
Salamanca se presentó un año más en 
FITUR, la Feria Internacional de Turismo, 
que se celebró en Madrid del 22 al 26 
de enero, con el propósito de captar 
más viajeros internacionales.

Una feria líder que se convierte en el 
punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo y en la que 
Salamanca estableció, una vez más, 
destacados acuerdos y encuentros para 
favorecer su promoción.

Y allí estuvo Benjamín Crespo, 
presidente de AESCO, integrada en 
CES, y de la Cámara de Comercio de 

Salamanca, quien no dudó en asistir 
a esta importante cita “para apoyar 
la oferta turística, cultural, comercial y 
gastronómica de la ciudad y provincia 
salmantina”.

Los recursos patrimoniales, comerciales, 
gastronómicos y culturales estuvieron 
presentes en los diferentes materiales 
turísticos que se distribuyeron en la 
feria, que cerró su 41 edición con “cifras 
históricas”, con un total de 255.000 
visitantes, 918 expositores titulares, 
11.040 empresas, 165 países y regiones 
y una participación internacional del 
56%.

Cámara de Comercio, CES y AESCO 
apoyan la oferta turística, comercial 
y cultural de Salamanca en FITUR

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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HERMANAMIENTO DE SALAMANCA Y 
JALISCO (MÉXICO).- Benjamín Crespo 
asistió el 23 de enero a la presentación 
del hermanamiento de Salamanca 
con el estado de Jalisco (México). 
Un importante encuentro para crear 
sinergias empresariales. Con el evento 
cultural ‘Sentir Charro’ se pone en valor 
el marco histórico-artístico y turístico 
de la charrería, que tiene su origen 
en la propia cultura de la provincia de 
Salamanca y desde allí, hace más de 
cinco siglos, llega al estado mexicano 
de Jalisco a través de los colonizadores.
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AYUDAS

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
puesto en marcha una nueva línea de 
financiación para este 2020 dirigida 
a las Empresas y Emprendedores 
para que hagan frente al pago de 
proveedores, compra de mercancías 
o renovación de activos, entre otras 
gestiones.

Hasta 12,5 millones de euros, en una o 
varias operaciones.

La financiación podrá destinarse a 
desarrollar los proyectos de inversión 
y/o las necesidades generales de la 
actividad, entre otras, necesidades de 
liquidez tales como gastos corrientes, 
nóminas, pagos a proveedores, compra 
de mercancía, etc.

Necesidades tecnológicas.

Adquisición de activos fijos nuevos o 
de segunda mano.

Vehículos turismos e industriales.

Adecuación y reforma de instalaciones.

Adquisición de empresas.

Rehabilitación o reforma de edificios, 
elementos comunes y viviendas (IVA 
o impuestos análogos incluidos) en el 
caso de comunidades de propietarios, 
agrupaciones de comunidades de 
propietarios y particulares. 

La financiación podrá formalizarse bajo 
la modalidad de préstamo, leasing, 
renting o línea de crédito. 

Fijo o variable, más el margen 
establecido por la Entidad de Crédito 
según el plazo de amortización.

De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de 
carencia de principal; de 7 hasta 9 años 
con 0, 1 ó 2 años de carencia; y de 10, 
12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 hasta 3 años 
de carencia.

La Entidad de Crédito podrá cobrar 
una única comisión al inicio de la 
operación, además de, en su caso, la de 
amortización anticipada.

A determinar por la Entidad de Crédito 
con la que se tramite la operación 
salvo aval de SGR/SAECA. 

Se podrán formalizar préstamos al 
amparo de esta Línea durante todo el 
año 2020. 

Puedes ampliar toda la información 
en la propia página del Instituto de 
Crédito Oficial: www.ico.es/web/ico/
ico-empresas-y-emprendedores. 

