
El Ayuntamiento de Salamanca y 
representantes de comerciantes, 
distribuidores y hosteleros de la ciudad 
han acordado poner en marcha, dentro 
de las próximas semanas, una serie de 
experiencias piloto de cara a mejorar el 
actual sistema de carga y descarga en las 
zonas peatonales de la ciudad.

A la reunión asistieron el presidente 
y el secretario general de AESCO, 
Benjamín Crespo y Antonio Flórez, 
respectivamente, así como el presidente 
de CES, José Vicente Martín Galeano.

En materia de distribución a la hostelería, 
los participantes en la reunión han 

decidido iniciar en las próximas semanas 
una experiencia piloto en la Plaza Mayor, 
en la Rúa, y en las C/ Bordadores y 
Concejo, con la que se reducirá el horario 
de carga y descarga hasta las 10:30 horas. 
Asimismo, han acordado comenzar un 
pilotaje en C/ Bordadores para reducir el 
reparto a uno o dos días de la semana.

En cuanto a la distribución de la 
paquetería, han acordado delimitar 
una serie de islas en las C/ Rector Tovar, 
Serranos, Padilleros, Cervantes, Iscar 
Peyra y Correhuela, en el Parque Colón 
y en la Plaza de San Justo, para que los 
vehículos puedan estacionar y desde allí 
realizar la distribución a pie.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Febrero 2020

Boletín

REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN 
LAS CALLES PEATONALES.- Desde 
finales de febrero el Ayuntamiento de 
Salamanca ha reforzado la presencia de 
la policía local en las calles peatonales 
durante las horas destinadas a la 
carga y descarga, a fin de incrementar 
la vigilancia para el correcto 
cumplimiento de la actual normativa, 
que se pretende modificar para que 
esté adaptada a las necesidades 
actuales de la ciudad.
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El Ayuntamiento, comerciantes, 
hosteleros y distribuidores  
estudian mejorar la carga y descarga 



AUDIENCIA EN ZARZUELA

Su Majestad el Rey recibió el pasado 
10 de febrero en audiencia a la nueva 
Junta Directiva de la Confederación 
Española de Cascos Históricos 
(COCAHI), de la que es miembro 
la Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES.

Por tanto, en ese lunes el comercio de 
Salamanca estuvo representado en 
el Encuentro en el que se le trasladó 
a D. Felipe la importancia que tiene 
el comercio de proximidad en los 
cascos históricos de nuestro país y se 
le dio a conocer la ‘hoja de ruta’ de la 
Confederación para este año.

“Las joyas de la corona”
Tal y como destacó el presidente de 
COCAHI, José Manuel Bello, “es una 
gran noticia para los cascos históricos 
de España que la máxima autoridad de 
nuestro país tenga a bien recibirnos y 
respaldarnos. Siempre hemos defendido 
la labor que los comerciantes de los 
cascos históricos llevamos a cabo en 
beneficio de nuestras ciudades. 

Somos las joyas de la corona de España 
y las cifras están ahí, de casi los 90 
millones de turistas que nos han visitado 
el año pasado, el 90% han visitado 
nuestras zonas monumentales”.

COCAHI cuenta con 32 asociaciones 
adheridas que en su conjunto 
representan a más de 10.000 
comercios. Es una asociación muy 
activa, que desarrolla muy diversas 
actuaciones dirigidas a sus asociados, 
colaborando con la Secretaría de 
Estado de Comercio en la difusión 
de los planes de apoyo al comercio, 
convocatorias de Premios Nacionales 
y de ayudas al comercio, siendo 
interlocutor de una representación del 
tejido comercial español.

En esta línea, desde AESCO se trabaja, 
junto con COCAHI, para impulsar 
la identidad del Casco Histórico de 
Salamanca como zona comercial 
próxima, accesible, de amplia y variada 
oferta, con el objeto de mejorar así 
la imagen comercial del mismo y 
visibilizar a los negocios.

El Rey conoce el comercio de los cascos 
históricos de la mano de COCAHI, 
de la que es miembro AESCO
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Desde AESCO te informamos que la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que somos miembro, 
y Banco Sabadell han firmado un 
convenio de colaboración cuyo objeto 
es ofrecer a los socios de CEC y, por 
tanto, a los asociados de AESCO, una 
oferta global de productos y servicios 
financieros, especialmente diseñados 
por la entidad bancaria, en unas 
condiciones preferentes y adaptadas a 
la singularidad de este colectivo.

