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Si en todas las ediciones del Congreso de la AECC participar
en la feria comercial que se desarrolla de forma paralela
ha supuesto un escaparate único para nuevos proyectos e
innovaciones destacadas en nuestra industria, en esta ocasión tendrá una repercusión mucho más importante ya que
se trata de la cita en la que el sector demostrará su fortaleza, su capacidad de innovación y su energía
para continuar a la vanguardia del comercio y muy próximo a lo que la sociedad demanda.
Siento una gran responsabilidad al asumir la presidencia de la feria en esta edición tan esperada por los
tiempos que nos han tocado vivir y quiero invitaros a todos a participar en ella y a demostrar, juntos, la
grandeza de nuestro sector. Es la oportunidad de exponer vuestros proyectos, tecnologías y soluciones; de demostrar que somos el sector del comercio más profesionalizado, seguro, confiable y flexible.
La feria será el escaparate de referencia que muestre nuevos desarrollos y tendencias, y una cita a la
que debemos acudir todos los actores de la industria.
Tras el éxito que supuso el formato de stand “llave en mano” puesto en marcha en la pasada edición
del Congreso, en Madrid, vamos a mantener este modelo que no solo permite una alta capacidad de
personalización, sino que también abre la posibilidad de participación a un mayor número de expositores enriqueciendo la muestra, potenciando los contactos comerciales y multiplicando el intercambio y
las posibilidades de hacer negocio.
El extraordinario espacio que ofrece el Pabellón de la Navegación de Sevilla, muy versátil y adaptable
a las necesidades de nuestra feria, es el marco que necesitamos para retomar la actividad a la que
estamos acostumbrados.
He puesto mucho trabajo y cariño en el diseño de un modelo de feria que seguro va a satisfacer vuestras necesidades seáis promotores, constructores, diseñadores, comerciantes, inversores, consultores
o cualquier otra actividad ligada al sector. Todos encontraréis un espacio adecuado para cada una
de vuestras empresas sin que ello suponga un gran impacto en el presupuesto, podréis comunicar
vuestras novedades, tomar el pulso al mercado, crear y afianzar contactos profesionales e incrementar
vuestra notoriedad.
¡Os animo a participar con una presencia significativa porque la suma de todos es lo que nos hace
verdaderamente fuertes!
Isabel Robles Delgado
PRESIDENTA DE LA XIII FERIA COMERCIAL Y EXPOSICIÓN DE TENDENCIAS Y DISEÑO
XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES
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El Congreso Español de Centros y Parques Comerciales se
ha consolidado como el 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.
Dirigido a Centros y Parques Comerciales, Inversores, Comerciantes, Promotores, Consultores, Proveedores, Instituciones Públicas, el Congreso cuenta, además de con la Feria
Comercial, con un completo programa de Conferencias, una
Cena de Clausura, un Tour de Visitas Técnicas y otras actividades de networking.
Además, coincidiendo con la celebración de este congreso,
la AECC convoca sus prestigiosos Premios AECC 2022 que,
otorgados por la Asociación Española de Centros y Parques
Comerciales, otorgan el máximo reconocimiento a la excelencia en nuestra industria.
Toda la información sobre el congreso en:
congresoaecc.aedecc.com
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Te abrimos
las puertas
a la Feria
Comercial
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Datos básicos de la feria y la exposición
de tendencias y diseño
Fechas y lugar de celebración
miércoles 8 y jueves 9 de junio de 2022
Pabellón de la Navegación
Camino de los Descubrimientos, 2
41092 Sevilla

Configuración de la Feria

mostrar los desarrollos de Centros y Parques Comerciales
más novedosos.
Podrán presentarse a la Exposición los proyectos inaugurados después del mes de julio de 2019 o en curso de realización, ya sea en fase de proyecto o de obras, clasificados en
las siguientes categorías:
•
•
•
•

Centros y Parques Comerciales de nueva planta, de
cualquier tamaño y composición.
Rehabilitaciones / ampliaciones significativas de Centros y Parques Comerciales en funcionamiento.
Arquitectura, interiorismo y decoración de tiendas y
otros locales.
Diseños específicos, identidad de centros, señalización, etc.

Feria Comercial: 666 m² útiles.
Formato de stands: stands modulares, “llave en mano”.
Modalidades: 6m², 12 m², 24 m² y 48 m².

