
La Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio (AESCO), 
integrada en CES, invitó a los ciudadanos 
a principios de septiembre a confiar en 
el comercio de proximidad para preparar 
la ‘Vuelta al Cole’, que arrancó el pasado 
9 de septiembre, con la vuelta a las aulas 
de casi 23.000 niños de Infantil y Primaria 
en Salamanca.

Por ello, AESCO quiso visibilizar y 
revalorizar el esfuerzo que llevan a 
cabo cada año los comercios locales de 
Salamanca con motivo del nuevo curso 
escolar.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, afirma que “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 objetivo 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, 
y queremos destacar su responsabilidad 
social durante el Covid-19”, añade.
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Desde AESCO reiteramos nuestra 
preocupación ante la situación crítica 
que vive el comercio minorista a causa 
del Covid-19 y reclamamos medidas 
de ayuda para paliar la preocupante 
situación que atraviesa el sector. 
Vemos imprescindible que se adopten 
medidas de apoyo fiscal y financiero 
que garanticen la liquidez a los 
comercios, el aplazamiento del pago 
de la deuda tributaria y condonación 
del pago de tributos, la reducción 
drástica del recargo de equivalencia 
o garantizar las mismas normas de 
funcionamiento  para la venta física y la 
online.
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AESCO invita a los ciudadanos a 
confiar en el comercio de proximidad 
en la ‘Vuelta al Cole’ de septiembre

AESCO reclama 
medidas de ayuda 
para revitalizar el 
comercio minorista
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AESCO traslada al concejal de Comercio las 
urgentes necesidades e inquietudes del sector

El presidente y secretario general 
de AESCO, integrada en CES, 
Benjamín Crespo y Antonio Flórez, 
respectivamente, mantuvieron el 
pasado 10 de septiembre una reunión 
en el Ayuntamiento de Salamanca con 
el concejal de Comercio, Juan José 
Sánchez, en un clima de compromiso 
mutuo y talante constructivo, en la 
que se le trasladaron las urgentes 
necesidades de los empresarios 
salmantinos del sector del comercio 
derivadas de la emergencia sanitaria del 
Covid-19, así como sus preocupaciones 
ante un escenario incierto sin ayudas 
efectivas y sin un plan contundente de 
reactivación de la demanda.

Durante el encuentro se estudiaron 
también las medidas de apoyo más 
efectivas para el sector del comercio 
con el objeto de aminorar los efectos 
de la tremenda crisis provocada por el 
coronavirus. Medidas de apoyo fiscal 
y financiero, condonación del pago de 
tributos o la flexibilización y extensión de 
los ERTEs por fuerza mayor hasta 2021, 
entre otras.

Una de las principales demandas que 
quedaron reflejadas durante la reunión 
es la necesidad de que la Administración 
controle las ventas desmesuradas entre 
particulares a través de plataformas 
digitales, sin un control fiscal de las 
mismas, lo que supone, por ende, 
un grave perjuicio para el comercio 
minorista. “No es comprensible que 
no haya ningún tipo de vigilancia al 
respecto en este tipo de transacciones, y 
que las administraciones sólo pongan el 
foco en las tiendas locales, que cumplen 
con sus obligaciones tributarias y están 
cumpliendo estrictamente con los 
protocolos de prevención y seguridad 
anti-Covid-19”, lamenta el presidente de 
AESCO, Benjamín Crespo.

Y es que las campañas de control e 
inspecciones en los establecimientos 
comerciales anunciadas el pasado 9 de 
septiembre por la Junta de Castilla y 
León para comprobar que el comercio 
minorista cumple con los protocolos de 
actuación para frenar los contagios han 
causado malestar y enfado en el sector, 
dado que “los comerciantes están siendo 
todo un ejemplo de responsabilidad social 
desde el inicio de la pandemia y llevan a 
rajatabla las medidas preventivas y de 
control aplicables a su actividad”. 

“No se puede criminalizar así al comercio 
de proximidad porque con este tipo de 
actuaciones por parte de la Administración 
regional sólo se está lanzando un mensaje 
poco tranquilizador al consumidor, al 
dar a entender que si hacen este tipo 
de campañas de control es porque no 
se están cumpliendo los protocolos. 
Estamos viviendo una situación muy 
grave y lo único que se nos dice es que 
nos van a hacer más controles cuando 
los comerciantes estamos siendo todo 
un ejemplo de comportamiento y 
cumplimiento de la normativa”, explica el 
presidente de AESCO.

