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Constituida la Mesa de Trabajo por
el Desarrollo Empresarial entre
comerciantes y hosteleros

MESA DE TRABAJO.- Las partes
integrantes valoraron de forma muy
positiva el encuentro “porque de lo
que se trata es de poner encima de la
mesa las distintas estrategias para el
desarrollo empresarial de nuestra ciudad
y provincia, uniendo fuerzas, remando
en el mismo sentido, reflexionando
colectivamente y tomando decisiones
conjuntas”.

La Mesa de Trabajo por el Desarrollo
Empresarial entre los Comerciantes
y Hosteleros de Salamanca se ha
constituido este mes de noviembre en
la sede de CES, en una reunión que ha
estado encabezada por el presidente
de la Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
Benjamín Crespo, y por el presidente
de la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Salamanca (AEHS), Álvaro
Juanes; ambas asociaciones integradas
en CES.
En dicha Mesa participaron dos
miembros de AESCO, dos miembros
de AEHS, un miembro de la Cámara de
Comercio de Salamanca y un miembro

de CES-Confederación Empresarios de
Salamanca.
La Mesa de Trabajo persigue establecer
sinergias intersectoriales a través de
determinados proyectos con los que
se busca la defensa y promoción de los
intereses económicos y sociales de las
empresas de los sectores del comercio
y la hostelería.
En esta primera reunión se han
definido las líneas de acción y el
método de trabajo que se va a plantear
para afrontar, analizar e impulsar los
distintos proyectos que afectan a los
sectores de comercio y hostelería de
Salamanca.
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DOMINGOS
FÁCYL
2019 Y FESTIVOS DE APERTURA EN 2020

Los clientes siguen prefiriendo la
tienda física frente a la compra
online

Fijados los diez
domingos y festivos
en los que podrá
abrir el comercio
salmantino en 2020
El comercio de Castilla y León podrá
abrir en 2020 durante los domingos y
festivos del 5 y 12 de enero; 9 de abril;
21 de junio; 5 de julio; 2 de noviembre,
y 6, 13, 20 y 27 de diciembre.
El Consejo de Comercio de Castilla y
León ha consensuado el calendario
de los domingos y días festivos
de apertura autorizada para los
establecimientos comerciales para el
año que viene.
Las fechas establecidas serán
formalmente aprobadas mediante una
orden de la Consejería de Empleo e
Industria.
Se trata de las 10 jornadas mínimas
fijadas en el Decreto 82/2006, de 16
de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley de Comercio de
Castilla y León, modificado en 2013.
Su elección responde de forma
prioritaria a su atractivo comercial para
los consumidores, tal y como se ha
explicado desde el departamento que
dirige Germán Barrios.
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Según el informe ‘Customer
Loyalty Survey 2019‘, elaborado
por la consultora KPMG, aunque
el comercio electrónico ya forma
parte del día a día, el 64% de los
consumidores españoles prefieren
hacer sus compras en el comercio
tradicional.
El estudio aporta un matiz
importante, ya que incluso los
consumidores más jóvenes, los
nativos digitales, prefieren la
tienda física.
La tendencia es mucho más
acusada en algunas categorías
de productos. Por ejemplo, más
de la mitad de los que adquieren
cervezas, licores y alimentación
lo hace de forma exclusiva en
tiendas físicas, y tres de cada diez
lo hace de forma mayoritaria.
Tan solo entre el 3 y 4% opta
por utilizar Internet y entre un
13 y 14% utiliza ambas opciones
en la misma medida. Lo mismo
sucede, aunque de forma menos
evidente, con productos como
la ropa, calzado, accesorios,
artículos deportivos, cosméticos y
productos de lujo, según aporta este
estudio.

Similar en todas las edades
Según el estudio, este patrón de
comportamiento se repite en
todas las generaciones. Incluso
en algunos productos como los
cosméticos o artículos domésticos,
son los jóvenes de la ‘generación
Z’ quienes reconocen comprar
“mayoritariamente o sólo” en las
tiendas físicas (un 77% y un 82%).
Fuera de nuestras fronteras
también se produce este
fenómeno, pero en España la
tendencia por comprar en tiendas
físicas es más acusada.
En este sentido, Enrique Porta,
socio responsable de Consumo
y Distribución de KPMG, explica
que “España es un mercado de
proximidad. El carácter de los
españoles -a los que nos gusta
tocar el producto- , y otros
elementos como la climatología
favorecen la omnicanalidad y la
mayor preferencia por la tienda
física”. Además, el comercio tiene
que tener en mente que los
consumidores se guían cada vez
más por las experiencias (por
encima, incluso, del precio), y
que buscan en los establecimientos
productos o servicios
personalizados.

