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La CEC y Confecomerç CV piden al 
Gobierno que lidere la propuesta de creación 

del ‘Día Mundial del Pequeño Comercio’

La Confederación Española de 
Comercio (CEC) ha pedido al 
Gobierno que, en el marco de la 
Conferencia Mundial sobre Cambio 
Climático, que tuvo lugar del 2 al 
13 de diciembre en Madrid, lidere 
la propuesta de creación del Día 
Mundial del Pequeño Comercio.

Una iniciativa puesta en marcha 
por nuestra organización asociada 
en la Comunidad Valenciana, 
Confecomerç CV, y para la que ya se 
está llevando a cabo una recogida 
de firmas a través de Change.org.

Son muchos los motivos que 
justifican la creación del Día 
Mundial del Pequeño Comercio, no 
solo a escala nacional sino también 
internacional, pero, en particular, 
destacan los relacionados con la 
protección del clima:

• El pequeño comercio, 

contribuye, mediante el 
consumo de proximidad, a 
disminuir la huella de carbono. 

• Impulsa la economía “kilómetro 
cero”, ya que fomenta la 
actividad emprendedora 
de pequeños empresarios y 
autónomos y genera miles 
de empleos; además, pone a 
disposición de los ciudadanos 
principalmente productos de 
productores locales.

• Fomenta el consumo 
responsable, favoreciendo la 
sustitución de la ecuación 
“comprar y tirar” por la de 
“rellenar y reparar”.

• Ayuda a luchar contra la 
desertización rural.

• Además, el pequeño y mediano 
comercio es un sector 

estratégico de la economía, 
creando empleo de calidad 
y vertebrando la vida de las 
ciudades y los pueblos.

En nuestra opinión, la creación del 
Día Mundial del Pequeño Comercio 
contribuiría a la concienciación 
de Gobiernos, Administraciones 
Públicas, organismos, empresas y 
consumidores sobre la importancia 
estratégica que las pymes del sector 
tienen sobre el clima, la economía 
y, en definitiva, sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Además, favorecería que lleguen las 
ayudas necesarias al sector y que 
se le otorgue el reconocimiento 
que merece a nivel social, político 
y económico.
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SUMARIOLa ministra Reyes Maroto entrega los Premios 
Nacionales de Comercio 2019

La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo en funciones, 
Reyes Maroto, ha entregado los 
Premios Nacionales de Comercio 
Interior 2019. Estos galardones 
reconocen anualmente la labor 
de los Ayuntamientos en sus 
actividades de renovación urbana 
en apoyo al comercio local, así 
como de los pequeños comercios 
y asociaciones de centros 
comerciales abiertos en su labor 
de desarrollo y modernización 
empresarial mediante la mejora 
de la tecnología.

En su intervención, la ministra 
ha destacado el peso del 
sector del comercio minorista, 
que “contribuye de manera 
importante en la lucha contra la 
despoblación, ya que constituye 
un elemento configurador de los 
núcleos urbanos, en tanto que 
supone una actividad generadora 
de riqueza y empleo”.

El Premio Nacional al Pequeño 
Comercio, dotado con 5.000 euros, 

ha correspondido a Pisamonas, 
una marca nativa digital que ha 
sabido compaginar sus ventas 
online con 30 tiendas físicas a 
nivel nacional, complementando 
ambos mundos con una estrategia 
de negocio dirigida al consumidor 
tanto nacional como extranjero.

El Premio Nacional en la categoría 
de Ayuntamientos ha recaído 
en el Ayuntamiento de Carreño 
(Asturias), por su trabajo en la 
realización de numerosas acciones 
para la mejora, modernización, 
dinamización y rehabilitación del 
comercio, y la peatonalización de 
la zona comercial mejorando la 
accesibilidad general.

El Premio Nacional a Centros 
Comerciales Abiertos, dotado con 
5.000 euros, ha correspondido a 
la Asociación de Comerciantes, 
Industriales y Profesionales 
del sector servicios del Centro 
Histórico de Teruel por el 
desarrollo e implantación de un 
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El acto de entrega de los premios se ha celebrado en la sede del Ministerio y ha contado con la presencia de la secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Méndez, y del presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo.

sistema de información a través 
de una aplicación de gran utilidad 
para turolenses y turistas, y la 
digitalización de la gestión de 
servicios (sistema ERP) que mide 
el impacto de sus las acciones 
y actividades, permitiéndoles 
reorientarlas en caso de ser 
necesario.