Compras seguras
En este sentido, AESCO quiere resaltar las 
medidas de seguridad que el sector ha 
adoptado para garantizar a sus clientes 
unas compras seguras y con todas las 
medidas de prevención. Tanto es así 
que, según ha transmitido también la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC), de la que AESCO es miembro, los 
comercios de proximidad o mercados 
de barrio han sido el formato que más 
ha conseguido ganarse la confianza 
de los consumidores en cuanto a la 
seguridad y medidas de higiene de sus 
establecimientos y se han colocado 
como primera opción para muchos 
consumidores españoles para los que 
el comercio de proximidad  pasaba 
prácticamente inadvertido antes del 
estado de alarma. 

“Comprar en el comercio local de 
Salamanca es comprar de forma segura”, 
apunta Benjamín Crespo, que destaca los 
grandes esfuerzos que desde el sector 
se ha hecho para limpiar e  higienizar los 
locales, e insta a los comercios a seguir 
cumpliendo como hasta ahora con los 
protocolos sanitarios.

Se pide “no criminalizar” a los comercios de proximidad, que están cumpliendo estrictamente los  
protocolos de prevención y seguridad, así como un mayor control de las ventas entre particulares
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La Confederación Empresarios de 
Salamanca-CES traslada su “rotundo 
apoyo” al sector del comercio, un sector 
vital de la economía salmantina del 
que dependen más de 20.000 familias 
en la provincia, y que se encuentran 
en una situación difícil por la caída 
de la facturación derivada de la crisis 
del Covid-19 y de las dificultades 
sobrevenidas por la situación económica 
que de ella ha derivado, así como a la 
Asociación de Empresarios Salmantinos 
del Comercio (AESCO), integrada en CES y 
representante del comercio de Salamanca, 
por el gran trabajo que está realizando en 
defensa y apoyo del comercio salmantino.

Ante este complicado escenario, CES 
reclama el desarrollo de un ‘plan de 
choque’ urgente para la recuperación 
y dinamización del sector, y pide que 
se refuercen las políticas nacionales, 
autonómicas y locales de apoyo al 
comercio minorista, con un importante 
apoyo presupuestario, dado que el 
comercio es un sector estratégico de 
la economía y “se le tiene que dar la 
importancia y el reconocimiento que merece 
a nivel social, politico y económico”. 

Por ello, insta a las diferentes 
administraciones a consensuar y poner 
en marcha una serie de medidas que 
permitan a los comerciantes retomar 
la senda del crecimiento y evitar poner 
aún más en riesgo la recuperación del 
sector. En este apartado, CES critica la 
decisión de la Junta de Castilla y León de 
centrarse en realizar campañas de control 
e inspecciones a los establecimientos 
comerciales para comprobar que cumplen 
con las medidas sanitarias, “cuando los 
comerciantes están dando una lección 
ejemplarizante del cumplimiento de los 
protocolos de prevención”, en lugar de 
poner en marcha “herramientas útiles para 
impulsar la actividad en el sector”.

CES muestra su total 
apoyo al comercio 
salmantino y reclama 
un ‘plan de choque’ 
para su recuperación 
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AESCO acogió con moderada 
satisfacción el acuerdo de prórroga de 
los ERTEs alcanzado el pasado 29 de 
septiembre entre el Gobierno, CEOE 
y sindicatos y valoró positivamente 
que el Ejecutivo hubiera renunciado 
finalmente a la sectorialización de 
estas ayudas, una postura que había 
mantenido hasta unas horas antes de 
la reunión y que suponía dejar fuera 
de la extensión de los ERTEs a algunos 
sectores como el comercio, uno de los 
más damnificados por la pandemia.

Y es que el sector del comercio no 
sólo supone buena parte de la riqueza 
y empleo en España (concentra 3,2 
millones de empleos y el 13% del PIB 
nacional), sino que, además, es también 
uno de los sectores con mayor número 
de trabajadores acogidos al ERTE, 
superando las 107.000 personas, entre 
comercio al por mayor y al por menor, 
según las últimas cifras del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones publicadas a cierre de 
agosto.

