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El Congreso, cita ineludible de la AECC, incluye conferencias y una feria comercial que
convierten a este evento en una actividad esencial para el sector, y yo, este año, tengo el
honor de ser el presidente de la Feria Comercial del XVI Congreso Español de Centros y
Parques Comerciales que celebramos en Granada.
La Feria alcanza su edición número 11 este año y como en anteriores ocasiones creemos
que va a ser un éxito, ya que contará con la presencia de las empresas más importantes
relacionadas con el sector de los centros y parques comerciales.
En esta edición, la Feria Comercial y Exposición de Tendencias y Diseño, va a cobrar un
protagonismo especial y dispondrá con un espacio y un tiempo exclusivo para convertirse, de nuevo, en el punto de encuentro indispensable para contactar con los diferentes
profesionales del sector, consiguiendo así importantes oportunidades de negocio, y
para compartir experiencias.
Nuestro sector es uno de los que más evolución ha experimentado en los últimos años,
los centros comerciales siguen aumentando su cuota de mercado y crecen más de lo
que lo hace el consumo privado. Además, en lo relativo a la inversión, el sector ha seguido atrayendo tanto a inversores nacionales como internacionales. Sin embargo, nuestra
industria también se enfrenta a grandes desafíos, como la especialización, los nuevos
hábitos de consumo o el comercio electrónico. Sin duda estamos más que preparados
para enfrentarnos a estos retos, como hemos venido haciendo hasta ahora, pero nunca
está de más poner en común la visión actual que cada uno de nosotros tenemos de la
transformación que se ha producido en esta industria en los últimos años.
Además, contar con una feria comercial donde podamos presentar nuestros proyectos
e ideas, es una oportunidad que creo nadie implicado en el apasionante mundo de los
centros y parques comerciales debería dejar escapar. Os animo a todos, constructores,
diseñadores, operadores, comerciantes, inversores, asesores y a cualquiera que tenga
que ver con el sector, a que participéis de una forma u otra en ella porque estoy convencido de que todos tenéis algo nuevo e interesante que enseñarnos.
Nos vemos en Granada.

Fernando Pérez Borrachero

Presidente de la XI Feria Comercial y Exposición de Tendencias y Diseño
XVI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales

3

Datos básicos de la Feria y la Exposición de Tendencias y Diseño
Fechas y lugar de celebración

Visitantes

3 y 4 de octubre de 2018 (miércoles y jueves)

La Feria será visitada los días 3 y 4 de octubre por los asistentes al Congreso. La pasada edición contamos con más de
1.000 profesionales procedentes de España y del extranjero.
Las áreas de actividad predominantes fueron promotores,
inversores, consultores, comerciantes y proveedores.

Palacio de Congresos de Granada
Paseo del Violón, s/n – 18006 Granada

Tamaño y nº de stands

Precios

597 m² útiles de Feria Comercial
Stands: 63 stands desde 6 m²
Tipo: los expositores podrán instalar su propio stand de diseño
o contratar el stand “llave en mano” con un suplemento por m².

Los precios de los stands se indican en el “apartado de Precios”
y el de los paneles en el boletín de inscripción de la Exposición
de Tendencias.

(ver plano de distribución de stands y tamaños)

Paneles para la exposición de tendencias
Podrán presentarse a la Exposición los proyectos
inaugurados después del mes de Julio de 2016 o en curso
de realización, ya sea en fase de proyecto o de obras,
clasiﬁcados en las siguientes categorías:
• Centros Comerciales de nueva planta, de cualquier tamaño
y composición
• Rehabilitaciones / ampliaciones signiﬁcativas de Centros
Comerciales en funcionamiento
• Arquitectura, interiorismo y decoración de tiendas y otros locales.
• Diseños especíﬁcos, identidad de centros, señalización, etc.
Se podrán presentar uno o más paneles por proyecto, con
un máximo de 4.

