
Los comercios de la Red de 
Establecimientos de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, 
pertenecientes a las provincias de 
Salamanca, Ávila y Segovia, se han 
unido en una campaña, junto con la 
Confederación de Cascos Históricos 
COCAHI, con el fin de incentivar las 
compras en los comercios de proximidad 
de estas tres ciudades Patrimonio de la 
Humanidad.

Por ello, AESCO, como miembro de 
la Confederación de Comercios de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en Castilla y León (Comercio Patrimonio), 
ha puesto en marcha la campaña 
‘Estancia en una Ciudad Patrimonio de 

Castilla y León’, que se extenderá hasta el 
próximo 6 de enero.

Con ella se pretende, por un lado, poner 
en valor la importancia que tiene para 
la vida de nuestras ciudades la actividad 
desarrollada en sus comercios y, por otro 
lado, incentivar las ventas en este final de 
año, a la vez que los consumidores de las 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en Castilla y León (Salamanca, Ávila 
y Segovia) tengan la posibilidad de 
conocer otra de las ciudades patrimonio 
de Castilla y León que no sea la suya. Y 
es que desde AESCO entendemos que el 
comercio de proximidad es estratégico 
como motor de la economía y por su 
importancia en la generación de empleo.

Toda la actualidad del comercio de Salamanca
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Los consumidores, mediante las 
compras en los comercios de 
Salamanca adheridos a esta campaña, 
que ya tienen visible el cartel de esta 
campaña en su establecimiento, y 
realizadas entre el 1 de diciembre y 
hasta el 6 de enero, podrán entrar en 
el sorteo de una escapada consistente 
en 2 noches de hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno para dos 
personas en cualquiera de las otras dos 
ciudades patrimonio de la humanidad: 
Segovia o Ávila. Sólo tienen que 
introducir los tickets de compra en la 
web www.comerciopatrimonio.es.
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Informativo
Integrada en 

Salamanca, Ávila y Segovia se unen 
en una campaña para incentivar el 
consumo en el comercio local

Se sortearán tres 
viajes a cada una 
de las Ciudades 
Patrimonio de la 
Humanidad de CyL 



La Confederación Empresarial 
Regional de Comercio de Castilla y 
León (CONFERCO) pide al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo que 
amplíe la hora límite de apagado de 
los escaparates durante esta campaña 
de Navidad, recordándole que es la 
más importante del año y clave para la 
facturación del sector.

El comercio de Castilla y León 
considera incongruente el apagado de 
sus escaparates frente al encendido 

de las luces en las calles de las 
ciudades castellano y leonesas, que 
se prolongará hasta la medianoche, 
e incluso hasta la madrugada, en 
muchas de ellas, superando así el 
límite de las 22:00 horas impuesto por 
el decreto del Gobierno. “Confiamos en 
estas fechas para poder salvar el año”, 
explica Adolfo Sainz, presidente de 
CONFERCO, que insiste en la necesidad 
de iluminar los escaparates para 
dinamizar el consumo ante la afluencia 
de personas que habrá en la calle.

GRAN ESFUERZO PARA DINAMIZAR EL CONSUMO
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El comercio pide ampliar la hora límite de 
apagado de los escaparates durante la Navidad

Ante la proximidad de la campaña de 
Navidad, la Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, secundó la solicitud 
de la Confederación Española de 
Comercio (CEC), de la que es miembro, 
de pedir al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo una relajación 
de las restricciones de los horarios 
de alumbrado de los escaparates 
establecidas en el Real Decreto Ley 
14/2022 como medida de ahorro 
energético.

Desde su entrada en vigor el pasado 
10 de agosto, el sector del comercio 
ha asumido esta medida desde la 
responsabilidad que le caracteriza, 
cumpliendo estrictamente los 
horarios fijados como una muestra 
más de su compromiso y apuesta por 
aquellas actuaciones que velen por la 
sostenibilidad y que se comprometan 
con el ahorro energético.

Atendiendo precisamente a esta 
responsabilidad mostrada, desde AESCO 
y desde la Confederación Española 
de Comercio se solicitó de cara a 
la campaña de Navidad una mayor 
flexibilidad en los horarios de alumbrado 
de los escaparates encaminada a 
dinamizar el consumo, máxime en una 
situación tan complicada como la actual 
y en un momento del año de tanta 
repercusión para el comercio, en el que 
algunos subsectores concentran hasta el 
35% de las ventas de todo el año.

