Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio

Boletín
Diciembre 2020

Integrada en

o
v
i
t
a
m
r
o
Inf

Toda la actualidad del comercio de Salamanca

Contenidos
• ‘Tú enciendes Salamanca’, campaña
de AESCO para la Navidad................1
• AESCO secunda ‘Cerca de los que
nos importan’ de la CEC....................2
• ‘Plan Comercio Seguro’ para
impulsar las ventas en comercio...2
• Mediación entre arrendatarios y
arrendadores del comercio.............3
• Vales de viajes de autobús gratis si
compras en el Mercado Central.....3
• AESCO promueve la campaña
‘Regala Salamanca’ del Ayto............4
• AESCO apoya la lucha contra las
falsificaciones del Ministerio...........4
• Ventajas de financiación para los
socios de AESCO con el Sabadell.....5
• BEHER, Premio Pyme del Año de
Salamanca 2020...................................5

La Navidad, última
oportunidad para
muchos negocios
Benjamín Crespo advierte que “nuestras
empresas se ahogan y la campaña de
Navidad puede ser la última oportunidad
para salvar buena parte de nuestro tejido
comercial”. “Estamos hablando de un
sector vital en nuestra economía. Por
eso, en vísperas de la Navidad, hay que
ayudar más que nunca a las pymes y
comercios de Salamanca a potenciar su
actividad comercial en esta etapa tan
difícil que atraviesa el tejido productivo
local y provincial por la pandemia del
Covid-19. Y es que hay que tener en
cuenta que la Navidad ha supuesto
siempre en muchos casos hasta el 50% o
incluso el 70% de la facturación anual de
un comercio. Hay que salvar como sea un
año desastroso”, subraya.

Campaña de AESCO ‘Tú enciendes
Salamanca’ para animar al consumidor
a comprar en las tiendas locales
Desde AESCO hemos puesto en marcha,
en colaboración con el Ayuntamiento de
Salamanca, CES y la Cámara de Comercio,
la campaña ‘Tú enciendes Salamanca’
bajo el lema ‘Esta Navidad, compra
local. De ti depende que haya luz’ con
el objeto de concienciar al consumidor
de la importancia de comprar en el
comercio local e impulsar las ventas
durante la campaña navideña.
Con esta campaña se quiere incentivar
el consumo y trasladar a los ciudadanos
que comprando en el comercio
salmantino ayudan a que Salamanca
se mantenga con vida para evitar así la
desolación que presentarían las calles sin
haber tiendas.

El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, destaca que “el comercio
local contribuye a la animación, vida,
iluminación, limpieza, etc. de nuestras
ciudades, nuestros barrios, los municipios
en los que vivimos. Las personas seguimos
valorando las relaciones sociales y, más
aún, en las circunstancias actuales, y el
trato individualizado”.
Además, “vuestro consumo en el comercio
local ayuda a salvar miles de puestos de
trabajo en nuestra ciudad y provincia.
Seguid apoyándonos y comprad en un
comercio que genera empleo, un comercio
único y autóctono, y que paga sus
impuestos aquí ayudando al bienestar de
todos”, apunta.
Boletín Diciembre 2020

1

AESCO promueve la campaña ‘Cerca de los que nos
importan’ de la CEC para fomentar las compras
navideñas en el comercio de proximidad
La dinamización del consumo durante la campaña de Navidad es decisiva para la
continuidad de muchos negocios del sector ante esta difícil situación por el Covid
La Confederación Española de Comercio
(CEC), en la que AESCO está integrada,
ha puesto en marcha, en colaboración
con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y la Secretaria de Estado de
Comercio, la campaña navideña ‘Cerca
de los que nos importan’.

A través de un vídeo, la patronal del
comercio invita a reflexionar sobre la
importancia del comercio minorista
como sector estratégico para la
economía y para el desarrollo y la
cohesión social de los pueblos
y ciudades.

Campaña que secundamos desde
AESCO porque entre todos es prioritario
reactivar el consumo local y la economía
de nuestra ciudad y provincia.

“Debemos tomar conciencia sobre el
futuro que queremos; el comercio de
proximidad es una opción sostenible,
humana y cercana, genera riqueza local y
pone a las personas y a la salud por
delante. De todos depende mantener vivo
ese valor estratégico”, ha señalado
Pedro Campo, presidente de la
CEC.

