
AESCO, integrada en CES, la Diputación 
de Salamanca y la Junta de Castilla y 
León lanzaron del 16 al 20 de noviembre 
22.855€ extras en ‘Bonos Express’, dentro 
del programa ‘Salamanca Comercio 
Rural’, para fomentar el consumo y 
reactivar el comercio de la provincia, 
dado el éxito que ha alcanzado 
esta iniciativa en los municipios 
de Salamanca, puesta en marcha a 
principios de septiembre de este año.

Estos 22.855 euros extras supusieron 
un nuevo revulsivo esa semana para 
impulsar las ventas en los comercios 
del medio rural, atraer nuevos clientes, 
reactivar la economía y también para 
fidelizar y premiar a los consumidores 

habituales de esos negocios.

Estos ‘Bonos Express’ tuvieron un importe 
de 5€, 10€ y 30€, y se pudieron canjear 
por compras superiores a 10€, 20€ y 60€, 
respectivamente (no acumulables).

Cada consumidor sólo podía disponer 
activo un bono de cada categoría en el 
mismo momento y tenía un plazo de 36 
horas para canjearlo. Si no se producía 
el canje en ese plazo, el bono caducaba 
y se ponía de nuevo en circulación para 
nuevos consumidores.

Los ‘Bonos Express’ se podían 
descargar a través de la página web                        
www.salamancacomerciorural.es.
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Benjamín Crespo, presidente de 
AESCO, destaca la importancia de la 
continuidad del proyecto ‘Salamanca 
Comercio Rural. Bono Rural’, puesto que 
“el comercio de proximidad es un pilar 
fundamental de los pueblos. Comprando 
en el comercio de las zonas rurales 
generamos riqueza y creamos puestos de 
trabajo”. 

Crespo ha querido destacar que “estoy 
muy orgulloso de todos los empresarios 
y trabajadores del sector comercial 
de la provincia, del gran esfuerzo y 
trabajo que hacen por su zona, y de la 
responsabilidad social que tienen”.
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AESCO, Diputación y Junta lanzan 
22.855€ extras en ‘Bonos Express’ 
para el comercio de la provincia

Importancia de la 
continuidad del 
proyecto ‘Salamanca 
Comercio Rural’



El presidente de AESCO, Benjamín 
Crespo, asistió el pasado 17 de 
noviembre al desayuno informativo 
de la tribuna Fórum Europa, cuyo 
protagonista fue el presidente de 
la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, con el que 
mantuvo un encuentro al finalizar el 
acto.

Mañueco insistió durante el desayuno 
en la “fuerza y el valor” demostrado 
por las autonomías en la gestión de 

la pandemia ante la “incomprensión 
y la ausencia” del Gobierno central.  
También aprovechó el encuentro para 
reclamar  al Gobierno de Sánchez 
que “ejerza su liderazgo” y adopte 
una decisión en torno a la aplicación 
del Pasaporte Covid con el fin de 
“coordinar” a las autonomías en lo 
referente a la gestión de la pandemia 
del Covid-19. “Es el Gobierno central 
quien debe asumir la coordinación de las 
autonomías en torno a la adopción de 
este tipo de medidas”.

DESAYUNO INFORMATIVO EN MADRID
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AESCO secunda la campaña ‘Bonos de Navidad’ del 
Ayuntamiento de Salamanca, vinculada a la ‘Tarjeta 
Activa’, para impulsar las ventas en el comercio local

El concejal de Promoción Económica, 
Comercio y Mercados, Juan José 
Sánchez, presentó el pasado 9 de 
noviembre una nueva campaña de 
promoción del comercio local vinculada 
a la ‘Tarjeta Activa Salamanca’, cuya 
finalidad es incentivar el consumo en 
la ciudad. La campaña ‘Bonos Navidad’, 
secundada por AESCO y con la que 
hemos colaborado en su difusión.

Los ‘Bonos Navidad’ se activan por 
compras realizadas desde el 9 de 
noviembre hasta el próximo 8 de enero.