Sin embargo, tanto desde AESCO como 
desde la Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que es miembro, 
se ve insuficiente este acuerdo si 
no está acompañado de un plan de 
reactivación urgente para salvar a 
un sector del que dependen más de 
20.000 familias en la provincia de 

Salamanca, y se muestran cautelosos 
acerca de su efectividad que, pese a 
suponer indudablemente un avance, 
por sí solo difícilmente podrá frenar los 
cierres que ya se están produciendo en 
el comercio, por lo que reclaman que, 
junto a estas nuevas medidas, se ponga 
en marcha también de forma urgente 
un plan estratégico de reactivación que 
evite una catástrofe en el sector.

Puntos débiles
Entre otros puntos, preocupa la 
no exoneración en las cuotas de la 
Seguridad Social para los ERTEs que se 
encuentran actualmente vigentes, a 
diferencia de los nuevos expedientes 
para los que sí se contemplan 
exenciones decrecientes en función del 
mes y número de trabajadores. Para 
ambas organizaciones, en un contexto 
tan complicado como el actual, es de 
vital importancia para el comercio que 
todos los negocios que se encuentren 
en una situación de vulnerabilidad 
puedan contar con esta protección.

El clima general de incertidumbre, 
con los rebrotes y la delicada situación 
económica, ha provocado una drástica 
ralentización del consumo en el sector, 
que está registrando una reducción de 
la actividad de hasta el 50% en muchos 
subsectores y previsiones de cierre que, 
a nivel nacional, alcanzan al 50% del 
sector a final de año.
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AESCO ve insuficiente el acuerdo 

de los ERTES sin un plan de 

reactivación urgente para el sector
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AESCO considera que es el momento 
de anular temporalmente las Zonas de 
Gran Afluencia Turística (ZGAT), en las 
que está enmarcada Salamanca capital, 
Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta 
de Tormes.

La suspensión supondría que los 
establecimientos tendrían 10 festivos 
de apertura al año como el resto, seis 
menos de los que tienen hasta ahora.

AESCO considera que la abrupta caída 
de turistas desde que comenzó el estado 
de alarma justifica la petición, que 
trasladará en la próxima reunión a la 
regional CONFERCO para que la eleve a 
la Junta de Castilla y León.

El secretario general de AESCO, Antonio 
Flórez, subraya que “esos seis días extra 
de apertura deberíamos pausarlos, 
desgraciadamente no se cumplen los 
requisitos de afluencia turística”.

Reconoce que para el comercio 
de proximidad “lo idóneo” es que 
desaparezcan dada la mala situación 
económica que atraviesa el sector 
debido al descenso del consumo 

provocado por la pandemia del 
Covid-19. “Un camino intermedio es que 
se suspendieran mientras no haya turismo. 
Sin turistas se cae el argumento que los 
sustenta”, añade.

La propuesta de AESCO se debatirá 
en la próxima reunión del Consejo de 
Comercio, en la que tradicionalmente 
se fijan los festivos de apertura para el 
año siguiente. De no haber cambios 
en el número de días de apertura, 
sin contar con los 6 de las ZGAT, la 
propuesta consensuada recoge que 
sean días comerciales los domingos 3 y 
10 de enero, fechas previas a la compra 
de Reyes y de inicio tradicional de las 
rebajas de invierno; 1 de abril, Jueves 
Santo; 20 de junio; 4 de julio, primer 
domingo de rebajas de verano; 16 de 
agosto lunes para evitar el cierre de 
los comercios dos días seguidos tras el 
festivo nacional del 15 de agosto; así 
como los domingos de diciembre 5, 
12, 19 y 26 por ser la época de mayor 
consumo del año. 

Este año no se solicita abrir el fin de 
semana del ‘Black Friday’, que el año que 
viene se celebrará el 26 de noviembre.

