fundamentales para 
apoyar la compra local. Destaca que 

la mitad de los encuestados cree que 
esta es una forma de defender la 
economía. 

Calidad del producto local
La calidad de los productos locales y 
las garantías que estos ofrecen son 
enfatizadas también por los europeos 
(35% y 32%), en un consenso bastante 
general. 

En otro orden, preguntarse por el 
origen y la composición del producto 
tranquiliza a los consumidores.

Llama la atención que, a través de 
la afinidad hacia el consumo local, 
muchos europeos ven una buena 
manera de cuidar el medio ambiente. 
El 42% de los encuestados comparte 
esta opinión. 

Los europeos son, ante todo, 
pragmáticos a la hora de realizar sus 
compras.

Cuando se les pregunta sobre sus 
criterios en cinco sectores principales 
de consumo (ropa, productos 
tecnológicos, alimentos, muebles 
y productos de higiene y belleza), 
el precio y la calidad son referentes 
indiscutibles. Hay un orden inmutable 
para estos dos criterios, los únicos 
que registran sistemáticamente 
(en promedio) más del 50% de las 
respuestas positivas.

3

Los españoles, los europeos que 
más apuestan por el consumo 
local para mejorar la economía
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SUBVENCIONES

El Boletín Oficial de la Provincia 
publicó el pasado 10 de junio las 
Ayudas Municipales a la Creación 
y Consolidación de Iniciativas 
Empresariales Innovadoras, destinadas 
al fomento de la iniciativa empresarial 
en el municipio de Salamanca. Esta 
convocatoria tiene una dotación inicial 
de 75.000 euros.

Podrán optar a estas ayudas las pymes, 
autónomos  y empresas de nueva 
creación con domicilio fiscal o social y 
centro de trabajo en el municipio de 
Salamanca.

Las ayudas se repartirán en dos 
modalidades:

Emprende en Salamanca
Dirigida al apoyo de la creación de 
nueva actividad económica.

Las líneas de financiación dentro de 
esta modalidad van dirigidas a:

a)  Gastos de formalización de 
préstamos (comisiones de estudio y 
apertura). Hasta 3.000 euros.

b)  Gastos de mantenimiento aval 
bancario. Hasta 1.200 euros en tres 

años.

c)  Gastos de fianza de alquiler de local 
u otro espacio físico. Hasta 5.000 euros.

d)  Gastos de alquiler de local u otro 
espacio físico. Hasta 2.500 euros.

e)  Gastos de posicionamiento en redes 
sociales. Hasta 5.000 euros.

f ) Gastos de regeneración de espacios 
que habitualmente no tienen uso para 
el desarrollo de actividades económicas 
y cambio de uso de los mismos para el 
desarrollo de actividades innovadoras. 
Hasta 5.000. euros.

Consolida tu negocio
Dirigida a pymes y autónomos 
ubicados en el municipio de Salamanca.  

Las líneas de financiación dentro de 
esta categoría están destinadas a:

a)   Gastos de formalización de 
préstamos (comisiones de estudio y 
apertura). Hasta 1.500 euros.

b)   Gastos de mantenimiento aval 
bancario. Hasta 1.200 euros en tres 
años.

Empresarios y emprendedores se  
dieron cita el pasado 6 de junio en la 
Cámara de Comercio de Salamanca en 
la Jornada Informativa que organizó 
la Mesa Provincial de Garantía Juvenil 
y que contó con la colaboración de 
la institución cameral y CES, para 
explicarles las ayudas a las que pueden 
optar si deciden contratar a jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

El objetivo es fomentar el empleo 
y el autoempleo de estos jóvenes, 
y favorecer su contratación y 
emprendimiento.

Entre estas ayudas, se les han expuesto 
las subvenciones convocadas por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León (ECyL) destinadas a fomentar 
el empleo y el autoempleo de estos 
jóvenes, las ayudas del Programa de 
‘La Caixa’ Empleo Joven dirigidas a 
fomentar su contratación temporal e 
indefinida, y las bonificaciones en las 
cuotas de la Seguridad Social en las 
contrataciones de estos jóvenes de 
entre 16 y 29 años.

En la jornada, que tuvo una gran 
acogida por parte del empresariado, se 
explicó también a las empresas cómo y 
dónde registrarse si querían consultar 
si el/la joven que quieren contratar está 
registrado/a en el Sistema de Garantía 
Juvenil y, por tanto, pueden aplicarle la 
bonificación por su contratación.