Estos bonos están dotados con un 
importe de 25 euros, generándose de 
forma automática por cada 50 euros 
acumulados en compras que realice el 
titular de la ‘Tarjeta Activa Salamanca’ 
en los establecimientos adheridos al 
programa, siendo posible obtener hasta 

un máximo de tres bonos por persona.

El canje de estos bonos podrá realizarse 
en el período comprendido entre el 9 de 
enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. 
De esta forma se pretende compensar 
la reducción de ventas que sufren los 
comercios una vez pasado el periodo 
navideño.

Esta campaña navideña es compatible 
con las anteriores promociones, lo que 
significa que los usuarios de la ‘Tarjeta 
Activa Salamanca’ no sólo consiguen 
los ‘Bonos Navidad’ sino que seguirán 
acumulando un 6% de todas las compras 
que realicen para canjear por servicios 
municipales, en librerías y en gimnasios 
de la ciudad.

De igual manera, también es 
compatible con los ‘Bonos Activa’, que 

se pueden conseguir y canjear hasta 
el 31 de diciembre de 2021, cuyo 
valor es de 50 euros, una vez se hayan 
realizado compras acumuladas por un 
importe de 150 euros en el período 
comprendido entre el 1 de abril de 2021 
y  31 diciembre de 2021, teniendo la 
posibilidad de canjearse en uno o dos 
establecimientos por importes de 25 
euros.

Cómo beneficiarse 
Para beneficiarse de ambas promociones, 
el titular de la tarjeta deberá acudir a 
establecimientos adheridos al programa 
y a medida que se vayan realizando 
compras el sistema generará en primer 
lugar el ‘Bono Activa’ de 50 euros y con 
las siguientes compras irá generando 
automáticamente los ‘Bonos Navidad’. 
Hay 535 establecimientos adheridos y 73 
entidades de canje.

Estos bonos se activan desde el 9 de noviembre hasta el próximo 8 de enero

Benjamín Crespo, en el Fórum Europa 
con el presidente de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Mañueco



El pasado 4 de noviembre el presidente de 
AESCO, Benjamín Crespo, y el presidente 
de la Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES), José Vicente Martín 
Galeano, estuvieron presentes en el acto 
de entrega del XXX Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, organizado por 
la Universidad de Salamanca, que estuvo 
presidido por su Majestad la Reina Doña 
Sofía.

Ana Luísa Amaral fue la ganadora de este 
prestigioso premio. En un discurso sembrado 
de momentos íntimos de su vida, la poeta 
portuguesa recordó sus  vínculos  con  
España,  como  los  6  años  que  pasó  en  
un  colegio  de monjas  españolas. Ana Luísa 
Amaral es una voz fundamental de las letras 
portuguesas de las tres últimas décadas. 
Es Profesora en la Universidade do Porto y 
doctora en la poesía de Emily Dickinson.

AESCO y CES, en el 
Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 
con su Majestad la 
Reina Doña Sofía
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El comercio de proximidad de 
Salamanca ha sido uno de los 
grandes protagonistas de este ‘Black 
Friday’. La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO) 
invitó a los salmantinos a que 
aprovechasen las ofertas, descuentos 
y promociones que ofrecía el comercio 
local para esta nueva cita comercial, 
que supuso el pistoletazo de salida a 
las compras de Navidad.

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 la 
pandemia, y que 
ahora más que 
nunca necesita 
del apoyo del 
consumidor”.

El presidente de 
AESCO, Benjamín 
Crespo, señaló que “estamos en un 
momento de consumo generalizado, 
se adelantan las compras y la gente 
va a salir a las tiendas. Y desde AESCO 
entendemos que es clave que el 
comercio de proximidad aproveche esta 
oportunidad de impulsar sus ventas, 
mejorar su visibilidad, y todo lo que sea 
promover el comercio se agradece”.

