Palacio de Congresos de Granada
S/N, Paseo del Violón. 18006 Granada

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.
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La Temática
El lema de esta edición es ‘’CENTROS COMERCIALES 4.0’’.
Nos encontramos en un ambiente muy competitivo y, para ello,
es importante estar siempre un paso por delante. Mirar hacia el
futuro. Los grandes cambios en el proceso de compra del cliente
han hecho que los Centros Comerciales necesiten evolucionar.
Para ello, es esencial que presten atención a los cuatro pilares
básicos para el éxito: espacios, personas, e-commerce y Big
Data. Cuatro factores que conforman el marco de actuación a la
hora de proyectar los centros comerciales del futuro.

El XVI Congreso Español de Centros y Parques
Comerciales se celebrará en Granada, del 3 al 5
de octubre de 2018
Esta ciudad andaluza llena de historia será el marco
incomparable que nos ofrecerá una nueva oportunidad de
forjar relaciones entre profesionales del sector, mejorar
nuestra formación y emprender acuerdos.

XI 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 admirar las
novedades del sector de los Centros y Parques Comerciales a
través de la presencia destacada de las principales empresas y
proyectos.

Premios AECC 2018
Se convoca, coincidiendo con la celebración del Congreso, el
concurso de Premios AECC con los que se galardonan los
mejores proyectos desarrollados en los últimos dos años en
las diferentes categorías de: Establecimientos Comerciales,
Operaciones de Marketing, Acción Social, Sostenibilidad y
Centros Comerciales.
Adicionalmente, la AECC otorga el Premio a la Mejor Tesis Doctoral. Se valora el interés, la originalidad y la aplicación práctica de
las conclusiones de estos trabajos para el desarrollo de nuestra
industria. El objetivo de este Premio es fomentar los estudios
universitarios sobre el sector comercial en España.
Los Premios AECC cuentan con un reconocido prestigio y se
entregan en una ceremonia que se celebra tras la Cena de
Clausura como colofón al Congreso.

Conferencias
Durante dos días, las primeras horas de la mañana se reservan
para las 4 conferencias que, bajo la temática principal del
evento CENTROS COMERCIALES 4.0, abordarán los 4 pilares:
espacio, personas, e-commerce y Big Data, que sientan las
bases de lo que serán nuestros centros comerciales en el futuro.

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.

Visitas técnicas a Centros
Comerciales de Granada
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 por primera vez un
Torneo de Pádel, entre otras actividades turístico-culturales.
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Esta nueva edición del Congreso contaremos con un invitado de
honor, Portugal. La presencia en nuestra feria comercial de este
país con el que compartimos historia, cultura y frontera, contribuirá a consolidar los vínculos existentes entre ambos mercados
y facilitará el acceso de nuevos operadores. Escucharemos a
profesionales portugueses analizar el mercado de inversiones
de su país y compartir con nosotros su visión del negocio.
Para la AECC es un verdadero honor el debutar en esta nueva
iniciativa con este país hermano y acoger a las empresas
portuguesas que deseen acompañarnos en esta cita tan importante para nuestro sector.

Organiza

