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La Navidad, hasta el
70% de la facturación
anual de un comercio
El comercio es un sector vital en
nuestra economía. Por eso, destaca
Benjamín Crespo, “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. 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”. “Nuestro sector ha sido
duramente golpeado por esta pandemia
y esta campaña de Navidad puede ser la
última oportunidad para salvar buena
parte de nuestro tejido comercial”, recalca
el presidente de AESCO, que invita a
comprar en el comercio de proximidad
de Salamanca en estas fiestas.

AESCO lanza la campaña ‘El comercio
de Salamanca eres TÚ, somos

TODOS’ para esta Navidad
AESCO ha puesto en marcha, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Salamanca, CES y la Cámara de
Comercio de Salamanca, la campaña
‘El comercio de Salamanca eres TÚ,
somos TODOS’ bajo el lema ‘Esta
Navidad, compra local. El mejor regalo
que te puedes hacer’ 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 y contribuyen al

bienestar de todos.
El presidente de AESCO, Benjamín
Crespo, señala que “el comercio local es
un negocio que pertenece a una familia
que conoces, que da trabajo a alguien
que conoces y que gasta lo que gana en
un negocio que conoces. Por tanto, el
comercio de Salamanca eres Tú y somos
Todos porque, primero, buena parte
de ese comercio pertenece a nuestros
familiares, amigos o vecinos y, segundo,
porque lo sostiene nuestro consumo”.
El comercio local reúne “tradición,
confianza, cercanía” y los comerciantes,
que han tenido que reinventarse
continuamente, “esfuerzo, valentía,
solidaridad, responsabilidad, identidad”.
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CAMPAÑA NAVIDAD

Presentación del ‘Plan Comercio Seguro’ para
impulsar las compras durante la Navidad
Nuestro presidente, Benjamín Crespo,
acompañó el pasado 20 de diciembre
a la subdelegada del Gobierno en
Salamanca, Encarnación Pérez, en
la presentación del ‘Plan Comercio
Seguro’, de cara a impulsar la actividad
comercial durante las fiestas navideñas
y garantizar unas compras seguras en
estas fechas.
Desde AESCO llevamos colaborando
muchos años ya con este Plan que
busca proporcionar un entorno seguro
al comercio y a los ciudadanos, y
prevenir la comisión de delitos.
Desde AESCO agradecemos una
vez más la gran labor que realizan a
diario nuestros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.
En este contexto, desde AESCO, en
nuestra continua colaboración con
la Policía Nacional de Salamanca,
hemos informado al comercio 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
2021.

GUÍA ‘PLAN COMERCIO SEGURO’

Consejos de seguridad para los
comerciantes y los ciudadanos
Con motivo de las fiestas navideñas y el
incremento de la actividad en las zonas
comerciales en estas fechas, la Secretaría
de Estado de Comercio colabora en la
campaña ‘Comercio Seguro’ puesta en
marcha por la Policía Nacional. Para
ello, ha participado en la elaboración
de material divulgativo con consejos de
seguridad destinados a asociaciones y
comerciantes.
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En total, se distribuirán 100.000 guías
y 5.000 trípticos donde se recogen
consejos para el comercio e información
sobre la forma de actuar ante cualquier
incidente o hecho delictivo en el ámbito
comercial.
Los consejos de seguridad incluidos van
desde la conveniencia de priorizar el uso
de medios de pago electrónico, disponer

de detectores de billetes falsos o
recurrir a la policía ante cualquier
mínimo incidente o anomalía. Además,
se ha incluido información adicional
para tomar medidas preventivas ante
los fraudes en el comercio electrónico.
El plan ‘Comercio Seguro’ persigue
proteger al sector del comercio y a sus
clientes durante todo el año, pero se
refuerza la campaña en fechas como
la época navideña para minimizar la
proliferación de las infracciones que se
cometen durante estas fiestas.

