
El Ayuntamiento de Salamanca ha 
atendido la petición de AESCO, integrada 
en CES, de poner en marcha bonos de 
consumo de 50€, ligados a la tarjeta 
‘Activa Salamanca’, para incentivar las 
ventas en el comercio local y así ayudar a 
la viabilidad de los negocios del sector.

Durante un reciente encuentro, 
AESCO trasladó al Consistorio la “gran 
importancia y necesidad” de emitir 
bonos-descuentos que subvencionaran 
una parte del importe total que se 
gastase el consumidor en sus compras 
para “de forma directa” reactivar la 
economía en el sector y ayudar a los 
comercios de proximidad a recuperar las 
pérdidas de este año 2020.

Los usuarios de la tarjeta ‘Activa 
Salamanca’ irán acumulando el 
importe de sus compras hasta alcanzar 
los 150 euros, momento en el que 
automáticamente obtendrán en la 
misma aplicación un bono de consumo 
por importe de 50 euros, que podrán 
después gastar en los comercios 
adheridos al programa, a los que el 
Consistorio abonará el importe de estos 
bonos consumidos en ellos.

La acumulación de compras tendrá 
efecto retroactivo desde el pasado 1 de 
diciembre. Esta campaña de fomento 
del consumo durará hasta el próximo 31 
de marzo, y los bonos se podrán canjear 
hasta el 31 de mayo del próximo año. 
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El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca que “estamos ante un 
proyecto muy necesario que supondrá 
una importante inyección económica 
para el sector del comercio y que, 
además, beneficiará al consumidor final. 
Es una medida fundamental que servirá 
para fidelizar clientes y generar nuevos 
clientes, y para que, incluso, muchos 
negocios puedan salvar la Navidad”.

Los comercios interesados en que 
estos bonos de compra que disfrutará 
el consumidor se utilicen en sus 
establecimientos sólo tienen que 
adherirse a la tarjeta ‘Activa Salamanca’.
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Informativo
Integrada en 

El Ayuntamiento de Salamanca saca 
bonos de consumo, a propuesta de 
AESCO, para reactivar las ventas

Importante inyección 
económica para el 
sector de cara a la 
campaña navideña



¿Quieres poner una alfombra en el 
exterior de tu comercio durante esta 
Navidad?

Esto es lo que tienes que hacer:

1. Comunícalo al Ayuntamiento de 
Salamanca, que es quien va a dar la 
autorización, escribiendo un correo 
electrónico a: promocioneconomica@
aytosalamanca.es.

2. La alfombra no podrá ser superior 

a la fachada de tu comercio y debe 
garantizar la seguridad de los 
viandantes, evitando que se muevan 
o se desplacen y, una vez retiradas, 
las aceras deben quedar en el mismo 
estado en que se encontraron.

3. El color deberá ser verde o rojo para 
dar uniformidad.

4. Estas alfombras se podrán poner 
del 18 de diciembre al 10 de enero 
incluido.

RESPETANDO LA SEGURIDAD DE LOS VIANDANTES
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AESCO apoya la petición de COCAHI para que los 
Ayuntamientos destinen una parte importante de 

sus remanentes para rescatar al comercio

AESCO, integrada en CES, secunda la 
petición de la Confederación Española 
de Cascos Históricos (COCAHI), de la que 
es miembro, a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) para que 
los Ayuntamientos destinen una parte 
importante de sus remanentes para 
rescatar al comercio de sus ciudades.

Se le ha remitido una carta a su 
presidente, Abel Caballero, en la que se 
solicita que “es necesario y por la vía de 
urgencia que todos los ayuntamientos 
de España utilicen gran parte de sus 
remanentes para salvar al comercio de sus 
respectivas localidades”. 