Accésits

– Ayuntamientos: Ayuntamiento de 
Madrid

– Centros Comerciales Abiertos: 
Asociación Boirense de Empresarios 
y Profesionales Autónomos – 
Centro Comercial Abierto de Boiro 
(A Coruña)

– Pequeño Comercio:

• Almacenes Caype, de Vitoria-
Gasteiz (Álava)

• Centro de Revalorización de 
Marcas Españolas, de Madrid

Menciones honoríficas

– Ayuntamientos: Ayuntamiento de 
Corvera (Asturias)

– Centros Comerciales Abiertos:

• Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Zona Príncipe, de 
Vigo (Pontevedra)

• Asociación de Comercio y 
Prestación de Servicios, de 
Huesca

– Pequeño Comercio:

• Neman Europe, de Sevilla

• Ez Peleteros, de Bilbao 
(Vizcaya)

• Gardeazábal, de Bilbao 
(Vizcaya)
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Convierte tu comercio en Parcelshop de GLS

Ventajas para el comercio
• Ofrece tus clientes un valor adicional.
• Amplia la visibilidad y el tráfico en tu comercio.
• Ingresos extra por cada paquete que se envíe o reciba en 
el establecimiento.

Para convertirse en parcelshop GLS y beneficiarse de to-
das las ventajas, nuestros comercios pueden ponerse en 
contacto con el equipo de GLS para resolver sus dudas y 
comenzar el proceso de alta:
Teléfono: 902 64 65 86
cec-glsparcelshop@gls-spain.es
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SOMOSCOMPRA: la plataforma que permite diversificar la oferta de tu 
comercio y ser más competitivo

El pasado año la CEC puso en mar-
cha el portal SOMOSCOMPRA, me-
diante el que los comercios pueden 
acceder a través de Internet a una 
gama de 450.000 productos y 500 
proveedores de toda Europa.

¿Quieres aumentar la competitivi-
dad de tu comercio, pero tienes du-
das sobre cómo funciona SOMOS-
COMPRA? Resolvemos algunas de 
las más frecuentes:

Soy comerciante, ¿es gratis para mi 
usar SOMOSCOMPRA?
La inscripción para cualquier co-
merciante profesional es gratuita 
y permite el acceso a los productos 
de todos los proveedores que per-
tenecen a la plataforma. Además, si 
formas parte de una organización 
adscrita a la CEC te beneficiarás de 
acceso PREMIUM gratuito, con ven-
tajas adicionales, mediante el código 
somos-CEC-300619. 

¿Hay un importe mínimo de compra?
Depende de cada proveedor, que es 
quien puede fijar un importe mínimo 
de compra, pero suele estar en torno 
a los 150€.

¿Cómo puedo comprar sin IVA en los 
países fuera de España, dentro de la 
Comunidad Europea?
En Europa, el IVA intracomunitario 
validado por Hacienda es suficiente 
para evitar tener que hacer el des-
embolso del IVA en la facturación y 
pago de tu compra. Puedes dar de 
alta y validar tu número de IVA in-

tracomunitario acudiendo a tu ofici-
na de la Agencia Tributaria, o a tra-
vés de tu gestor.

¿Qué hago si tengo consultas o pre-
guntas relacionadas con mi pedido o 
con los poroductos?
Si tienes cualquier duda durante el 
proceso de compra sobre el pedido, 
el producto o la entrega, puedes ha-
cer uso de la herramienta “Chat”, a 
través de la que el equipo de Somos-
compra en España te atenderá en tu 
propio idioma.

La CEC renueva su acuerdo con GLS para 
seguir ampliando su red de Parcelshops

La Confederación Española de Comercio y la empresa 
de paquetería y transporte urgente GLS Spain han 
renovado el acuerdo de colaboración que firmaron en 
diciembre de 2018, y que permite a los pequeños y 
medianos comercios convertirse en puntos de entrega 
y recogida para el comercio electrónico.

