
El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, y el secretario general de la 
Asociación, Antonio Flórez, mostraron 
un año más su apoyo a los empresarios, 
comerciantes y ganaderos presentes 
en Salamaq 2019, la feria agroganadera 
más importante del sur de Europa, que 
se pudo visitar hasta el 9 de septiembre 
en el recinto ferial , y que se convierte 
en el mejor escaparate de ganado puro, 
producción agropecuaria y maquinaria 
durante la feria. 

Para AESCO es una cita de una gran 
relevancia para apoyar a un sector 
fundamental para la pervivencia del 
medio rural, como es la agricultura y la 
ganadería, que genera riqueza y es clave 

para el mantenimiento de los pueblos.

Además, se trata de una cita consolidada 
que en estos 31 años ha despertado la 
confianza del sector y no ha dejado de 
crecer, como así lo demuestran los 537 
expositores de este año, procedentes de 
32 provincias españolas, que representan 
a 15 Comunidades Autónomas 
peninsulares (excepto La Rioja y Murcia), 
así como a los países de Portugal, Francia 
y Alemania, en los más de 43.800 metros 
cuadrados del recinto. 

Una edición en la que se ha potenciado 
su vocación internacional y proyección 
mundial, y es un buen camino para 
pulsar la formación del sector primario.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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AESCO FELICITA A LA DIPUTACIÓN POR 
EL ÉXITO DE LA FERIA.- Desde AESCO, 
integrada en CES, nos alegramos 
que se hayan cumplido los objetivos 
de Salamaq’19, que ha cerrado con 
éxito de público y de ventas un año 
más, con más de 100.000 visitantes. 
Felicitamos a los organizadores 
porque la feria ha vuelto a ser un gran 
escaparate de este sector y ha buscado 
la internacionalización de las empresas 
participantes. ¡Enhorabuena por el 
trabajo y los buenos resultados!
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Informativo
Integrada en 

AESCO muestra su apoyo a los 
empresarios de Salamaq 2019



APOYO AL COMERCIO

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, y la vicepresidenta de 
la Asociación, Yolanda García, 
acompañaron al concejal de 
Innovación, Comercio y Mercados, 
Ricardo Ortiz, a la inauguración de la  
IV edición de la pasarela de la moda 
del comercio de la ciudad, ‘Desfila 
Salamanca’, que se celebró el pasado 
28 de septiembre en el Casino de 
Salamanca (Palacio de Figueroa). 

Al acto de presentación en el 
Ayuntamiento de Salamanca también 
asistió nuestro secretario general, 
Antonio Flórez.

En esta nueva edición 13 
establecimientos comerciales 
de Salamanca participaron en 
los diferentes desfiles de moda y 
presentaron sus novedades de la 
nueva temporada otoño-invierno 
2019/20, realzando el protagonismo en 
la moda infantil, casual, moda de fiesta 
y tallas grandes.

‘Desfila Salamanca’ es una de las 
medidas emprendedoras del Plan 
de Actuación para la Promoción del 
Comercio Local y se suma a las llevadas 
a cabo por la concejalía de Comercio 
del Ayuntamiento de Salamanca para 
el impulso del comercio como eje 
fundamental de la economía 

de la ciudad y dar a conocer los 
establecimientos, favoreciendo así 
la dinamización del sector. Desde la 
primera edición, en 2017, 65 marcas 
y comercios han participado en los 
desfiles, a los que han asistido 4.000 
personas y donde casi la totalidad de 
los modelos han sido de Salamanca.

El IV ‘Desfila Salamanca’ promocionó la 
colección de otoño/invierno del comercio local 

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, y la vicepresidenta de la Asociación, Yolanda 
García, apoyaron una vez más esta pasarela de moda que reunió a 13 establecimientos

Gran acogida del curso sobre la Ley               
de Protección de Datos 

FORMACIÓN A COMERCIANTES DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO

La Concejalía de Comercio del 
Ayuntamiento de Salamanca ofreció 
el pasado 26 de septiembre un nuevo 
curso de formación para comerciantes, 
el primero de este último trimestre 
de 2019, que trató sobre la Ley de 
Protección de Datos, y que tuvo una 
gran acogida por parte del sector.