Desde AESCO y COCAHI se entiende 
que la delicadísima situación por la que 
atraviesa el comercio de proximidad de 
los cascos históricos de España precisa 
de “medidas excepcionales para evitar 
el derrumbe de la economía local”. Tanto 

es así que, según explica el presidente 
de COCAHI, José Manuel Bello, “ya 
hay ayuntamientos que tras nuestra 
petición se han puesto manos a la obra, 
y han destinado parte de los fondos de 
remanentes tras recibir el visto bueno 
del Gobierno, y ya están llevando a cabo 
planes de rescate del tejido comercial y 
empresarial de sus respectivos municipios”.

Ayudas al sector
Para AESCO y COCAHI el destino de 
dichos remanentes debe centrarse en 
ayudas para que el comercio pueda 
hacer frente a los gastos generales 
básicos y que permitan al menos el 
mantenimiento de su actividad hasta 
que cesen las medidas restrictivas 
como consecuencia de la pandemia del 
Covid-19, que ha obligado a muchos 
negocios a cerrar su actividad y, en 
otros casos, a no ingresar lo necesario, 
haciendo inevitable su cierre inmediato 

de continuar esta situación.

Desde ambas organizaciones se 
confía en la sensibilidad de todos los 
ayuntamientos y alcaldes de España, 
ya que está en juego el futuro de sus 
respectivos municipios y con ello los 
puestos de trabajo de sus vecinos, 
comerciantes y empresarios, “por lo que 
le pedimos a Abel Caballero que como 
Presidente de todos los ayuntamientos de 
nuestro país haga llegar nuestra petición a 
todos sus compañeros y que, incluso, desde 
la FEMP se active de urgencia un Plan de 
Rescate y Apoyo a la Economía Local”.

AESCO forma parte ya desde hace unos 
años de la gran familia del comercio de 
los cascos históricos de España y es la 
única organización del sector comercio 
que defiende el Casco Histórico de la 
ciudad de Salamanca.

Se pide a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que                                
active de urgencia un Plan de rescate y apoyo a la economía local

Los comercios podrán colocar alfombras 
rojas o verdes en el exterior en Navidad 
del 18 de diciembre al 10 de enero



Desde AESCO quisimos agradecer a la 
Confederación Española de Cascos Históricos 
(COCAHI), de la que AESCO forma parte, y 
en concreto a su presidente, José Manuel 
Bello, el gran trabajo que están realizando 
para apoyar al comercio de proximidad y 
felicitarles por conseguir que el Gobierno de 
España amplíe la carencia de los créditos ICO.

Desde COCAHI fueron los primeros en pedir 
de forma oficial a la ministra de Comercio, 
Reyes Maroto, la ampliación de la carencia de 
los ICO ante la delicada situación económica 
por la que atraviesa nuestro sector. 

Con los créditos ICO se busca evitar que 
empresas “perfectamente viables” cierren por 
falta de solvencia ante la caída de actividad.

¡¡ENHORABUENA por vuestro trabajo!!

AESCO felicita a COCAHI 
por conseguir que el 
Gobierno central 
amplíe la carencia de 
los créditos ICO
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AESCO, integrada en CES, animó a los 
salmantinos a que aprovechasen las 
ofertas, descuentos y promociones 
del ‘Black Friday’ en el comercio de 
proximidad.

Bajo el lema ‘Cuida lo tuyo, compra 
local’, desde AESCO, en colaboración 
con la Cámara de Comercio de 
Salamanca, se hizo un llamamiento 
a los ciudadanos para “que apoyen 
y ayuden a los negocios salmantinos 
y realicen sus compras por el ‘Viernes 
Negro’ en el 
comercio local, 
que se ha visto 
fuertemente 
castigado por las 
consecuencias de la 
crisis del Covid-19”. 
“Vuestro consumo 
en el comercio local 
ayuda a salvar 
cientos de puestos 
de trabajo en 
Salamanca. Seguid 
apoyándonos y 
comprad en un 
comercio que 
genera empleo 
y que paga sus 
impuestos en 
Salamanca 
ayudando al 
bienestar de todos”.