El acuerdo incluye una póliza de crédito 
en condiciones exclusivas, diferentes 
modalidades de TPV y el servicio Kelvin 
Retail que aporta información sobre la 
actividad del comercio, de los clientes y 
de la competencia. 

Entre las condiciones ventajosas que 
contempla este convenio, destacan  la 
oferta de productos de financiación 
no sólo de la economía profesional 
y empresarial, sino también de la 
economía personal, pues el acuerdo 
es extensivo a empleados de los 
comercios y familiares de éstos hasta el 
primer grado. 

Algunos de los  puntos más reseñables 
del convenio, según destacan desde 
Banco Sabadell, es una póliza de 
crédito en condiciones exclusivas, “con 
la que podrán disponer del importe que 
necesiten en función de sus necesidades 
de cada momento. El límite de esta 
póliza podrá ser fijado en función de la 
facturación del TPV que se tenga en la 
misma entidad y se vinculará a la cesión 
de ésta”. 

Si estás interesado en esta oferta de 
productos y servicios financieros del 
Banco Sabadell, háznoslo saber en el 
email comunicacion@aesco.es y te 
pondremos en contacto con el Banco 
Sabadell para más información.

Convenio entre la 
CEC y Banco Sabadell 
con condiciones 
especiales para los 
socios de AESCO

AESCO trabaja con COCAHI para impulsar el Casco Histórico de   
Salamanca como zona comercial próxima, y de amplia y variada oferta



APOYO AL COMERCIO MINORISTA

El Ejecutivo pondrá en marcha una 
‘Plataforma de Comercio Conectado’
La ministra de Comercio, Industria y 
Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado 
que el Gobierno desarrollará 
actuaciones en colaboración con las 
comunidades autónomas, las cámaras 
de comercio y las entidades locales, 
para intensificar la competitividad y la 
viabilidad del comercio minorista.

En este contexto, el Ejecutivo pondrá 
en marcha una ‘Plataforma de 
Comercio Conectado’. Será un portal 

interactivo que alojará información 
útil para las pymes, de modo que 
incrementen la capacidad digital de su 
negocio.

Reyes Maroto también ha anunciado 
que en el segundo trimestre de este 
año, el Gobierno presentará el Plan de 
Acción Integral en materia de lucha 
contra la venta ilegal de productos 
falsificados y sus repercusiones 
socioeconómicas.
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El Gobierno prepara ayudas al 
comercio minorista para que 
‘plante cara’ a Amazon
Industria ultima un programa bianual 
para 2020-2021 de ayuda a la tienda de 
barrio vía digitalización, formación e 
internacionalización.

Los pequeños comerciantes 
señalan al gigante norteamericano 
del ‘e-commerce’ como una de las 
principales causas del desplome de las 
ventas y de la pérdida de competitividad 
en muchos rincones del país. En este 
sentido, el Gobierno está dispuesto a 
tomar cartas en el asunto a favor del 
comercio de proximidad y ya tiene 
preparado todo un paquete de ayudas 
que se va a materializar en un plan 

diseñado por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo que verá la luz en 
las próximas semanas.

El foco, por tanto, se centrará en la 
mejora de las herramientas digitales 
que se van a poner a disposición de los 
pequeños comerciantes para permitirles 
competir en igualdad de condiciones 
con los gigantes del comercio 
electrónico. En definitiva, lo que se 
pretende es dotar al sector comercial de 
los medios necesarios para que puedan 
alcanzar un nivel de competitividad 
acorde con la nueva realidad de la 
distribución comercial.

El número de pagos realizados con tar-
jeta de crédito aumentó un 9,6% en el 
3º trimestre de 2019; el abono medio 
con este tipo de pago es de 36 euros y 
la retirada en cajeros de 140 euros.

Tal y como indica el último informe del 
Banco de España disponible, en el pe-
riodo comprendido entre julio y sep-
tiembre de 2019, se efectuaron un to-
tal de 1.181,9 millones de operaciones 
de pago con tarjeta, lo que supone un 
16% más respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Teniendo en cuenta que el último tri-
mestre de cada año es tradicionalmen-
te el que más pagos con tarjeta regis-
tra, coincidiendo con las campañas de 
Navidad y el Black Friday, todo hace 
suponer que en 2019 este método de 
pago ha batido nuevamente récords, 
intensificando una tendencia ya regis-
trada en 2018 cuando alcanzó su mejor 
cifra histórica.

