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El XVI Congreso Español de
Centros y Parques Comerciales se
celebrará en Madrid
Madrid, principal centro de negocios de España, se
ha situado entre los destinos más visitados a nivel
nacional e internacional y se ha convertido en uno
de los destinos de turismo de compras más
importantes del mundo.
Moderno, europeo y cosmopolita, Madrid acoge
este Congreso que reunirá a los principales
agentes del sector de los Centros y Parques
Comerciales de España.
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LA TEMÁTICA
Bajo el lema “ES COMERCIO” queremos poner el foco de atención en
los verdaderos protagonistas de este negocio, los comerciantes.
Ellos representan el corazón de esta actividad, son impulsores
de la economía y el motor de los centros comerciales, donde
desempeñan un papel fundamental.

DIRIGIDO A
EL CONGRESO
El Congreso Español de Centros y Parques Comerciales se ha
consolidado como la cita y lugar de encuentro entre profesionales y
empresas que comparten los mismos retos profesionales y cuya
actividad gira entorno a los Centros y Parques Comerciales en
España. Un lugar donde hacer balance de situación, debatir temas
de actualidad, conocer las últimas tendencias de un sector marcado
por su constante evolución, reunirse y hacer negocio.

XVII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS
Y PARQUES COMERCIALES
El XVII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales se
celebrará en Madrid, del 2 al 4 de octubre de 2019. El Congreso, que
ha pasado a celebrarse con periodicidad anual, ofrece una oportunidad única para forjar relaciones entre profesionales del sector,
mejorar nuestra formación y emprender acuerdos.

En nuestros congresos podrás encontrar a más de 1.000 profesionales de primer nivel de decisión de todas las empresas que
desarrollan su trabajo en torno a esta fórmula de comercio integrado:

Centros y Parques
Comerciales
Promotores
Inversores

Comerciantes
Proveedores

Consultores

PREMIOS AECC 2019
Coincidiendo con la celebración del Congreso, se convoca el concurso de Premios AECC con los que se galardonan los mejores proyectos desarrollados en los últimos dos años en las diferentes categorías de: Comercios, Campañas de Marketing y Comunicación,
Campañas de RSC y Parques y Centros Comerciales.
Los Premios AECC cuentan con un reconocido prestigio y se
entregan en una ceremonia que se celebra tras la Cena de Clausura.
Un magnífico colofón al Congreso.

NETWORKING
Durante el Congreso se realizan distintos eventos que facilitan el
encuentro entre los profesionales. Los momentos reservados para
cafés, almuerzos, cócteles e incluso la Cena de Clausura, constituyen el marco ideal para el networking.

Instituciones
Públicas

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO
Presidente del Congreso
Justo Martín. Presidente de CARREFOUR PROPERTY

Presidenta de las Conferencias
Anna Gener. Presidenta y CEO de SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

Presidente de la Feria
Carlos Pérez Tenorio. Socio-cofundador y Presidente Ejecutivo de
FOODBOX y Presidente de la ASOCIACIÓN MARCAS DE
RESTAURACIÓN

Presidenta del Jurado de Premios AECC 2019
Mercedes Porro. Directora de marca de KIABI

Vocales
Eduardo Ceballos. Country Head Spain & Italy de NEINVER y
Presidente de la AECC
Javier Hortelano. Managing Director & Partner CATELLA ASSET
MANAGEMENT IBERIA y Miembro del Comité Ejecutivo de la AECC
Cristina Pérez de Zabalza. Socia responsable de Comercialización
de Centros Parques y Parques Comerciales de CUSHMAN &
WAKEFIELD ESPAÑA y Vicepresidenta II de la AECC
Carlos Solana. Socio de RUBIO LAPORTA Y ASOCIADOS, ABOGADOS
y Secretario General de la AECC
Beatriz Vidal. Directora de la AECC

XII FERIA COMERCIAL Y EXPOSICIÓN DE
TENDENCIAS Y DISEÑO
La Feria constituye el corazón del Congreso, la actividad más
importante. En esta edición se verá reforzada, dándole el protagonismo en tiempo y forma que se merece.
Este emplazamiento es idóneo para presentar nuevos proyectos,
fórmulas y formatos comerciales. Es el espacio para el networking:
reencontrarse, intercambiar conocimientos, iniciar y hacer negocios. La
Feria es el mejor escaparate para presentar las novedades del
sector de los Centros y Parques Comerciales a través de la presencia destacada de las principales empresas y proyectos.

CONFERENCIAS
Las mañanas de los dos primeros días se reservan para las
conferencias que, bajo la temática principal del evento, “ES
COMERCIO”, analizarán el momento del sector comercial en España y
el mundo, y abordarán los temas de mayor actualidad en torno al
desarrollo comercial dentro de nuestros centros comerciales.

VISITAS TÉCNICAS A CENTROS
COMERCIALES DE MADRID
La visita técnica a los Centros Comerciales más significativos de la
región es una actividad muy interesante por el carácter formativo y
atractiva desde el punto de vista de compartir experiencias con
otros profesionales del sector.

OTRAS ACTIVIDADES
Para favorecer el encuentro distendido entre los profesionales que
asisten al Congreso, la AECC organiza otras actividades lúdicas
como eventos culturales (museos, conciertos…) o deportivos (Torneo
de Pádel).

SEDE Y FECHAS
Teatro Goya
Calle Sepúlveda 3 y 5. 28011 Madrid. (C.C. La Ermita)
2, 3, y 4 de octubre de 2019