Flexibilidad y sentido común
“Queremos hacer constar que los 
comerciantes somos los primeros 
interesados en favorecer la eficiencia 
energética para contribuir al ahorro y uso 
racional de este recurso, pero entendemos 
que cualquier medida debe guiarse 
siempre por la flexibilidad y el sentido 
común”, se señala desde AESCO y desde 
la CEC.

Teniendo en cuenta la importancia 
de una fecha tan señalada como es 
la Navidad, y manteniendo siempre 
el objetivo del ahorro energético, 
la Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO) y la 
Confederación Española de Comercio 
(CEC) consideramos que este último 
puede lograrse ampliando la hora límite 
de apagado más allá de las 22 horas que 
establece el Real Decreto. 

Por ello, se pide dotar a esta medida de 
una flexibilidad razonable y suficiente 
durante estas fechas, de manera que 
no afecte a la actividad comercial ni a 
horarios en los que se mantiene una 
importante afluencia de personas en 
las calles de los pueblos y ciudades, 
motivada por el ambiente festivo y por 
las propias iniciativas de alumbrado 
puestas en marcha desde las diferentes 
administraciones que buscan ayudar a 
fomentar las ventas navideñas.

Se solicita una flexibilidad razonable durante estas fechas, de manera que no afecte 
a la actividad comercial ni a horarios en los que se mantiene una importante 

afluencia de personas en las calles

CONFERCO recuerda que la campaña 
navideña es la más importante del año 
y clave para la facturación del sector



El comercio de Salamanca se sumó el 
pasado 8 de noviembre al apagón simbólico 
por el precio de la luz, que convocó la 
Confederación Empresarial de Hostelería de 
España en todo el país.

Durante cinco minutos, de 19:00 a 19:05 
horas, los establecimientos de comercio y 
hostelería de la Plaza Mayor apagaron sus 
luces para protestar por el incremento de 
precios que sufren en materia energética y 
de suministros.

Y es que la subida del precio de la 
electricidad ha llevado a muchos 
establecimientos comerciales y hosteleros 
a ver cómo el importe de su factura se 
multiplica y, como consecuencia, hay 
mucha preocupación por el descenso de la 
rentabilidad y por saber cuánto se puede 
aguantar así ante esta realidad.

El comercio de 
Salamanca se une al 
apagón simbólico de 
la hostelería por el 
precio de la luz
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El comercio de proximidad de 
Salamanca fue uno de los grandes 
protagonistas de este ‘Black Friday’. 
La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio (AESCO), 
integrada en CES, 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”.

El presidente de 
AESCO, Benjamín 
Crespo, señaló 
que “estamos en un momento de 
consumo incierto. Este ‘Viernes Negro’ 
viene marcado por la incertidumbre 
y la contención económica. Será 
una compra mucho más reflexiva y 
justificada como consecuencia de la 
subida de los precios (energéticos, de 
los alimentos, combustible…), pero lo 
que se compre queremos que sea en el 
comercio local”.

Este año el ticket medio rondó en 
torno a los 160€. “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 sumaron a 
esta nueva campaña del Black Friday 

de AESCO y 
celebraron, 
ya no sólo ese 
viernes 25 de 
noviembre, sino 
durante toda 
esa semana, una 
nueva edición 
del Black Friday. 

Descuentos 
de hasta el 
60%, días sin 
IVA, sorteos en 
redes sociales y 
distintos regalos 
fueron sólo 
algunas de las 
promociones 
que ofrecieron 
los comercios 
salmantinos en 

este ‘Black Friday’. 

Desde AESCO se destacó el gran 
esfuerzo que están realizando los 
comercios de proximidad en este 
periodo de muchísima dificultad 
para sobrevivir a un año terrible y por 
ofrecer atractivas promociones en 
este Black Friday, por lo que desde un 
principio se apeló a la responsabilidad 
del consumidor por consumir cerca 
de casa y apoyar de este modo al 
comercio local, la economía y el 
empleo de Salamanca.

3

AESCO anima a los salmantinos 

a aprovechar el ‘Black Friday’ 

del comercio local



, impul
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En noviembre desde AESCO 
organizamos, junto con la Cámara de 
Comercio de Salamanca, dos talleres 
sobre redes sociales, que tuvieron 
una gran acogida por parte de los 
comerciantes de Salamanca.

El primero versó sobre la ‘Gestión de 
campañas publicitarias en Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram y Tik Tok’, 
y el segundo sobre ‘Programación y 
gestión de contenidos en redes sociales 
+ WhatsApp Business’.