El número de tarjetas en circulación 
también alcanza sus máximos históri-
cos rozando ya los 85 millones, de los 
que 36,78 millones corresponden a tar-
jetas de crédito y el resto, 48,2 millones 
a débito.

El volumen de pago con 
tarjeta sigue batiendo 
récords; aumentó un 
9,6% a finales de 2019



DÍA DE LOS ENAMORADOS

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, continuando en 
su línea de apoyo al comercio de 
Salamanca, promocionó un año más 
el ‘Día de San Valentín’ con el objeto 
principalmente de dinamizar el 
comercio local, lograr la divulgación del 
comercio de proximidad, y fomentar 
el consumo y el conocimiento de la 
red comercial que tiene la ciudad y 
provincia, esta vez con motivo del 14 de 
Febrero –Día de los 
Enamorados–, que 
este año coincidió 
en viernes.

Dado el éxito 
alcanzado de 
las campañas 
anteriores, 
AESCO consideró 
oportuno de 
nuevo potenciar 
el comercio 
salmantino y quiso 
animar a todos 
los comerciantes 
a participar en 
la celebración 
del Día de los 
Enamorados.

El presidente de 
AESCO, Benjamín Crespo, apuntó que 
“San Valentín es una fecha en la que 
tradicionalmente se hacen regalos a la 
pareja y queremos aprovechar ese día 
para que las ventas aumenten en los 
comercios”. 

“Confiamos en que en esta nueva edición 
la campaña tenga la gran acogida de 
las anteriores”, señaló, al mismo tiempo 
que ha matizado que “seguiremos 
trabajando mano a mano con el 
comerciante para ayudarle a visibilizar 
su negocio en fechas tan señaladas, 
ayudarle a fidelizar clientes actuales y 
fomentar la visita de nuevos clientes”.

Bajo el lema ‘Te vas a enamorar’, la 
Asociación de Empresarios Salmantinos 
del Comercio invitó, por un lado, al 
comerciante a que hiciera un guiño 
al amor y conectase con sus clientes 
mostrándole su lado más humano, que 
le permitiera fortalecer su vínculo con 
él más allá del producto. “El comerciante 
tiene ante sí una oportunidad para 
enamorar a sus clientes con su servicio 
y productos. Un cliente que ante esta 
fecha se muestra más receptivo y busca la 

originalidad y la 
diferenciación”.

Y, por otro lado, 
se buscó lanzar a 
la ciudadanía un 
mensaje directo 
de lo importante 
que es realizar 
las compras 
en las tiendas 
locales porque 
en ellas pueden 
adquirir una 
gran variedad 
de productos 
sin necesidad 
de tener que 
desplazarse a 
otros lugares. 
“Además, en ellas 

encontrarán el trato 
personalizado que buscan, variedad, 
calidad, valor añadido, cercanía y 
especialización”, matizó Crespo, que 
defiende que “los comercios dan 
vida a la ciudad y las características 
y singularidad de las tiendas se 
convierten en una seña de identidad 
muy importante en nuestros barrios, en 
nuestras ciudades”.

Por tanto, AESCO buscó con esta 
nueva campaña crear el ambiente 
adecuado que implicase al comercio de 
Salamanca a unirse a esta celebración, 
“en la que el ciudadano encontrará 
promociones muy interesantes”.

‘Te vas a enamorar’, nueva campaña 
de AESCO por San Valentín para 
promocionar el comercio salmantino
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El concejal de Innovación, Comercio 
y Mercados, Ricardo Ortiz, presentó el 
pasado 28 de febrero la nueva aplicación 
móvil (APP) de ‘Comercio Ciudad de 
Salamanca ‘ que próximamente estará 
disponible en iOS y Android. Se trata de 
una nueva herramienta que sirve de canal 
de promoción de los establecimientos 
y de sus productos y, al mismo tiempo, 
constituye una vía de comunicación de la 
administración con el propio comerciante.

Con esta APP se busca mejorar la 
imagen exterior de los comerciantes 
salmantinos; publicar información de 
interés en relación con el comercio de 
Salamanca; potenciar la visibilidad de los 
comerciantes salmantinos; dinamizar, a 
través de la tecnología, el comercio de 
Salamanca; dotar a los comerciantes de 
una única Marca Exterior potente, que les 
identifique y les ayude en  la difusión y 
promoción de sus productos y servicios 
ante posibles clientes locales, turistas y 
visitantes futuros; y proporcionar una 
herramienta que, además de dar difusión 
a la marca, establecimientos y productos 
de estas Empresas, cuente con un market 
place para la venta de mismos.