Salamanca 
acogerá 29 ferias 
comerciales hasta 
final de año, 3 de 
ellas se celebrarán 
en la capital

La provincia de Salamanca celebrará 
29 ferias comerciales hasta final de 
2020, tal y como publicaba el pasado 
10 de agosto en el Bocyl la Dirección 
General de Comercio y Consumo de 
Castilla y León. 3 ferias en Salamanca 
capital, como son la Feria del Barro de 
Salamanca, la Feria de Artesanía de 
Salamanca y la Exposición Internacional 
de Ganado Puro, y el resto en 
localidades como Béjar, Vitigudino, 
Ciudad Rodrigo, Vilvestre, Aldeatejada 
o Calzada de Valdunciel, entre otras.

La situación de emergencia originada 
por el Covid-19 ha impedido o 
condicionado la celebración de muchas 
de las ferias comerciales previstas para 
el año 2020 en Castilla y León. Así de 
las 302 ferias inscritas inicialmente en la 
Comunidad, 116 ferias tenían previsto 
celebrarse en los meses de marzo, abril, 
mayo y junio.

El Calendario de Ferias Comerciales 
de Castilla y León para este año 2020 
se difunde de forma permanente en 
la página web www.jcyl.es o www.
comerciante.jcyl.es con los enlaces a 
todas las webs de las ferias inscritas. 

Aquí podéis ver de qué ferias se trata: 
https://cutt.ly/jgeFxA8.

AESCO pide reducir los festivos de 
apertura ante la falta de turismo
Exige suspender temporalmente las Zonas de Gran Afluencia  

Turística en la capital, Carbajosa y Santa Marta de Tormes
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Reyes Maroto anuncia que 
el Gobierno impulsará la 
digitalización del sector comercial

El pasado 7 de septiembre el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo publicó 
en el BOE las bases reguladoras de los 
Premios Nacionales de Comercio Interior. 
En ellos se otorga el Premio Nacional 
al Pequeño Comercio, que contará con 
dos accésits. Dentro de este premio se 
valorarán las siguientes actuaciones:

a) La introducción de nuevas tecnologías 
en el negocio, tanto en lo referido 
a la gestión como al proceso de 
comercialización.

b) Contenido de la web, posibilidad de 
compra on line, canales de comunicación 
con el consumidor y utilización de 
marketing digital. 

c) Registro de marca propia, implantación 
de sistemas homologados de calidad u 
obtención de certificados de calidad que 
se encuentren vigentes en el momento de 
presentar la candidatura.

d) La innovación referida al producto en 
los últimos cinco años.

e) Procesos de formación continua y 
desarrollo de capacidades tecnológicas, 
tanto de mandos intermedios como 
de empleados de tienda, comerciales, 
así como de otro personal, durante los 
últimos cinco años, que incidan en la 
satisfacción del consumidor.

f ) Mejora del asociacionismo comercial, 
ya sea mediante la incorporación 
a agrupaciones/asociaciones ya 
establecidas o la creación de otras nuevas. 

g) Relevo generacional y antigüedad en la 
actividad comercial.

h) Incremento de la dimensión 
empresarial, tanto en la formación de 
capital como en la implantación territorial, 
mediante la apertura de sucursales/
franquicias, etc.

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado 
que el Gobierno impulsará, dentro de la 
Agenda España Digital 2025, un proyecto 
tractor para la digitalización del sector 
comercial y la distribución alineado con la 
estrategia digital de la Unión Europea.

Para la ministra, el objetivo de este 
proyecto será mejorar la competitividad 
del sector comercial, especialmente 
de pymes y micropymes, a través de la 
transformación digital. “Se acelerarán 
los procesos de digitalización del tejido 
productivo, fomentando la adopción 
intensiva de tecnologías y servicios 
digitales y el empleo masivo de datos con 
plataformas y servicios digitales para el 
comercio, mejorando la capacidad de 
innovación del sector y contribuyendo a 
su crecimiento e internacionalización”, ha 
detallado.

Plataforma Comercio Conectado
Maroto también ha anunciado que el 
Gobierno pondrá en marcha la Plataforma 
Comercio Conectado, un programa 
que tiene como objetivo acelerar la 
digitalización de las empresas dedicadas a 
la distribución comercial y la introducción 

de tecnologías en la gestión del negocio. 