Adhiriéndose a la red de Parcelshops de GLS,  el comercio 
de proximidad ofrece un servicio de valor adicional en 
sus establecimientos, pasando a ser parte activa en la 

digitalización del sector y adaptándose a las necesidades del 
consumidor actual. Por su parte, el proveedor de servicios de 
paquetería y transporte urgente pone a disposición de los 
comercios el material promocional y los recursos técnicos 
necesarios para su puesta en marcha.
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El enorme regalo del pequeño comercio al planeta

La Cumbre del Clima, que se celebra 
estos días en Madrid, ha puesto 
la supervivencia del planeta en la 
agenda social y política, y ha hecho 
aflorar en todos los sectores las ganas 
de hacer las cosas bien, de reducir su 
impacto medioambiental. El pequeño 
y mediano comercio no necesita esta 
fecha para hacer declaración de 
intenciones, pero quizás sí que sea 
un buen momento para recordar 
a nuestras autoridades que deben 
apoyar con más contundencia a un 
sector que es clave si queremos un 
mundo más sostenible.

La razón de ser de la Confederación 
Española de Comercio es defender 
los valores tradicionales del comercio 
de proximidad, y por eso desde hace 
unos meses respaldamos plenamente 
la propuesta de nuestra organización 
en la Comunidad Valenciana, 
Confecomerç CV, para crear un ‘Día 
Mundial del Pequeño Comercio’. 
Una iniciativa que hemos elevado al 
Ejecutivo en funciones y, en concreto, 
a la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto. 

Son muchos los motivos que justifican 
la creación del Día Mundial del 
Pequeño Comercio, no solo a escala 
nacional sino también internacional, 
pero en estos días queremos hacer 
mucho hincapié en los relacionados 
con la protección del clima. Apostar 
por el comercio local es sinónimo 
de posicionarse firmemente del lado 
de la sostenibilidad: del consumo 
responsable, de la conservación del 
territorio, de velar por nuestro medio 
ambiente. 

El pequeño comercio contribuye, 
mediante el consumo de proximidad, 
a disminuir la huella de carbono 
que deja cada persona. Y es que 
comprar en tu entorno más cercano 
permite que el consumidor pueda ir 

a pie, reduciendo así las emisiones 
provenientes de distintos medios 
de transporte y disminuyendo de 
manera decisiva nuestra huella sobre 
el medio ambiente. 

El pequeño comercio impulsa la 
economía “kilómetro cero”, ya que 
fomenta la actividad emprendedora 
de pequeños empresarios y 
autónomos y genera miles de 
empleos, contribuyendo de esta 
forma a la riqueza y la recuperación 

local. Además, el comercio de 
proximidad pone a disposición de 
los ciudadanos principalmente 
productos de productores locales, 
fomentando así el desarrollo e 
impulso de la economía local, y 
generando riqueza e igualdad en 
nuestro entorno.

El pequeño comercio fomenta el 
consumo responsable, favoreciendo 
la sustitución de la ecuación “comprar 
y tirar” por la de “rellenar y reparar”. 
En una sociedad en la que parece que 
nos hemos acostumbrado a que las 
cosas “duran” dos o tres años, a lo 
sumo, deberíamos hacer una firme 
apuesta por los productos de calidad, 
con mayor durabilidad, así como por 
reducir el uso de plásticos y envases 
innecesarios. No se  trata de pasar 
‘la pelota’ al consumidor, pero sí de 
instar a todos a hacer una pequeña 
reflexión, a pensarlo dos veces antes 
de hacer ‘clic’ para pedir un producto 
que te llegará en 24 horas… pues la 
opción más rápida y ecológica no es 
esa, sino bajar a la tienda y llevarte el 
producto en el mismo momento.

Artículo de opinión de Pedro Campo, presidente de la CEC, publicado en el diario EXPANSIÓN el pasado 7 de diciembre

Otro punto que desde la CEC 
queremos resaltar es que el pequeño 
y mediano comercio ayuda a luchar 
contra la desertización rural, ya que 
la supervivencia de muchas pequeñas 
áreas poblacionales depende en 
gran medida del mantenimiento de 
los comercios establecidos en las 
mismas, que acercan a sus habitantes 
productos y servicios de primera 
necesidad.

En un contexto en el que hay ‘Días 

mundiales’ para todo, ¿por qué no 
uno para homenajear y defender a 
nuestro comercio de proximidad, 
a un modelo que es la esencia del 
consumo, a los comerciantes que 
luchan cada día por que les salgan las 
cuentas y ven impasibles como otros 
formatos comerciales –no siempre 
leales- toman ventaja?