Se podrán presentar uno o más paneles por proyecto, con
un máximo de 4.

Visitantes

Patrocinios

La Feria estará abierta al público asistente al Congreso los
días 8 y 9 de junio, en horario de 10 a 18h.

El congreso cuenta además con diversas de posibilidades
de patrocinio que permiten reforzar la presencia de marca
durante el evento. Más información a través de:

Las áreas de actividad predominantes son promotores, inversores, consultores, comerciantes y proveedores.

Milagros Hernández, t.913084844 ext. 1026;
m.hernandez@aedecc.com

Exposición de Tendencias y Diseño
De manera paralela a la Feria Comercial se despliega
una exposición en la que, a través de paneles, se pueden

Condiciones de contratación
Existen cuatro modalidades de stand modular “llave en mano”. El precio indicado incluye el alquiler del espacio durante los
dos días de duración de la Feria, el mobiliario que se indica para cada modalidad y el servicio de montaje y desmontaje.

Opciones Stand Modular
Stand tipo A / 6m2

Dimensiones 3x2m / 6m2
Moqueta ferial
1 mostrador personalizable 50x100cm
1 trasera personalizable 300x240cm
1 mesa baja + 2 sillas
1 taburete
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Stand tipo B / 12 m2

Dimensiones 4x3m / 12m2
Moqueta ferial
1 mostrador personalizable 50x100cm
1 trasera personalizable 400x240cm
1 separador personalizable
1 mesa baja + 4 sillas
1 taburete

Stand tipo C / 24 m2

Dimensiones 6x4m / 24m2
Moqueta ferial
1 mostrador personalizable 50x100cm
1 trasera personalizable 600x240cm
2 laterales personalizables 400x240cm
1 frontis retroiluminado
personalizable
2 mesas bajas + 8 sillas
1 taburete

Stand tipo D / 48 m2

Dimensiones 8x6m / 48m2
Moqueta ferial
2 mostradores personalizables
50x100cm
1 light box trasero 300x120
2 separadores personalizables
1 frontis retroiluminado
personalizable
3 mesas bajas + 12 sillas
2 taburetes

Plazos para la solicitud de espacios
Con el fin de aliviar el trabajo a las empresas expositoras,
prestigiar la Feria y garantizar la participación del mayor
número de expositores posible, el Comité Organizador del
Congreso ha determinado ofrecer estas cuatro modalidades
de stand y ceñirlo al número que se indica en la tabla siguiente, donde también se detalla el calendario para la presentación de solicitudes:
MODALIDAD

Nº DE STANDS

FECHA DE SOLICITUD

48M2

3 stands

31 de enero - 1 febrero

2

24M

10 stands

2 - 4 de febrero

12M2

14 stands

7 - 11 de febrero

6M

19 stands

a partir del 14 de febrero
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Contratación del espacio exclusivamente a través de
v.prado@aedecc.com. Para cada modalidad de stand se
abrirá el plazo de contratación durante una semana y en las
fechas indicadas. La adjudicación de stands se hará por estricto orden de llegada.

Criterios de adjudicación: sistema de puntos
En caso de que varias empresas coincidan en la solicitud
de un mismo espacio, se establecerá el siguiente baremo
de puntos:
1. Empresas que hayan participado como expositores en
cualquiera de las tres últimas ediciones de la feria (2016,
2018 y 2019):
PUNTOS

CONDICIÓN

1

Por cada año de participación en la Feria (max. 3 puntos)

1

Stand de 24 m2 o más (máx. 3 puntos)

0,5

Stand entre 12 y 24m2

0,5

Participación en ediciones anteriores (máx. 2 puntos)

2. Empresas que estén participando como patrocinadores
en esta edición contarán también con una valoración adicional:
PUNTOS

CONDICIÓN

PRIORIDAD

EN CASO DE SER PATROCINADOR PRINCIPAL

1

PATROCINADORES DE MÁS DE 10.000 €

0,5

PATROCINADORES HASTA 10.000 €

expositor la normativa de uso de las instalaciones a la cual
se deberá adherir en todo momento.

Cancelaciones
Las cancelaciones recibidas por escrito en la AECC antes del
1 de marzo tendrán derecho a la devolución del 25% de la
cuota abonada.
Las cancelaciones que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, no tendrán derecho de reembolso.

Montaje y desmontaje
A cargo de la empresa proveedora designada por la AECC.