Con esta iniciativa la organización
busca, por un lado, la dinamización
del consumo ante la campaña de
Navidad 2020 – 2021, decisiva para la
continuidad de muchos negocios del
sector, y por otro, la sensibilización de los
consumidores respecto a la repercusión
de la decisión de compra en el comercio
de proximidad.

La Navidad, clave para la facturación
Y es que la campaña de Navidad es una
fecha clave del año para el comercio,
en la que algunos negocios llegan
a registrar entre el 40 y el 60% de la

facturación total del año.
Contar con ese balón de oxígeno
será por tanto decisivo para los
subsectores más afectados. “En el
marco socioeconómico tan complejo en
que nos encontramos, debemos apelar
más que nunca a la colaboración y a
la responsabilidad individual de los
consumidores, porque serán clave para
definir la reactivación del sector”.
Desde la Confederación recuerdan que
apostar por el comercio de proximidad
en estas fechas es hacerlo también por
la sostenibilidad y por la seguridad,
evitando aglomeraciones y reduciendo
la movilidad en las compras.
La campaña estará activa en redes
sociales a través del hashtag
#CercadeLosQueNosImportan
y contará con un vídeo de sensibilización
y cartelería física para los comercios.

PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS

Presentación del ‘Plan Comercio Seguro’
para impulsar la actividad comercial
durante las fiestas navideñas
Nuestro presidente, Benjamín Crespo,
en calidad de presidente de la
Cámara de Comercio de Salamanca,
acompañó el pasado 18 de diciembre
a la Subdelegada del Gobierno en
Salamanca, Encarnación Pérez, en
la presentación del ‘Plan Comercio
Seguro’ en el Mercado Central de
Salamanca, de cara a impulsar la
actividad comercial durante las fiestas
navideñas.
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El objetivo del Plan es proporcionar un
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entorno seguro al comercio y prevenir
la comisión de delitos.
Por otro lado, desde AESCO, en
nuestra continua colaboración con la
Policía Nacional de Salamanca, hemos
informado del DISPOSITIVO ESPECIAL
de Navidad para evitar actuaciones
delictivas contra los comerciantes
y los ciudadanos. Puedes descargar
de nuestra web www.aesco.es/
documentacion/ la GUÍA y el TRÍPTICO
del Plan de Comercio Seguro 2020.

Funciones de mediación entre
arrendatarios y arrendadores
en el sector del comercio
Los concejales de Turismo y Promoción
Económica, Fernando Castaño
Sequeros y Juan José Sánchez Alonso;
el decano del Colegio de Abogados
de Salamanca, Eduardo Íscar Álvarez y
el director en Instituto de Mediación
del Ilustre Colegio de Abogados de
Salamanca, Gerardo Bueno Salinero,
han firmado el pasado 9 de diciembre
un convenio para la implantación de
un servicio de mediación de calidad
en materia de alquileres de locales de
negocio.
La medida sirve para apoyar desde el
Ayuntamiento de Salamanca al tejido
hostelero y comercial de la ciudad,
ante las circunstancias provocadas por
la crisis sanitaria del Covid. Nuestro
agradecimiento desde AESCO al
Consistorio por su implicación con el
sector del comercio de la ciudad.
El objetivo es aunar esfuerzos
en apoyo de los hosteleros y
comerciantes, teniendo en cuenta
a propietarios-arrendadores y
arrendatarios para proporcionar una
solución jurídica rápida que dé salida
a todos los implicados y permita
continuar con la actividad económica
del sector en la ciudad.

Tras la firma de convenio, el concejal
de Turismo, Fernando Castaño, ha
señalado que “con la vacuna ha
llegado la luz al túnel. Muchos negocios
que son viables están al borde de su
resistencia económica. Se trata de
lanzarles un último balón de oxígeno
para que puedan aguantar en este
tramo final buscando la medición con
sus arrendadores a través de abogados
especializados”.
Este servicio de mediación se solicitará
mediante la petición de cita previa a
través del número de teléfono de la
Sociedad de Turismo (923272408).
Se prestará de forma presencial y on
line para atender las solicitudes que
se realicen, en jornada de mañana
y/o tarde, en la sede del Colegio de
Abogados.
Los solicitantes recibirán una primera
sesión informativa, y una vez aceptada
la mediación por las partes, se
realizarán un máximo de tres sesiones.
Se elaborará un informe mensual,
que recogerá el número de personas
atendidas y los resultados de las
mediaciones llevadas a cabo, que a
continuación se incorporarán a un
informe final.