El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, destaca “el gran esfuerzo” 
que están realizando los comercios 
de proximidad “en este periodo de 
muchísima dificultad” para “sobrevivir 
a un año terrible y, además, poder 
ofrecer en estos momentos por el Black 
Friday atractivas promociones para 
conseguir repuntar las ventas en este 
tramo final de un año tremendamente 
complicado para el sector”. “Estamos 
siendo un sector ejemplar, no sólo por 
cumplir escrupulosamente con las 
medidas sanitarias, sino por el esfuerzo 

promocional que los comerciantes 
están realizando para ofrecer buenos 
productos a muy buenos precios en esta 
difícil etapa”, subraya.

Comercios de Salamanca, capital 
y provincia, de distintos sectores, 
principalmente de textil, calzado 
y complementos, pero también 
del hogar, joyerías, floristerías, así 
como de decoración, instrumentos y 
accesorios musicales y especializados 
en bienestar y salud, se han animado 

a participar 
en esta nueva 
campaña 
promovida por 
AESCO.

Descuentos de 
hasta el 70%, 
días sin IVA, 
3x2 y vales 
descuentos son 
sólo algunas de 
las promociones 
que ofrecieron 
los comercios 
salmantinos en 
esta nueva cita, 
que supondrá el 
pistoletazo de 
salida de cara a 
la Navidad.

Benjamín Crespo señala que “el 
Black Friday, la Navidad y las Rebajas 
de enero son las mejores citas en el 
calendario para el comercio local, y 
tienen que seguir siéndolo, más aún en 
las actuales circunstancias en las que 
hay que incentivar al máximo las ventas 
y mejorar la visibilidad de las pymes”. 
“Entre todos tenemos que echar una 
mano a muchas familias salmantinas 
que trabajan en el sector del comercio 
de la ciudad y provincia. Tenemos que 
apostar por lo nuestro, por los negocios 
locales, en vez de por las grandes 
plataformas digitales”, sentencia. 3

AESCO invitó a los salmantinos 
a aprovechar   las atractivas 
promociones del ‘Black Friday’    



, impul
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AESCO secunda la nueva campaña de 
la Secretaría de Estado de Comercio de 
promoción de la actividad comercial en 
los mercados municipales durante la 
Navidad. 

El objetivo de ‘Ven a tu mercado’ es 
apoyar el trabajo y el servicio de los 
más de 1.000 mercados municipales 
repartidos en ciudades y pueblos de 
España. 

Bajo el lema ‘A tu lado, como siempre. A 
tu lado, más que nunca’, este año 2020 se 
quiere potenciar el esfuerzo realizado 
por los comerciantes de este sector para 
adaptarse a las nuevas necesidades 
provocadas por la crisis sanitaria de la 
COVID-19, mediante nuevas formas de 
vender y acercar los productos a los 
clientes, en muchos casos personas 
vulnerables.

La Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, destaca “la ejemplar 
respuesta y responsabilidad del sector en 
los momentos más duros de la pandemia. 
Sin duda, la actual crisis ha acelerado el 
proceso de digitalización y los mercados 
han promovido nuevas fórmulas 
basadas en el uso de las tecnologías y el 
comercio electrónico para estar cerca de 
los consumidores, con el mismo servicio 

y la misma atención que en la venta 
presencial”.

La Secretaría de Estado de Comercio 
lleva realizando esta iniciativa desde 
2012, con la colaboración de Mercasa, las 
Cámaras de Comercio, la Confederación 
Española del Comercio, además de 
las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos, colaboración a la que, 
en esta edición, se suma la asociación 
Mercados Tradicionales de España.

En el marco de esta campaña se 
organizan tres concursos a través de las 
redes sociales para premiar las mejores: 
fotografías, vídeos y tuits relacionados 
con los mercados municipales, que se 
compartan en los perfiles de la campaña 
hasta el 15 de enero de 2021.