La ministra ha destacado la necesidad de 
impulsar estas iniciativas, consciente de la 
oportunidad que ofrece la digitalización 
como palanca para la reactivación 
económica. Y ha recordado que durante 
el estado de alarma las ventas online 
aumentaron alrededor de un 62% en 
España. Para Maroto, “estamos ante un 
gran reto, pero no debemos olvidar que 
los momentos de dificultad como el actual 
siempre son una oportunidad para innovar 
y replantearnos cómo hacer las cosas 
mejor”.

Por último, la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo ha reconocido la 
ejemplar respuesta, profesionalidad y el 
espíritu de colaboración de las empresas 
y trabajadores de los comercios y de la 
cadena de distribución durante la crisis 
sanitaria, “tanto de los que mantuvieron sus 
puertas abiertas desde el primer momento 
distribuyendo productos de primera 
necesidad, como los que se vieron obligados 
a cerrar y adaptarse a nuevas formas de 
acercarse a su cliente, dando muestras de 
su versatilidad, resiliencia y capacidad de 
adaptación” 

Éstas son las Bases 
reguladoras de los 
Premios Nacionales de 
Comercio Interior 2020



La consejería de Empleo e Industria 
de la Junta de Castilla y León publicó 
el pasado 7 de septiembre en el Bocyl 
el calendario de fiestas laborales en el 
ámbito de la Comunidad para el año 
2021. 

Por tanto, y con el fin de adecuar las 
fiestas laborales a las necesidades del 
sistema productivo y a las demandas 
sociales, en un marco de respeto a las 
fiestas tradicionales de esta
Comunidad Autónoma, las fiestas 
laborales con carácter retribuido y 
no recuperable en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León para el 
año 2021 serán las siguientes:

• 1 de enero, Año Nuevo.
• 6 de enero, Epifanía del Señor.
• 1 de abril, Jueves Santo.
• 2 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. 
Se traslada al lunes 16 de agosto.
• 12 de octubre, Fiesta Nacional de 
España.
• 1 de noviembre, Todos los Santos.
• 6 de diciembre, Día de la Constitución 
Española.
• 8 de diciembre, Inmaculada 
Concepción.
• 25 de diciembre, Natividad del Señor.

A estos 12 festivos habrá que sumar en 
Salamanca el 12 de junio, Fiesta de San 
Juan de Sahagún, y el 8 de septiembre, 
Fiesta de la Virgen de la Vega.

Conoce el calendario 
de fiestas laborales 
aprobado en Castilla 
y León para 2021, 
un total de 14
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AESCO consolida su colaboración 
con el FÁCYL 2020, que se 
celebró en vivo y de forma online

AESCO colaboró un año más en la 
difusión del FÁCYL 2020, el Festival 
Internacional de las Artes de Castilla 
y León, cuya 16ª edición se celebró 
en Salamanca del 22 al 26 de 
septiembre.

En esta ocasión, con motivo de 
la pandemia del coronavirus, el 
FÁCYL se reinventó para ofrecer un 
festival seguro, repleto de talento 
y creatividad. Por primera vez, 
combinó espectáculos en vivo con 
un amplio programa online para 
conocer de primera mano la creación 
contemporánea de todos los 
rincones del mundo.

Gran acogida del público
Pese a las circunstancias, el FÁCYL 
2020 cerró con un gran acogida por 
parte del público. Llegó a su fin tras 
cinco días y más de 40 actividades 
comprometidas con la creación 
contemporánea más actual.

Se construyó un intenso programa 
cultural EN VIVO y ONLINE, 
con propuestas novedosas y 

vanguardistas, construyendo en 
torno al festival una comunidad 
internacional a favor de la cultura, 
que posiciona Salamanca como 
punto de referencia en el mapa 
internacional.

La programación de FACYL 
ONLINE permitió disfrutar de 19 
conversaciones, tres obras de 
teatro y cinco películas difíciles 
de encontrar en los circuitos 
comerciales habituales, asistiendo 
además a dos clases magistrales 
que nos permitieron aprender y 
compartir lo mucho que puede 
aportarnos la cultura en momentos 
difíciles: emoción, reflexión, disfrute 
en común y miradas al futuro.