Vales de viajes de
autobús gratis para los
clientes que hagan sus
compras en el Mercado
Central en las Fiestas
Las personas que elijan realizar sus compras
de alimentación para las fiestas navideñas en
el Mercado Central de Salamanca obtendrán
vales para viajes de autobús, válidos para
cualquiera de las trece líneas que circulan
por la ciudad, y que podrán utilizarse hasta el
31 de enero de 2021.
Se trata de una medida conjunta entre
el consistorio salmantino y el Mercado
Central, que asumirán el coste de estos
viajes a razón de un 70 y de un 30 por
ciento de su precio, respectivamente, con el
objetivo de dinamizar el consumo en este
establecimiento tradicional de cara a las
próximas festividades.
La cuantía máxima del gasto para obtener
uno de estos vales de viaje en el autobús
urbano será fijado por cada uno de los
puestos del mercado, según se ha acordado
entre el Ayuntamiento y el Mercado, con
la intención de beneficiar de la medida
por igual a todos los vendedores, con
independencia de la tipología de productos
que expendan.
Durante la presentación de la medida, el
concejal de Comercio, Juan José Sánchez,
ha destacado que comprar en el Mercado
Central en navidades es una costumbre “muy
salmantina” y ha puesto de relieve la gran
calidad de los productos que se pueden
adquirir allí, al tiempo que ha animado a los
vecinos a apoyar a sus vendedores en estos
momentos de dificultad.
Por su parte, la presidenta del Mercado
Central, Mercedes Turrión, ha puesto el
acento en la oferta del mercado, que
constituye la mayor superficie de venta de
productos frescos de Salamanca y Víctor
Chimpén, gerente del mismo, ha recordado
que el Mercado cumple con todas las
medidas de seguridad sanitaria y ha añadido
que “siempre ha sido seguro comprar” en este
espacio.
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AESCO promueve la campaña ‘Regala
Salamanca’ del Ayuntamiento para
fomentar las compras en el comercio
Los comercios participantes muestran sus productos e
instalaciones en vídeos en 360º, para ser emitidos en redes
sociales y en tres tótems digitales colocados en la ciudad

AESCO apoya la
nueva campaña
de lucha contra las
falsificaciones
del Ministerio
Desde AESCO nos hemos unido a la
nueva campaña de lucha contra las
falsificaciones puesta en marcha por
el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, y la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM).
La venta de falsificaciones hace un
daño irreparable al comercio local.
‘CUANDO COMPRAS PRODUCTOS
ORIGINALES, GANAMOS TODOS’.
COMPRA RESPONSABLE.
Esta campaña tiene por objeto
“concienciar a los consumidores,
especialmente a los jóvenes y población
especialmente vulnerable, sobre la
importancia de no adquirir productos
falsificados y sus consecuencias sociales
y económicas, especialmente en relación
a los peligros para la salud y los daños
económicos y sociales que perjudican al
comercio local”.
#EligeElOriginal
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El concejal de Promoción Económica,
Comercio y Mercados, Juan José
Sánchez Alonso, presentó el pasado
21 de diciembre la campaña “Regala
SALAMANCA”, que tiene como principal
objetivo fomentar el consumo en el
pequeño comercio local salmantino.
Una campaña que desde AESCO hemos
promovido entre nuestros asociados
para que participaran en ella.
Esta iniciativa innovadora utiliza
diferentes canales de comunicación,
incluyendo además de los habituales
unos vídeos en 360º de los
establecimientos comerciales, -para
mostrar al público sus productos e
instalaciones-, que serán emitidos en
redes sociales, así como en los tótems
digitales colocados en tres lugares
estratégicos de nuestra ciudad, -como
son la plaza de los Bandos, la calle la
Rúa y la plaza de San Juan de Sahagún-,
que también reproducirán un montaje
con imágenes de los diferentes
establecimientos y el vídeo promocional

de la campaña “Regala SALAMANCA”
con la finalidad de concienciar a los
ciudadanos de la importancia que tiene
el consumir en el comercio local para
generar empleo y ser partícipes de la
recuperación económica de nuestra
ciudad.
Esta campaña se une a la de Bonos
Activa! Salamanca para incentivar el
consumo en el pequeño comercio.
En este sentido, Sánchez destacó que
“la actividad comercial en el período
navideño es clave para la ciudad y más
en un año tan complicado como éste”. Y
añadió, que “por eso queremos fomentar
el consumo en el comercio local, para
apoyar a las familias de este sector tan
duramente golpeado por la crisis actual”.
Además, el edil animó durante la
presentación de esta iniciativa a todos
los salmantinos a utilizar la Tarjeta
Activa! Salamanca para obtener los
bonos de 50 euros, propuestos por
AESCO, que podrán utilizar en cualquier
establecimiento adherido al programa.