Más de 10.000 autónomos tuvieron 
que bajar la persiana de sus 
establecimientos el año pasado. 
Más de 30.000 en los últimos cinco 
años.  Aún así, el sector sigue siendo 
absolutamente estratégico: en total, 
el comercio supone un 13% del 
conjunto de la economía española y 
más de 3 millones de empleos, siendo 
además el empleo más estable que 
la media. Por eso, queremos apelar a 
nuestras Administraciones para que 
tomen el testigo, para que lideren 
la propuesta de creación del ‘Día 
Mundial del Pequeño Comercio’. Solo 
así nuestros comerciantes podrán 
seguir aportando su pequeño gran 
grano de arena a nuestro entorno 
para ver en el horizonte un futuro 
más verde.
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El Banco de España ha 
detectado que los hogares 
españoles moderaron su gasto 
e incrementaron su ahorro en 
2018 ante la percepción de un 
mayor grado de incertidumbre. 
En un informe publicado por el 
organismo, el Banco analiza la 
relación entre la evolución del 
consumo y el empleo durante 
la recuperación económica y 
concluye que entre 2014 y 2017 
se incrementó el gasto en bienes 
duraderos, sobre todo en los 
hogares en los que aumentó el 

número de miembros ocupados, 
ante la menor necesidad de 
ahorro por precaución. 

Por el contrario, en 2018 el gasto 
en bienes de consumo duradero 
y servicios se moderó y aumentó 
el ahorro -el crecimiento de las 
rentas superó al del consumo-, 
lo que se debe tanto a la 
mayor incertidumbre sobre las 
perspectivas económicas como 
a la absorción de la demanda 
acumulada durante la crisis.

El Banco de España detecta menos gasto y más 
ahorro ante la incertidumbre

El gasto medio de las 
compras por Internet 
crece un 10% en 2019

Aumenta la tendencia del gasto en compras 

a través de Internet. Concretamente, 

el gasto medio de los españoles en sus 

compras online ha sido de 2.098€ en 2019, 

lo que supone un significativo aumento 

del 10% respecto a lo gastado en 2018 

(1.903€). Esta es una de las conclusiones del 

Observatorio Cetelem e-Commerce 2019.

Segmentando por edades, y al igual que 

ocurría el año pasado, son los internautas 

con edades entre los 35 y 44 años los que 

declaran un mayor gasto, que asciende a 

los 2.205€ (un 5% más que la media).

Por sectores, los viajes siguen liderando el 

gasto online, con especial incremento en 

el gasto en vehículos y accesorios: coche, 

moto y bicicletas.

La frecuencia de la compra online es 

cada vez mayor. El 27% de encuestados 

afirma realizar una o varias compras por 

semana, destacando por encima de la 

media aquellos compradores con edades 

comprendidas entre los 35 y 44 años. El 

21% declara realizar compras por internet 

una vez cada 15 días, y el 25% una vez al 

mes, dos puntos porcentuales más que en 

2018.

Según recoge el Observatorio Cetelem 

e-Commerce, los consumidores cada vez 

tienen más interés por las facilidades de 

compra que ofrece la financiación online. 

Concretamente, el importe financiado ha 

aumentado este año un 24% (1.588€), con 

respecto a 2018 (1.277€).

Francia se plantea prohibir el Black 
Friday y el CyberMonday

Las protestas contra el Black Friday 
de los pequeños comercios france-
ses ha obligado a la clase política a
cuestionase limitar esta cam-
paña. La Asamblea Nacional 
debatirá penar con hasta dos
años de prisión y multas de 300.000 
euros la promoción tanto del Black 
Friday como del Ciber Monday.
La Asamblea pretende ile-
galizar de ahora en ade-
lante todas las campañas

promocionales del Black Fri-
day gracias a una enmien-
da legal ya aprobada. Una
comisión parlamenta-
ria compuesta por di-
putados de distintas 
orientaciones políticas 

introdujo un proyecto de
ley para prohibir cualquier tipo 
de publicidad de esta campaña. 
Esta movilización viene de manos
de Delphine Batho, exministra fran-
cesa que ahora milita entre las filas 
del partido Génération Écologie, que
reivindicó que ese evento comer-
cial supone “un desastre ambien-
tal y un desperdicio de recursos”.