FIRMA DE
CONCURSO ESCAPARATES
DE MANIFIESTO
NAVIDAD

La Asociación de Empresarios
Salmantinos de Comercio (AESCO),
integrada en CES, prepara ya la
campaña navideña con la que se
pretende dar mayor visibilidad y
potenciar el sector del comercio
salmantino, así como revalorizar y dar a
conocer la capacidad del sector privado
que más empleo genera en Salamanca.
Una de las actividades que centran
esta nueva campaña de animación
navideña, y que se hará en colaboración
con el Ayuntamiento de Salamanca,
la Cámara de Comercio de Salamanca,
la Confederación Empresarios de
Salamanca-CES y el Banco Santander, es
el tradicional ‘Concurso de Escaparates’.
Participar en el concurso de escaparates
es muy sencillo. Si quieres que tu
comercio sea el ganador del ‘Mejor
Escaparate Navideño’ de este año, envía
una fotografía de tu escaparate, junto
con los datos de tu establecimiento, al
correo comunicacion@aesco.es. Hay de
plazo hasta el viernes 20 de diciembre.
Será a principios de enero cuando el
Jurado, formado por un miembro del
Ayuntamiento de Salamanca, uno de
la Cámara de Comercio de Salamanca,
uno de CES, uno de AESCO y uno del
Banco Santander, se reunirá para decidir
al ganador del Concurso, cuyo primer
premio consistirá en una campaña en
Redes Sociales valorada en 1.000 euros
y el segundo premio en una campaña
valorada en 500 euros.

Favorecer las compras de
Navidad en los Mercados
Municipales
Por otro lado, AESCO secunda
la campaña ‘Ven a tu mercado
y Compártelo’, impulsada por el
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en colaboración con la
Confederación Española de Comercio
(CEC), en la que AESCO está integrada.
Con el eslogan de este año se busca
conectar a los Mercados Municipales

AESCO invita a los
comercios a participar en
el tradicional ‘Concurso de
Escaparates de Navidad’
con el público más joven.
El objetivo no es otro que incentivar el
consumo en la época navideña para
nuestros comerciantes y reforzar la
imagen de calidad, amplia variedad de
oferta y proximidad de los comercios
de alimentación que conforman los
Mercados Municipales.
Asimismo, este año se quiere resaltar
la función social de los Mercados
Municipales como formato comercial
comprometido con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
porque favorece el comercio de
proximidad, el consumo de alimentos
frescos, saludables y de temporada,
minimizando la huella de carbono y
reduciendo el desperdicio alimentario.
Este año se refuerza también el
mensaje Mercados en red, enfocado
a los gestores y los comerciantes.
Esta iniciativa quiere promover las
soluciones digitales de marketing en
la gestión de su actividad comercial

e impulsar la utilización de las redes
sociales y los entornos web en la
promoción comercial de los Mercados,
compartiendo iniciativas y experiencias.
En www.venatumercado.es se puede
consultar toda la información de esta
campaña.

Elementos decorativos y
alfombras rojas
Por otro lado, el comercio de
Salamanca podrá colocar, de forma
gratuita, elementos decorativos
con ambientación navideña y las
tradicionales alfombras rojas o verdes
durante la Navidad. El Ayuntamiento
de Salamanca permitirá esta actuación
con una simple comunicación, siempre
y cuando se garantice la seguridad de
la vía pública y el respeto a la zona de
tránsito para el peatón.
Las empresas interesadas deben
remitir la solicitud al email comercio@
turismodesalamanca.com.
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VALORACIÓN BLACK FRIDAY

La Cámara de Comercio imparte
los talleres ‘Uso de Redes
Sociales para tu Comercio’ e
‘Imagen en las Redes Sociales
de tu comercio´

El Black Friday crea
más de 450 empleos
en Salamanca y un
aumento de ventas del
5%
La Campaña del Black Friday, totalmente
asentada ya en Salamanca, aumenta
sus ventas cada año, lo que lleva a los
comercios a tener que reforzar su plantilla
para hacer frente a estos días de grandes
ventas.

Para atender el incremento de la
demanda, el comercio salmantino refuerza
su plantilla con más de 400 nuevos
empleos. A esta cifra hay que sumarle
los 50 trabajadores contratados por las
empresas de reparto de la provincia que
atiendan los pedidos a través de internet.

