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Fiesta
infantil

El frontón de La Albuera acogió nuevamente la fiesta que ACS organiza en Navidad

dentro de la campaña EDUCOMER, cuyo objetivo es enseñar a los niños y niñas el

papel fundamental que tiene el pequeño comercio en la ciudad de Segovia.

Los personajes creados para esta campaña “Alex y Linx” acompañados de Chachi,

el conejo creado por Caja Segovia como imagen de su Chachilibreta, han vivido

una nueva aventura llamada “Reporteros”

Los niños recogieron sus invitaciones en la sede de ACS presentando el cómic

que les entregaron en los comercios asociados y su Chachilibreta.

La asistencia a la fiesta fue masiva: más de 600 personas se dieron cita en el

Pabellón para participar en las diferentes actividades que se organizaron. Talleres

de maquillaje y globoflexia, actividades deportivas, la actuación de un mago, la pre-

sencia de los pajes reales que recogieron las cartas que los niños escribieron a

los Reyes Magos, el sorteo de regalos y la “merienda” llenaron la tarde del día 30

de diciembre de alegría y diversión.

De nuevo este evento fue posible gracias a la colaboración de Caja Segovia y de

empresas segovianas que aportaron desinteresadamente los regalos, comida y

bebidas que se repartieron  a los niños.
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También se entregaron 10 cheques de viaje por importe de 200 € a 10 comercian-

tes socios y se concedió el premio de un sueldo de 1.000 € al mes durante el año

2009 a Alejandro Antón Benito. Ambos premios corresponden a los sorteos

incluidos en la Campaña de Promoción de la Tarjeta Compra Fácil, de la que son

beneficiarios los establecimientos asociados que admiten esta forma de pago y

los clientes que la utilizan. ACS y Caja Segovia son las entidades promotoras de la

campaña y de la propia tarjeta.

Vino de
Navidad

Durante el transcurso del acto se entregaron los premios del Concurso de Esca-

paratismo Navideño, que este año recayeron en:

Taller Amapola: recibió el Primer Premio consistente en un cheque de compras

por importe de 500 € para gastar en los comercios socios de ACS

Joyería Pérez Migueláñez: obtuvo el Segundo  Premio, cheque de compra por
importe de 300 €.

Nanas: fue agraciada con el Tercer Premio, cheque de compra por importe de 200 €

Los tres establecimientos recibieron un trofeo donado por Caja Segovia.

Los miembros del jurado, a quien ACS agradece su inestimable colaboración,

resaltaron la originalidad y el cuidado de los montajes del los tres escaparates.
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Nuestros
Servicios

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene diferentes líneas de financiación cuya
finalidad es impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas
españolas.

Línea ICO Emprendedores financia, en condiciones preferentes, a los
autónomos y emprendedores que pongan en marcha nuevas empresas o
nuevas actividades profesionales.
Línea ICO Crecimiento Empresarial, apoya a las empresas que quieren
desarrollar proyectos de inversión más ambiciosos, con una financiación a
su medida.
Línea ICO PYME, apoya y financia, en condiciones preferentes, el desarrollo
de proyectos de inversión de los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas españolas.
Línea ICO para la Internacionalización de la Empresa Española,
impulsa la presencia de las empresas españolas en el exterior, financiando
sus inversiones en condiciones preferentes.
Línea ICO-Liquidez, dirigida a Autónomos y Pequeñas y medianas empresas
PRÉSTAMO PLAN AVANZA, pequeñas y medianas empresas que no dispon-
gan de conexión a Internet con banda ancha y realicen inversión en equipa-
miento para su conexión a Internet en banda ancha, así como aquellas que
disponiendo de esta conexión realicen inversiones en software y hardware
destinadas a mejorar sus procesos empresariales o a implantar el negocio
y la factura electrónica.
Desde la Agrupación de Comerciantes Segovianos queremos poner nues-
tros servicios a disposición de los socios para ayudaros a preparar los
expedientes de solicitud de subvenciones y realizar un seguimiento de las
solicitudes presentadas.

La ACS trabaja para incrementar el número, la calidad y la utilidad de las
prestaciones que ofrecemos a nuestros asociados.
En esta línea, recientemente se ha  puesto a disposición de los socios de un ser-
vicio para la confección de seguros sociales, módulos y otras declaraciones fis-
cales, un aspecto que nos han demandado muchos empresarios del sector.
Evidentemente, hemos hecho el esfuerzo para que no tenga ningún coste
adicional para los socios de ACS y que se incluya en las prestaciones a las
que da acceso gratuito la cuota de asociado.
Os recordamos otros servicios que están a vuestra disposición y que pue-
den ser útiles para el desarrollo de vuestra actividad:

La Agrupación se ha adherido a este Programa de Conciliación de la Junta
que consiste en la prestación de un servicio de atención para el cuidado de
familiares (hijos, mayores, discapacitados) que dependan de personas tra-
bajadoras, cuando surjan circunstancias imprevistas que impidan al traba-
jador acudir a su trabajo. Gracias a nuestra adhesión, con un mínimo coste
tanto los empresarios como vuestros trabajadores podréis contar con
una persona formada para realizar estas tareas.

ACS gestiona a sus asociados el registro de marcas y nombres comerciales
en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Lo hacemos de forma
gratuita exceptuando las tasas correspondientes que cobra la OEPM.

