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Los comerciantes
recuerdan la
importancia del
consumo de cercanía
Para esta campaña se ha realizado un
vídeo promocional en el que son los
propios comerciantes los que dan las
‘gracias’ al consumidor por volver a
sus tiendas, recuerdan la importancia
del consumo de cercanía y apelan a la
conciencia ciudadana para fomentar
el comercio local. Benjamín Crespo
apunta que “todos tenemos que ser
conscientes de la importancia de
consumir en el comercio de proximidad
de Salamanca. Es momento de apostar
por el consumo local para ayudar a
revitalizar el tejido económico y social de
nuestro entorno”.
#GraciasporVolverSalamanca

AESCO lanza la campaña ‘Gracias
por volver Salamanca’ para agradecer
la confianza del consumidor
La Asociación de Empresarios
Salmantinos del Comercio (AESCO),
integrada en CES, ha puesto en
marcha en julio, en colaboración con
el Ayuntamiento de Salamanca, CES,
la Cámara de Comercio y la Junta de
Castilla y León, la campaña ‘Gracias
por volver Salamanca’ para agradecer
la confianza que el consumidor
está depositando en el comercio de
proximidad en esta etapa de ‘nueva
normalidad’.
Esta nueva campaña se enmarca dentro
de las actuaciones que ha puesto en
marcha AESCO desde el comienzo de
la pandemia para apoyar al comercio
minorista de Salamanca, y tras las

anteriores bajo el eslogan ‘Os echamos
de menos’ y ‘Volvemos’.
Ahora el comercio salmantino quiere
dar las gracias a los ciudadanos por
volver a confiar en las tiendas de su
ciudad, de su barrio, en las tiendas de
siempre, en estos difíciles momentos
en los que el sector está sufriendo
las dramáticas consecuencias de la
crisis del coronavirus. El presidente
de AESCO, Benjamín Crespo, subraya
que “la decisión de volver a las tiendas
es del consumidor. Y el consumidor está
demostrando que confía en el comercio
de proximidad. Por su confianza,
cercanía, trato personalizado, calidad y
diferenciación”.
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Los salmantinos se animan en las segundas rebajas
de verano y suavizan la bajada de ventas
Los sectores con más tirón son el del equipamiento del hogar, puesto que los ciudadanos
pasan más tiempo en su casa, y el de la tecnología por el incremento del teletrabajo
El comercio de proximidad de Salamanca
encontró un alivio con la llegada de las
segundas rebajas. El público se animó
más a visitar los establecimientos, lo que
permitió un incremento de las ventas
con respecto al inicio de la campaña.
Así lo pone de manifiesto el secretario
general de AESCO, Antonio Flórez. “La
gente, aprovechando las segundas rebajas
con descuentos aún más altos que en días
anteriores, ha ido haciendo compras para
preparar las vacaciones”.

de ventas del 20% con respecto al
año pasado en vez del 30%, como se
estimaba inicialmente.
En cuanto a los sectores con más tirón,
cabe destacar que el de equipamiento
del hogar sigue siendo el más
demandado por los salmantinos.
En una época en la que los ciudadanos

pasan más tiempo en su casa muchos
han optado por mejorar las condiciones
de su vivienda o por sustituir los
electrodomésticos, a lo que se suma
el incremento de ventas en el terreno
de la tecnología por el incremento del
teletrabajo que el algunos casos en
muchas empresas se mantendrá hasta
septiembre.

El público también aprovechó para
comprar en ese momento en las tiendas
de moda dado que a esas alturas de
campaña aún había variedad de tallas
debido por un lado a la falta de ventas
durante el estado de alarma y, por otro, a
la falta de facturación en el arranque de
la campaña.
Gracias a este aumento de las ventas,
el comercio de proximidad salmantino
prevé acabar la campaña con una caída

#TODOEMPIEZAENUNALIBRERÍA

AESCO invitó a los salmantinos a visitar
las librerías el Día del Libro, celebrado el
23 de julio a causa del Covid-19
Tres meses después de la fecha
habitual a causa del Covid-19, el sector
de las librerías celebró el pasado 23 de
julio el Día del Libro.
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Desde AESCO, como organizadores
cada 23 de abril junto al Ayuntamiento
de Salamanca del Día del Libro,
invitamos a los salmantinos a visitar
sus librerías de siempre y a disfrutar
de las buenas lecturas que ofrecen los
libros porque la oferta literaria que
presentan es inmensa.
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Deseamos que fuera un día cultural
y económicamente bueno para un
sector que ha tenido que adaptarse
a la situación actual. Entre todos
tenemos que apoyarle para relanzar
sus ventas en este contexto tan
complicado.
Y es que no hay duda de que el
Día del Libro en Salamanca es una
gran oportunidad para dinamizar la
economía de la ciudad y para impulsar
las ventas del sector.