El Black Friday deja un incremento discreto
en las ventas de entre un 5% y 6%, estos
porrcentajes más bajos que en años
anteriores se deben a que el margen de
crecimiento del Black Friday es cada vez
menor.
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La Cámara de Comercio de Salamanca
impartió el taller ‘Uso de Redes Sociales
para tu Comercio’ con el objeto
de familiarizar a los comerciantes
asistentes con las redes sociales y para
que aprendieran a utilizarlas sacándoles
el máximo provecho. Durante los
talleres, los comerciantes crearon
sus perfiles de empresa en las redes
sociales que mejor se adaptaran a sus
necesidades y aprendieron estrategias
para fidelizar clientes y captar nuevos.
El siguiente taller impartido, ‘Imagen
en las Redes Sociales de tu Comercio’,

se desarrolló con el objetivo de que
los comerciantes que asistieran fueran
capaces de crear, tanto una identidad
visual profesional acorde a la actividad
de su comercio como crear y editar
fotografías que suscitaran interés y
propiciaran la venta.
La actividad, enmarcada en el Programa
de Comercio Minorista, financiado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, se
ha dirigido a empresarios del sector
comercial.

CAMPAÑA FALSIFICACIONES

La ministra de Industria,
Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto,
presenta la campaña institucional para la concienciación y sensibilización
sobre la falsificación de
bienes y mercancías
La ministra ha señalado que “la
protección de la propiedad industrial es
una prioridad para el Gobierno, y por eso,
desde hace año y medio, hemos reforzado
las actuaciones orientadas a luchar
contra la falsificación y, por tanto, a la
vulneración de los derechos de los titulares
de marcas y de diseños”.
El lema central de la campaña
-desarrollada por la oficina Española de
Patentes y Marcas- es “Diciendo no a las
falsificaciones, ganamos todos”, y tiene
como objetivo “sensibilizar a la opinión
pública acerca de las consecuencias
negativas que tiene este fenómeno sobre
la economía, el empleo y la innovación,
así como el riesgo para la salud y la
seguridad del usuario”, ha señalado Reyes
Maroto; “creemos necesario cambiar
actitudes y comportamientos respecto a la
adquisición de productos falsificados”.
La Campaña
El claim de campaña del Ministerio
para las falsificaciones es “Los peores
descuentos del mundo, piérdetelos”.

Reyes Maroto presenta la
nueva campaña del ministerio
contra las falsificaciones
Los elementos gráficos de la creatividad
recogen los sectores económicos más
afectados por las falsificaciones (prendas
de vestir, cosméticos y teléfonos
inteligentes) y el impacto cuantitativo
que supone la compra de productos
falsificados, con datos sobre pérdidas
de empleo, ingresos y, especialmente,
la pérdida de derechos para los
consumidores.
Para lograr el mayor número de
impactos en los consumidores, la
campaña se desarrollará en los próximos
días en un soporte multicanal: prensa

El comercio, sector
estratégico: supone el
13% de la economía y
concentra un 17% del
empleo
El comercio es un sector estratégico
para la economía española, según un
informe elaborado por el Departamento
de Economía de CEOE, a iniciativa de su
Comisión de Competitividad, Comercio
y Consumo, conocida como C4.

digital, pantallas de centros comerciales,
y elementos de mobiliario urbano
situados en los lugares más concurridos
y céntricos de las ciudades.
El elemento audiovisual es un spot
de 20 segundos, que será emitido
en televisiones de ámbito nacional y
autonómico.
Los materiales multimedia se insertarán
también en las redes sociales del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y de la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

El sector comercio supone un 13,0%
del conjunto de la economía española
y representa un 17,3% de los servicios,
según la Contabilidad Nacional.
Es el primer sector de la economía
española en términos de empleo.

Este informe refuerza, por tanto, la
reclamación de la Confederación
Española de Comercio (CEC) al
Gobierno el pasado mes de marzo,
de declarar al comercio como sector
estratégico de la economía española.

El estudio “El sector comercio en la
economía española” concluye que el
comercio ha tenido una contribución
notable a la generación de riqueza en
nuestro país a lo largo de las últimas
décadas, creando empleo estable y
ganando competitividad.

Teniendo en cuenta al comercio
mayorista y minorista, el sector
agrupa a más de 760.000 empresas,
suma más de 11.000 millones de
euros de inversión y más de 3
millones de empleos.la economía
española.
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SABÍAS QUE...