En ella encontrarás también las 
entidades financieras donde se puede 
solicitar esta Línea. 
También puedes llamar al teléfono 
gratuito 900 121 121

Nuevas Líneas ICO para Empresas y 
Emprendedores para el 2020  

Se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta finales de diciembre y el 
importe máximo por cliente es de 12,5 millones de euros

Importe máximo por cliente

Modalidad

Conceptos financiables

Tipo de interés

Comisiones

Garantías

La confianza del consumidor sube en 
enero por tercer mes consecutivo

MEJORAN LAS EXPECTATIVAS

El índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) de enero publicado por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
se situó en 87,2 puntos, 9,4 puntos por 
encima de lo anotado en diciembre 
de 2019, aunque todavía por debajo 
de los 100 puntos que marcan la 
diferencia entre una percepción 
positiva y negativa.

Por tanto, la confianza de los 
consumidores en la economía 

española mejoró en enero por tercer 
mes consecutivo, impulsada por 
la valoración más positiva tanto 
de la situación actual como de las 
expectativas.

En contexto, la confianza del 
consumidor pasó al terreno negativo 
en julio de 2019 y experimentó fuertes 
caídas a principios de este pasado 
otoño, cuando llegó a retroceder a 
niveles de 2014.2 Boletín Enero 202016
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CAMPAÑA DE REBAJAS

Tanto el presidente y secretario general de 
AESCO, Benjamín Crespo y Antonio Flórez, 
respectivamente, como Pedro Campo, 
presidente de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), de la que es miembro 
nuestra Asociación, han felicitado a la 
ministra Reyes Maroto por su continuidad 
al frente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, una reelección que 
consideramos “muy positiva” para el 
comercio de proximidad.

Destacamos la “buena sintonía con la 
ministra, así como su sensibilidad ante los 
graves problemas que preocupan a nuestro 
comercio”, tal y como nos transmitió en la 
reunión que desde AESCO mantuvimos 
con ella el año pasado.

En esta línea, señalamos que Reyes 
Maroto ya ha puesto en marcha medidas 
beneficiosas para el comercio de 
proximidad; en concreto, ha liderado 
la lucha contra las falsificaciones y la 
venta ilegal, creando la Mesa contra el 
Intrusismo, así como diversas campañas 
para concienciar sobre las consecuencias 
de la compra de productos falsificados.

Aún está pendiente la creación de una 
comisión de trabajo para analizar cómo se 
han desvirtuado las campañas de rebajas 
tras la liberalización de 2012 y estudiar las 
posibles soluciones.

AESCO y la CEC 
felicitan a Reyes 
Maroto por su 
continuidad como 
ministra de Comercio
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Las ventas en el comercio de 
Salamanca han experimentado un 
crecimiento del 10% con las Rebajas 
de Invierno en relación con la 
campaña pasada, acabándose así con 
el estancamiento de los últimos años.

Por lo tanto, el comercio salmantino 
hace un balance positivo del arranque 
de la temporada en la que preveía 
inicialmente una subida de ventas 
del 2%, cota que finalmente ha 
multiplicado por cinco. 

Los empresarios achacan también al 
frío parte del impulso, ya que las bajas 
temperaturas que se han registrado 
en la ciudad casi desde que comenzó 
el 2020 han impulsado la compra 
de prendas de abrigo que, por otro 
lado, son las más caras. “El temporal 
de frío ha animado a realizar compras 
y la ausencia de lluvia en esos días 
ha invitado al ciudadano a visitar el 
comercio de proximidad”, asegura el 
secretario general de AESCO, Antonio 
Flórez. 

Por otro lado, el público también se 
ha sentido atraído por los importantes 
descuentos y promociones que 
ofrecen los comercios salmantinos 
para rematar una temporada de 
invierno que no ha sido muy buena, 
más bien al contrario.

La buena marcha de las ventas 
en los primeros días de rebajas es 
fundamental para el sector, dado que 
junto a la campaña de Navidad y Reyes 
se juega entre el 40% y el 60% de su 
facturación anual.