del Ayuntamiento de Salamanca

La nueva versión de
la APP de Turismo de
Salamanca cuenta
con nuevos recorridos
y contenidos

El concejal de Promoción Económica,
Comercio y Mercados, Juan José
Sánchez Alonso presentó el pasado
6 de julio una nueva campaña de
promoción del comercio local, bajo
el lema “Apostamos por ti, compra en
Salamanca”, que además pretende
concienciar a los ciudadanos acerca de
que “comprando en tu barrio revives la
ciudad”.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través
de la Sociedad de Promoción Turística
‘Turismo de Salamanca’, ha estrenado una
nueva versión de su APP turística para
mejorar la promoción de los recursos
culturales de la ciudad y su conexión con
sus negocios turísticos públicos y privados
y así revitalizar este sector de cara a la
recuperación de los visitantes.

‘Apostamos por ti, compra en
Salamanca’, la nueva campaña

Según detalló el concejal de Comercio
en rueda de prensa, el principal
objetivo de esta campaña es reactivar
la actividad comercial con un “mensaje
sincero” con el que “queremos
concienciar a los salmantinos de la
importancia que tiene consumir en el
comercio local, porque el comercio de
proximidad fomenta la cohesión social,
mejora nuestra calidad de vida, genera
empleo y produce riqueza en la ciudad”.
Para Juan José Sánchez, “una ciudad
atractiva depende en gran medida de
su oferta comercial, ya que el pequeño
comercio consigue crear un entorno
vivo, dinámico y rentable donde fluyen
las relaciones humanas”, por lo que ha
animado a los ciudadanos a implicarse
y a ser partícipes de este proyecto
“porque mejorar la ciudad es cosa de
todos”.

En relación con la imagen elegida
para esta campaña, explicó que
es “bastante significativa” porque
“refleja una realidad palpable” y
muestra a las personas que pasean
por nuestras calles frecuentando los
establecimientos comerciales que “dan
vida a la ciudad”.
Para su difusión, se ha puesto en
marcha un plan de comunicación y
promoción, con presencia en medios
de comunicación locales y un amplio
despliegue publicitario en las calles de
nuestra ciudad, incluyendo un circuito
de mupis, vallas y líneas de autobús
urbano.
Esta campaña promocional va ligada
a otras iniciativas municipales que
persiguen reactivar la economía
salmantina, como las líneas de ayudas
económicas para facilitar la obtención
de liquidez a autónomos y pymes o el
programa de transformación digital
del comercio.
Asimismo, dentro de este programa de
actuaciones, se incluye una segunda
fase de esta campaña promocional,
que será lanzada en el mes de
septiembre.

La nueva versión de la APP de Turismo
de Salamanca cuenta con las siguientes
novedades:
1. Nuevos recorridos y contenidos.
2. Mejora de las mediciones.
3. Marketing automatizado.
4. Cambio de imagen y modernización
general.
Este impulso de las nuevas tecnologías
aplicadas al sector turístico facilita la
integración del visitante con el destino y
garantiza la mejora de la calidad de sus
experiencias antes, durante y después
de la visita. Además, conecta distintas
herramientas de promoción en un interfaz
unificado, permitiendo la interacción con
el usuario.
La APP seguirá creciendo e incluirá dos
nuevas funcionalidades:
1. Un innovador sistema de audio para
grupos guiados.
2. En segundo lugar y utilizando las
funciones de medición y ubicación que se
estrenan ahora, los técnicos de ‘Salamanca
Turismo’ podrán conocer en tiempo real
la ubicación GPS de los grupos y de los
visitantes individuales y evitar así posibles
aglomeraciones. Este sistema, permite
activar mensajes automatizados a los
teléfonos móviles que se encuentren en
dichas ubicaciones.
Boletín Julio 2020
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Campaña del Ministerio de Comercio
y Cámara de España para incentivar el
consumo en el comercio de proximidad
Se busca resaltar la cercanía, confianza y calidad del sector,
así como las medidas sanitarias para una compra segura