Estas sesiones formativas realizadas 
por el Ayuntamiento de Salamanca, 
a través de la concejalía de Comercio, 

están incluidas dentro de las 
actuaciones anuales de estudio de las 
necesidades formativas del sector y el 
Plan de Formación al comercio local. 

En este último trimestre del año, 
además de la Ley de Protección de 
Datos, en los cursos se tratarán otros 
aspectos como las Redes Sociales, 
diseño corporativo, creación de 
contenido, estrategias y planificación 
de campañas.2 Boletín Septiembre 201916



NUEVO CURSO ESCOLAR

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo ha convocado el ‘II CONCURSO 
DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL 
COMERCIO MINORISTA’, destinado a 
generar soluciones innovadoras, de base 
tecnológica, en los procesos propios de la 
actividad comercial, abordando el reto de 
la transformación digital del comercio.
  
Las soluciones han de ser incorporables 
en cualquiera de los procesos propios de 
la actividad comercial minorista en las 
siguientes categorías:

Categoría 1.- Ideas orientadas a la 
tecnificación de los negocios comerciales 
con venta presencial.

Categoría 2.- Ideas orientadas a la 
tecnificación de las empresas que 
gestionen dos canales: el canal presencial 
y el canal on-line para comercializar sus 
productos.

Categoría 3.- Ideas orientadas a dotar 
de soluciones tecnológicas a las áreas 
comerciales urbanas, los establecimientos 
comerciales colectivos y/o los mercados 
de los municipios españoles.

La fecha límite para la presentación de 
propuestas es el próximo 31 de octubre. 
El primer premio conllevará una dotación 
económica de 2.600 euros. Más info en 
Agencia IE: https://cutt.ly/9eyMQO9.

Convocado el II 
Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el 
comercio minorista, 
hasta el 31 de octubre
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A principios del pasado mes de 
septiembre comenzó el nuevo curso 
escolar. Y desde AESCO hemos querido 
visibilizar y revalorizar el esfuerzo que 
han llevado a cabo los comercios de 
proximidad de Salamanca con motivo 
de su inicio.

Con la ‘VUELTA AL COLE’ es importante 
destacar el trabajo que cada año 
realizan multitud de librerías, 
papelerías, mercerías, comercios de 
ropa y calzado, de nuevas tecnologías, 
etc. con el objeto de asesorar a sus 
clientes y ayudarles a afrontar con 
éxito la vuelta al cole de septiembre.

Tenemos claro que el comercio de 
proximidad de Salamanca ofrece 
todo lo que necesita el consumidor, 
al mejor precio y con la mayor de las 
atenciones.

Disfrutará de un trato personalizado, 
una variada oferta y precios muy 
competitivos. 

Además, nuestros comerciantes 
promueven una compra responsable, 

algo prioritario para los consumidores. 
¡Así que confía en él para que tus hijos 
empiecen las clases sin que les falte de 
nada!, ha sido el mensaje lanzado por 
AESCO en ‘La Vuelta al Cole’.

El alumnado de la provincia de 
Salamanca supera la cifra de los 
48.400 alumnos en las distintas 
etapas educativas: Educación Infantil, 
Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas 
de Formación Profesional

3

AESCO invita a los ciudadanos a 
confiar en el pequeño y mediano 
comercio en la ‘Vuelta al Cole’
Es importante el trabajo que cada año realizan multitud 

de librerías, mercerías, comercios de ropa y calzado...
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#SÚMATEALROSA

Desde AESCO animamos a los 
comercios salmantinos a participar 
en el VII Concurso de Escaparates 
“Salamanca en rosa, contra el cáncer 
de mama”, convocado por la AECC 
en Salamanca. 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.

Los establecimientos que quieran 
participar en este concurso deben 
enviar la foto de su escaparate a 
salamanca@aecc.es antes del próximo 
17 de octubre, e inscribirse del 1 al 14 
de octubre en la AECC JP de Salamanca 
(C/Padre Manjón, 10), vía telefónica 
923 211 536 o bien a través del email 
anterior.

Todos los escaparates que participen 
serán expuestos, mediantes fotografías, 
en la página de Facebook e Instagram 
de la AECC Salamanca el día 18 de 
octubre y durante los días 18 y 28 de 
octubre los usuarios podrán votar en 
Facebook por su escaparate preferido. 