Fechas límite y pago
Feria: Las solicitudes que lleguen hasta el 30 de Junio disfrutarán de un 25% de descuento ya aplicado en los precios.
Feria y Exposición: Se atenderán las solicitudes por riguroso
orden de recepción, no tomándose en cuenta aquellas que no
vengan acompañadas del pago correspondiente.
La fecha límite para la recepción y pago de las solicitudes será
el 20 de Julio de 2018.

Patrocinios
La Feria Comercial ofrece varias posibilidades de patrocinio, si
desea más información al respecto póngase en contacto con
Milagros Hernández
Marketing y RR.PP.
Tel. +34 91 308 48 44 ext. 1026
m.hernandez@aedecc.com.

Horario provisional de la feria
1 y 2 de octubre
lunes y martes

08,00 a 20,00 h.

Montaje de stands de Diseño.

2 de octubre
martes

08,00 a 20,00 h.

Montaje de stands “Llave en mano”.

3 de Octubre
miércoles

12,00 h.

Inauguración Oﬁcial y apertura de la XI Feria Comercial
y de la Exposición de Tendencias y Diseño.

20,00 h.

Cierre de la Feria.

11,00 h.
19,00 h.
19,00 a 00,00 h.

Apertura de la Feria.
Clausura de la Feria.
Desmontaje de stands.

4 de Octubre
jueves
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Condiciones de contratación de los stands
El precio incluye el alquiler del espacio elegido durante los 2
días de duración de la Feria.
Todos los expositores tendrán instalación eléctrica consistente en cuadro eléctrico de 5,5 Kw

Seleccion de stand
Se tendrá en cuenta el orden de preferencia de stands que el
expositor indique en el boletín. En caso de coincidir con otros
expositores, se dará prioridad a la solicitud recibida en primer
lugar.
La distribución ﬁnal de stands será realizada por el Presidente
de la Feria y aprobada por el Comité Organizador del Congreso. NO se tendrán en cuenta los boletines de inscripción
que no vengan acompañados del pago correspondiente.

Asistentes al congreso
Todos los asistentes recibirán un folleto con el plano y ubicación de los stands e información de las empresas expositoras,
indicando datos de contacto, logotipo, personal que atiende el
stand y amplia reseña de actividad.

Normas técnicas
Una vez conﬁrmada la reserva de stand, la AECC enviará al
expositor la Normativa de Uso de las instalaciones, a la cual se
deberá adherir en todo momento.

Stand “llave en mano”
Este stand lleva un suplemento de 130 € / m², para Socios
y 260 € / m² para No Socios.

Pago y derecho de acceso
Para proceder a la reserva de stand, se deberá enviar
justiﬁcante de pago del 50% del total a pagar junto con el
boletín de inscripción. El resto se abonará antes del 20 de
Julio de 2018.
Para poder beneﬁciarse de los precios con descuento
hasta el 30 de Junio se deberá abonar el 50% antes de ésta
fecha.
Los expositores que no hayan abonado por completo su stand
NO tendrán derecho de acceso al recinto ferial.

Cancelaciones
Las cancelaciones recibidas por escrito en la AECC antes del 15
de Julio tendrán derecho a la devolución del 50% de la cuota
abonada.

En el programa provisional se indican los horarios de montaje
y desmontaje.

• Perﬁl octogonal color aluminio, panel de melamina de 4mm,
frontis con vinilo de corte.
• Iluminación con 2 focos.
• Cuadro eléctrico de 5,5 Kw
• Moqueta: La superﬁcie interior del stand estará cubierta
con moqueta ferial color gris antracita.
• Mobiliario incluido (stands hasta m²). Mesa, 2 sillas,
mostrador y papelera.

Personal stand

Para más información

Los expositores identiﬁcarán antes del 29 de Agosto de 2018,
el personal de su entidad autorizado para atender el stand:

Diríjanse por favor a Victoria Prado, Actividades AECC,
T. +34 91 308 48 44 ext. 1027 / v.prado@aedecc.com

Las cancelaciones que se produzcan con posterioridad a dicha
fecha, no tendrán derecho de reembolso.

Montaje y desmontaje

Stands de 6 y 9 m²: 1 persona / Stands de 12 a 24 m²: 2 personas / Stands de más de 24 m2: 3 personas
Si desean asistir a la Cena de Clausura, contacten con la AECC
(v.prado@aedecc.com) para adquirir entradas a la misma.