Más información:

Web: www.venatumercado.es   

Facebook: www.facebook.com/
VenatuMercado

Twitter: @VenatuMercado 

Instagram: @venatumercado 

Tik Tok: @venatumercado

Conoce el calendario 
de domingos y 
festivos de apertura 
autorizada para el 
comercio en 2021

El pasado 20 de noviembre se publicó 
en el Bocyl el calendario de domingos 
y días festivos de apertura autorizada 
para el comercio en la Comunidad de 
Castilla y León durante el año 2021. 

Por tanto, en base a lo publicado, se 
podrá abrir al público en Salamanca:

•  3 de enero.
•  10 de enero.
•  1 de abril.
•  20 de junio.
•  4 de julio.
•  16 de agosto.
•  5 de diciembre.
•  12 de diciembre.
•  19 de diciembre.
•  26 de diciembre.

Entre otros criterios, se ha tenido en 
cuenta la inclusión de los domingos y 
festivos coincidentes con la campaña 
navideña comprendida con carácter 
general desde el 1 de diciembre 
hasta el 15 de enero inclusive; la 
apertura en los domingos y festivos 
correspondientes al inicio del período
estival, concretamente los 
comprendidos entre las fechas del 16 
de junio al 7 de julio, ambas inclusive; 
y también se han priorizado los 
domingos y festivos en los que se 
produzca una gran afluencia turística.

AESCO secunda la campaña ‘Ven a tu 
mercado’ para impulsar las compras en 
los mercados municipales esta Navidad
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La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, presentó 
el pasado 17 de noviembre la 
plataforma #JuntosMasLejos, que 
engloba por primera vez todos los 
servicios y herramientas de apoyo a la 
internacionalización de las empresas 
españolas. 

Se trata de una iniciativa incluida en 
el Plan de Choque frente al COVID-19 
en apoyo a la internacionalización que 
se puso en marcha desde el inicio de 
la pandemia para mantener el tejido 
exportador español.

Herramientas unificadas
A través de un punto de acceso 
único, la plataforma #JuntosMasLejos 
nace con vocación de ser un espacio 
informativo, formativo y colaborativo 
para facilitar a las empresas españolas 
todas las herramientas para apoyarles 
en sus procesos de internacionalización: 
asesoramiento, soporte financiero, ayudas 
y subvenciones, promoción comercial o 
medidas para la digitalización, entre otros.

Para la secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez, esta plataforma es de suma 
relevancia para dar respuestas ágiles y 
adaptadas a las necesidades actuales de 
las empresas en la era post- COVID, ya que 
“el sector exterior será uno de los motores 
de la recuperación económica de nuestro 
país como ya lo fue en la última crisis 
económica”.

Por eso, considera esencial “impulsarlo 
y ofrecer todos los recursos de máxima 
calidad y utilidad a disposición de 
nuestras empresas para acompañarles 
en sus procesos de internacionalización 
y colocarlas en buenas posiciones para 
afrontar los nuevos retos”.

Desde AESCO, en nuestra continua 
colaboración con la Policía Nacional de 
Salamanca, te informamos del Dispositivo 
Especial que se ha establecido por parte 
de la Comisaría Provincial del CPN, y que 
se nos ha trasladado recientemente, con 
motivo de la proximidad de las fiestas 
navideñas, a fin de evitar el incremento de 
las actuaciones delictivas que se cometen 
tanto contra los comerciantes como contra 
los ciudadanos.

Este Dispositivo comprende dos FASES:

•  La fase PREVIA: iniciada el día 27/11/2020 
y con finalización el 10/12/2020. La 
novedad más importante de esta fase es 
la difusión del mismo, facilitando consejos 
preventivos de seguridad y, a la vez, 
captar información al respecto que los 
comerciantes puedan facilitar a la Policía.

•  La fase OPERATIVA: conlleva 
principalmente el aumento de las 
patrullas policiales tanto de paisano 
como uniformadas. Se llevarán a cabo 
diariamente en las franjas horarias de 
mayor actividad comercial y afluencia de 
público. Esta fase se desarrollará desde el 
10/12/2020 hasta el 10/01/2021.