Mayor optimismo
Todo esto se traduce en un mayor 
optimismo entre el comercio, a 
pesar de que aún la confianza del 
consumidor sigue mermada tras 
la incertidumbre política que ha 
atravesado España. 

En cuanto al futuro, AESCO augura 
una línea “moderada” de gasto. “Se 
mantendrá la prudencia a la espera 
de las nuevas decisiones que tome el 
recién nombrado gobierno de coalición”, 
especifica el secretario general.
 
Aunque las rebajas aún se alargan 
hasta finales de enero e incluso en 
algunos establecimientos hasta 
que acabe el mes de febrero, el 
comportamiento de las ventas durante 
los primeros días es fundamental, 
dado que acaparan el grueso de 
la facturación de toda la campaña. 
Así las cosas, los establecimientos 
salmantinos iniciaron los descuentos 
de segundas rebajas a finales de mes 
con la esperanza de mantener el nivel 
actual de optimismo.
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Las Rebajas de enero rompen el 
estancamiento de años y elevan 
las ventas un 10% en Salamanca
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CONCURSO DE ESCAPARATES

AESCO entregó el pasado 13 de enero 
los premios a los comercios ganadores 
del Concurso de Escaparates de 
esta pasada Navidad, en el que han 
participado cerca de un centenar de 
establecimientos.

El establecimiento comercial Zap+Zap, 
situado en la calle Concejo, ha sido 

el ganador de esta nueva edición. 
El segundo premio ha recaído en 
Floristerías Bedunia, situadas en la C/ 
Muñoz Torrero y Avda. Maristas.

El jurado valoró elementos como el 
diseño, la creatividad, la iluminación, el 
montaje y la utilización de elementos y 
productos de la propia actividad.

Desde AESCO te informamos de 
los siguientes cursos estatales de 
formación para trabajadores ocupados, 
100% subvencionados por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, por si te pudieran interesar.

Se impartirán en Asel Formación 
(Avenida Reyes de España, 25) y la 
fecha de inicio aún está por determinar. 

1.- Marketing Básico en Medios Sociales 
(Presencial y online. 25 horas).

2.- Creación, Programación y Diseño de 
Páginas Web (Presencial. 60 horas).

3.- Posicionamiento web y Marketing 
Digital en Buscadores (Presencial. 100 
horas).

4.- Fundamentos de Negociación 
Comercial (Presencial. 14 horas).

5.- Herramientas Tecnológicas al 
Servicio de la Gestión Comercial de 
Clientes (Online. 60 horas).

6.- Tratamiento y Gestión de Quejas y 
Reclamaciones (Presencial. 20 horas).

7.- Marketing Online: Diseño y 
Promoción de Sitios Web (Presencial. 30 
horas). 

Para información e inscripciones 923 
212 055 ó cursos@aselformacion.com.

Éstos son los cursos 
vigentes que te 
pueden interesar 
para tu negocio de 
comercio

Zap+Zap y Floristerías Bedunia, 
ganadores del Concurso de 
Escaparates de Navidad 2019

Escaparate ganador 
ZAP+ZAP

Segundo finalista 
FLORISTERÍAS BEDUNIA



El año 2025 se presentará como un 
punto de inflexión en el sector retail. Y es 
que, para entonces, más de la mitad del 
espacio de las tiendas estará dedicado 
a ofrecer experiencias y no solo a la 
compra. Así lo augura un informe de 
Unibail-Rodamco-Westfield, que recoge 
las opiniones de 15.700 consumidores 
de diez países de Europa (Francia, Reino 
Unido, España, Alemania, Austria, Suecia, 
Polonia, la República Checa, Italia y los 
Países Bajos).

Transformación local
Los espacios comerciales del futuro 
se transformarán para adaptarse al 
entorno local. En España, el 73% de los 
consumidores desea que los entornos 
retail sean un reflejo de la comunidad 
local. Casi la mitad de los consumidores 
españoles prefiere marcas locales antes 
que otras más conocidas.

