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Programa lleno de
alianzas y mejoras para
ambos sectores
La Mesa de Trabajo persigue fortalecer
la competitividad de las empresas
de Salamanca y Provincia, así como
fomentar la innovación empresarial
e impulsar la iniciativa hacia la
producción, difusión y la utilización
de nuevos conocimientos por las
empresas; estimular la creación,
ampliación y consolidación empresarial
poniendo el acento sobre la necesidad
de aglutinar esfuerzos para la mejora
del entorno empresarial y de responder
a los requerimientos socio-económicos.
Por ello se propone un programa lleno
de alianzas y de mejoras para los dos
sectores, que redundará en potenciar
la calidad del servicio tanto para los
salmantinos como para los turistas.

AESCO y AEHS crearán la Mesa de
Trabajo por el Desarrollo Empresarial
El sector del comercio y de la
hostelería de Salamanca, a través
de las Asociaciones Empresariales
de AESCO y AEHS, lideradas por sus
presidentes Benjamín Crespo y Álvaro
Juanes, próximamente compondrán
una Mesa de Trabajo para establecer
alianzas empresariales con el objetivo
de dinamizar y mejorar el servicio a los
clientes.
La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO)
y la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Salamanca (AEHS),
integradas en la Confederación
Empresarios de Salamanca (CES), que
han desarrollado a lo largo de tiempo
proyectos comunes muy interesantes,
una vez más se unen para crear,
orientar y canalizar distintas iniciativas

empresariales, potenciar la formación,
diseñar estrategias de eficacia
económica, aprovechar las sinergias
y afrontar con garantías el marco
competitivo europeo.
Y es que nadie pone en duda el esencial
papel que para la economía de una
región representa el empresario
privado y resulta fácil comprobar que
éste se ha convertido en el motor
principal del sistema económico de
una ciudad y provincia gracias a su
capacidad para crear riqueza y generar
empleo.
La Confederación más representativa
de Salamanca y Provincia (CES) apoya
y participa en la iniciativa, siendo
el vínculo de difusión con todo el
empresariado.
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JORNADA CON COCAHI

Precaución:
circulación de billetes
falsos de 5, 10, 20 y
50 euros, llamados
‘Movie Money’
La Policía Nacional ha detectado la
aparición de reproducciones ilegales
de billetes de euro de muy poca
calidad, con las que en ocasiones
están engañando a comercios
y consumidores. Estos billetes,
denominados “movie money”, no son
producidos por el Eurosistema y no son
billetes de curso legal.
Si bien en un principio tenían como
fin su uso en películas y anuncios
publicitarios, están siendo utilizados
para realizar pagos, lo que puede
constituir un delito. Esta reproducción
aparece fundamentalmente en las
denominaciones 5,10, 20 y 50 euros,
siendo los billetes de 5 y 10 los más
habituales dado que la población
presta menos atención a estos billetes
por ser de menor denominación.
Pueden tener un diseño y tamaño
similares a los billetes en euros
auténticos, pero no incluyen las
características de seguridad de los
billetes legítimos que son detectables
con el método “toque, mire, gire”.
Igualmente, puede verse que se
trata de una reproducción ilegal por
contener los siguientes caracteres:
- En uno de sus laterales aparece escrito
en letra pequeña que no se trata de
un billete auténtico. Con la leyenda en
inglés “THIS IS NOT LEGAL, IT IS TO BE
USED FOR MOTION PROPS”, nos dice
que NO es un billete legal.
- En el lugar de la firma del presidente
del BCE (Mario Draghi), incorpora una
firma de “MovieMoney”.
- La palabra «euro» escrita en caracteres
griego «EYPO» se ha sustituido por la
palabra “Prop”(atrezo en inglés) escrita
PRWP». Más info en el Banco de España:
https://cutt.ly/FeEpZ3P.
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AESCO participa en las I Jornadas
de Movilidad y Sostenibilidad en
los Cascos Históricos en Ávila
AESCO representó en Ávila el pasado
23 y 24 de octubre al comercio
de Salamanca en las I Jornadas
de Movilidad y Sostenibilidad en
los Cascos Históricos, organizadas
conjuntamente por la Confederación
Española de Cascos Históricos
(COCAHI), de la que somos miembro, y
la Federación Abulense de Empresarios
de Comercio.
Fue el 23 de octubre cuando
nos reunimos las gerencias de