La aplicación facilitará al ciudadano un 
repositorio de comercios de la ciudad 
y ofrecerá descuentos especiales en 
comercios adheridos.

‘Comercio Ciudad de 
Salamanca’, una APP 
para la promoción de 
los establecimientos 
comerciales



COLABORACIÓN

Convenio entre AESCO y Energía 
Charra para ofrecer a los socios 
descuentos en electricidad
El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, y Alfonso del Arco, en 
representación de la empresa Energía 
Charra, han suscrito un convenio de 
colaboración entre ambas entidades.

Gracias a dicho acuerdo, los asociados 
de AESCO tendrán acceso a ventajas 
exclusivas con Energía Charra, 
empresa del sector energético que 
se propone cambiar en Salamanca 
los estándares de la industria con su 
transparencia y revisión constante.

Por tanto, Energía Charra ofrecerá a 
los socios de AESCO sus productos 
a los precios más competitivos, 
prestando especial atención al servicio 
personalizado con el cliente para 
conocer sus necesidades.

En este contexto, AESCO sigue 
ampliando sus colaboraciones con 
entidades para ampliar los beneficios 
para sus asociados del sector del 
comercio.
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Los 8 equipos finalistas, formados 
por alumnos de las universidades de 
Salamanca, Valladolid y Burgos, se 
pusieron al frente de negocios virtuales en 
los que tuvieron que tomar decisiones que 
afectaban a todas las áreas de la empresa: 
Marketing, producción, recursos humanos 
y finanzas. 
El equipo que se alzó con la victoria fue 
‘Zugzwang’ de la Universidad de Valladolid 
que pasó a la final nacional que se 
celebrará en Madrid.

La Cámara de Comercio 
acoge la final de CyL de 
Global Management 
Challenge 

Los últimos cursos de formación 
para comerciantes impulsados por el 
Ayuntamiento de Salamanca que han 
tenido lugar en febrero en el Espacio 
Joven han tratado sobre ‘Escaparatismo 
profesional’ , ‘Derechos de Imagen’ y 
‘Creación de contenido que enganche a 
tu cliente’. Desde AESCO os informaremos 
puntualmente de la formación que 
organice el Consistorio y que os permita 
mejorar la visibilidad y competitividad de 
vuestros negocios.

Formación: Curso de 
Escaparatismo y de 
Derechos de Imagen 
en el Espacio Joven

España ha cerrado un año positivo 
respecto a 2018 con un crecimiento de 
doble dígito en las llegadas de turistas 
extracomunitarios de un 11%, y en la 
entrega de formularios para solicitar 
la devolución de los impuestos de sus 
compras superior a un 29%. Por tanto, 
el turismo de compras crece un 9% en 
España, lo que sitúa al país como el 
segundo con mayor auge de Europa por 
detrás de Italia y por delante de Francia, 
referencia para las compras de lujo.

El turismo de compras 
crece un 9% en 
España; las ventas 
‘tax free’, en auge

AESCO, CES y Cámara de         
Comercio muestran un año 

más su apoyo contra el                    
Cáncer en la Cena de la AECC



SABÍAS QUE...

La Confederación Empresarios de 
Salamanca-CES, de la que es miembro 
AESCO,  es desde el pasado 6 de febrero 
nuevo miembro de pleno derecho del 
Consejo de Ciudad de Salamanca.

El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, subraya que “estamos 
muy satisfechos con la decisión que 
ha adoptado el Ayuntamiento de 
Salamanca de que formemos parte 
de este órgano de Participación 
Democrática de la Ciudad de Salamanca 
como miembros de pleno derecho, si 
bien llevamos asistiendo al mismo desde 
nuestra creación”.

Como organización intersectorial más 
representativa del conjunto de los 
empresarios salmantinos, “no podíamos 
no tener voz en esta plataforma 
institucional de diálogo y deliberación en 
la que, sin lugar a dudas, tenemos mucho 
que aportar”, incide Martín Galeano.

En este contexto, desde CES se asegura 
que “es una enorme oportunidad” estar 
en el Consejo de Ciudad como entidad 
de pleno derecho y recalca que “es un 
importante avance a la participación 
sectorial de la ciudad que completa 
la confianza que el empresariado 
salmantino ha depositado en nuestra 
Confederación para que trabajemos por 
el sector y por el crecimiento de nuestra 
ciudad”.