El día 28 se contabilizarán los votos 
y se conocerán los establecimientos 
ganadores.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, comenta que “desde hace años 
colaboramos con este proyecto iniciativa 
de la AECC en Salamanca y animamos 
a todos los comercios de Salamanca a 
participar en esta campaña para apoyar 
a todas las personas afectadas por esta 
enfermedad”.

Implicación de los comerciantes
“Desde nuestra Asociación apoyamos 
cada una de las propuestas que sirvan 
para brindar apoyo a las personas 
que sufren esta enfermedad y para 
concienciar de que hay que seguir 
trabajando para prevenir y acabar 
con ella. Y estamos muy contentos 
con la aceptación que año tras año 
tiene este concurso y la implicación de 
nuestros comerciantes para apoyar esta 
buena causa y visibilizar a través de los 
escaparates de sus establecimientos una 
problemática para la que se tiene que 
seguir investigando”, subraya. Bases en: 
https://cutt.ly/Feu2C9A.

Durante la inauguración de la segunda 
jornada de ‘DigitalES Summit 2019’, 
la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo en funciones, Reyes Maroto,
ha afirmado que el Gobierno considera 
la digitalización como una de las 
palancas prioritarias en la actualidad 
y de cara a la próxima legislatura 
para garantizar que España tenga un 
crecimiento económico “sostenido, 
inclusivo y sostenible”.

En este sentido, la titular del Ministerio 
remarcó que la revolución digital es 
“imparable” y por ello se debe decidir si
España quiere “ser protagonista y subirse 
al tren” o ser un “mero espectador y 
quedarse rezagada”. La ministra agregó 
que España cuenta con elementos 
para ser líder, como infraestructuras, 
cultura emprendedora o talento, 
y ha subrayado la necesidad de la 
colaboración público-privada para 
abordar la transformación digital.

Respecto al impacto en los distintos 
campos que aborda su Ministerio, 
Maroto desgranó algunas de las 
iniciativas puestas en marcha para 
ayudar a la transición digital, como el 
plan de industria conectada 4.0 para
pymes, así como un programa 
de asesoramiento personalizado, 
sensibilización y apoyo financiero y 
un catálogo de iniciativas regionales y 
nacionales.

En el caso del comercio, ha señalado 
que la digitalización del sector 
minorista “está por debajo de la media 
europea”, por lo que el Gobierno lanzó 
el pasado octubre el Observatorio 
del Comercio para identificar nuevas 
prácticas e impulsar políticas que 
permitan adaptar el comercio de 
proximidad a la digitalización.

Maroto afirma que 
la digitalización 
será prioridad del 
próximo Gobierno 
para un crecimiento 
sostenible

El comercio salmantino, de la mano 
de la AECC y AESCO, se tiñe de rosa 
en apoyo al cáncer de mama



La entrada en vigor de la directiva
PSD2 y la controvertida SCA
(Strong Customer Authentication)
prevista para el 14 de
septiembre tendrá que esperar.

El Banco de España concederá un
plazo adicional a los proveedores
de servicios de pago para hacer
efectiva la migración hacia
soluciones que permitan el
cumplimiento de esta nueva
legislación europea, aunque
queda por determinar si el
calendario se ampliará en 14 o en
18 meses.

La normativa pretende aumentar
la seguridad de los desembolsos
y reducir el fraude. Este
reglamento exige que haya una
autentificación reforzada de la
identidad del cliente a la hora
de pagar. Para ello, el comprador
debe aportar al menos dos de tres
cosas: algo que solo sepa él como
un código pin; algo que lleve él
como la tarjeta o el DNI, y algo
que forma parte de él como la
identificación táctil o facial.

En el comercio tradicional ya se
pide la tarjeta y el pin. Pero hay
otros negocios que pueden tener
problemas. Por ejemplo, en el
comercio electrónico necesitarían
el uso de claves que duren muy
poco y que sean proporcionadas
por el móvil en el momento del
abono para cumplir con esta
doble identificación.

La nueva regulación también
permite que el cliente autorice a
un tercero ajeno al banco acceso
a sus datos bancarios.