AESCO advirtió de que en un 
momento como el que vivimos, en 
el que se están detectando algunas 
situaciones de desabastecimiento y de 

retrasos en los transportes, el comercio 
de proximidad es la mejor opción 
para realizar las compras frente a las 
grandes plataformas comerciales. “Es 
un buen momento para comprar en el 
comercio local, en nuestros comercios 
de barrio, en el comercio de nuestros 
pueblos, en el que tenemos cerca y 
en el que está dispuesto a darnos un 
buen servicio postventa. Comprar en el 
comercio de proximidad genera empleo 
y ayuda al que paga sus impuestos en 
Salamanca, contribuyendo al bienestar 
de todos”.

Tras el éxito del 
año pasado más 
de un centenar 
de comercios 
se han sumado 
a esta nueva 
campaña del 
Black Friday 
de AESCO y 
celebraron, 
ya no sólo el 
viernes 26 de 
noviembre, sino 
durante toda 
esa semana, una 
nueva edición 
del Black Friday. 
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 60%, días 
sin IVA, 2x1 y distintos regalos son 
sólo algunas de las promociones que 
ofrecieron los comercios salmantinos 
en este ‘Black Friday’.

3

AESCO anima a los salmantinos a 

aprovechar las promociones del 

‘Black Friday’ del comercio local



, impul
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AESCO, en su labor continua de apoyar 
al comercio local de Salamanca, 
asistió el pasado 19 de noviembre a 
la V edición de la pasarela de moda 
‘Desfila Salamanca’, organizada por 
el Ayuntamiento de Salamanca, en el 
Casino.

Pudimos disfrutar de la mano de nuestro 
comercio de proximidad de las últimas 
tendencias de moda y complementos.

Motor económico
El comercio es uno de los principales 
motores económicos de Salamanca y 
entre todos hay que apoyarlo, entre 
otros factores, por el importante empleo 
que genera, por la acción social que 
desarrolla, porque da vida a nuestras 
calles y porque ofrece la mejor calidad, 
al mejor precio y con la mayor de las 
atenciones.

En esta V edición de la pasarela de moda 
‘Desfila Salamanca’ participaron un 
total de 22 comercios de la ciudad. La 
finalidad del evento fue promocionar 

al comercio local, tras los duros 
meses vividos como consecuencia 
de la pandemia, debido a la enorme 
relevancia que tiene dicho sector en 
la generación de empleo y ser uno de 
los principales motores de la actividad 
económica de la ciudad.

Tras los éxitos de las ediciones 
anteriores, de cara a fomentar y 
estimular la actividad comercial en 
Salamanca, el Consistorio organizó 
la V edición del ‘Desfila Salamanca’ 
donde pudo participar cualquier 
establecimiento comercial salmantino 
que desease exponer sus colecciones de 
Otoño/Invierno 2022.

El concejal de Comercio del 
Ayuntamiento de Salamanca, Juan 
José Sanchez Alonso, ha resaltado que 
“seguiremos dando respaldo a todas 
las iniciativas que contribuyan a la 
recuperación económica y al impulso de 
actividades empresariales que generan 
empleo en la ciudad, como en este caso al 
comercio textil, calzado y  complementos”.

Conoce el calendario 
de domingos y 
festivos de apertura 
autorizada para el 
comercio en 2022

El pasado 18 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 2022.

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

•   2 de enero. 
•   9 de enero. 
•   14 de abril. 
•   23 de abril. 
•   26 de junio. 
•   3 de julio. 
•   4 de diciembre. 
•   8 de diciembre. 
•   11 de diciembre. 
•   18 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 apoya la ‘V Desfila Salamanca’, 
en la que se dio a conocer las últimas 
tendencias de la moda salmantina
Participaron 22 comercios de la ciudad en el Casino de            

Salamanca con sus colecciones de Otoño / Invierno 2022
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La Secretaría de Estado de Comercio y 
la Cámara de Comercio de España han 
resuelto la concesión de ayudas dirigidas 
al impulso de proyectos singulares 
destinados a la modernización del 
comercio, la transformación digital, la 
sostenibilidad y la incorporación de la 
innovación en la actividad comercial. 