Alquiler otros servicios
Si desean contratar otros servicios contacten con José Vicente
López de RCK (jose.vicente@rck.es). para que les facilite la
información correspondiente.
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Plano de la Feria
Palacio de Congresos de Granada.
Paseo del Violón, s/n - 18006 Granada
ENTRADA
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Precios de inscripción (Sin 21% IVA)
(En caso de desear más de 1 stand sume el importe
de cada uno de ellos por separado)
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Stand
m²

Socios AECC
Hasta
A partir del
30/06
01/07

NO Socios
Hasta
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30/06
01/07
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8.400 €
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Formulario de reserva de espacio en la Feria
Para más información sobre la Feria Comercial contacten con Victoria Prado de la AECC (v.prado@aedecc.com)

Fecha límite de inscripción y pago: 20 de Julio de 2018

STANDS (ver planos y numeración de stands)

DATOS DEL EXPOSITOR

Stand de__________m²

¿Socio de AECC?

SI /

NO

Apellidos: ________________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________
Empresa: _________________________________________________________
CIF: _______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
CP: ____________ Localidad: _______________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
____________________________________________________________________

Deseo stand “llave en mano”

Como viene siendo habitual, la AECC repartirá, como consecuencia de la celebración de
dicho evento, un folleto informativo de los participantes en el mismo, que también
publicará en su página web.
Marque con una “X” si NO autoriza que la AECC pueda incluir sus datos en el citado
folleto informativo ni en su página web.
La AECC realizará fotografías generales de la XI Feria Comercial que serán utilizadas
para la difusión de las actividades de la AECC en diversas publicaciones de su
propiedad, tales como su página Web, revista Centros Comerciales, folletos
publicitarios, etc.
Señale, también, con una “X” si NO autoriza que la AECC pueda captar y publicar
fotografías del evento en las referidas publicaciones donde aparezca su imagen.

NO

Indíquese los números de stands preferidos:
Opción 1: nº_____ Opción 2: nº______ Opción 3: nº______
Márquese sólo en caso de desear 2 ó más stands juntos:
Opción 1: nº__________ y nº__________
Opción 2: nº__________ y nº__________
Opción 3: nº__________ y nº__________
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (Sin IVA)
(En caso de desear más de 1 stand sume el importe de cada
uno de ellos por separado)

Nota: Se emitirá factura con los datos arriba indicados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD) y con su normativa de desarrollo, le informamos
que los datos de carácter personal facilitados por Vd. se incorporarán al ﬁchero
“Asistentes a Eventos” titularidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES (en adelante, la AECC), debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos y cuya ﬁnalidad es la gestión de los datos de los asistentes y
participantes en los diversos eventos organizados por la AECC, entre los que se
encuentra, la XI Feria Comercial que se celebrará dentro del ámbito del XVI Congreso
Español de Centros y Parques Comerciales, pudiendo ejercitar Vd. los derechos de
acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición previstos en la LOPD, mediante comunicación por escrito dirigida a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES, con domicilio en la Calle Mauricio Legendre, número 19, 1º-A, 28046,
Madrid.

SI /

(ver características en reverso)

Stand
m²

Socios AECC
Hasta
A partir del
30/06
01/07

NO Socios
Hasta
A partir del
30/06
01/07

6
9
12

1.680 € 2.100 €
2.520 € 3.150 €
3.360 € 4.200 €

3.360 €
5.040 €
6.720 €

4.200 €
6.300 €
8.400 €

SUPLEMENTO STAND "LLAVE EN MANO"
m²

Socios AECC

NO Socios

130 €

260 €

Si la superﬁcie total de stands supera los 24m²
se aplicará un 10% de descuento

PAGO

Asimismo, la AECC podrá remitirle a la dirección de correo electrónico facilitada por
Vd. newsletters y comunicaciones comerciales informando y promocionando las
actividades y eventos organizados por la AECC o en los que ésta participe, así como
sus distintas publicaciones.