NOTICIAS
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Comunidad Almería Gipuzkoa España Soria

Ayuda

Mejora comercial 
de establecimientos 

e instalación de 
sistemas “Click & 

Collect”

Apoyo a la 
incorporación de las 

TIC en las pymes

Línea ICO Crédito 
Comercial 2019

Subvenciones para la 
revitalización comercial 

de la zona centro

Beneficiario

Empresas de 
comercios y servicios, 

artesanía y moda

Pymes, micropymes y 
autónomos

Autónomos y empresas 
con domicilio social en 

España

Personas físicas o jurídicas que 
se instalen en un local situado 

dentro del ámbito de aplicación

Plazo 31/12/2019 30/12/2019 31/12/2019 31/01/2020

Organismo
Generalitat de 

Cataluña

Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación

Instituto de Crédito 
Oficial Ayuntamiento de Soria

AYUDAS, INCENTIVOS Y SUBVENCIONES
EN VIGOR PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

NOTICIAS

Las pequeñas y medianas 
empresas en España no siguen 
la tendencia de las grandes 
empresas del país y, a diferencia 
de ellas, han aumentado su 
plantilla en 2019 más de lo que 
lo hicieron el año anterior, pero 
han subido mucho menos los 
sueldos.

En concreto, entre enero y 
diciembre, las pymes han 
aumentado sus plantillas en un 
4,5%, muy por encima de la 
media nacional del 0,6% y a más 
ritmo de lo que lo hicieron en el 
mismo periodo del año anterior, 
del 3,8%; pero sólo han subido 
los sueldos un 0,7%, mientras 
que la media nacional se sitúa en 
aumentos de salarios del 2,2%, 

según los datos de la Central 
de Balances relativa a empresas 
no  financieras divulgados por 
el Banco de España.

El año pasado las pymes subieron 
las nóminas un 2%, pero este 
año su aumento ha sido mucho 
más moderado. Las grandes 
empresas, por el contrario, han 
subido el sueldo a sus empleados 
un 2,3%, mucho más de lo que 
lo hicieron en 2018, un 1,5%.

Son las grandes las que marcan 
la tendencia de la media 
nacional, mientras que las 
pymes, que suponen un 99% del 
tejido empresarial en España, no 
siguen esta misma evolución.

Las pymes son las que más aumentan 
plantilla en 2019 pero apenas suben 

sueldos

La inspección ya ha multado 
a más de cien negocios por 

el registro horario

Desde mayo de 2019, todos las empresas 

están obligadas a registrar la jornada de 

sus trabajadores. La ley lleva siete meses en 

marcha y la Inspección ya ha sancionado, 

con 1.000 euros de media, a más de cien 

negocios que incumplían el control horario. 

Los negocios a los que la inspección decidió 

imponer una sanción representan el 20% del 

total de expedientes abiertos y directamente 

vinculados al control horario. El conjunto 

de multas por incumplimiento del deber de 

registro de la jornada de los trabajadores 

asciende a 113.000 euros. Esta cifra deja una 

media de sanción de 1.000 euros por negocio. 

Del conjunto de inspecciones realizadas, 

el balance detalla que 189 se saldaron con 

un requerimiento para subsanar alguna 

situación irregular. De no hacerlo, el negocio 

también se enfrentaría a la sanción prevista 

por ley. Hay que tener en cuenta que los 

datos publicados por el Ministerio de Trabajo 

corresponden a un periodo de tiempo 

en el que todas las inspecciones se han 

realizado a partir de denuncias concretas y 

no de una campaña específica para vigilar el 

cumplimiento del registro.



BREVES

CITAS
¡NO PUEDES FALTAR!

NOVEDADES

EL SECTOR 
EN CIFRAS

ICC 

La confianza del consumidor espa-

ñol se situó en el mes de octubre 

en 77,4 puntos, subiendo 4,1 pun-

tos con respecto al mes anterior. 

De esta forma, el ICC limita su caí-

da desde el mes de junio al 24%, 

pero continúa en valores cerca-

nos a los registrados a finales del 

2013 y primer trimestre de 2014.

IPC 

La tasa de variación anual del Índi-

ce de Precios de Consumo (IPC) en 

el mes de noviembre se situó en el  

0,4%, tres décimas superior a la re-

gistrada en el mes anterior. La tasa 

de variación anual del IPC subya-

cente (sin alimentos no elabora-

dos ni productos energéticos) se 

mantiene en el 1,0%, seis décimas 

por encima de la del IPC general.