PLAN DE COMERCIO

El Ayuntamiento aprueba un
plan bianual de dinamización
para el comercio local
El concejal de Promoción Económica,
Comercio y Mercados del
Ayuntamiento de Salamanca, Juan
José Sánchez, presentó el pasado 15
de diciembre el Plan de Dinamización
del Comercio Local para los ejercicios
2022 y 2023, en el que desde AESCO
hemos colaborado, con la intención de
fomentar y promocionar el comercio
salmantino.
Esta iniciativa se configura como una
hoja de ruta municipal para mejorar
y fortalecer la posición competitiva
del sector y mejorar el atractivo de
la ciudad, tanto para los ciudadanos
como para los turistas, permitiéndoles
conocer la oferta comercial. Así, es
una apuesta más del Ayuntamiento
de Salamanca para contribuir en
la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de un sector clave en el
sistema productivo de la ciudad.
Entre los objetivos de este plan,
cuyas acciones están valoradas en 1,5
millones de euros en total, están el
favorecer el desarrollo de un comercio
moderno e innovador, adaptado
a las necesidades y hábitos de los
consumidores.
Para conseguir estos objetivos se
realizó un diagnóstico de la oferta
comercial de la ciudad, partiendo
del análisis de la situación actual
condicionada por la crisis del Covid y
del análisis de datos socioeconómicos
y demográficos; los cuales han
permitido detectar oportunidades
para el sector comercial de este
municipio y la formulación de
propuestas de promoción y
dinamización que contribuyan a la
reactivación y revitalización de dicho
sector.

3 ejes de trabajo, 30 acciones
El plan está estructurado en tres
grandes ejes de trabajo que se

concretan a su vez en 14 medidas y
una treintena de acciones a iniciar
el próximo año y con el horizonte
temporal puesto en 2023, periodo en
que se desarrollarán estas acciones
que servirán de apoyo para dar un
impulso al sector comercial tras la
crisis provocada por la pandemia del
COVID-19.
Los tres ejes se centran en la
modernización del comercio, la
creación de un modelo comercial
de ciudad y en la promoción de
Salamanca como ciudad comercial, de
cultura y ocio. A su vez, se materializan
en líneas y medidas de acción
destacando entre otras las dirigidas
a: reforzar el atractivo comercial de la
zona antigua y dinamizar el comercio
de barrio; impulsar la movilidad
sostenible; apoyar la digitalización
como un vector modernizador de
los establecimientos; y mejorar la
sostenibilidad del comercio actual y
apoyar el emprendimiento empresarial
mediante nuevos modelos de negocio
del comercio basados en la innovación
y la competitividad.

Comercio y turismo

‘A mí dame vida en
Navidad’, la campaña
de la Junta de Castilla y
León para impulsar las
ventas en estas fiestas
La Junta de Castilla y León ha lanzado
para estas Navidades la campaña ‘A mí
dame vida en Navidad’ para fomentar el
consumo y relanzar las ventas durante
estas fiestas.
Con esta campaña de estímulo al
comercio la Administración regional
ha querido aportar su granito de arena
para ayudar al comercio de proximidad
a hacerse más visible de cara a esta
campaña navideña.
La Junta de Castilla y León es muy
consciente de la contribución de los
comerciantes al progreso económico y
social de nuestra Comunidad, así como es
consciente de que facilitarles la labor es
fortalecer nuestra sociedad.
Asimismo, señalan que el comercio
minorista es un sector de vital importancia
porque son los comerciantes quienes,
cada vez que levantan la persiana de
sus negocios, levantan nuestro país.
Por tanto, con la campaña ‘A mí dame
vida en Navidad’ se quiere atraer a los
consumidores al comercio de proximidad.

Al mismo tiempo, se busca favorecer
las sinergias entre comercio y turismo
buscando poner en valor el comercio
local haciéndolo más atractivo,
creando rutas comerciales, dando un
impulso al trabajo artesano, apoyando
la celebración de ferias de productos
locales, así como la digitalización de la
interacción comercial con los turistas a
través de herramientas de smart city.
Juan José Sánchez ha anunciado que
“todas estas medidas forman parte de la
apuesta firme de este Ayuntamiento con
el sector comercial de la ciudad, por ser
el revulsivo que da vida a nuestras calles
y ser un agente generador de empleo
que sirve de sustento a miles de familias
salmantinas”.
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COMPRAS EN LOS MERCADOS

AESCO invita a hacer las compras
navideñas en los Mercados
Municipales con ‘Ven a tu Mercado’