“El importante papel de la tienda física 
está cambiando y los retailers necesitan 
entrar en otra década de reinvención para 
no perder relevancia. Los retailers que 
lideren en materia de sostenibilidad, que 
dediquen más espacio a la experiencia, 
que permitan visualizar sus productos 
con total libertad en Internet y en la 
tienda, que ofrezcan recomendaciones de 
productos acertadas gracias a la ciencia, 
y que piensen en términos locales, serán 
quienes salgan beneficiados”, apunta 
Myf Ryan, directora de Marketing en 
Europa y directora de Marca y Marketing 
Estratégico del grupo Unibail-Rodamco-
Westfield.

En lo que al mercado español se refiere, 
Benoît Dohin, director general de 
Unibail-Rodamco-Westfield en España, 
recalca que los consumidores españoles 
“llevan la delantera respecto a Europa 
en muchos aspectos, como la demanda 
de mayor involucración por parte de los 
retailers en materia medioambiental o 
en la exigencia de transformación de los 
espacios comerciales para adaptarse a su 
entorno local”.

AESCO estuvo presente el pasado 29 
de enero en la presentación del Plan 
Formativo 2020 para comerciantes 
del Ayuntamiento de Salamanca, 
acompañando al concejal de Comercio, 
Ricardo Ortiz. Dicho Plan estará 
organizado en cuatro temáticas básicas:

1) Formación sobre diseño de 
escaparates y marketing visual, 
orientada a aumentar las ventas a través 
del diseño interior y exterior de cada 
negocio.

2) Formación sobre atención al 
cliente, incidiendo en la gestión de 
reclamaciones así como captación y 
fidelización del cliente.

3) Formación sobre marketing digital 
y redes sociales, con la que diseñar 
estrategias, contenido y manejo de 
redes sociales para potenciar las ventas 
de un negocio.

4) Formación sobre legislación y ayudas 
a pequeños comercios, para informar 
acerca de los aspectos más importantes 
a tener en cuenta en la vertiente 
legislativa de un comercio.

El contenido de cada taller se pondrá 
a disposición de los comerciantes para 

acceder a él siempre que lo necesiten, 
tanto para los comercios que hayan 
podido acudir a la formación de forma 
presencial como los que no. 

Este plan formativo del comercio local 
del año 2020 contará con academias de 
formación, empresas y profesionales 
relacionados con los diferentes 
sectores de actividad, que cuentan con 
experiencia en este tipo de formación. 

El primer trimestre de 2020 comenzará 
el día 5 de febrero con un curso sobre 
creación de contenido, englobado 
dentro de la línea de marketing digital 
y está previsto que finalice a principios 
de abril. Se planificarán en total nueve 
sesiones formativas, con una frecuencia 
semanal.

La primera sesión formativa se celebrará  
de 8:30 a 10:00 de la mañana en el 
Espacio Joven, situado en la calle José 
Jáuregui, 16. 

Las personas interesadas en inscribirse 
en este curso y en los siguientes que 
se planificarán a lo largo del año 
deben enviar un correo electrónico a 
comercio@turismodesalamana.com o 
llamar al 923 27 24 08.
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PLAN FORMATIVO 

Conoce el Plan Formativo 
2020 para comerciantes

El giro del retail: la           
experiencia gana peso 
frente al producto
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Gran acogida del intercambio gastronómico en 
la Cámara de Comercio por el Año Nuevo Chino

Salamanca y China protagonizaron un 
intercambio cultural y gastronómico 
el pasado 23 de enero en la Cámara de 
Comercio de Salamanca con motivo del 
Año Nuevo Chino, que en este 2020 se 
corresponde al Año de la Rata, según el 
calendario tradicional asiático. 

Una iniciativa impulsada por la 
plataforma cultural hispano-china, junto 
con el Ayuntamiento de Salamanca y la 
Cámara de Comercio.