PAIT: la Agrupación se ha constituido como PAIT, que son las siglas de los
Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). De esta forma, pode-
mos realizar todos los trámites necesarios para constituir una empresa y
asesorar a los emprendedores durante los primeros años de actividad de
la sociedad limitada.

Cheque Servicio
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Subvenciones



Como en años anteriores, la Agrupación de Comerciantes Sego-

vianos, a través de Conferco, organiza cursos gratuitos destinados a
trabajadores y empresarios del comercio.
La formación es un factor fundamental para la adaptación a las nuevas circuns-
tancias del mercado porque ayuda a los empresarios y a los trabajadores a
afrontar los cambios y les capacita para el uso de las nuevas tecnologías.
La previsión de cursos para los próximos meses es la siguiente:
CURSO: “PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL COMERCIO”

(44 horas presenciales)
LUGAR: La Granja
FECHAS Y HORARIOS: febrero 2009

CURSO: “PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL COMERCIO”

(44 horas presenciales)
LUGAR: San Rafael
FECHAS Y HORARIOS: del 10/02/09 al 28/04/09, los martes y jueves, de
20:25 a 22:40.

CURSO: “PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL COMERCIO”

(44 horas presenciales)
LUGAR: Pedraza
FECHAS Y HORARIOS: del 11/02/09 al 27/04/09, los lunes y miércoles, de
20:25 a 22:40

CURSO: “CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO: TRATAMIENTO, PRESENTA-

CIÓN, CONS PRO. COCINADO I”

(34 horas presenciales).

Formación. Cursos Gratuitos
ACS organiza cursos gratuitos
destinados a trabajadores
y empresarios del comercio

LUGAR: Segovia
FECHAS Y HORARIOS: del 26/01/09 al 11/03/09, los lunes y miércoles de
20:30 a 23:00

CURSO: “CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO: TRAT. PRES. CONS. PRO.

COCINADO II”
(34 horas presenciales).
LUGAR: Segovia.
FECHAS Y HORARIOS: del 16/03/09 al 29/04/09, los lunes y miércoles de
20:30 a 23:00

CURSO: “TÉCNICAS DE ANTIESTRÉS”

(34 horas presenciales).
LUGAR: Segovia.
FECHAS Y HORARIOS: del 16/02/09 al 15/04/09, los lunes y miércoles, de
20:30 a 22:30

CURSO: “PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL COMERCIO”

(44 HORAS PRESENCIALES)
LUGAR: Segovia
FECHAS Y HORARIOS: del 25/02/09 al 11/05/09, los lunes y miércoles, de
20:25 a 22:35.

CURSO: “APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL DISEÑO GRÁFICO I”

(44 horas presenciales)
LUGAR: sin determinar
FECHAS Y HORARIOS: sin determinar.

Además de los citados, a lo largo del año se organizarán más cursos, por lo que
os animamos a que participéis e impliquéis también a vuestros trabajadores.
En nuestra página www.comerciodesegovia.es podéis consultar
toda la información.



El 29 de diciembre de 2008 se aprobó la Orden Eye por la que se convo-
can subvenciones dirigidas al Plan Renove de Electrodomésticos, den-
tro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.

Se subvencionarán las ventas de electrodomésticos de categoría ener-
gética (CE) A o superior, siempre que se haya realizado un descuento de
90 € y que por cada electrodoméstico vendido se recoja otro del mismo
tipo, menos eficiente energéticamente, entregando este a una entidad
acreditada para la recogida de residuos.

- Aparatos acogidos al descuento serán:

- Frigoríficos, frigorífico-congelador y congelador (CE) A, A+ y A++

- Lavadoras (CE) A y eficacia de lavado A

- Lavavajillas (CE) A y eficacia de lavado A

- Lavadoras y lavavajillas biotérmicas (CE) A y eficacia de lavado A

- Hornos (CE) A

- Encimeras de inducción y encimeras de gas

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de marzo.
La cuantía de la subvención es de 90 € por cada electrodoméstico.

Plan Nacional Integrado
de residuos 2008 - 2015

Tasas
de intecambio 2009

El pasado mes de diciembre se aprobó el Plan Nacional Integrado de

Residuos 2008-2015 (PNIR).
En este Plan se proponen medidas que fomentan la prevención, la reutilización
y la implantación de recogida selectiva para incrementar la tasa de reciclaje y
reducir la cantidad de residuos que se vierten.

Podéis seguir el siguiente enlace de la página Web para acceder al
documento:
http://www.confespacomercio.com/documentos%20adjuntos/2009-01-
23- Plan_Nacional_Integrado_de_Residuos_2008-2015.pdf

Actuaciones ACS para el 2009

Como ya conoceréis, en el año 2005 se firmo un Acuerdo Marco con los Sis-
temas de Medios de Pago para la fijación de las Tasas de Intercambio en las
transacciones con tarjetas de crédito y débito. En el mencionado acuerdo se
establecieron como Tasas par el año 2009 las siguientes:

TASAS 2009

Plan Renove
de Electrodomésticos

Tramos Crédito % Débito €

0 a 100 millones 0 ,79 0 ,35

100 a 500 millones 0 ,53 0 ,21

Más de  500 millones 0 ,45 0 ,18