los principales cascos históricos
comerciales de España para analizar las
actuaciones desarrolladas por COCAHI
hasta la fecha y concretar proyectos de
futuro.
El día 24 asistimos a ponencias de gran
interés en las que se analizó el modelo
de Ciudad Eficiente o la sostenibilidad,
movilidad y transporte en los Cascos
Históricos Comerciales para mejorar
la competitividad de las empresas en
ellos ubicadas.

EL COMERCIO EN IMÁGENES

El 7 de noviembre se
celebra la VII Edición
del Mobile Commerce
Congress en Madrid
La VII Edición del Mobile Commerce
Congress (#MCCES19), el mayor evento
en España sobre las últimas novedades
en comercio electrónico y new retail,
tendrá lugar el jueves 7 de noviembre
en los cines Palacio de Hielo de Madrid.

Interesante exposición sobre ‘La
decoración comercial en Salamanca
(1945-1970)’, de Rafael Basulí
El pasado 9 de octubre el presidente de
AESCO, Benjamín Crespo; el secretario
general de la Asociación, Antonio
Flórez; y el presidente de CES, José
Vicente Martín Galeano, asistieron a
la inauguración de la exposición ‘La
decoración comercial en Salamanca
(1945-1970)’, de Rafael Basulí, en el
Museo del Comercio.
La exposición se podrá ver hasta el
próximo 24 de noviembre. En ella se
recogen imágenes de 25 comercios

Durante el Congreso se abordarán los
retos a los que se enfrenta el sector retail ante los constantes cambios que
las nuevas tecnologías traen consigo
y que propician la creación de nuevos
modelos de venta. El Comercio Unificado y los retos del B2B Online protagonizarán esta séptima edición.

diseñados por este topógrafo, que
trabajó en el proyecto constructivo del
Mercado de San Juan o en el parque de
La Alamedilla.

Más de 50 speakers abordarán los retos
y oportunidades que el sector retail y
el ecommerce tendrán que hacer frente en un mundo en el que la omnicanalidad, la realidad virtual o el Big Data
están provocando un cambio en las relaciones entre marcas y usuarios.

Sus trabajos se refieren a
establecimientos que han formado
parte del paisaje urbano: Óscar y
Segurado, Las Torres o Viñuela, en la
Plaza Mayor; Moga; Camisería Diz,
Daytona, Joyería Nizam... en la calle
Toro; Echegaray y Burgueño en la calle
Zamora o la farmacia de Cobaleda.

Desde la Confederación Española de
Comercio (CEC), en la que está integrada AESCO, te invitan a asistir a
este evento de manera gratuita. Sólo
tienes que pinchar en este enlace:
https://ecommercenewstickets.com/
es/events/mobile-commerce-congress-2019.

Pedro Salafranca, nuevo secretario general
de la Confederación Española de Comercio
Pedro Salafranca ocupa el puesto de
secretario general de la Confederación
Española de Comercio (CEC), a la que
AESCO pertenece, desde el pasado 1
de octubre.
Licenciado en Derecho, tiene una larga
trayectoria profesional vinculada a
las organizaciones empresariales. Ha
sido Jefe de Servicios de Relaciones
Internacionales y Jefe de Servicio
del Sector Primario, Distribución

y Consumo de la CEOE. Además,
Salafranca ha sido Director General
de la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) y
Secretario General de la Confederación
de Empresarios de Castilla y León.
Sustituye en el cargo a José Guerrero
Huesca, quien cesa como secretario
general de la organización a voluntad
propia, aunque seguirá vinculado a la
CEC en el futuro.
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‘VIERNES NEGRO’