CES, nuevo miembro 
de pleno derecho del 
Consejo de Ciudad de 
Salamanca
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CES y Ayuntamiento firman un 
protocolo para favorecer a las 
empresas y al emprendimiento
El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, y el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carbayo, 
han rubricado el pasado 13 de 
febrero un protocolo que se 
asienta sobre nueve líneas de 
colaboración, orientadas a fomentar 
el emprendimiento en Salamanca y a 
favorecer la actividad y el desarrollo 
de las empresas.

Estas líneas de colaboración 
se concretan en el impulso 
a la formación, el empleo, la 
digitalización, la economía circular, 
el Puerto Seco, las distinciones 
empresariales, el emprendimiento 
femenino, los servicios de atención 
a los empresarios, y el bienestar y la 
responsabilidad social.

Líneas de colaboración
Esta colaboración pretende que 
las políticas de formación del 
Ayuntamiento estén orientadas a 
responder a las necesidades de los 
perfiles profesionales que demandan 
las empresas. 

En empleo, este protocolo pone el 
acento en facilitar a las empresas la 
búsqueda de candidatos y en acercar 
a los demandantes de empleo la 
oferta disponible.

En materia de digitalización, las 
partes se comprometen a diseñar 
acciones conjuntas que faciliten 
la transformación digital de las 
empresas salmantinas; mientras que 
con la  economía circular se busca 
fomentar los hábitos saludables 
entre los más jóvenes y reconocer las 
buenas prácticas empresariales.

En relación con el Puerto Seco, 
ambas partes se comprometen 
a cooperar en la atracción de 
iniciativas empresariales.

La creación de una distinción y un 
acto de homenaje que reconozca a 
las empresas que han cumplido 25 ó 
50 años de actividad en Salamanca 
es otro de los asuntos recogidos.

Por otro lado, se ha detallado que 
en el ámbito de los servicios a los 
empresarios, el Ayuntamiento se 
compromete a crear un servicio 
específico para la atención 
telefónica y telemática de las 
empresas y emprendedores 
para resolver sus dudas. 
Además, se pondrá en marcha 
el proyecto ‘Salamanca, ciudad 
cardioprotegida’ y acciones a 
favor de la concienciación sobre el 
bienestar de los animales



SABÍAS QUE...

El pasado 13 de febrero conocimos de 
la mano de Unicaja Banco el ‘Análisis 
Económico-Financiero de la Empresa de 
Castilla y León 2019’.

El informe del banco refleja que el número 
de empresas de Castilla y León creció 
un 0,2 por ciento en el año 2018, hasta 
alcanzar las 161.986, y en el entorno del 0,6 
por ciento en 2019.

El coordinador del informe, José Antonio 
Muñoz, explicó que los datos de la 
demografía empresarial de Castilla y 
León de los dos últimos años demuestran 
que “crece, y lo viene haciendo de manera 
sostenida desde 2014, pero a un ritmo más 
modesto que el promedio nacional”.

En nuestra comunidad autónoma la 
densidad empresarial es de 67,2 negocios 
por cada 1.000 habitantes, un 0,5% más 
que en el año anterior.

AESCO, en el ‘Análisis 
Económico-Financiero 
de la Empresa de CyL 
2019’, de Unicaja
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RECHAZO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO.- NO a la violencia de género. Nos 
queremos libres. Sin miedo. Sin maltrato. Sin acoso. No más violencia machista.

El febrero nos unimos a los minutos de silencio convocados por el Ayuntamiento de Sa-
lamanca en la Plaza Mayor por las últimas víctimas de violencia de género para mostrar 
nuestro más absoluto rechazo a esta lacra social. Tolerancia Cero

Desde AESCO asistimos el pasado 
18 de febrero en la Cámara de 
Comercio a la conferencia ‘Retos 
de la Economía Española’ en la que 
intervino la secretaria de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa, 
Doña Ana de la Cueva. 

Destacó el “papel fundamental” 
que desempeñan este tipo de 
instituciones camerales, por ser “foro 
de encuentro de empresas” y como 
herramienta de transmisión a la 
Administración de lo que “ven en el 

territorio”.

En cuanto a las empresas y al 
interés del Ejecutivo por aumentar 
en competitividad, la secretaria de 
Estado hizo hincapié en el plan de 
“reformas estructurales” planteado 
por el Gobierno con intervenciones 
concretas en apartados como la 
transición ecológica, la formación del 
capital humano y la digitalización. 
También matizó que las medidas 
para la consolidación fiscal y para 
reducir deuda “van dando sus frutos”.

‘Retos de la economía española’ con 
la Secretaria de Estado de Economía 