La empresa de
jamones y embutidos
ibéricos Beher, Premio
Pyme del Año de
Salamanca 2020e
La empresa Bernardo Hernández S.L
(BEHER), dedicada a la fabricación y
comercialización de jamones y embutidos
ibéricos, ha recibido hoy el Premio Pyme
del Año 2020 de Salamanca, un galardón
que conceden el Banco Santander y la
Cámara de Comercio de Salamanca, en
colaboración con la Cámara de España y el
diario La Gaceta.
Bernardo Hernández es una pyme familiar
que comenzó en los años 30 a fabricar
jamones y embutidos ibéricos en Guijuelo
hasta llegar a controlar, en la actualidad,
todo el proceso de producción. Tres
generaciones más tarde, en BEHER siguen
siendo garantía de calidad y autenticidad
en todos los procesos, desde la cría de
los cerdos 100% ibéricos, pasando por
la elaboración y curación tradicional de
jamones, embutidos y carnes ibéricas.
Valoración del jurado
El jurado estuvo compuesto por Benjamín
Crespo Andrés, presidente de la Cámara
Oficial de Comercio de Salamanca; David
Navarro Morales, Subdirector de Empleo,
Formación y Emprendimiento de la
Cámara de Comercio de España; Vanesa
López Garrido, responsable de Tesorería
y Mercados de la Dirección Territorial
de Castilla y León del Banco Santander;
Juan José Sánchez Alonso, concejal
de Promoción Económica, Comercio y
Mercados; y Julián Ballestero Chillón,
director de La Gaceta.
El jurado ha valorado especialmente de
BEHER su brillante trayectoria, su esfuerzo
exportador comercializando sus productos
en numerosos países de todo el mundo,
la creación de empleo, el cuidado y la
formación de sus trabajadores, la apuesta
por la innovación y el control de calidad y
una encomiable labor de responsabilidad
social, como méritos para alzarse con este
premio.

Ventajas de financiación para los
socios de AESCO con el Banco
Sabadell tras el convenio con CES
La Confederación Empresarios de
Salamanca-CES, de la que es miembro
AESCO, ha firmado un convenio de
colaboración con el Banco Sabadell para
prestar a sus asociados la amplia gama de
servicios financieros de carácter integral
que ofrece dicha entidad bancaria,
con el fin de dinamizar la actividad
de los emprendedores y empresarios
salmantinos.
El acuerdo ha sido suscrito entre el
presidente de CES, José Vicente Martín
Galeano; y el Director Regional de Castilla
del Banco Sabadell, Enrique Maganto
de Lucas; el Director de Salamanca del
Banco Sabadell, Rafael Pérez García; y el
Director de Colectivos Profesionales y
Empresariales, Pedro Sánchez Gutiérrez.
En este contexto, el Banco Sabadell pondrá
a disposición de todas las asociaciones y
asociados pertenecientes a CES, de sus
empleados y familiares de primer grado,
por tanto, a los asociados de AESCO, un
conjunto de servicios financieros ajustados
a las necesidades de las empresas en
condiciones preferentes, así como ventajas
en la economía personal, como el anticipo
de nómina, y condiciones especiales en

operaciones de financiación y en seguros.
Asimismo, a través de este importante
convenio, se pondrá al alcance de los
asociados de CES todo lo necesario para
las gestiones de comercio exterior, y se
accederá al programa Exportar para Crecer
para ayudar a las empresas a operar en el
mercado internacional, todo ello con la
comodidad de poder operar a través de
la banca a distancia y de la APP del Banco
Sabadell.
También se ofrecerá labores de
asesoramiento individualizado para ayudar
a las empresas a diagnosticar su posición
competitiva e identificar cursos de acción
para avanzar en el desarrollo de sus
proyectos empresariales.
En este sentido, la Confederación
Empresarios de Salamanca-CES y BANCO
SABADELL han mostrado su compromiso
de colaborar de forma conjunta,
poniendo en valor el compromiso de
ambas entidades para el crecimiento y
fortalecimiento del tejido empresarial de
nuestra ciudad y provincia, demostrando,
una vez más, su firme apuesta por la
responsabilidad social corporativa
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