Desde AESCO entendemos que en este 
contexto en el que la comunicación ha 
cambiado por completo, el comercio 

y las empresas deben buscar nuevas 
formas de conectar con su comunidad. 

Con estos talleres se ha buscado:

- Aprender el funcionamiento y las 
estrategias de las diferentes redes 
sociales. 

- Llevar a cabo campañas publicitarias 
de éxito.

- Comprender las técnicas de 
copywriting más efectivas. 

- Capacitar en la gestión del día a día de 
los perfiles.

Éstos son los 
festivos de apertura 
autorizada para el 
comercio de Castilla 
y León para el 2023

Éstos son los festivos de apertura 
autorizada para el comercio de Castilla 
y León para el 2023 que se aprobaron 
en el Consejo de Comercio de Castilla y 
León, celebrado en noviembre.

•   2 de enero.

•   8 de enero.

•   6 de abril.

•   30 de abril.

•   25 de junio.

•   2 de julio.

•   3 de diciembre.

•   17 de diciembre.

•   24 de diciembre.

•   31 de diciembre.

Gran acogida de los talleres sobre redes 
sociales organizados por AESCO, con la 
colaboración de la Cámara de Comercio
La actividad está enmarcada en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista,       
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, bajo el lema ‘Una manera de hacer Europa’
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La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, entregó el pasado 
10 de noviembre, junto a la secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez, los 
Premios Nacionales de Comercio Interior 
2022 que conmemoran su 26ª edición. 
El acto de entrega de los galardones ha 
tenido lugar en la localidad guipuzcoana 
de Zumárraga, y contó también con 
la presencia del consejero de Turismo, 
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, 
Javier Hurtado y el alcalde de Zumarraga, 
Mikel Serrano, además de los finalistas, 
premiados y otras autoridades.

Homenaje
Para la ministra Maroto, “este acto 
constituye un homenaje a la dedicación y 
el esfuerzo de los profesionales de nuestro 
sector comercial y quiere destacar la 
importante contribución que tiene este 
sector en la configuración de nuestras 
ciudades y pueblos, actuando como 
vertebrador y dinamizador de la actividad 
social, económica y cultural, y favoreciendo 
la cohesión social, la sostenibilidad y un 
elemento imprescindible para afrontar el 
reto demográfico”.

Los premios reconocen anualmente la 
gestión de los Ayuntamientos en sus 
actividades de renovación urbana en 
apoyo al comercio local, así como a los 
pequeños comercios y asociaciones 
de centros comerciales abiertos en su 
labor de desarrollo y modernización 
empresarial.

La Consejería de Industria, Comercio 
y Empleo ha convocado la XV edición 
de los Premios de Comercio Tradicional 
de Castilla y León, con el fin de 
reconocer y premiar la buena gestión 
en el ámbito de la competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas 
castellanas y leonesas del sector, las 
buenas prácticas comerciales que hayan 
podido implementar, el desarrollo y 
modernización de sus empresa mediante 
la innovación y las nuevas tecnologías, así 
como su permanencia en el tiempo y la 
conservación de las tradiciones familiares.

El plazo de presentación de candidaturas 
finaliza el próximo 5 de diciembre. 

La convocatoria establece la concesión de 
nueve galardones de carácter provincial y 
de un premio único de carácter regional a 
la mejor candidatura. Podrán optar a estos 
premios las PYMES con domicilio social 
en Castilla y León, dedicadas al comercio 
minorista.

A la hora de valorar las candidaturas se 
tendrán en cuenta las actuaciones llevadas 
a cabo para la mejora de la competitividad 
del comercio objeto de la candidatura, 
la realización de buenas prácticas 

comerciales, la capacidad de adaptación 
y modernización, la conservación de las 
tradiciones familiares y la antigüedad.

Corresponderá dicha valoración a un 
jurado presidido por una persona de 
reconocido prestigio en el ámbito del 
comercio de Castilla y León y compuesto 
por nueve vocales, uno por provincia, con 
experiencia en el sector comercial.

Jurado
La Junta de Castilla y León tiene el 
propósito de premiar todas aquellas 
actuaciones llevadas a cabo por los 
comercios de Castilla y León, entendiendo 
que constituyen un servicio esencial y un 
elemento de dinamización que contribuye 
al asentamiento de población; en espacios 
urbanos da vida a barrios, centros 
urbanos y cascos históricos, favoreciendo 
la revitalización de espacios y creando 
sinergias con otros sectores de actividad 
como la cultura o el turismo. 