Afiliaciones Seg. Social
El Comercio Minorista (G47) cuen-

ta actualmente con 1.897.640 

afiliados, de los cuáles 1.387.536 

están afiliados al Régimen Gene-

ral y 510.104 afiliados son autó-

nomos. En noviembre el comercio 

minorista sube en 31 afiliados. En 

términos interanuales, el conjun-

to del sector comercio minorista 

cuenta actualmente con 6.735 

afiliados más que en diciembre de 

2018.

La euforia compradora del pasa-

do Black Friday se saldó con más 

revuelo que descuentos. Al menos 

es lo que concluye un estudio

realizado en España por la fir-

ma Minderest que se encargó de 

analizar 13 millones de precios en 

500 webs durante 15 días antes de 

la señalada fecha y comprobar los 

datos con los del año anterior. Las 

conclusiones han sido demoledo-

ras; solo uno de cada 10 produc-

tos tuvo un precio más bajo. Del 

análisis se extrae que más del 83% 

de los productos no variaron su 

precio, un 9% lo redujo y el 7% lo 

incrementó. 

Más de la mitad del pequeño 

comercio, el 57%, sostiene que en 

los próximos cinco años los nego-

cios online y offline convivirán en 

equilibrio contando con la misma 

relevancia comercial, según se des-

prende de la encuesta realizada por 

el marketplace global eBay junto 

con Sondea Investigación. En el 

medio y largo plazo las pymes ven 

la digitalización como una clara 

oportunidad de mercado ya que la 

mayoría (82%) cree que llegará a 

más mercados gracias al comercio 

electrónico. De hecho, en términos 

de supervivencia más de la mitad 

son conscientes de que su estrate-

gia de crecimiento pasa por dar el 

salto al ecommerce, según afirma 

el 62% que confía en que su nego-

cio solo sobrevivirá si se digitaliza.

Domotex
Cuándo: 10 al 13 de enero 

Dónde: Hannover (Alemania)

Qué: Domotex es la referencia interna-
cional para las nuevas colecciones y ten-
dencias de pavimentos. Este año, gracias a 
un convenio de colaboración con nuestra 
organización asociada ANDIMAC, la feria 
subvenciona los gastos para acudir a la 
misma a 14 comerciantes interesados en 
visitarla.

MadridJoya
Cuándo: 6 al 9 de febrero

Dónde: Ifema (Madrid)

Qué:  El Salón Internacional de Joyería y 
Relojería Urbanas y de Tendencias se ce-
lebrará desde el jueves 6 al domingo 9 de 
febrero, y será el espacio en el que se pre-
sentará la nueva campaña enfocada a fe-
chas tan señaladas como San Valentín, Día 
de la Madre, bodas, bautizos y comuniones, 
así como toda la colección de primavera y 
verano.

Mobile World Congress
Cuándo: 24 al 27 de febrero

Dónde: Barcelona

Qué: El Mobile World Congress se ha con-
vertido en uno de los mayores eventros 
del ecosistema móvil y tecnológico. Más 
de 100.000 asistentes, 7.000 CEOs, 2400 
expositores y 3.500 medios y analistas in-
ternacionales se reúnen para dar a conocer 
los últimos avances tecnológicos, proponer 
sinergias y conectar con el ecosistema.

Digital Enterprise Show
Cuándo: 19 al 21 de mayo

Dónde: Ifema (Madrid)

Qué: Esta cita sirve como punto de en-
cuentro para las principales multinacio-
nales, startups, consultoras y profesionales 
del sector tecnológico. 
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UNA BUENA IDEA

‘Salamanca lo tiene todo’: la campaña para incentivar el consumo en 
el comercio local esta Navidad

La Asociación de Empresarios 
Salmantinos del Comercio 
(AESCO), integrada en CES, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Salamanca, ha puesto 
en marcha una campaña de 
promoción de ventas bajo el lema 
‘Salamanca lo tiene todo’, con el 
objetivo de incentivar el consumo 
en el comercio de proximidad 
durante esta época de compras 
navideñas.

Se ha realizado un spot navideño en 
el que aparecen siete empresarios 
de diferentes subsectores de 
comercio mostrando sus locales 

y los productos que venden y 
transmiten a los consumidores que 
en el comercio local encontrarán 
toda la oferta que necesitan. La 
campaña se lanzará a través de las 

redes sociales –Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube – con el 
hanstang #Salamancalotienetodo 
para interactuar aún más con los 
consumidores. 