La Junta lanza la
campaña ‘Navidad
segura en Castilla
y León. También
depende de ti’, en
la que participa
CONFERCO
La Junta de Castilla y León lanza
la campaña audiovisual ‘Navidad
segura en Castilla y León. También
depende de ti’, en la que participa la
Confederación de Comercio de Castilla
y León (CONFERCO), de la que AESCO
es miembro.
Con esta campaña la Junta de
Castilla y León pretende apelar
a la responsabilidad individual y
concienciar a la población y a los
establecimientos hosteleros y de
comercio de la necesidad de extremar
las medidas de prevención frente
al COVID para evitar el aumento
de los contagios en las semanas de
reencuentro que se avecinan. La
higiene de manos, el uso de mascarilla,
la distancia social y la ventilación son
algunas de estas medidas.
“Que la Navidad sea segura en Castilla
y León también depende de ti. En tus
encuentros familiares, en tu tiempo de
ocio, en las reuniones con amigos…
Cuídate, sé prudente, mantén las
medidas de protección. Por ti, por todos”,
apela la Junta mediante el vídeo que
ya ha difundido a través de sus redes
sociales.
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Desde AESCO apoyamos un año la
campaña ‘Ven a tu Mercado’, que este
año, en su 10º Aniversario, se presenta
bajo el lema ‘ESENCIA DE MERCADO’,
con la que queremos apoyar la
actividad comercial en los mercados
municipales en Navidad.

Concursos
Se han organizado 3️ concursos, a través
de las redes sociales, para premiar
las mejores fotografías, vídeos y tuits
relacionados con la “esencia” de los
Mercados Municipales.
Con respecto al concurso de fotografía
y vídeo, se premiarán las mejores
fotografías y los mejores vídeos
que estén relacionados con los
Mercados Municipales, sus comercios,
comerciantes y los productos que se
venden en ellos.

Premios
Se concederán los siguientes premios
para cada categoría, fotografía y vídeo,
consistentes en:
- Primer Premio: un lote con productos
de mercados municipales valorado en
200€.
-Segundo Premio: un lote con
productos de mercados municipales
valorado en 100€.

El concurso se organiza a través de la
plataforma de concursos Easypromos.
Los premios, también para el concurso
de tuits, serán los mismos que para los
de fotografía y vídeo.
Estos concursos forman parte de
las actividades de la campaña de
promoción de las compras de alimentos
en los Mercados Municipales durante
las fiestas de Navidad de 2021, que
organiza el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a través de la
Secretaría de Estado de Comercio, en
colaboración con las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos, la
Confederación Española del Comercio
(CEC), la Cámara de Comercio de
España y Mercasa.
Por tanto, cuando bajes a tu mercado
de Salamanca (Mercado Central,
Mercado de San Juan o Mercado de San
Bernardo) a realizar las compras para
las comidas navideñas no te olvides de
sacar lo mejor de él para participar en
estos concursos y así podrás llevarte
estos importantes premios.
Toda la información acerca de esta
campaña la puedes consultar en el
siguiente enlace:
https://venatumercado.es/.

STOP FALSIFICACIONES

Comercio y la
CEC acercan
el Big Data al
comercio de
proximidad
El Consejo de Ministros ha autorizado
al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo una concesión a la
Confederación Española de Comercio
(CEC), la organización empresarial
más representativa del comercio
de proximidad en España, de la
que forma parte AESCO, para la
promoción, implantación y difusión
de una herramienta digital innovadora
que permita al sector del comercio
minorista español modernizarse y
adaptarse a los nuevos hábitos de
consumo.

Nuevo modelo de venta
A través de una subvención en
régimen de concesión directa por
valor de 160.000€, se realizará la
implementación y difusión de una
plataforma basada en una solución de
Big y Smart Data cuyo objetivo será la
creación, modelización y categorización
de un nuevo modelo de gestión y venta
en los entornos comerciales.
Para la secretaria de Estado de
Comercio, Xiana Méndez, la actividad
comercial se enfrenta a cambios
estructurales profundos con el principal
reto de acomodarse a nuevos hábitos
de compra de los consumidores,
así como a nuevos canales de
comunicación y distribución. Por ello,
es necesario la colaboración públicoprivada para impulsar la innovación,
la competitividad y la reactivación del
sector.
Además de mejorar la gestión,
dinamización y los programas de
atracción y fidelización de clientes de
las áreas comerciales, esta plataforma
ofrecerá también beneficios tanto a
agentes económicos y sociales como a
la Administraciones Públicas.