Por tanto,  este dispositivo operativo 
busca evitar el incremento de las 
infracciones penales que se cometen 
contra los comerciantes y los ciudadanos 
que frecuentan las zonas comerciales. El 
objetivo es prevenir y evitar la comisión 
de hurtos, timos, estafas, robos y 
otros delitos que puedan producirse 
aprovechando la concentración de 
personas en zonas comerciales y de 
ocio durante las navidades. Además, 
se prestará especial atención a los 
almacenes y establecimientos, que en 
estas fechas acumulan grandes cantidades 
de mercancías, para prevenir los robos 
mediante butrones.

En este enlace www.aesco.es/
documentacion, podéis consultar la 
Guía del Plan de Comercio Seguro y el 
Tríptico de dicho plan con consejos y 
recomendaciones para los comerciantes.
Estos documentos recogen, entre otras 
pautas, un decálogo para los comerciantes 
entre cuyos consejos destacan instalar un 
sistema de cierre seguro, mantener una luz 
en la fachada durante toda la noche, no 
realizar recuento de caja a última hora ni 
hacerlo solo o, en caso de emergencia, no 
enfrentarse nunca al delincuente

Activado el Dispositivo Especial de 
la Policía Nacional para evitar robos 
en los comercios durante la Navidad

Comercio lanza 
la plataforma 
#JuntosMasLejos 
para apoyar la 
internacionalización 
de las empresasde 



La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado 
la creación de un Consejo Asesor del 
Comercio Minorista para analizar los 
retos del comercio en un escenario 
de incertidumbre y cambios marcado 
por la pandemia. El objetivo de este 
órgano asesor es, según la Ministra, 
el de trabajar por un nuevo modelo 
comercial más digital, sostenible e 
inclusivo. 

Maroto ha explicado que su objetivo 
es coordinar desde lo público y con lo 
privado todas las actuaciones, no solo 
para dar respuesta a las dificultades 
del sector sino “para trabajar de forma 
proactiva en su reactivación”. 

Asimismo, ha avanzado que se van 
a invertir en los próximos tres años 
200 millones en la modernización 
de mercados municipales, áreas 
comerciales, mercados de venta 
no sedentaria y canales cortos de 
comercialización, así como 100 
millones en el fortalecimiento de la 
actividad comercial en zonas de gran 
afluencia turística. Otros 15 millones 
irán dirigidos a la Revitalización 
del comercio en zonas rurales y 
dos millones euros a la ‘Plataforma 
Comercio Conectado’. 

Por su parte, Pedro Campo, presidente 
de la Confederación Española de 
Comercio (CEC), a la que pertenece 
AESCO, ha propuesto una serie de 
medidas paliativas específicas a la 
situación que atraviesa el sector, 
como ayudas directas que garanticen 
la liquidez de los subsectores más 
afectados del comercio. Según los 
datos de la Confederación, el comercio 
minorista registra caídas de facturación 
interanuales que alcanzan el 50% en 
algunos subsectores.

La ministra Reyes 
Maroto anuncia 
la creación de un 
Consejo Asesor del 
Comercio Minorista
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El Premio Comercio Tradicional 
de Salamanca 2020 recae en la 
empresa Energy Biomasa
Los “XIII Premios de Comercio 
Tradicional de Castilla y León 2020” 
reconocen la labor del comercio de 
proximidad y conceden el Premio 
Provincial de Salamanca 2020 a 
Energy Biomasa.

Se trata de una empresa que se 
dedica al comercio de artículos 
de hogar, tales como chimeneas, 
estufas, calderas de biomasa o 
productos relacionados. 

El jurado ha valorado, sobre todo, 
“su carácter de empresa pionera 
en el comercio online dentro de su 
sector y su provincia. Se encuentra en 
expansión, ofreciendo un producto 
avanzado en cuanto a eficiencia, 
mínimo consumo y menores emisiones 
contaminantes. Apuesta por la 

tecnología y el acercamiento 
del producto al público.” 