AESCO prepara con el comercio
local el Black Friday 2019, que se
celebrará el 29 y 30 de noviembre

AESCO, en los nuevos
cursos de formación
a comerciantes de
herramientas de diseño
y redes sociales
AESCO asistió a los nuevos cursos de
formación para comerciantes que
organizó la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Salamanca el pasado
mes de octubre en el Espacio Joven.
Estas dos sesiones informativas versaron
sobre ‘Herramientas de Diseño Gráfico’
y sobre ‘Redes Sociales: Facebook e
Instagram’. Ambas están incluidas dentro
de las actuaciones anuales de estudio de
las necesidades formativas del sector y el
Plan de Formación al comercio local.
En el último trimestre del año en los
cursos se tratarán otros aspectos como
la Ley de Protección de Datos, el diseño
corporativo, creación de contenido,
estrategias y planificación de campañas.
Todos los talleres se impartirán por
profesionales altamente cualificados y con
amplia experiencia en su sector.
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En AESCO estamos trabajando ya en
la campaña del ‘BLACK FRIDAY’ de este
año, que se celebrará el 29 y 30 DE
NOVIEMBRE.
Un año más consideramos oportuno
dinamizar el comercio local, dado el
éxito alcanzado en Salamanca durante
el ‘Viernes Negro’ de los últimos
años, y queremos animaros a todos
los comerciantes a participar en la
celebración de este nuevo Black Friday.
Con esta nueva edición se busca
desarrollar una actividad conjunta de
promoción y fidelización de nuestro
sector en Salamanca e impulsar
el conocimiento de la actividad
comercial que existe en la ciudad
y provincia, así como fomentar el
consumo vinculándolo a esta tradición
estadounidense.
En este sentido y, entre otras acciones,
vamos a elaborar un dossier para
promocionar de forma conjunta todos

aquellos descuentos, promociones,
sorteos y/o actividades que se realicen
en nuestros comercios no sólo los
días previos, el propio viernes 29 de
noviembre y el sábado 30, sino incluso
el domingo 1 de diciembre, día de
apertura autorizada, en el caso de que
decidas abrir tu establecimiento.

Datos de participación
Para participar y aparecer en dicho
dossier sólo tienes que enviarnos los
siguientes datos antes del viernes 15
de noviembre al correo comunicacion@
aesco.es. Una vez los tengamos,
comenzaremos a promocionarlos a
través de nuestro Facebook y Twitter,
así como de nuestra web www.aesco.es:
- Nombre Comercial.
-Dirección.
-Descuento, promoción o sorteo para el
Black Friday.
-Actividad extraordinaria que se
realizará en el establecimiento (en el
caso de que se realice alguna).

COMERCIO SOLIDARIO

El comercio salmantino, de la
mano de AESCO y AECC, se vuelca
con el cáncer de mama
Visten sus escaparates de rosa y muestran su
implicación y apoyo a esta enfermedad
Los comercios de Salamanca
y provincia se han volcado
un año más con el Concurso
de Escaparates “Salamanca
en rosa, contra el cáncer de
mama”, convocado por la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) en Salamanca
y con el que colabora una vez
más AESCO. Esta campaña
tiene como objetivo teñir
de rosa los comercios
salmantinos como apoyo a
todas las personas a las que
les ha sido diagnosticada esta
enfermedad oncológica.
Desde AESCO enhorabuena
a los ganadores y GRACIAS
a todos los comercios por
mostrar tanta implicación y
apoyo a esta buena causa.

Reunión con el nuevo
delegado de la Junta
de Cyl en Salamanca,
Eloy Ruiz

Colaboración un año
más con los Premios
de los IV Fast Forward
Awards de Vodafone

AESCO, presente en
los foros de Educación
y Movilidad Sostenible
de La Gaceta

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo,
ha mantenido un encuentro con el nuevo
delegado de la Junta de Castilla y León
en Salamanca, Eloy Ruiz, al que se le
ha trasladado la enorme importancia
que tiene el sector del comercio en la
economía salmantina.