La CEC apoya la campaña
del Ministerio para comprar
productos originales
El impacto de las falsificaciones supone para España
la pérdida de 2.200 millones de euros
La Confederación Española de
Comercio (CEC), en la que AESCO está
integrada, asistió el pasado 30 de
noviembre al acto de presentación de
la campaña de sensibilización contra
la compra de productos falsificados
lanzada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y que este año busca estimular
la compra de productos originales por
su contribución positiva a la innovación,
la creación de empleo, la protección del
medio ambiente, la salud y al comercio
local.
Según destacó la ministra Reyes
Maroto, durante su presentación, el
objetivo de la campaña es “concienciar
a los consumidores para que compren
productos originales por los efectos
secundarios positivos que conlleva:
impulsa el comercio local, fomenta la
innovación, protege el medio ambiente,
reactiva la economía, cuida la salud,
protege tus derechos como consumidor
y genera empleo de calidad. Este año
hemos querido centrar la campaña

contra las falsificaciones estimulando el
consumo de productos originales ya que
de esta manera se refuerza la compra
responsable y segura”.
La ministra ha recordado que, según
el último estudio de la EUIPO sobre el
estado de situación de la falsificación en
Europa, el impacto de las falsificaciones
supone para España la pérdida de 2.200
millones de euros en los sectores de
cosmética, medicamentos y productos
farmacéuticos, bebidas alcohólicas
y juguetes y juegos. “ El fenómeno
de la falsificación representa una
gran amenaza para la innovación, el
crecimiento económico, la creación de
empleo y la salud, y su control requiere
una acción coordinada, a todos los
niveles tanto a nivel de la Unión Europea
como a nivel global para ser abordada
en su totalidad”, ha destacado la
responsable de Comercio.
La compra y venta de productos
falsificados es un problema que se
estima a nivel mundial en hasta 460 mil
millones de euros
Boletín Diciembre 2021
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SABÍAS QUE...

AESCO colabora con
Fast Forward Sessions
de Vodafone para que
los comercios conozcan
la importancia de una
buena atención
al cliente
Desde AESCO colaboramos un mes más
con Fast Forward Sessions, el programa
de Vodafone para ayudar a las
empresas y autónomos a digitalizar sus
negocios y a potenciar las herramientas
de las que disponen para aumentar
sus ventas y hacer más visibles sus
negocios de cara al mundo online.
El pasado 2 de diciembre se impartió
una nueva formación online bajo el
título de ‘¿Conoces la importancia de
una buena atención al cliente?’.
En ella se habló de cómo trabajar una
buena estrategia omnicanal para poder
brindar la mejor experiencia de compra
a tus clientes y de la importancia de
la atención al cliente para impulsar tu
negocio.
Vodafone Empresas ha habilitado una
página web para que puedas estar
informado de las próximas formaciones
e inscribirte en el caso de que alguna/s
resulte/n de tu interés, así como repasar
las impartidas en 2021.
https://fastforwardsessions.es/

La Cámara de Salamanca facilita a
las pymes una herramienta gratis
para evaluar su sostenibilidad
Tanto ambiental y social, como de buen gobierno
La Cámara de Comercio de
Salamanca, a través de la red de
Cámaras de Comercio de España,
pone a disposición de todas las
pymes una herramienta gratuita
de autodiagnóstico para medir su
grado de madurez en materia de
sostenibilidad ASG (ambiental, social
y de buen gobierno).
Según el presidente de la Cámara
de España, José Luis Bonet, “las
pymes, que en España representan
el 99% del tejido productivo, no
pueden permanecer ajenas a un
modelo de reactivación económica
basado en la sostenibilidad. El foco
lo hemos puesto tradicionalmente en
la internacionalización, innovación
y digitalización. Ahora tenemos que
añadir la sostenibilidad como palanca
de competitividad empresarial. Las
grandes empresas tienen plenamente
incorporada la sostenibilidad como
un eje estratégico de su gestión. El reto
está en que las pequeñas y medianas
empresas también lo hagan”.

Test de evaluación
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El test de evaluación estará
disponible a través del siguiente link
https://diagnosticosostenibilidad.

camara.es/ y permite en apenas
cinco minutos obtener un
diagnóstico y unas recomendaciones
para seguir trabajando en la gestión
de los aspectos sociales, ambientales
y de gobernanza.
Además, pone a disposición de las
pequeñas y medianas empresas una
plantilla para realizar reportes ASG,
de manera que puedan elaborar un
informe básico de sostenibilidad,
que incluya los aspectos e
indicadores más relevantes, y les
ayude a planificar acciones de
mejora y medir su progreso.
Aunque las empresas que facturan
menos de 40 millones de euros
tienen activos por debajo de
20 millones y plantilla inferior
a 250 trabajadores no están
obligadas por la Ley 11/2018
en materia de información no
financiera y diversidad, es cada
vez más frecuente que las grandes
empresas pidan a las pymes que
componen su cadena de valor que
justifiquen el cumplimiento de unos
estándares mínimos en materia de
sostenibilidad ambiental, social y de
buen gobierno