Por consiguiente, es el objetivo final de 
estos premios dar visibilidad al trabajo 
de los comerciantes de Castilla y León y 
a su esfuerzo en el día a día por prestar 
un servicio de calidad a la sociedad y 
competitivo

Convocada la XV edición de los 
Premios de Comercio Tradicional 
de Castilla y León

La ministra Reyes 
Maroto entrega los 
Premios Nacionales de 
Comercio Interior 2022 



El pasado 7 de noviembre se celebró  
en el Hotel Doña Brígida la Gala de los 
Premios hosteleriasalamanca.es 2022, 
en la que se premió la profesionalidad  
y el buen trabajo y servicio de los 
establecimientos y profesionales del 
sector de la hostelería de Salamanca.

Allí estuvimos presentes y mostramos 
nuestro apoyo a este sector, estratégico 
de la economía salmantina. Desde 
AESCO felicitamos a los galardonados 
y a los organizadores de la Gala por el 
éxito de esta nueva edición.

Días anteriores nuestro presidente, 
Benjamín Crespo, y el presidente de 
la Confederación de Empresarios de 
Salamanca (CES), Antonio Rollán, 
formaron parte del Jurado de estos 
Premios.
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Benjamín Crespo participa en el 
Libro Blanco  para el Desarrollo de 
Salamanca, organizado por La Gaceta
El presidente de AESCO y de la 
Cámara de Comercio de Salamanca, 
Benjamín Crespo, participó el 
pasado 3 de noviembre en el III 
Congreso ‘LIBRO BLANCO PARA 
EL DESARROLLO DE SALAMANCA’, 
organizado por La Gaceta en el 
Palacio de Congresos, en el que se 
analizaron y debatieron propuestas 
para impulsar la economía de 
Salamanca ciudad y provincia en los 

próximos años.

Expertos de todos los ámbitos 
lanzaron sus propuestas en seis 
mesas de trabajo para promover 
el desarrollo de Salamanca. En 
concreto, Benjamín Crespo participó 
en la Mesa en la que se trataron ‘Los 
nichos de empleo y las necesidades 
de formación ante la escasez de 
mano de obra’.

11 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL SHOPPING.- En el Día Mundial Del Shop-
ping, que se celebró el pasado 11 de noviembre, desde AESCO animamos a los salmanti-
nos a disfrutar del comercio de Salamanca. Un comercio seguro, cercano, de calidad, que 
ofrece un trato personalizado y experiencia. 
En él el consumidor siempre encontrará una gran variedad de productos, al mejor precio 
y con la mayor de las atenciones 

Excelente acogida 
de los Premios 
HostaleríaSalamanca.es
a los que asistimos 
y participamos 
como Jurado



El pasado 21 de noviembre pudimos 
conocer los exitosos resultados del 
fármaco en el que trabaja la empresa 
biotecnológica salmantina Neurofix 
Pharma para combatir el dolor 
neuropático provocado por una lesión 
medular.

El acto tuvo lugar en el colegio Arzobispo 
Fonseca también con el objetivo de poner 
en valor el potencial de Salamanca como 
polo biotecnológico.

En el acto coincidimos con el consejero de 
Comercio de la Junta de Castilla y León, 
Mariano Veganzones, con el que tuvimos 
el placer de charlar.

AESCO, con el 
consejero de Comercio 
de la Junta de Castilla 
y León, Mariano 
Veganzones, en el acto 
de Neurofix Pharma
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FORO DE LA GACETA CON CÉSAR LUMBRERAS.- Siempre es interesante escuchar 
hablar a César Lumbreras de agricultura. El pasado 28 de noviembre tuvimos el placer de 
estar con el director de Agropopular (COPE), que analizó la nueva Política Agraria Común 
(PAC), que entrará en vigor a principios del año que viene, en el nuevo Foro organizado 
por La Gaceta

CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA LONGEVIDAD.- El pasado 2 de noviembre asis-
timos en Fonseca a la inauguración del Congreso de Economía de la Longevidad, organi-
zado por la Universidad de Salamanca. Se contó con la intervención de la vicepresidenta 
primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, y del Premio Nobel de Economía 2017, Richard Thaler

FORO SOBRE ECONOMÍA EN LAS PYMES.- El pasado 17 de noviembre asistimos en 
el Casino de Salamanca a una charla muy interesante por parte del presidente de Iberaval 
SGR, César Pontvianne, sobre economía en las pymes, dentro de un nuevo Foro organiza-
do por La Gaceta de Salamanca