Precio Stand

Marque, asimismo, con una “X” si NO desea la recepción de newsletters ni
comunicaciones comerciales.

IVA 21%

Suplemento “llave en mano”
Total a pagar

FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará en dos plazos correspondiendo el primero
de ellos a un 50% del total a pagar en el momento de la inscripción.
El restante 50% se realizará antes del 20 de Julio de 2018.
Efectuamos el pago del 50% del total a pagar por un valor de
______________€, mediante:
Cheque nominativo a favor de la Asociacion Española de
Centros y Parques Comerciales.
Transferencia bancaria a favor de la Asociacion Española
de Centros y Parques Comerciales a:
LA CAIXA (IBAN: ES43 2100 5731 7102 0007 1810).

TARJETA DE CRÉDITO:
VISA /

MASTERCARD

Nombre del titular (como aparece en la misma):
___________________________________________________________________
Nº tarjeta:
________________/________________/________________/________________
Fecha caducidad:_______________/______________
Firma:

Rogamos envíen justiﬁcante del pago a v.prado@aedecc.com
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Boletín de Inscripción en la Exposición de Tendencias y Diseño
Para más información sobre la Exposición de Tendencias y Diseño, contacten con Victoria Prado de la AECC (v.prado@aedecc.com)

Fecha límite de inscripción y pago: 20 de Julio de 2018
DATOS DEL EXPOSITOR
¿Socio de AECC?

SI /

Como viene siendo habitual, la AECC repartirá, como consecuencia de la celebración de
dicho evento, un folleto informativo de los participantes en el mismo, que también
publicará en su página web.
Marque con una “X” si NO autoriza que la AECC pueda incluir sus datos en el citado
folleto informativo ni en su página web.

NO

Apellidos: ________________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________
Empresa: _________________________________________________________
CIF: _______________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
CP: ____________ Localidad: _______________________________________

La AECC realizará fotografías generales de la Exposición de Tendencias y Diseño
que serán utilizadas para la difusión de las actividades de la AECC en diversas
publicaciones de su propiedad, tales como su página Web, revista Centros
Comerciales, folletos publicitarios, etc.
Señale, también, con una “X” si NO autoriza que la AECC pueda captar y publicar
fotografías del evento en las referidas publicaciones donde aparezca su imagen.
Asimismo, la AECC podrá remitirle a la dirección de correo electrónico facilitada por
Vd. newsletters y comunicaciones comerciales informando y promocionando las
actividades y eventos organizados por la AECC o en los que ésta participe, así como
sus distintas publicaciones.

Teléfono: _________________________Fax: ___________________________

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (SIN IVA)

Correo electrónico: ______________________________________________

Las tarifas incluyen la producción del roll-up y la reserva de
espacio en el recinto ferial.

___________________________________________________________________
Nota: Se emitirá factura con los datos arriba indicados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD) y con su normativa de desarrollo, le informamos
que los datos de carácter personal facilitados por Vd. se incorporarán al ﬁchero
“Asistentes a Eventos” titularidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y PARQUES
COMERCIALES (en adelante, la AECC), debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos y cuya ﬁnalidad es la gestión de de los datos de los asistentes y
participantes en los diversos eventos organizados por la AECC, entre los que se
encuentra, la Exposición de Tendencias y Diseño que se celebrará dentro del ámbito del
XVI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales, pudiendo ejercitar Vd. los
derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición previstos en la LOPD,
mediante comunicación por escrito dirigida a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS Y
PARQUES COMERCIALES, con domicilio en la Calle Mauricio Legendre, número 19, 1º-A,
28046, Madrid.

Categoría: (marque con una X la categoría correspondiente al proyecto que va a presentar)
Centros Comerciales de nueva planta, de cualquier
tamaño y composición.
Arquitectura, interiorismo, transformación y decoración
de tiendas y otros locales.
Rehabilitaciones / ampliaciones signiﬁcativas de
Centros Comerciales en funcionamiento.
Diseños especíﬁcos, identidad de centros, señalización, etc.