AESCO promueve la
campaña comercial
‘Tu confianza nos
mantiene en pie’ de
la Junta de Castilla
y León
Desde AESCO hemos promovido y
difundido el pasado mes de julio la
campaña de la Junta de Castilla y León
en apoyo al comercio de proximidad
de la Comunidad, bajo el eslogan ‘TU
CONFIANZA NOS MANTIENE EN PIE’.
Al mismo tiempo, desde la Asociación
hemos agradecido la sensibilidad y
el compromiso de la Administración
autonómica y de la Dirección General
de Comercio con el sector.
El mensaje que se busca transmitir con
la campaña ‘Tu confianza nos mantiene
en pie’ es el siguiente:
- El comercio local es una pata
fundamental de la economía de Castilla
y León.
- Por pequeña que parezca, con cada
compra contribuyes al beneficio de
nuestra sociedad.
- Gracias por volver.
#comercioenpie
Podéis ver el vídeo de esta interesante
campaña en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/KdbVj9X
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La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, y el presidente
de la Cámara de Comercio de España,
José Luis Bonet, firmaron el pasado 15
de julio un acuerdo de colaboración para
incentivar el consumo en el comercio
de proximidad, uno de los sectores más
afectados por la crisis sanitaria y por
las disposiciones normativas que han
obligado a la reducción de su actividad.
Ambas instituciones pondrán en marcha
una campaña de publicidad que se
desarrollará hasta final de año y cuyo
objetivo es reactivar el consumo en el
comercio, resaltando sus cualidades
-cercanía, confianza y calidad-, y las
medidas sanitarias adoptadas por el
comercio para favorecer una compra
segura.
Otros objetivos secundarios de
la campaña son concienciar a los
consumidores de la importancia de la
existencia del comercio de proximidad
como factor de cohesión social en
ciudades y pueblos; promover su
competitividad con el fin de que

presten servicios adaptados a las nuevas
demandas de consumo y fomentar el
reencuentro del consumidor con su
comercio físico habitual.
El impacto tanto económico como
social de la expansión de la epidemia
y de las medidas adoptadas para
controlarla es de gran magnitud y tiene
especial incidencia en las pymes y los
autónomos. El tipo de empresas que
predomina en el comercio minorista,
de las 443.418 que existen actualmente
corresponde a empresas sin asalariados
en un 49,5%, un 47,1% a microempresas
(1-9 asalariados) y solo un 3,4% son
pymes de más de 10 asalariados, según
datos del INE.
Teniendo en cuenta la estructura y
conformación del sector del comercio
minorista, el Ministerio y la Cámara
de España consideran que se trata de
uno de los sectores más afectados y
vulnerables por la crisis. Por ello, es
necesario incidir en la urgencia de tomar
medidas y crear en el consumidor una
predisposición de compra que le dé

confianza y seguridad a la hora de acudir a
las tiendas de proximidad.

Una sólida colaboración
Desde el inicio de la pandemia, el
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Cámara de Comercio de
España han colaborado estrechamente
en la puesta en marcha de actuaciones
conjuntas para apoyar al comercio
minorista, sector que se está enfrentando
a unos retos organizativos y sanitarios de
extrema magnitud que, en algunos casos
ha provocado el cese de su actividad.
Así, esta nueva iniciativa se suma a la
campaña “Te Estamos Esperando” de
apoyo a la actividad comercial, cuyo
lanzamiento coincidió con el inicio de
la fase 1 del “Plan para la Transición a
una Nueva Normalidad” en la totalidad
del territorio de once Comunidades
Autónomas, de manera parcial en otras
cinco, y en las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla.
Además, la Cámara de Comercio de
España y la red de Cámaras territoriales
han puesto en marcha el sello “Comercio
de Confianza”, que acredita que los
comercios cumplen los protocolos
sanitarios y de seguridad establecidos en
el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas de
la Secretaría de Estado de Comercio.
Estrategia Digital 2025
El pasado 23 de julio se presentó la
‘Estrategia Digital 2025’, presisida por el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
en el Palacio de La Moncloa. En ella el
presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet, pidió que
las pymes figuren como prioridad en la
agenda del Gobierno en el proceso de
digitalización de la economía española.
“Para las pymes, la digitalización es una
cuestión de supervivencia, a la vez que una
gran oportunidad para hacer frente a los
tres retos que se les plantean: crecimiento,
competitividad e internacionalización”.
Por ello, ha pedido acciones concretas
dirigidas a las pymes como “iniciativas
de sensibilización, acompañamiento para
la transformación digital y, sobre todo, el
impulso del talento digital”.