La tienda física no pierde adeptos en 
España. Así lo demuestra el último 
estudio de PWC, según el cual cada vez 
más personas hacen sus compras en 
estos establecimientos. En concreto, el 
porcentaje de los consumidores que 
acuden a los comercios, al menos una 
vez a la semana, ha crecido del 40% al 
48% en los últimos cuatro años.

Al mismo tiempo, ha aumentado 
también, hasta el 30%, el número de 
consumidores que hacen sus compras 
online con la misma frecuencia. Queda 
claro, por lo tanto, que el futuro 
inmediato pasa por que las tiendas 
físicas se transformen en espacios 
interactivos que complementen la 
experiencia de uso del comercio 
electrónico.

Ante esta evolución en el sector, 
se analizan cuatro tendencias que 
transformarán el retail de cara a 2020:

1. COMERCIO UNIFICADO.- La 
convergencia real entre mundo online y 
físico será el gran punto de inflexión en 

el sector. Diversos estudios sostienen 
que, de cada cinco compras online, una 
conlleva procesos de búsqueda offline 
y, a la inversa, una de cada tres compras 
en tienda física está precedida por 
consultas en el mundo online.

2. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS 
CLOUD.- Permite crecer de manera 
global a las tiendas mediante la 
integración de soluciones de software 
para minoristas en una plataforma 
centralizada, aportando información en 
tiempo real y análisis predictivos para 
impulsar la excelencia operativa.

3. EXPERIENCIA DE USUARIO 360.- 
Diversos estudios muestran que el 43% 
de los clientes están dispuestos a pagar 
un 10% más si una tienda les ofrece una 
experiencia individual y personalizada.

4. SOSTENIBILIDAD.- El estudio de 
PWC muestra cómo el 41% de los 
compradores españoles reconoce evitar 
el uso del plástico en sus compras y el 
37% elige aquellos productos con un 
envoltorio más sostenible.
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ESTUDIO

Cada vez más españoles 
hacen sus compras en      
las tiendas físicas
El porcentaje de consumidores que acude a los comercios, 

al menos una vez a la semana, crece del 40% al 48%

El Banco de España 
aplaza la entrada en 
vigor de la nueva 
normativa sobre 
pagos electrónicos



SABÍAS QUE...

La empresa Jamones 
Aljomar, Premio Pyme del 
Año 2019 en Salamanca
Se valoró su brillante trayectoria, esfuerzo exportador, 
creación de empleo y formación, entro otros méritos

La Cámara de Comercio celebró el 
pasado 26 de septiembre el acto de 
entrega de la III Edición del Premio 
Pyme del Año de Salamanca 2019.

Los miembros del jurado concedieron 
a la empresa Jamones Aljomar este 
galardón tras valorar su brillante 
trayectoria, su esfuerzo exportador, 
la creación de empleo, el cuidado y 
la formación de sus trabajadores, la 
apuesta por la innovación y el control 
de calidad, así como su encomiable 
labor de responsabilidad social.

Cuatro accésits
Además de la empresa cárnica, 
el jurado ha entregado cuatro 
accésits a las siguientes empresas. 
A Aceitunas Miroliva, en el apartado 
de Internacionalización; a Cyytognos 
en la categoría de Digitalización e 
Innovación; a Ecotisa, en la sección de 
Formación y Empleo; como empresa 
socialmente responsable se ha 
premiado a CGB informática.

Estos premios, convocados por la 
Cámara de Comercio de España, la 

Cámara de Comercio de Salamanca, el 
Banco Santander y con la colaboración 
del diario La Gaceta de Salamanca, 
subrayan y destacan su importancia en 
el desarrollo de la economía.

El presidente de la Cámara de 
Comercio, Benjamín Crespo, 
ha destacado la gran labor que 
desempeñan las pequeñas y medianas 
empresas salmantinas, y ha recordado 
las dificultades y retos a los que se 
enfrentan cada día, agradeciéndoles su 
trabajo y esfuerzo.

Además, aprovechó para recordar el 
compromiso de la entidad cameral 
para favorecer el desarrollo de la 
economía salmantina y animó a las 
pymes a que reciban la ayuda y el 
asesoramiento que les puede brindar 
la Cámara de Comercio.