En total, se beneficiarán cerca de 
3.000 comercios de diez comunidades 
autónomas.

Proceso de transformación
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana 
Méndez, ha resaltado que “el comercio es 
un sector esencial para la vertebración y 
la dinamización de los pueblos y ciudades, 
pero también debe ser más competitivo, 
resiliente y adaptarse a los nuevos hábitos 
de consumo. Debemos apoyar al comercio 
de proximidad en el actual proceso de 
transformación que están acometiendo 
para impulsar la digitalización, 
omnicanalidad y sostenibilidad”. 

Estos proyectos se enmarcan en el 
Programa de Apoyo a la Competitividad 
del Comercio Minorista 2021 que 
desarrollan conjuntamente la Secretaría 
de Estado de Comercio y la Cámara de 
Comercio de España, que son financiados 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Esta convocatoria ha recogido proyectos 
promovidos por comunidades autónomas, 
ayuntamientos, diputaciones y cabildos, 
así como otras entidades y agrupaciones 
de municipios.

Castilla y León recibe apoyo a 5 proyectos 
para los que recibirá 300.000 euros en los 
que se verán beneficiados más de 800 
comercios.

Las ventas del comercio minorista en 
Castilla y León caen un -5,9 en la tasa anual 
cuando incluimos a las estaciones de 
servicio y descienden aún más, hasta el -7, 
sin estaciones de servicio.

“Son muy malos datos, acumulamos ya tres 
meses consecutivos de caída de ventas”, 
asegura Adolfo Sainz, el presidente de la 
Confederación Empresarial Regional de 
Comercio de Castilla y León (CONFERCO), 
de la que es miembro AESCO, que 
reconoce que los esfuerzos que está 
realizando el comercio minorista se topan 
con “un muro de problemas que el sector no 
puede encarar por más que trabaje, como lo 
viene haciendo, y muy bien, desde el inicio de 
la pandemia”.

A la crisis sanitaria que arrastra al comercio 
desde hace dos años, se suma ahora 
el encarecimiento generalizado de la 
cesta de la compra como consecuencia 
de la fuerte evolución al alza que está 
experimentando el IPC.

A esto hay que añadirle el coste de la 
energía, “que nos está lastrando”, explica 
Sainz, y el incremento del precio de 
las materias primas. Es, en su opinión, 

“un problemón que hace casi titánica la 
recuperación del comercio local”.

El incremento del IPC a consecuencia, 
fundamentalmente, de estas alzas, “está 
reduciendo la capacidad de compra de 
los consumidores y esto está pasando una 
factura muy alta al consumo, en especial al 
que se realiza en el comercio local”, advierte 
el presidente de la patronal castellano y 
leonesa.

Esfuerzo conjunto
En este complicado escenario, CONFERCO 
confía en las Navidades para afianzar la 
recuperación de los negocios, dado que 
es una época de gran consumo. Por tanto, 
se espera que las ventas aumenten de 
cara a este final de año y pide un “esfuerzo 
conjunto” para que el sector del comercio 
pueda recuperarse de esta grave crisis 
provocada por el Covid-19. 

Tanto a los autónomos y empresarios 
del sector para adaptarse a los cambios 
continuos, como a las administraciones 
para que continúen apoyando al comercio 
y a los consumidores para que consuman 
en las tiendas de sus ciudades, de sus 
barrios, de sus pueblos

CONFERCO confía en las Navidades 
para afianzar la recuperación del 
comercio de proximidad

Ayudas de más de  1,6 
millones de euros para 
Proyectos Singulares 
que promuevan la 
modernización del 
comercio minorista 



El pasado 25 de noviembre, en el Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contras las Mujeres, AESCO 
y el comercio de Salamanca han 
condenado firmemente la violencia de 
género.