La Policía Nacional
pone en marcha la
campaña ‘Comercio
Seguro’

La Guía Comercio Seguro 2019 ha sido
elaborada por la Dirección General
de la Policía y la Dirección General de
Política Comercial y Competitividad,
del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo con la colaboración de la
Confederación Española de Comercio
(CEC), en la que AESCO está integrada,
y con las aportaciones de Inteco
(Instituto Nacional de Tecnologías de la
Comunicación) y Andema (Asociación
para la defensa de la marca).

ASISTENCIA AL FORO GACETA.- AESCO, que apuesta por el sector de la agricul-

tura y ganadería, asiste al Foro Gaceta en el que se analiza cómo será la agricultura y
ganadería del futuro, siendo éste un sector estratégico en Castilla y León

La guía pone el acento en la forma de
prevenir los delitos más comunes y en
cómo deben actuar los comerciantes
frente a determinadas situaciones o
hechos delictivos. Destacan las medidas
de seguridad en la distribución de
productos, las medidas de seguridad
en el comercio electrónico y frente a
falsificaciones y competencia desleal.
Una de las líneas prioritarias de
actuación de este Plan incluye medidas
dirigidas a proporcionar un entorno
y unas condiciones seguras para el
desarrollo de la actividad comercial,
ofreciendo información y asistencia
al sector sobre las precauciones y
prevenciones que se deben adoptar
para mejorar la seguridad y cómo actuar
frente a determinadas situaciones o
hechos delictivos.

CES, EN LA ENTREGA DE PREMIOS DE CEL.- El Círculo Empresarial Leonés hizo

entrega de sus distinciones empresariales de 2019 como colofón final a los actos de su 20
aniversario. Al mismo acudieron Benjamín Crespo, Presidente de AESCO, junto a José Vicente Martín Galeano, Presidente de CES. En la foto junto a Alfonso Fernández Mañueco,
Presidente de la Junta de CyL, y Julio César Álvarez, Presidente de CEL

En esta guía, los comerciantes
encontrarán las medidas de seguridad
que deben tomar no sólo en el
establecimiento comercial, sino también
en la distribución de los productos, en el
desarrollo de la actividad comercial, en
la gestión de fondos y sistema de pagos,
en el comercio electrónico y pautas
para actuar frente a falsificaciones y
competencia desleal.
LA CÁMARA DE COMERCIO CONDENA FIRMEMENTE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.- El equipo que conforma la Cámara de Comercio de Salamanca salió a la
calle para guardar un minuto de silencio y, así, mostrar su rechazo a la violencia de género
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SABÍAS QUE...

XII GALA DE LOS PREMIOS DE COMERCIO TRADICIONAL DE CASTILLA Y LEÓN 2019.- Javier Martín Loreto, miembro de la Junta Directiva de AESCO, fue

premiado en esta gala como reconocimiento a su mejora en la competitividad, buenas
prácticas comerciales, capacidad de adaptación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías

CES aboga por una
FP Dual adaptada al
mercado laboral y a
las necesidades del
empresariado
El presidente de la Confederación
Empresarios de Salamanca-CES, José
Vicente Martín Galeano, mantuvo una
reunión 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; y con Leandro Roldán
Maza, el secretario autonómico de dicha
organización. Al encuentro asistieron
también los directores de los centros de FP
de Salamanca.

CES, EN LA GALA DE LOS PREMIOS DE HOSTELERÍA.- CES, como colabora-

dor de la Gala que premia la profesionalidad y el buen trabajo de los establecimientos del
sector de la hostelería en Salamanca, quiso estar presente en la misma para acompañar
tanto a organizadores como galardonados

LA CÁMARA DE COMERCIO Y CES SE REÚNEN CON EL PSOE.- En el mar-

En el transcurso de la reunión, CES
pudo conocer la oferta formativa y los
servicios que prestan estos centros
educativos durante este curso y mostrar
su compromiso de acercárselos a las
empresas, autónomos 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 les trasladó las necesidades de los
empresarios salmantinos en este ámbito
para que la colaboración entre ambas
partes sea mucho más fructífera. De tal
modo, se pusieron en común diferentes
puntos de vista del entorno de la FP dual
como vehículo entre el mundo empresarial
y educativo para ajustar la formación
de los alumnos a las necesidades del
empresariado.

co de la formación de un Gobierno estable, ambas partes coinciden en la necesidad de
avanzar en mejoras que favorezcan el empleo, el comercio y la industria
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