Reyes Maroto avanza “voluntad”
para prorrogar los ERTE en los
sectores de comercio y hostelería
La ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto, señaló el pasado
17 de julio que “no se descarta” la
posibilidad de que el Gobierno prorrogue
los Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) motivados por el
Covid-19 más allá del 30 de septiembre
en los sectores de comercio, hostelería y
turismo.
La ministra mostró su apoyo a estos
sectores durante una visita ese día a varios
comercios minoristas y locales hosteleros
del centro de Bilbao, en compañía, entre
otros, de Pedro Campo, presidente de
la Confederación Española de Comercio
(CEC), de la que AESCO es miembro. Tras
la visita, la ministra mostró la voluntad del
Gobierno de “seguir reforzando” el diálogo
social e indicó que si en ese marco “hay
voluntad de extender los ERTES” a algunos
sectores todavía necesitados de tutela
“para poder recuperar de forma gradual
la actividad, en particular el comercio, la
hostelería, el sector turístico, el Gobierno
acompañará para que esa medida u otras
que en el diálogo social se pongan encima
de la mesa se puedan aprobar”.
Tras la visita en la que ha testado “de

primera mano cómo se está recuperando
el comercio y la hostelería del impacto de
la crisis sanitaria”, Maroto explicó que el
Gobierno trabaja, entre otras actuaciones,
en un plan de impulso al sector comercial,
que ve que se está recuperando “de forma
gradual, con un esfuerzo importante de
colaboración público-privada”.
“Tenemos que seguir siendo prudentes,
convivir con el Covid, pero eso no significa
que no podamos viajar, consumir”, afirmó
la ministra, que aseguró que las cosas
“se están haciendo bien” y defendió que
el actual es momento “para generar
confianza, para que los turistas vuelvan y
recuperen la confianza en el destino”. Así la
ministra insistió en que la prudencia frente
al Covid “no es incompatible con viajar,
no es incompatible con comprar”, y ha
animado a la gente a viajar este verano.
En el ámbito del comercio, Maroto
considera que el Covid-19 también está
representando “una oportunidad para
reinventarse, encontrar en el canal online
una forma de encontrar nuevos clientes”.
En este sentido, aboga por continuar
trabajando en materia de formación de
profesionales y digitalización
Boletín Julio 2020
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AESCO evalúa con
el Ayuntamiento de
Salamanca el plan
piloto de carga y
descarga de cara a
su segunda fase
El pasado 14 de julio AESCO se reunió
con el Ayuntamiento de Salamanca,
representantes de hostelería y las
empresas de distribución y de reparto
de paquetería para evaluar el plan
piloto de carga y descarga, que inició
su andadura en el mes de mayo, e
introducir mejoras de cara a la segunda
fase de este pilotaje, que ya está en
curso.
En la reunión, que estuvo presidida por
el concejal de Protección Ciudadana y
Tráfico, Fernando Carabias, y que tuvo
lugar en las dependencias de la Policía
Local, se analizaron las aportaciones de
los colectivos implicados, recopiladas a
partir de un cuestionario elaborado por
el Consistorio.
Estas aportaciones que, en palabras
del concejal, son “realistas y positivas”,
ponen el acento en mejorar el proceso
de carga y descarga, priorizando la
seguridad de los peatones y haciéndola
compatible con un buen servicio
de reparto y de recepción de las
mercancías, que sea puntual y efectivo.
Durante el encuentro se analizaron
también el reparto de los paquetes
destinados a servicios domiciliarios,
fruto de las compras online, así como
los repartos relacionados con las
grandes superficies, que se realizan en
horario a demanda.
Además, para garantizar que todos los
colectivos implicados en el proceso
conozcan los detalles del nuevo plan
piloto, la Policía Local realizará tareas
de formación, que se acompañarán
de material audiovisual dirigido a los
repartidores.

Emotivo homenaje en la Cámara
de Comercio de Salamanca a
las víctimas del Covid-19
El pasado 21 de julio se celebró en la
Cámara de Comercio de Salamanca
un emotivo homenaje a las víctimas
del Covid-19.
Tanto el presidente de AESCO,
en su calidad de presidente de la
Cámara de Comercio de Salamanca,
Benjamín Crespo, como el presidente
de CES, José Vicente Martín Galeano,
expresaron su más sentido
pésame a las familias y allegados
de las víctimas, y su más sincero
agradecimiento a todos los
profesionales sanitarios que han
conseguido con su tremendo
esfuerzo aminorar la desgracia
y a todos los colectivos que han
trabajado y trabajan de manera
incansable para vencer al virus, y que
nos han facilitado y facilitan la vida
en estos difíciles momentos.
Palabras con mucho cariño las
que pronunciaron para dirigirse,
especialmente, a los empresarios
salmantinos, de los que destacaron
que “son todo un ejemplo de
responsabilidad social y que están
dando una lección de disciplina,
superación y esfuerzo desde el inicio
del confinamiento”.
Empresarios y empresarias que en
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la situación actual están haciendo
un esfuerzo descomunal para
luchar por la supervivencia de sus
negocios y superar esta situación
de excepcionalidad. Y que han
encontrado en CES el apoyo
que necesitan para defender
sus intereses ante esta crisis de
dimensiones globales.
Por último, han pedido unidad
de acción a todos los agentes
políticos, sociales, empresariales y
económicos para contribuir a que el
tejido productivo y la economía de
Salamanca superen con las mayores
garantías el tremendo impacto del
coronavirus.