Desde AESCO, CES y la Cámara de
Comercio de Salamanca hemos vuelto
a colaborar un año más con los Premios
Fast Forward Awards de Vodafone,
enmarcados dentro de las jornadas ‘Fast
Forward Sessions’, dedicadas a promover
el uso de las nuevas tecnologías entre las
pymes y los profesionales autónomos.
El objetivo es premiar a Pymes o
profesionales que buscan la realización de
sus proyectos o ideas en el entorno digital
de la manera más eficaz.

AESCO asistió el pasado 30 de octubre
al Foro de Educación, organizado por
La Gaceta de Salamanca, en el que la
consejera de dicha rama, Rocío Lucas,
habló de la Educación como pilar de
futuro y desarrollo de Castilla y León.

Ambas partes vemos fundamental
mantener una estrecha relación entre
Administración y empresariado para
conseguir los mejores resultados.

Por otro lado, estuvimos presentes
también en el Foro de Fomento de La
Gaceta del 22 de octubre, que trató sobre
los proyectos de futuro en el transporte
sostenible.
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SABÍAS QUE...

Los ingresos por
compras de turistas
de larga distancia
crecen un 20% hasta
septiembre
Los ingresos por compras de turistas
de largo radio crecieron un 20%
hasta septiembre impulsados por las
buenas cifras del verano y el aumento
de llegadas de nacionalidades
asiáticas como la hongkonesa y la
coreana, que crecieron un 63% y 57%
respectivamente.
Son solo algunos de los datos del
Barómetro de compras de Global Blue,
primer operador internacional de
tax free. Esta edición del barómetro
recoge como novedad los primeros
datos desde que se eliminó el importe
mínimo para la devolución del IVA a los
turistas extracomunitarios, una medida
promovida por la CEC y apoyada por
AESCO, y que entró en vigor en 2018.

Por su parte, los chinos continuaron
siendo la principal nacionalidad por
gasto en shopping, representando tres
de cada diez euros del total de compras
tax free en España.
Después de los chinos, los argentinos
y estadounidenses, con un 7% del
total de las ventas cada uno, son la
segunda y tercera nacionalidad que
más gasta en compras en nuestro
país, si bien su presupuesto se vio
impactado de manera desigual por el
comportamiento de su divisa.
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Benjamín Crespo toma posesión de
su cargo como miembro del Consejo
de Cámaras de Castilla y León
El presidente de la Cámara de
Comercio de Salamanca y de AESCO,
Benjamín Crespo, tomó en octubre
posesión de su cargo como vocal
del Comité Ejecutivo y miembro del
Pleno del Consejo de Cámaras de
Castilla y León, del que se constituyó
nuevo Pleno el pasado 8 de octubre
en la Cámara de Comercio de
Valladolid.
Benjamín Crespo recibió su
credencial de pertenencia a esta
corporación de parte de Alfonso
Fernández Mañueco, presidente
de la Junta de Castilla y León, y de
Antonio Méndez Pozo, el nuevo
presidente del Consejo que relevó
desde el mismo 8 de octubre a
Fernando Escobillas.

Trabajar por el empresario
“Es una enorme satisfacción formar
parte del Consejo Regional de
Cámaras de Castilla y León para poder
contribuir a mejorar la situación de
las empresas de nuestra provincia y
región, avanzar en su competitividad
e internacionalización y trabajar
por el sector empresarial como llevo
haciendo, junto con el equipo que me
acompaña, desde que tomé posesión
como Presidente de la Cámara de
Salamanca a finales de 2016”, declaró