Degustación de productos
El programa incluyó un intercambio 

gastronómico entre Salamanca y la 
provincia china de Cantón en el que 
chefs chinos cocinaron platos típicos 
cantoneses con productos salmantinos. 
Una iniciativa muy interesante de la 
institución cameral para estrechar lazos 
entre ambas regiones.

Chefs chinos cocinaron platos típicos cantoneses con productos locales

Mujeres de éxito 
en #eWoman
El pasado 30 de enero AESCO asistió al 
evento #eWomanSalamanca en el Casino 
de Salamanca. Nuestra vicepresidenta, 
Yolanda García, acudió en representación 
de la Asociación. 
Un interesante evento que reunió a 
mujeres de éxito en el ámbito empresarial 
y en el entorno digital y tecnológico. 
Desde nuestra Asociación les damos un 
¡ENHORABUENA a todas ellas por ser 
emprendedoras e innovadoras en sus 
respectivos campos!
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AESCO Y CES ARROPAN LA 35ª MATANZA TÍPICA DE GUIJUELO.- Desde 
AESCO y CES arropamos la 35ª Matanza Típica de Guijuelo, en la que se nombró Matan-
cero de Honor al exalcalde del municipio, Julián Ramos, por su labor desde la Alcaldía 
en favor de esta fiesta tradicional. Quisimos brindar todo nuestro apoyo a esta Fiesta de 
Interés Turístico Regional y a la actividad industrial de la localidad, que le ha valido fama 
internacional por sus incomparables embutidos y jamones

La Cámara de Comercio concede a la 
Academia Mester la Medalla al Mérito 
La Cámara de Comercio de 
Salamanca entregó el pasado 30 
de enero la Medalla al Mérito de 
la Corporación a la trayectoria 
profesional de la Academia 
Mester, destacando su apuesta 
por la implantación de un 
modelo educativo en el ámbito 
de la docencia de español para 
extranjeros.

El Pleno Extraordinario fue presidido 
por Alfonso Fernández Mañueco, 
presidente de la Junta de  CyL y 

contó con la presencia del alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carbayo; 
el presidente de la Diputación, 
Javier Iglesias García, representantes 
políticos, empresariales y de la 
sociedad civil y militar.

Durante el acto, el secretario general 
de la Cámara, Emilio Checa, describió 
la trayectoria de la empresa durante 
sus 28 años, así como su decisiva 
apuesta por Salamanca como 
lugar idóneo para la enseñanza del 
español.

La Confederación Empresarios de 
Salamanca (CES), de la que es miembro 
AESCO,  ha expresado su creciente 
preocupación e inquietud por el acuerdo 
programático del gobierno de coalición 
de Sánchez e Iglesias que constata, entre 
otras medidas negativas para el sector 
empresarial, la derogación parcial de 
la reforma laboral y el alza del salario 
mínimo.

El presidente de CES, José Vicente Martín 
Galeano, subraya que “estamos ante un 
acuerdo nefasto para el sector empresarial, 
contrario a las prioridades empresariales, 
que tendrá un impacto perjudicial para el 
crecimiento económico del país y de las 
grandes empresas, pymes y autónomos, y 
que generará más paro, el cierre de muchas 
empresas y propiciará más economía 
sumergida”.

En este contexto, desde CES pedimos un 
Gobierno estable, coherente y moderado 
que se preocupe por el bienestar de los 
empresarios y no permita que España 
pierda en competitividad en un momento 
de desaceleración como el que estamos 
viviendo. “Demandamos estabilidad 
política, más seguridad juridica y reformas 
estructurales para aumentar el crecimiento. 
En definitiva, pedimos medidas de carácter 
económico y laboral que nos hagan 
recuperar la confianza en un Gobierno que 
en estos momentos vemos que merma 
también el emprendimiento y las inversiones 
empresariales, y no muestra empatía con el 
sector empresarial”.

CES pide un Gobierno 
estable y moderado 
que se preocupe por 
el bienestar de las 
pymes y autónomos