Por la mañana, nuestro presidente, 
Benjamín Crespo, y  nuestro secretario 
general, Antonio Flórez, participaron 
en la concentración convocada por la 
Subdelegación del Gobierno en repulsa 
a la violencia machista.

Por la noche, se asistió al Acto en 
la Plaza Mayor organizado por el 
Ayuntamiento de Salamanca para 
mostrar el rechazo más absoluto a la 
violencia contra las mujeres.

#NiUnaMenos
#Juntas
#NoEstásSola

AESCO condena 
firmemente la 
violencia contra las 
mujeres 
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AESCO apoya la oferta turística, 
cultural y gastronómica de 
Salamanca en INTUR
Nuestro presidente, Benjamín 
Crespo, asistió el pasado 19 de 
noviembre a INTUR, la Feria de 
Turismo de Interior, en Valladolid 
para apoyar la oferta turística, 
cultural y gastronómica de la ciudad 
y provincia salmantina.

Desde  AESCO consideramos 
que Salamanca tiene que seguir 
siendo referente del turismo de 
interior porque ofrece experiencias 
variadas y hace disfrutar al turista 

de una experiencia más consciente, 
cercana a la cultura del lugar y al 
medioambiente. 

En la cita de este año el alcalde de 
Salamanca, Carlos García Carbayo, 
presentó el Plan de Sostenibilidad 
Turística de Salamanca, con una 
clara apuesta por incrementar la 
competitividad, la innovación, la 
transformación digital y la creación 
y comercialización de productos 
turísticos.

AESCO APOYA LOS PREMIOS HOSTELERÍA 2021 .- El pasado 17 de noviembre 
AESCO estuvo en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería 2021, 
apoyando la labor que realizan los profesionales de este sector que, junto al comercio, es 
uno de los motores económicos en Salamanca. 
¡Enhorabuena a todos los premiados por vuestro excelente trabajo! Y nuestra más sincera 
enhorabuena a Silvestre Sánchez, empresario de raza, por su merecido premio nacional 
de hostelería.



Nuestro presidente, Benjamín Crespo, 
asistió el pasado 30 de noviembre 
al Foro La Gaceta “EL FUTURO DE 
SALAMANCA ESTÁ AQUÍ: el desafío del 
desarrollo basado en nuevas tecnologías, 
investigación y exportación”.

En él se analizaron las claves y los 
planes más eficaces ante el desafío que 
supone para las empresas de Salamanca 
la ineludible obligación de adaptarse 
a un entorno cambiante y cada vez 
más competitivo. La reinvención de la 
economía salmantina ha dejado de ser 
un proyecto de futuro para convertirse 
en una realidad pujante. La producción 
tradicional y los mercados locales han 
dado paso a negocios basados en las 
nuevas tecnologías y en la búsqueda de la 
competitividad a través de la innovación.

AESCO, presente en 
el Foro de  
La Gaceta de 
Salamanca sobre 
Innovación ‘El futuro de 
Salamanca está aquí’
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AESCO, CON LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES .- En noviembre AESCO volvió a 
colaborar con una nueva sesión de ‘Fast Forward Sessions’ de Vodafone Empresas, el pro-
grama online para ayudar a las pymes y autónomos a digitalizarse.  ‘¿Sabes lo importante 
que es saber analizar bien tus acciones en RRSS?’, fue el tema sobre el que versó la charla. 
En ella se aprendió a analizar y medir los resultados de las acciones de las empresas en 
redes sociales con las mejores herramientas para que así pudieran tomar decisiones que 
mejorasen el rendimiento y repercutiesen en sus negocios

Gran acogida del ‘Curso de 
Transformación Digital del 
Comercio Local’, organizado por 
AESCO 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. ¿Qué es la transformación digital? 
Cómo afrontarla, el cambio de 
mentalidad.

2. Comercio electrónico para el 
comercio. ¡Hay oportunidades!

3. Gestión de campañas en redes 
sociales micro-segmentadas.

4. Crispación en las RRSS: gestionar 
una crisis de reputación.
5. WhastApp Business.