El Festival continúa activo a través de 
su web https://facyl-festival.com/ y 
de su canal de Youtube para ofrecer 
la posibilidad a los ciudadanos de 
recuperar parte de la programación, 
entre ella, los diálogos realizados 
durante los cinco días del festival. 
Desde AESCO os invitamos a ello y a 
disfrutar de la cultura

El Festival se reinventó este año por el Covid-19 para ofrecer 
actividades seguras, repletas de talento y creatividad

El Festival se reinventó este año por el Covid-19 para ofrecer 
actividades seguras, repletas de talento y creatividad



La Cámara de Comercio de Salamanca, la 
Confederación Empresarios de Salamanca-
CES y la Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO) 
colaboran un año más con ‘Fast Forward 
Sessions’, el programa de formación 
digital gratuita para emprendedores, 
profesionales y pymes que Vodafone 
mantiene operativo desde 2015.

Se trata de una herramienta muy 
interesante para que las pymes y los 
autónomos aprendan a digitalizar sus 
negocios.

‘Fast Forward Sessions’ ha vuelto con un 
evento exclusivamente online, que tuvo 
lugar el pasado 8 de octubre y que se 
centró en una masterclass en directo ‘Haz 
tu negocio más visible en la era digital’, de 
la mano de Ismael Teijón, CEO en Social 
WoW .

En esta sesión, Ismael Teijón compartió 
las claves para lograr que las empresas 
tengan una mayor visibilidad y que así 
generen más clientes en el entorno digital 
obteniendo, como consecuencia, un 
mayor beneficio. Este programa tendrá 
continuidad con nuevas sesiones en 
noviembre y diciembre de este año, de las 
que informaremos desde AESCO.

https://fastforwardsessions.es.

AESCO, CES y Cámara 
de Comercio apoyan 
la digitalización en 
los negocios con ‘Fast 
Forward Sessions’
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José Vicente Martín Galeano, 
reelegido presidente de CES
para los próximos cuatro años
José Vicente Martín Galeano ha 
sido reelegido presidente de CES 
hasta 2024 en la Asamblea General 
Electoral de la Confederación 
celebrada hace unos días al haberse 
presentado su única candidatura a 
las elecciones.

En esta nueva legislatura 
estará acompañado en la Junta 
Directiva por once miembros: un 
vicepresidente primero, Antonio 
Rollán;  tres vicepresidentes, Javier 
Tamames, Yolanda García y Jorge 
Carlos Moro; un tesorero, Alberto 
Díaz; una secretaria; Blanca García; 
y cinco vocales, Benjamín Crespo, 
Ángel Lerma, Álvaro Juanes, 
Francisco Javier García y Antonio 
Mateos.

La nueva Junta Directiva afronta 
esta nueva etapa con el objetivo 
de contribuir a la recuperación 
empresarial de Salamanca tras 
las graves consecuencias de la 
pandemia del Covid-19 en el tejido 
productivo de la capital y provincia, 
y de apoyar y ayudar a los diferentes 
sectores empresariales a los que 
representa a afrontar los nuevos 
retos que se presentan en esta difícil 
coyuntura económica.

El presidente de CES, José Vicente 
Martín Galeano, explicó durante la 

Asamblea que “nos encontramos 
en un momento muy importante 
y, a la vez, demasiado complicado. 
Como Confederación tenemos mucha 
responsabilidad con el futuro del 
empresariado salmantino, y tenemos 
que seguir contribuyendo en su mejora 
y trabajando con las empresas en la 
línea de colaboración y compromiso 
como hemos hecho hasta ahora. Las 
empresas necesitan que trabajemos 
más que nunca para impulsar la 
economía de nuestra ciudad y 
provincia. Y eso es lo que vamos a 
hacer”.

CES ha cumplido cuatro años 
como la organización empresarial 
intersectorial más representativa de 
la provincia de Salamanca, con el 
respaldo de 17 asociaciones y más 
de 2.700 empresas. Recientemente 
se ha integrado en Plataforma Pymes 
para dar voz a los empresarios 
salmantinos a nivel regional y 
nacional. “Durante estos cuatro años 
nuestro espíritu crítico-constructivo 
nos ha llevado a trasladar a las 
instituciones las necesidades que han 
ido surgiendo en el sector empresarial, 
mantener numerosísimas reuniones 
con todos los agentes y elevar a los 
distintos organismos regionales y 
nacionales los intereses económicos, 
sociales y profesionales de las 
empresas de Salamanca”.