“Destacan por ofrecer un servicio 
global, desde el suministro de 
combustible hasta la venta, 
instalación, mantenimiento de los 
equipos y asesoramiento. Introduce 
novedades a través de la asistencia 
a ferias, revistas especializadas 
o internet; además de participar 
en diagnósticos de innovación 
empresarial.”

La gerente de Energy Biomasa, 
Yolanda García, afirma que 
“para nosotros es un orgullo este 
reconocimiento y nos aporta más 
energía para seguir haciendo lo que 
más nos gusta, que es conseguir la 
satisfacción plena de nuestros clientes”



La 5ª edición del ‘Spain Retail Congress’, 
organizada por la Confederación Española 
de Comercio (CEC), de la que es miembro 
AESCO, abordó en noviembre los retos 
de ‘la nueva era retail’ en un escenario 
de grandes cambios e incertidumbre 
marcado por la pandemia.

La omnicanalidad, como la vía para 
que el usuario aproveche todos los 
canales existentes de compra junto 
con la personalización, han sido las dos 
principales claves destacadas por los 
ponentes para armar al comercio frente 
desafíos de las ventas en la era digital y 
en un contexto de incertidumbre como el 
actual. 

La experiencia vivida durante los meses 
de confinamiento ha provocado una 
aceleración del crecimiento de los 
canales de compra online. Un 64% de los 
consumidores manifiesta comprar más 
online ahora que antes del coronavirus. 
Sin embargo, la tienda física continúa 
teniendo peso entre las personas 
consumidoras y más del 20% manifiesta 
que, pese a haber realizado compras a 
través de internet durante la primera 
ola, seguirán decantándose por los 
establecimientos. 
Por su parte, el comercio de proximidad 
ha experimentado un incremento 
en el número de adeptos, un 40% de 
consumidores -frente al 36% de 2019 - 
acuden a las tiendas de barrio motivados 
por la cercanía, el trato, la confianza y 
la percepción de seguridad en cuanto a 
medidas sanitarias.

Asimismo, los expertos han coincidido en 
destacar la oportunidad que genera para 
los comercios el aumento en los nuevos 
clientes digitales, desde la perspectiva de 
la analítica de datos. 

El ‘Spain Retail 
Congress’ abordó los 
retos de la nueva era 
retail en un escenario 
marcado por la 
pandemia
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AESCO, CON LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES .- AESCO continúa colaborando 
con ‘Fast Forward Sessions’, el programa de formación digital gratuita para emprende-
dores, profesionales y pymes de VodafoneEmpresas. Apostamos por estos eventos para 
que las pymes y los autónomos aprendan a digitalizar sus negocios. En la tercera sesión, 
celebrada el 3 de diciembre, se habló de cómo proteger tu negocio de forma sencilla en 
el entorno digital, de la mano de Samuel Álvarez  (Director General del Grupo In-nova, 
Co-fundador de Mollitiam Industries)

Gran acogida del ‘Curso de 
Transformación Digital del 
Comercio Local’, con el que AESCO 
colaboró junto con la Cámara
En noviembre desde AESCO, en 
colaboración con la Cámara de 
Comercio de Salamanca, lanzamos 
el ‘Curso de Transformación Digital 
del Comercio Local’, que tuvo una 
gran acogida por parte de los 
comerciantes salmantinos.

Un curso fundamental de cara a la 
digitalización de las empresas y para 
aumentar la presencia y reputación 
de sus Marcas en Internet, así 
como para crear una Identidad 
Digital más sólida. Todo ello para 
ayudarles a impulsar sus ventas y a 
la pervivencia de sus negocios.

Los contenidos resultaron de gran 
interés para los asistentes. 

1 – Análisis social y económico para 
entender la situación actual y crear 
escenarios futuros para el comercio 
local.
2 – Transformación digital para el 
comercio local.

3 – Comercio electrónico para el 
comercio. ¡Hay oportunidades!
4 – Gestión de campañas en redes 
sociales micro-segmentadas.
5 – Gestionar una crisis de 
reputación.