Cámara de Comercio 
y CES incentivan 
la contratación de 
jóvenes entre el 
empresariado

Convocadas nuevas ayudas 
municipales para fomentar la 
iniciativa empresarial en Salamanca



c)    Gastos de fianza de alquiler de local 
u otro espacio físico. Hasta 5.000 euros.

d)   Cheque tecnológico: realización 
de actividades de innovación y mejora 
competitiva. Hasta 4.000 euros.

e)   Ayudas a la contratación de un 
profesional en la empresa para la 
elaboración e implantación de un 
proyecto de posicionamiento de la 
empresa en redes sociales. Hasta 5.000 
euros.

f )  Gastos de regeneración de espacios 
que habitualmente no tienen uso para 
el desarrollo de actividades económicas 
y cambio de uso de los mismos para el 
desarrollo de actividades innovadoras. 
Hasta 5.000 euros.

g)   Cheque innovador: implantación 
de planes estratégicos realizados 
dentro del programa municipal de 
apoyo a Pymes o bien, sean fruto 
de colaboraciones entre grupos 
investigadores reconocidos de las 
universidades de Salamanca con 
empresas salmantinas. Hasta 5.000 
euros.

Importe máximo subvencionable por 
actividad empresarial 5.000 euros.

Plazo
El plazo para presentar las solicitudes 
para optar a estas ayudas comenzó 
el pasado 11 de junio hasta el 30 de 
noviembre de 2019.

Las solicitudes se podrán presentar en 
el Registro General del Ayuntamiento 
de Salamanca, así como vía telemática 
a través del Registro electrónico (con 
firma digital). 

Los modelos para la solicitud de 
la misma se podrán descargar de 
la página web municipal http://
empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es/es/index.html, u 
obtener en la sede física de la oficina 
de apoyo a autónomos, empresas y 
emprendedores, que se encuentra 
situada en la Plaza Mayor, Nº15, 2ª 
planta.

Pedro Campo Iglesias ha sido elegido 
como el nuevo presidente de la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), en la que está integrada 
AESCO, por el Comité Ejecutivo 
de la organización, y ratificado 
posteriormente por la Asamblea 
General que tuvo lugar el pasado 26 de 
junio.

El nombramiento se ha producido a 
propuesta del hasta ahora presidente 
Manuel García-Izquierdo, que renuncia 
al cargo por motivos personales.

Pedro Campo, que hasta ahora ocupaba 
el cargo de vicepresidente primero, 
asume la presidencia con la voluntad 
de impulsar un sector tan importante 
como es el de la distribución comercial 
minorista, y con el objetivo de 
“continuar defendiendo los intereses del 
pequeño y mediano comercio, en un 
momento especialmente complicado 
para el sector, y ayudarles a afrontar los 
nuevos desafíos económicos y sociales”. 

El presidente de la CEC es también 
Presidente de la Confederación 
empresarial de Comercio de Bizkaia 
(CECOBI), vicepresidente primero 
de la Confederación Empresarial de 
Bizkaia (CEBEK), y vicepresidente de la 
Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME). 

Con una gran tradición familiar en el 
comercio, Pedro Campo proviene del 
sector del mueble, siendo fundador 
de la Asociación del Mueble de Bizkaia 
(AMUBI).

Mensaje de AESCO
Desde AESCO le mandamos nuestra 
más sincera enhorabuena y le 
deseamos muchos éxitos en esta nueva 
etapa.

Del mismo modo, le mostramos nuestra 
total colaboración y le animamos a 
seguir defendiendo los intereses del 
pequeño y mediano comercio de 
España
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NOMBRAMIENTO EN LA CEC

Pedro Campo, elegido nuevo 
presidente de la Confederación
Española de Comercio (CEC)



SABÍAS QUE...

La Cámara de Comercio de Salamanca 
y la Consejería de Economía y 
Hacienda, a través del Instituto para 
la Competitividad Empresarial (ICE), 
están llevando a cabo el programa 
‘Diseña tu Plan’, a través del cual se 
trata de fomentar el emprendimiento, 
ofreciendo a los emprendedores 
formación especializada, apoyo en la 
elaboración de planes de viabilidad y 
mentorización.

En el marco del programa, se pone a 
disposición de los usuarios los recursos 
necesarios para ayudarles, a través 
del proyecto ‘Diseña tu plan’. Entre 
los servicios gratuitos que se ofrecen 
se encuentran los talleres formativos, 
que proporcionarán conocimientos 
sobre estrategias en marketing y 
comercialización, aspectos legales 
y trámites formales, financiación e 
inversión, así como actividades y 
recursos claves en la gestión.