PANELES

A pagar

Panel Principal

Socios: 240 € No Socios: 480 €

Nº Proyectos (*)

Paneles Adicionales

Socios: 140 € No Socios: 280 €

Cantidad (*)
Total
IVA 21%

(*) Por cada proyecto se presentará siempre 1 solo panel principal y hasta un
máximo de 3 paneles adicionales. Multiplique la cantidad de paneles por el importe
correspondiente en la casilla de A pagar.

Total a pagar

“Declaro que he leído las normas, acepto la responsabilidad de envío y recuperación de
los paneles y maquetas y descargo a la Asociación Española de Centros y Parques
Comerciales de toda responsabilidad en caso de robo o desperfecto de los mismos”

FORMA DE PAGO:
Cheque nominativo a favor de la Asociacion Española de
Centros y Parques Comerciales.
Transferencia bancaria a favor de la Asociacion Española
de Centros y Parques Comerciales a:
LA CAIXA (IBAN: ES43 2100 5731 7102 0007 1810).
Rogamos envíen justiﬁcante del pago a v.prado@aedecc.com

TARJETA DE CRÉDITO:
VISA /

MASTERCARD

Nombre del titular (como aparece en la misma):
___________________________________________________________________
Nº tarjeta:
________________/________________/________________/________________
Fecha caducidad:_______________/______________
Firma:
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Normas de la Exposición
1. Paneles

2. Plazos

Soporte normalizado para la presentación de proyectos
en la Exposición de Tendencias y Diseño.
ROLL-UP de 85 x 200 cm, compuesto por una estructura
tubular desmontable, pie y piezas de unión, en aluminio,
ﬁbra y acero, con bolsa de nylon para transporte
Este soporte junto a la creatividad generada para tal efecto, y
cuya producción corre a cargo de la AECC, quedará a disposición de los expositores una vez ﬁnalizado el evento hasta el 7
de noviembre de 2018.

La fecha límite para la recepción de la creatividad (en soporte electrónico) es el 29 de Agosto de 2018; y deberá remitirse
a la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales,
calle Mauricio Legendre 19, 1ºA. 28046 Madrid.

3. Ubicación
En función de la disponibilidad de espacio, el Comité Organizador decidirá la ubicación de los paneles.

Los expositores únicamente han de facilitar a la AECC, los
datos del proyecto y el Arte Final del Panel de Composición
Libre, en formato JPEG, resolución 150 ppp, y tamaño 80 x 100 cm.

Título del proyecto
desarrollado hasta dos líneas
Ciudad
Dirección: Nombre de la Calle, nº0.
28000 Ciudad. Provincia
Fecha de apertura: 20/12/90
Promotor: Nombre promotor
Propietario: Nombre Propietario

Arquitecto: Nombre Apellido Apellido
Gestión: Nombre Gestor
SBA y Locales: 100.000 m² / 80.000 m²
Otros datos:

DATOS DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•
•

Dirección, teléfono, mail…
Fecha apertura o renovación (si procede).
Promotor (Nombre, teléfono, web…).
Propietario (Nombre, teléfono, web…).
Arquitecto ( Nombre/Sociedad, teléfono, web…).
Superﬁcie en m² de SBA; nº de locales.
Cualquier otro dato que considere signiﬁcativo.

IMÁGENES DEL PROYECTO
• Fotografías.
• Planos de localización.
• Planos del Centro con la distribución de los
rótulos comerciales.
• Gráﬁcos del mix comercial.
• Vistas interiores y exteriores del Centro.
• Y cualquier otro elemento que considere
signiﬁcativo o destacable.

LOGOTIPOS
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SER
EL MEJOR

TIENE
PREMIO

PRESENTA
TU PROYECTO
Consulta las bases del concurso en:
congresoaecc.aedecc.com

Anúnciate
en el libro más consultado por
los profesionales del sector
La nueva edición del Directorio de
Centros y Parques Comerciales de
España está a punto de salir.

¡No pierdas la oportunidad
de ocupar un lugar destacado!

Solicita más información
sobre tarifas y espacios en:
m.hernandez@aedecc.com

NUEVA
EDICIÓN
2018

Con el patrocinio de:

