
La vicepresidenta y el secretario 
general de AESCO, integrada en CES, 
Yolanda García y Antonio Flórez, 
respectivamente, han mantenido 
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 han estudiado 
fórmulas para reactivar el consumo en el 
comercio local de Salamanca.

En concreto, la patronal de comerciantes 
ha propuesto al Consistorio salmantino 
una campaña de bonos-descuento, a 
la vista del éxito que están alcanzando 
este tipo de iniciativas en otras ciudades, 
para apoyar y revitalizar las ventas en el 

comercio de proximidad y, más ahora, 
ante la inminente llegada de la Navidad.

La vicepresidenta de AESCO, Yolanda 
García, destaca la importancia de 
impulsar el consumo a través de 
incentivos a los consumidores. “El 
consumo se puede activar promoviendo 
bonos de compra. En otras épocas difíciles, 
esto ha funcionado y creemos que este 
tipo de bonos-descuento son efectivos 
para impulsar el consumo en un sector 
especialmente castigado por esta crisis, en 
el que la facturación ha caído en algunos 
casos más de un 50%. Necesitamos 
medidas valientes que reactiven el 
consumo o muchos negocios se verán 
abocados al cierre a corto plazo”.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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Durante el encuentro, AESCO ha 
reiterado al concejal de Comercio 
otras necesidades urgentes de 
los empresarios salmantinos del 
sector del comercio derivadas de la 
emergencia sanitaria del Covid-19 y 
sus preocupaciones ante un escenario 
incierto sin ayudas efectivas, así 
como las medidas específicas que 
se necesitan para ayudar al sector. 
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, o la reducción 
drástica del recargo de equivalencia.
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AESCO propone al concejal de 
Comercio fórmulas para reactivar 
el consumo en el comercio local

Medidas específicas 
para ayudar al sector 
ante la crisis sanitaria 
del Covid-19



Desde AESCO, en nuestra continua 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Salamanca, promovemos la campaña 
‘REGALA SALAMANCA’ de la Oficina 
de Promoción Económica, Comercio y 
Mercados. 
 
Esta campaña tiene por objeto la 
grabación de vídeos en 360º del 
establecimiento, con carácter gratuito 
para, posteriormente, ser proyectados 
en pantallas que se ubicarán en 
diferentes puntos de la ciudad para 

la dinamización comercial durante la 
Campaña Navideña.

El plazo de presentación de solicitudes 
es hasta el 14 de noviembre. 

Si estás interesad@, puedes escribirnos 
a AESCO (comunicacion@aesco.
es) o a Promoción Económica 
del Ayuntamiento de Salamanca 
(promocioneconomica@
aytosalamanca.es) y te haremos llegar 
la solicitud de participación.

PROYECCIÓN DE VÍDEOS POR LA CIUDAD 
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El Ayuntamiento de Salamanca atiende la petición 
de AESCO de adelantar la iluminación navideña

El Ayuntamiento de Salamanca ha 
atendido la petición de AESCO de 
adelantar y reforzar la iluminación 
decorativa de la Navidad 2020-2021 
como medida de apoyo al comercio local 
de cara a la próxima campaña de ventas 
navideñas y con el objetivo también de 
incentivar la participación en los barrios 
de la ciudad en un año atípico, marcado 
por la pandemia.

En este contexto, AESCO muestra su 
agradecimiento al Consistorio por haber 
aceptado su propuesta. Así este año 
el encendido se ha anticipado al 13 de 
noviembre con una inversión que crece 
en casi 67.500 euros, procedentes del 
presupuesto que iba a ser destinado a la 
iluminación de ferias. 

El incremento presupuestario permitirá 
reforzar la iluminación en nueve zonas 
de la ciudad, con 53 nuevos motivos, y 
llegar a otras nueve zonas adicionales, 
donde se estrenarán 57 decoraciones. 
En total, la ciudad lucirá 724 adornos 

navideños iluminados entre motivos de 
farola, arcos y motivos especiales, así 
como 2.100 guirnaldas, repartidos en 
más de 90 calles y plazas.

Con esta decisión de mejorar 
la iluminación y adelantarla, el 
Ayuntamiento viene a reforzar el 

compromiso con los vecinos de 
Salamanca que es “prácticamente la 
única ciudad española que cuenta con 
iluminación navideña en todos sus barrios” 
y, al mismo tiempo, “mostrar nuestro 
más firme apoyo, compromiso y escucha 
a las demandas y necesidades de todos los 
comercios de nuestra ciudad”.

Se ha encendido el 13 de noviembre para apoyar al comercio local, estimular las compras y              
ayudar a la viabilidad del sector en estos momentos tan difíciles por el Covid-19

En marcha la campaña ‘Regala 
Salamanca’ del Consistorio, con la que 
colaboramos desde AESCO



Gran éxito de participación un año más de 
los comercios de la ciudad y provincia en 
el Concurso de Escaparates “Salamanca en 
rosa, contra el cáncer de mama”, este año 
su octava edición, convocado por la AECC 
en Salamanca y con el que AESCO colabora 
desde su creación.

Esta campaña tiene como objetivo teñir de 
rosa los comercios salmantinos como apoyo 
a todas las personas a las que les ha sido 
diagnosticada esta enfermedad oncológica.

El presidente de AESCO, Benjamín Crespo, 
comenta que “desde hace años colaboramos 
con este proyecto iniciativa de la AECC en 
Salamanca y animamos a todos los comercios 
de Salamanca a participar en esta campaña 
para apoyar a todas las personas afectadas por 
esta enfermedad”.

“Desde nuestra Asociación apoyamos cada 
una de las propuestas que sirvan para 
brindar apoyo a las personas que sufren 
esta enfermedad y para concienciar de que 
hay que seguir trabajando para prevenir y 
acabar con ella. Y estamos muy contentos 
con la aceptación que año tras año tiene 
este concurso y la implicación de nuestros 
comerciantes para apoyar esta buena causa 
y visibilizar a través de los escaparates de sus 
establecimientos una problemática para la que 
se tiene que seguir investigando”, subraya.

El comercio salmantino, 
de la mano de la AECC 
y AESCO, se tiñe de 
rosa en apoyo al 
cáncer de mama
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El concejal de Promoción Económica, 
Comercio y Mercados, Juan Jose 
Sánchez, presentó el pasado 15 
de octubre la nueva tarjeta ‘Activa! 
Salamanca’. Se trata de una nueva 
herramienta diseñada para dar un 
impulso a las ventas en los comercios, 
restaurantes, gimnasios y librerías de 
la ciudad, a través de una plataforma 
virtual que busca dinamizar 
dichos sectores para fidelizar a los 
clientes mediante un programa de 
recompensas.

En este marketplace los 
establecimientos adheridos podrán 
promocionar sus productos y premiar 
a los clientes con euros ‘Activa’ para 
canjear en servicios municipales de 
ocio y cultura, así como en librerías.

Se encuentra integrada en la segunda 
fase de la campaña ‘Apostamos por 
ti, compra en Salamanca’, puesta en 
marcha el pasado mes de julio para 
reactivar la economía salmantina. 
Está incluida dentro del plan de 
acción desarrollado desde el área de 
Promoción Económica y Comercio 
del Ayuntamiento de Salamanca para 
permitir a los comercios minoristas 
posicionarse y poder competir con las 
grandes superficies.

La tarjeta ‘Activa! Salamanca´ se 
puede conseguir de dos maneras. 
Bien solicitando una tarjeta física en 
la web empresasyemprendedores.
aytosalamanca.es o en los 
establecimientos asociados al 
programa. O bien descargando la 
aplicación en Google Play o App Store.

Una vez dados de alta en el programa, 
al usar la tarjeta o aplicación en 
los establecimientos asociados se 
acumula un 6% de lo gastado en saldo 
euros ‘Activa’, que podrán canjearse 
por servicios municipales como por 
ejemplo bonos para la piscina, reserva 
de espacios deportivos, el autobús, 
la zona O.R.A, entradas para el teatro, 
visitas a monumentos o por libros en 
las librerías de la ciudad, entre otros.

Desde el móvil u ordenador se podrá 
comprobar tanto tu actividad, como 
el saldo acumulado, además de 
promociones especiales, premios, 
establecimientos y servicios asociados.

Durante la presentación de esta 
iniciativa, el concejal de Comercio, 
Juan José Sánchez,  explicó que “a 
fecha de hoy tenemos ya inscritos en la 
aplicación cerca de 200 establecimientos 
de la ciudad”.
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En funcionamiento la tarjeta 
‘Activa! Salamanca’ para apoyar 
al comercio de proximidad



, impul
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El presidente de la Confederación 
Empresarios de Salamanca (CES), José 
Vicente Martín Galeano, ha hecho un 
llamamiento a todos los salmantinos 
para que no compren en las grandes 
plataformas digitales y ayuden así a la 
pervivencia del comercio de proximidad, 
uno de los sectores más castigados por 
la pandemia del Covid-19 y que, en la 
actualidad, se ve sumido en un escenario 
tremendamente complicado por el clima 
general de incertidumbre, la falta de 
consumo y turistas, y la desprotección 
que está sufriendo por parte de las 
administraciones.

Martín Galeano defiende que las 
medidas que se tomen desde las 
administraciones han de ser eficaces, 
prácticas y tomarse de forma urgente 
para evitar que cierre el menor número 
de negocios posible.

Pero hasta que se adopten las medidas 
verdaderamente necesarias para el 
sector del comercio y que desde la 
Confederación, junto con AESCO, se 
están reivindicando de forma constante, 
CES quiere animar a la población 
salmantina a que realice sus compras 
en el comercio local, “que es el que 
verdaderamente genera empleo y riqueza 
en nuestra ciudad y provincia”, y a no 

comprar en las grandes plataformas 
digitales para evitar la desaparición de 
los comercios de proximidad, “de los que 
viven nuestras familias, nuestros vecinos, 
nuestros amigos; los que han sido un 
servicio esencial durante el confinamiento 
y los que siempre están pendientes de que 
no nos falte de nada”.

Con los Índices de Confianza del 
Consumidor registrando desplomes 
históricos y caídas drásticas de 
facturación, con los rebrotes, la 
complicada situación económica y las 
continuas restricciones impuestas para 
frenar la segunda ola de contagios, 
CES ve imprescindible que se ponga 
en marcha un plan completo de 
reactivación de la demanda, así como 
un ‘plan de choque’ para la recuperación 
del sector, “pero esto tiene que ser YA para 
evitar la destrucción de empleo y la muerte 
de muchos negocios”.

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 a AESCO, integrada en 
CES y representante del comercio de 
Salamanca, “cuyo trabajo en defensa 
y apoyo del comercio salmantino está 
siendo encomiable en estos  momentos”.

Julián Ruiz, nuevo 
secretario de la 
Confederación 
Española de 
Comercio (CEC)

Julián Ruiz Gutiérrez ha sido nombrado 
desde el pasado 1 de octubre secretario 
general de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), de la que es 
miembro AESCO. Desde AESCO le 
deseamos muchos éxitos en esta nueva 
etapa y nos ponemos a su disposición.

Licenciado en Ciencias Empresariales 
y en Ciencias Actuariales Financieras, 
su formación se complementa con un 
Máster en Dirección de Empresas. La 
actividad profesional de Julián Ruiz ha 
estado vinculada a diferentes sectores. 
No obstante, tras 14 años al frente 
de la Secretaría General de CECOBI, 
cargo que actualmente ocupa, su 
experiencia viene determinada por su 
vinculación a la defensa de los intereses 
del comercio local, así como a las 
relaciones institucionales. Su capacidad 
de liderazgo y trabajo en equipo 
son valores añadidos al profundo 
conocimiento tanto del sector del 
comercio como de su tejido asociativo.

El nuevo Secretario General de la CEC 
asume el puesto con la voluntad de 
impulsar y defender los intereses del 
pequeño y mediano comercio, y el 
compromiso de ayudarles  a afrontar 
los nuevos desafíos económicos y 
sociales, más si cabe en un contexto de 
máxima incertidumbre y especialmente 
complicado para el sector.

El presidente de CES pide a los 
salmantinos que no compren en 
las grandes plataformas digitales
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La Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, ha subrayado que la 
revolución tecnológica está modificando 
el patrón de comercio nacional e 
internacional, y la pandemia ha acelerado 
aún más todos estos procesos. “Hemos 
trazado la hoja de ruta para responder a 
los desafíos de la próxima década, donde 
la sostenibilidad y la digitalización serán 
dos pilares claves”, como se contempla 
en el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Así lo ratificó durante su participación 
en el foro ‘Los Retos del Comercio y 
del Ecosistema Emprendedor Español’ 
organizado en el marco de la primera 
edición de la Barcelona New Economic 
Week (BNEW ), un encuentro que 
surge para impulsar la recuperación 
económica tras el nuevo escenario que ha 
desencadenado la COVID-19 y reflexionar 
sobre cómo afrontar el futuro a través de 
un eje común: la nueva economía.

Uso de la tecnología
Durante el encuentro se abordó el 
uso de la tecnología como una nueva 
oportunidad para el comercio en la era 
post COVID. Como subrayó Méndez: 
“El comercio es un sector esencial para 
la vertebración y la dinamización de los 
pueblos y ciudades, pero también debe 
ser resiliente y moderno. Por eso, debemos 
impulsar la omnicanalidad donde el 
comercio digital conviva con el presencial”.

La situación vivida durante el 
confinamiento y los meses posteriores han 
puesto de manifiesto que las herramientas 
digitales van a ser esenciales para ser un 
sector comercial más eficiente, para estar 
más cerca del consumidor, que cada vez 
está más conectado, busca lo local y lo 
cercano, y en un nuevo contexto social 
que ha originado la nueva normalidad. 
Por tanto, es fundamental salvar la brecha 
digital y atender al reto demográfico.

El Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo y la Cámara de España han 
lanzado la campaña “Levantar una 
persiana es construir un país”, campaña 
apoyada desde AESCO, para resaltar los 
atributos del comercio de proximidad, así 
como la garantía sanitaria que ofrecen y 
poner en valor sus fortalezas: la cercanía, 
la confianza y la calidad de los productos y 
servicios. 

Diseñada para apoyar al comercio, uno 
de los sectores más afectados por las 
consecuencias económicas del Covid-19, la 
campaña tiene como objetivo reactivar la 
demanda acercando al consumidor a unos 
negocios que han reforzado las medidas 
de seguridad sanitaria con protocolos 
seguros y que además cuentan con nuevos 
canales para atender las demandas de los 
clientes.

Para la ministra de Comercio, Reyes 
Maroto, “la profesionalidad, el espíritu de 
colaboración con las administraciones y con 
la sociedad española” de los comerciantes 
durante la pandemia “merece todo 
reconocimiento”, y les ha animado a 
“levantar la persiana diariamente porque 
con ello se construye un país”, también 

ha solicitado a la ciudadanía que “siga 
apostando por el comercio de proximidad en 
todos sus formatos”.

Maroto ha resaltado la importancia 
económica del comercio local, que tiene 
un efecto vertebrador sobre ciudades 
y pequeños municipios y genera más 
de 2 millones de empleos directos. El 
sector comercial supone el 13% del 
PIB y representa el 14,5% del total de 
establecimientos de nuestro país.

Por su parte, el presidente de la Cámara 
de Comercio de España, José Luis Bonet, 
ha señalado la importancia del comercio 
tanto por su peso en el PIB como por el 
empleo que genera. Para Bonet, el futuro 
del sector pasa por la digitalización. “En 
esta dirección está orientado el Programa 
de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista de las Cámaras de Comercio y 
la Secretaría de Estado de Comercio”. El 
presidente de la Cámara de España ha 
señalado, además, que “será importante 
que una parte sustanciosa de los fondos 
de recuperación se destinen a acciones de 
colaboración entre las instituciones que 
apoyamos al Comercio, como somos la red 
de Cámaras”

‘Levantar una persiana es construir 
un país’, nueva campaña para animar 
a consumir en el comercio local

La Secretaria de 
Estado aboga por un 
comercio omnicanal, 
resiliente y moderno 



Bajo el lema ‘Respuesta a las 
necesidades retail’, el ‘Spain Retail 
Congress’ reunirá los próximos días 
17,18 y 19 de noviembre en Madrid 
a comerciantes y profesionales 
del comercio y a proveedores de 
productos, servicios o soluciones 
tecnológicas, en este evento híbrido 
organizado por la Confederación 
Española de Comercio(CEC), en la que 
está integrada AESCO.

En este Congreso se analizarán las 
estrategias de la nueva era retail, 
que deben estar basadas en conocer 
sus necesidades, comportamiento 
y expectativas y adelantarse a los 
cambios que se pueden producir en 
el entorno, el mercado y los factores 
incontrolables como una pandemia 
mundial.

‘Spain Retail Congress’ ofrecerá la 
oportunidad de escuchar a directivos 
del retail que están teniendo éxito en 
el uso de la data de consumidor y en la 
aplicación inteligente de la tecnología, 
que les permite generar innovación y 
mejorar la experiencia de compra a sus 
clientes.

La tienda física no puede verse como 
un canal aislado, sino como una parte 
integrada en el camino del nuevo 
consumidor omnicanal hacia la 
compra. De ahí que los retos del Retail 
Inteligente sean: REDEFINIR el rol de la 
tienda, CONVERTIR la digitalización en 
parte intrínseca de la experiencia en 
tienda, EXPLORAR y testar estrategias 
omnicales de experiencia de cliente, 
CONOCER nuevos modelos de negocio, 
MEDIR Y ANALIZAR, y MEJORAR la 
visibilidad y previsión de inventarios.

Las estrategias de 
la nueva era retail 
se analizarán en 
el ‘Spain Retail 
Congress’  del 17 al 
19 de noviembre
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Cámara de Comercio y Diputación 
colaborarán en el asesoramiento de 
empresas rurales frente al Covid-19
El presidente de la Diputación 
de Salamanca, Javier Iglesias, y 
el presidente de la Cámara de 
Comercio de Salamanca, Benjamín 
Crespo, firmaron el pasado 2 
de octubre dos convenios de 
colaboración para el asesoramiento 
de empresas asentadas en el mundo 
rural en áreas que tienen que ver con 
la nueva situación generada por la 
pandemia del Covid-19.

El primero de los convenios 
se centrará en el apoyo a la 
digitalización y modernización de 
empresas, mientras que a través 
del segundo convenio firmado, se 
les asesorará en todo lo referente 
a ayudas y prestaciones activas 
para afrontar costes adicionales y 
pérdidas generadas por la pandemia.

Según detalló el presidente de la 
Diputación de Salamanca, “en estos 
momentos es más necesario que 
nunca tener una presencia destacada 
en internet y las redes sociales para 
generar confianza y seguridad, ante 
posibles restricciones de movilidad o 
por la incertidumbre que existe en la 
sociedad”.

Por otro lado, Iglesias afirmó que “es 
necesario apoyar a las empresas ante 

la difícil situación a la que se enfrentan 
para adaptarse a la situación que 
marca el Covid-19, por lo que se les 
ofrecerá información de utilidad para 
que puedan adaptarse y cumplir las 
medidas sanitarias y de seguridad 
actuales”.

Mejorar posicionamiento
La Cámara de Comercio de 
Salamanca, que cuenta con 
amplia trayectoria y experiencia 
en el ámbito empresarial, será la 
encargada de llevar a cabo las 
acciones necesarias para ayudar y 
asesorar a las empresas que quieran 
dar un paso más en su negocio.

Este tipo de acciones concluyó 
que “contribuirán a mejorar el 
posicionamiento de las empresas 
participantes y a incrementar la 
confianza de los consumidores. En 
definitiva, se trata de apoyar a las 
empresas en estos difíciles momentos 
con acciones con las que puedan 
mejorar su competitividad”. 

Por su parte, Benjamín Crespo señaló 
que “estamos ante dos convenios que 
serán muy productivos para apoyar 
a las empresas del mundo rural y 
ayudarlas a superar con mayores 
garantías la actual crisis”



Desde AESCO, CES y la Cámara de 
Comercio de Salamanca se continúa 
colaborando con las nuevas sesiones 
de ‘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’ regresó en octubre 
con un evento exclusivamente online, 
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.

A principios de noviembre se ha hablado 
de cómo reducir los gastos de tu negocio 
a través de la gestión online, de la mano 
de Luis Domínguez (IBERIA Manager de 
Yolo Insurtech), y se han analizado las 
herramientas para lograr reducir gastos.

AESCO, CES y 
Cámara de Comercio 
refuerzan su apoyo a la 
digitalización con ‘Fast 
Forward Sessions’ del 
programa de Vodafone
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AESCO, EN EL FORO DE EDUCACIÓN DE LA GACETA.- El presidente de AESCO, 
Benjamín Crespo, asistió el pasado 14 de octubre al Foro de Educación, organizado por 
La Gaceta, en el que se analizó el binomio ‘Universidad y empresa, aliadas para atraer 
talento y empleo’. En él participó la viceconsejera de Universidades e Investigación y co-
misionada para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León, Pilar Garcés; y la 
Directora Corporativa de ENUSA, Rosario Arévalo

Comercio apuesta por reposicionar 
a España a nivel internacional para 
reactivar el turismo de compras
La secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, clausuró el pasado 
22 de octubre la décima edición del 
Congreso de Turismo de Compras 
y Calidad de España 2020 donde se 
reflexionó sobre los retos del sector 
turístico en España tras el impacto 
de la pandemia. Además, se sentaron  
las bases de la transformación del 
turismo español hacia un modelo 
más sostenible, digital y resiliente, 
que permita mantener su posición 
de liderazgo mundial. 

Dentro de este contexto, Xiana 
Méndez destacó la importancia 
de potenciar sinergias entre el 
sector del turismo y el comercio, ya 
que ambos están estrechamente 
relacionados: “Tenemos que trabajar 
en la promoción de España a nivel 
internacional, mostrarnos como 
un país seguro y dar visibilidad a 
la amplia oferta de calidad de las 
ciudades españolas para reactivar el 
turismo de compras”. 

Para ello, señaló que desde la 

Secretaría de Estado de Comercio 
se están llevando a cabo diversas 
medidas para impulsarlo y adaptarlo 
a las nuevas demandas. En esta línea, 
y dentro del marco del convenio 
firmado con Cámara de Comercio de 
España, se encuentran los programas 
de apoyo a la competitividad del 
comercio minorista que incluyen, 
entre otras acciones, jornadas de 
capacitación que se dirigen a los 
pequeños comercios para mejorar 
la oferta y el servicio al cliente 
extranjero. 

Por otro lado, desde la Secretaría 
de Estado se ha elaborado un ‘Plan 
de impulso al sector del comercio’ 
en el cual también se contemplan 
acciones para el turismo de compras. 

Como indicó Xiana Méndez: “Vivimos 
en tiempos difíciles en los que el 
sector turístico ha sido uno de los más 
perjudicados por la crisis. Debemos 
encontrar estrategias que ayuden 
a superar los retos y dificultades 
existentes”.