Benjamín Crespo.
Durante el mismo acto, también se
nombró vocal del Pleno a Isidoro
José Alanís Marcos, presidente y CEO
de la empresa salmantina Global
Exchange, compañía multinacional
especializada en la prestación del
servicio de cambio de moneda
extranjera y que se encuentra entre
las tres primeras compañías a nivel
mundial en el sector cambiario.
Isidoro José Alanís Marcos fue
propuesto para dicho cargo por las
Cámaras de Comercio de Salamanca
y Béjar.
El Consejo Regional de Cámaras es el
primer órgano que se constituye tras
la aprobación de la Ley de Cámaras
de Castilla y León. Se trata del primer
órgano plenario regional que se
constituye en España, adaptado a
la Ley 8/2018 de 14 de diciembre,
por la que se regulan las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria
y Servicios de Castilla y León y el
Consejo de Cámaras de Castilla y
León.
El acto de presentación estuvo
presidido por el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco

SABÍAS QUE...

El pago con tarjeta
crece al mayor ritmo
desde 2016 pese a la
desaceleración

El Pleno de la Cámara de Comercio
de Salamanca concede la Medalla
al Mérito a la Academia Mester
La Cámara de Comercio de
Salamanca, en su sesión de Pleno
Ordinario celebrada el pasado 25
de octubre y encabezada por su
presidente, Benjamín Crespo, aprobó
por unanimidad la Propuesta de
Concesión de la Medalla al Mérito a
la Academia salmantina Mester, con
28 años de trayectoria profesional
dentro del sector del español y por
la que pasan cada año entre 3.000

y 5.000 estudiantes procedentes de
todos los continentes y de diversas
edades, culturas y religiones.
Esta escuela, fundada en 1991,
contribuye de manera activa al
desarrollo de la economía local
ofreciendo a sus alumnos poder
participar en diversas actividades
socioculturales fusionando diversión
aprendizaje.

AESCO FELICITA A LA POLICÍA NACIONAL DE SALAMANCA EN EL DÍA DE
SU PATRÓN.- El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, y el presidente de CES, José
Vicente Martín Galeano, asistieron el pasado 2 de octubre a los actos de celebración de
la Policía Nacional por la festividad de su Patrón, en los que tuvieron la oportunidad de
trasladarles la colaboración de ambas organizaciones con los Cuerpos de Seguridad en
todos los asuntos relacionados con nuestra ciudad, y felicitarles por su trabajo

La paulatina desaceleración de la
economía española no parece haber
hecho mella en los hábitos de pago con
tarjeta de los españoles. Según los últimos
datos del Banco de España, el monto
abonado con tarjeta en el segundo
trimestre de 2019 ha crecido un 10,21%
interanual, el mayor aumento registrado
desde finales de 2016, cuando el PIB crecía
al 3% anual frente al entorno del 2%
actual.
En concreto, entre abril y junio de 2019 los
españoles abonaron 39.971 millones de
euros con tarjeta en 1.113,9 millones de
operaciones (un 16,25% más que
un año antes) por un valor medio de
36 euros cada una. Un dato revelador
de la tendencia alcista es que, si bien el
volumen pagado con tarjeta va creciendo
cada año desde la cota mínima del primer
trimestre a la máxima del cuarto, en el
segundo trimestre de este año ya se ha
superado la marca del último de 2018.
Varios elementos han colaborado a esta
evolución. De un lado, el pago con tarjeta
se ha visto impulsado por la creciente red
de terminales de punto de venta (TPV)
que permiten este tipo de transacciones,
que ha crecido un 6,03% desde junio
de 2018, hasta sumar 1,926 millones de
máquinas. Un auge al que ha contribuido,
a su vez, la progresiva rebaja de las
comisiones que la banca cobra a los
establecimientos que las usan (la cuota
media se sitúa en el 0,41%, la mitad que
cuando estalló la crisis), lo que ha llevado
a muchos comercios a acabar con el
importe mínimo de pago, incentivando su
uso.
Por su parte, el número de tarjetas en
circulación avanzó un 2,27% interanual
en el segundo trimestre del año, hasta los
83,92 millones (47,81 millones eran
de débito y 36,11 millones, de crédito).
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