Las empresas galardonadas 
concurrirán junto con el resto de 
empresas ganadoras de otras de 
provincias al Premio Pyme del año 
2019 de España que se fallará en el 
primer trimestre de 2020.

Desde AESCO os informamos que la 
Junta de Castilla y León ha aprobado el 
decreto que fija las fiestas laborales en 
la Comunidad para el año 2020. Todas 
ellas tienen carácter retribuido y no 
recuperable. 

Son las siguientes:
-1 de enero. Año Nuevo.
-6 de enero. Epifanía del Señor.
-9 de abril. Jueves Santo.
-10 de abril. Viernes Santo.
-23 de abril. Fiesta de la Comunidad 
Autónoma.
-1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
-15 de agosto. Asunción de la Virgen.
-12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
-1 de noviembre. Todos los Santos. Se 
traslada al lunes 2 de noviembre.
-6 de diciembre. Día de la Constitución 
Española. Se traslada al lunes 7 de 
diciembre.
-8 de diciembre. Inmaculada Concepción.
-25 de diciembre. Natividad del Señor.

Cabe destacar que las festividades del 1 
de noviembre y del 6 de diciembre, ambas 
señaladas en domingo, se trasladan al 
lunes. Asimismo, el calendario aprobado 
se establece sin perjuicio de las dos 
fiestas de carácter local, que fijará para 
cada municipio la autoridad laboral 
competente, hasta alcanzar 14 fiestas 
laborales. En Salamanca se ha fijado el 12 
de junio (San Juan de Sahagún) y el 8 de 
septiembre (Virgen de la Vega).

Conoce el calendario 
de fiestas laborales    
en Castilla y León     
para el año 2020
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PREMIO EMPRESARIAL DEL AÑO, EN LA CÁMARA DE COMERCIO
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SABÍAS QUE...

El próximo 10 de octubre tendrá lugar 
a las 10:00 horas, en el Palacio de 
Santoña de Madrid, el primer Encuentro 
Interterritorial de empresas Clubs Cámara 
de España.

Este evento contará con la asistencia 
de un importante número de firmas 
pertenecientes a las demarcaciones de 
20 Cámaras de Comercio, entre ellas 
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, 
Salamanca y Soria con objeto de estrechar 
y reforzar el conocimiento entre las 
compañías asistentes, contribuyendo a 
crear e impulsar alianzas comerciales, 
así como a afrontar los retos de 
competitividad e innovación que cada día 
plantean los mercados.

Las empresas que han querido acudir 
al encuentro, que será un escaparate 
único en el que podrán mostrar todo su 
potencial para establecer nuevos lazos 
comerciales, han contactado con la 
Cámara de Comercio de Salamanca.

El plazo de inscripción finalizó el 22 de 
septiembre.

Durante el encuentro se impartirá la 
conferencia ‘Cómo comunicar mejor 
y liderar reuniones: grandes errores a 
evitar’ por Javier Reyero,  periodista y 
presentador, escritor, profesor y formador 
en habilidades de comunicación.

La Cámara invitó a las 
empresas salmantinas 
a acudir al I Encuentro 
de Clubs Cámara        
en Madrid
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BENJAMÍN CRESPO, EN EL DÍA DE LA PROVINCIA.- El presidente de AESCO 
Benjamín Crespo, asistió un año más a La Salina para festejar el Día de la Provincia que 
se celebró el pasado 21 de septiembre. En esta ocasión, se homenajeó a las primeras 
alcaldesas salmantinas coincidiendo con la celebración este año del 40 aniversario de las 
Elecciones Municipales Democráticas

AESCO, EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO DE LA UPSA.- 
AESCO asistió a la inauguración del nuevo Curso Académico de la Universidad Pontificia 
de Salamanca el pasado 13 de septiembre. Desde nuestra organización le deseamos nue-
vos éxitos a Mirian Cortés que en el acto renovó como rectora de la UPSA y ha pedido un 
mayor apoyo para la investigación. ¡Que sea un buen curso académico para todos!

AESCO CONDENA FIRMEMENTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Desde AES-
CO nos sumamos a los minutos de silencio convocados en solidaridad con los casos de 
violencia machista. Desde esta Asociación condenamos firmemente esta lacra social, y 
mostramos nuestro apoyo con sus familiares y todas las personas cercanas a ellas