Monolito en el cementerio
El pasado 24 de julio AESCO,
CES y la Cámara de Comercio de
Salamanca también se unieron al
sentido homenaje, organizado por
el Ayuntamiento de Salamanca, que
la Ciudad de Salamanca realizó a
las víctimas del coronavirus en el
cementerio San Carlos Borromeo,
donde se ha instalado un monolito
homenaje a los fallecidos por
el Covid-19. Allí estuvimos para
recordar a todos ellos y mandar un
mensaje de fuerza y ánimo a sus
familias y seres queridos

La Cámara de Comercio otorga
la Medalla al Mérito a título
póstumo a D. Francisco Crespo
La Cámara de Comercio de
Salamanca celebró el pasado
21 de julio una nueva sesión de
Pleno Ordinario encabezada por
su presidente, Benjamín Crespo,
que estuvo acompañado por los
miembros de su Comité Ejecutivo
y el resto de plenarios, quienes
mostraron un excelente clima de
colaboración y entendimiento.
El Pleno de la entidad cameral,
comenzó con un minuto de silencio
por los fallecimientos de D. Manuel
Estévez, D. Francisco Crespo, D. José
Luis Ramos y D. Generoso García;
históricos empresarios salmantinos
que perdieron la vida recientemente.
Como uno de los puntos del Orden
del Día, se aprobó por unanimidad
la concesión de la Medalla al Mérito
a título póstumo a D. Francisco
Crespo, plenario en el momento de
su fallecimiento que perdió su vida
debido al Covid-19 durante el estado
de alarma. D. Francisco Crespo,
persona entregada a la institución;

gracias al trabajo y al esfuerzo
constante, llevó al negocio familiar,
en colaboración con sus hermanos,
a convertirse en una de las empresas
referentes del sector del pescado en
Salamanca.
En la misma sesión, se avalaron
las cuentas de 2019, resaltando
el incremento de ingresos; así
como el número de actuaciones e
iniciativas que se realizaron durante
este periodo. El presidente de
la institución cameral se mostró
satisfecho y orgulloso por el trabajo
realizado durante estos cuatro años,
eliminando la deuda arrastrada del
mandato anterior, finalizando el año
2019 con superávit.
Asimismo, se ratificaron los
convenios firmados con las
corporaciones municipales
de Salamanca, Peñaranda de
Bracamonte y Ciudad Rodrigo, para
continuar con el proyecto de apoyo
a los emprendedores en los viveros
empresariales de nuestra provincia.

HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO.- El presidente de AESCO, Benjamín Cres-

po, y el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, participaron el pasado 13 de julio
en la concentración y minuto de silencio contra el terrorismo y a favor de las víctimas con
motivo del XXIII Aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un acto
que sirvió para recordar a todas las víctimas de la sinrazón terrorista que tanto dolor ha
causado en la sociedad española

CES traslada a la
subdelegada del
Gobierno las demandas
y necesidades de los
empresarios ante la
crisis del Covid-19
El presidente de CES, José Vicente Martín
Galeano, mantuvo el pasado 22 de julio
un encuentro con la subdelegada del
Gobierno en Salamanca, Encarnación
Pérez, en el que le trasladó las necesidades
y demandas de los empresarios
salmantinos ante la crisis sanitaria y
económica del Covid-19.
Desde CES se explicó la importancia
de que los ERTES se extiendan hasta
diciembre para paliar el fuerte impacto
en los diferentes sectores empresariales
y ayudar a las empresas, pymes y
autónomos a afrontar este difícil
escenario.
Durante la reunión se han expuesto las
inquietudes de los diferentes sectores a
los que representa CES como son, entre
otros, comercio, hostelería, principales
motores de la economía salmantina. Pero
también la subdelegada ha conocido
de primera mano la problemática con
la que se encuentran en la actualidad
otros sectores del que dependen
muchas familias en Salamanca, como
son construcción, los feriantes, la venta
ambulante, los gimnasios, las guarderías
y peluquerías, las orquestas, el sector del
español o el taurino, éste último desde el
sector primario hasta los festejos.
Boletín Julio 2020
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