Hasta la fecha se han celebrado 13 
talleres formativos “Diseña tu Plan”, en 
las localidades de Salamanca, Ciudad 
Rodrigo, Peñaranda de Bracamonte 
y Castellanos de Moriscos. Con esta 
formación se pretende llegar a más 
de 80 potenciales emprendedores 
para, posteriormente, ayudarles a 
realizar un mínimo de 25 planes de 
negocio viables para iniciar su actividad 
empresarial y fomentar el empleo en 
las zonas rurales.

En lo referente a la financiación de 
los proyectos viables, los usuarios 
podrán conocer al detalle las ventajas 
que ofrece la Lanzadera Financiera, y 
también los emprendedores contarán 
con un tutor para que les oriente en los 
primeros pasos de inicio de la actividad.

‘Diseña tu plan’: 
formación y 
asesoramiento con la 
Cámara de Comercio 
para emprender
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Nuestro presidente, Benjamín 
Crespo, asistió el pasado 15 de 
junio al Pleno Extraordinario en el 
Ayuntamiento de Salamanca en el 
que Carlos García Carbayo tomó 
posesión como alcalde de la ciudad 
y en el que se presentó a la nueva 
Corporación Municipal para los 
próximos cuatro años.

Desde AESCO les transmitimos 
nuestros mejores deseos y les 

mostramos nuestro compromiso 
para trabajar conjuntamente en 
todos aquellos proyectos que 
repercutan en el crecimiento del 
sector del comercio de Salamanca. 
Asimismo, felicitamos a Ricardo Ortiz 
por su nombramiento como concejal 
de Innovación, Comercio y Mercados 
del Consistorio y le trasladamos 
nuestra disposición para colaborar 
en proyectos de relevancia que 
fortalezcan a nuestro sector.

Colaboración con el nuevo 
concejal de Comercio y 
Mercados, Ricardo Ortiz

99 AÑOS DE LA GACETA- Nuestro presidente, Benjamín Crespo, no se quiso perder 
el pasado 6 de junio la cita con La Gaceta, en la que el periódico salmantino celebró su 
99 cumpleaños con la presentación del suplemento especial ‘99 años creciendo contigo’, 
que repasa cómo ha progresado la capital y provincia en este último siglo



SABÍAS QUE...

NOCHE DE LA INFORMÁTICA EN LA 
PONTI.- La Universidad Pontificia de 
Salamanca acogió el pasado 7 de junio 
la ‘Noche de la Informática de Castilla y 
León’, que sirvió de punto de encuentro 
para todos los actores implicados en la 
Ingeniería Informática de la Región.

Nuestro presidente, en calidad de 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Salamanca, Benjamín Crespo, asistió a 
la Gala que se celebró con la entrega de 
‘Premios i3’ para apoyar a los profesionales 
y empresas de este importante sector.
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FORO ECONÓMICO ‘EL NORTE DE CASTILLA’.- Un placer haber asistido el pasado 
20 de junio al Foro Económico de El Norte de Castilla-Salamanca y haber podido escuchar 
la ponencia de Nicolás Redondo, presidente de la Fundación Alma Tecnológica y de la 
Fundación para la Libertad, en la que habló sobre ‘El futuro de España’

FORO GACETA.- El Casino de Salamanca 
acogió el pasado 3 de junio el Foro Gaceta 
en el que participó Marcos De Quinto 
Romero, exvicepresidente ejecutivo 
de Coca-Cola y actual número dos de 
Ciudadanos, en el que AESCOe stuvo 
presente.

Marcos De Quinto Romero destacó 
la importancia que tiene para los 
empresarios la estabilidad del Gobierno.

FESTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL.- Celebramos con la Policía Local la festividad 
de su Patrón, San Juan de Sahagún. Desde AESCO quisimos agradecer a los agentes que 
componen este Cuerpo el gran trabajo que realizan a diario para garantizar la seguridad 
de los salmantinos y de nuestros comercios, y hacer de Salamanca una de las ciudades 
más seguras y con mayor calidad de vida

ALMUERZO SOLIDARIO CON LAS HERMANITAS DE LOS POBRES.- Pusimos 
nuestro granito de arena en el almuerzo solidario en beneficio de la residencia de ancia-
nos de las Hermanitas de los Pobres. Desde CES se donó una cesta de alimentos y agrade-
cimos a las Hermanitas la fantástica labor que realizan con los ancianos