Zaragoza lanza una campaña para concienciar 
sobre la venta ilegal y las falsificaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza, en cola-
boración con el de Madrid, ha lanzado la 
campaña “No seas cómplice, solo ganan 
las mafias”, con la que pretende concien-
ciar a la población de la importancia de 
comprar en el comercio tradicional y de 
rechazar las falsificaciones. La campaña 
ha sido elaborada por el Ayuntamiento 
de la capital de España, que ha cedido a 

Zaragoza la creatividad de la campaña, 
que será exactamente la misma en ambas 
ciudades.

En rueda de prensa, la consejera munici-
pal de Economía, Innovación y Empleo, 
Carmen Herrarte, ha alertado de que, 
según datos de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la UE, cada año las falsifi-

caciones suponen unas pérdi-
das vinculadas a esta industria 
de 6.766 millones de euros, 
53.467 empleos y un fraude de 
13.270 millones de euros en el 
conjunto del territorio comu-
nitario. El Consistorio zarago-
zano trabaja para cuantificar 
el daño que las falsificaciones 
infringen al comercio de la 
ciudad y, así, elaborar un plan 
ambicioso para combatir este 
fenómeno.

En España, los sectores en 
los que se producen unas
pérdidas de ventas ma-
yores son las prendas de
vestir, los medicamentos, 
los cosméticos, los vinos
y los “smartphones”. Herrarte 
ha señalado además que este 
tipo de venta ilegal no se fo-
caliza concretamente en nin-
gún canal, como el denomi-
nado “top manta”, sino que es 
“multicanal” y está presente 
tanto en el mundo analógico 
como en el digital.
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ALTAVOZ TERRITORIAL

Pimeef impulsa una tarjeta para 
«revitalizar el comercio»

La asociación Petita i Mitjana Em-
presa d’Eivissa i Formentera (Pi-
meef) presentó ayer la tarjeta 
‘100% comerç local Eivissa’ con la 
que se pretende «revitalizar el co-
mercio» y «fidelizar a los consumi-
dores», para que apuesten por los 
establecimientos de proximidad en 
Ibiza. Se trata de una tarjeta mo-
nedero que se recarga cuando se 
efectúan compras en las tiendas 
afiliadas. Con ella, se pueden ac-
ceder a descuentos, promociones 
u ofertas, en los más de veinte es-
tablecimientos que abarcan desde 
sectores de moda o regalos, a acti-
vidades marítimas. Además, el sal-
do generado en un local se puede 
emplear en otros.

ALTAVOZ TERRITORIAL

El ‘Sorteo de los Deseos’ reparte 
miles de euros en premios en 

Valladolid

Pimeco estrena en el cine 
Augusta un corto a favor del 

pequeño comercio

Presidido por Óscar Puente, alcalde 
de Valladolid y con la asistencia del 
Concejal de Hacienda y Promoción 
Económica, Antonio Gato, de la 
concejala de Cultura y Turismo, Ana 
Redondo, del presidente de AVADE-
CO, Alejandro García, del vicepresi-
dente de FECOSVA, Jesús Herreras, 
del secretario general de la Cámara 
de Comercio, Federico Sanz, y de la 
directora de marketing de El Norte 
de Castilla, Charo López, el Ayunta-
miento de Valladolid ha sido el es-
cenario en el que se ha realizado la 
extracción de las papeletas del XV 
‘Sorteo de los Deseos’ y en el que 
también se ha dado a conocer a los 
ganadores del Concurso de Escapa-
rates.

El cine Augusta de Palma ha acogi-
do este martes el estreno del cor-
tometraje de Pimeco para fomentar 
los valores del pequeño comercio. La 
cinta titulada ‘Tu tens la clau’, que 
tiene una duración de 5 minutos, ha 
sido dirigida por el cineasta mallor-
quín Ernest Riera y producido por la 
agencia Vivirdelcuento Comunica-
ción, y pretende potenciar los valo-
res del pequeño comercio. ‘Tu tens la 
clau’ narra la historia de un comer-
ciante que ha visto cómo sus ventas 
han caído en picado desde que ha 
aumentado la compra online a tra-
vés de grandes plataformas. El corto 
quiere tocar la fibra del consumidor 
actual que se entristece cuando cie-
rra una tienda de toda la vida, pero 
que elige otras formas de consumo.