Personal de stand
Los expositores identificarán al personal de su entidad autorizado para atender el stand antes del 15 de mayo de 2022:
MODALIDAD

PERSONAL AUTORIZADO

STANDS DE 6 M2

1 PERSONA

STANDS DE 12 M2

2 PERSONAS

STANDS DE 24 M2

3 PERSONAS

STANDS DE 48 M2

5 PERSONAS

La acreditación “Personal de Stand” NO permite acceso a la
Cena de Clausura. Se pueden adquirir entradas para la Cena
de Clausura contactando con:
Victoria Prado
v.prado@aedecc.com

Contratación de servicios
La Organización facilitará un catálogo de elementos adicionales de decoración, proveedores y servicios para una mayor personalización de los espacios.
La Feria contará con proveedores oficiales para la contratación de servicios adicionales.

Adjudicación de stands

Política de Privacidad

La organización procederá a la adjudicación de stand a cada
expositor una vez que se hayan considerado todos los criterios de evaluación establecidos y cumplimentado todos y
cada uno de los requisitos exigidos.

Información básica sobre protección de datos:

Desde la AECC se hará llegar el “Manual de Expositor” con
detalle sobre normativa del espacio, información sobre la
estructurta y mobiliario que conforma cada modalidad de
stand, servicios adicionales, datos de contacto de empresa
proveedora, etc.

FINALIDAD: Gestionar los datos de los asistentes y participantes en los diversos eventos organizados por la AECC.

Normas técnicas
Una vez confirmada la reserva de stand la AECC enviará al

RESPONSABLE: Asociación Española de Centros y Parques
Comerciales.

LEGITIMACIÓN: Ejecución de un contrato.
DESTINATARIOS: Los datos se comunicarán a las Administraciones públicas competentes, en los casos previstos en
la Ley y a las correspondientes entidades financieras para la
gestión de cobros y pagos.
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DERECHOS: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en
congresoaecc.aedecc.com.

Formato de feria y plano

AUDITORIO

Stand tipo A / 6m2
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Stand tipo B / 12m2

Stand tipo C / 24m2

Stand tipo D / 48m2

SOCIO AECC

4.000 €

SOCIO AECC

7.000 €

SOCIO AECC

13.000 €

SOCIO AECC

25.000 €

NO SOCIOS

6.100 €

NO SOCIOS

9.800 €

NO SOCIOS

18.200 €

NO SOCIOS

35.000 €

Formulario de reserva de espacio en la Feria

PRECIOS (21% de IVA NO incluido)

Este formulario es editable, en caso de preferir cumplimentarlo a
mano, por favor, rellenar el impreso con letras mayúsculas claras
y enviar por correo electrónico a: v.prado@aedecc.com.
Para más información sobre la Feria Comercial contacten con
Victoria Prado de la AECC.

STAND

M2

SOCIO AECC

NO SOCIOS

TIPO A

6

4.000 €

6.100 €

TIPO B

12

7.000 €

9.800 €

TIPO C

24

13.000 €

18.200 €

TIPO D

48

25.000 €

35.000 €

Fecha límite de inscripción y pago: 3 de mayo de 2022.
Consulte la Política de Privacidad (páginas 6 y 7), marque las casillas
de autorizaciones de este formulario.

PAGO
PRECIO STAND

DATOS DEL EXPOSITOR
¿Socio de AECC?

SÍ /

IVA 21%

NO

TOTAL A PAGAR

Persona de contacto:

FORMA DE PAGO
Dirección:

Visa
Master Card

CP:

Nombre del titular (como aparece en la tarjeta):

Localidad:
Teléfono:

Número de tarjeta:

Correo electrónico:

Fecha de caducidad:
Firma:

FACTURAR A:
Empresa:

CIF:
Dirección:

Transferencia bancaria, a favor de la Asociación Española de
Centros y Parques Comerciales.
La Caixa ES43 2100 5731 7102 0007 1810
Rogamos envíen justificante de pago a la dirección de correo:
administracion@aedecc.com

CP:
Localidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nota: Se emitirá factura con los datos arriba indicados.

AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES
He leído y acepto la información sobre el tratamiento de datos
personales.
Autorizo a la AECC para el envío de Newsletter y comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades
y eventos organizados por la AECC o en los que esta participe, así
como sus distintas publicaciones.

STANDS (ver plano y numeración de stands)
Indique su elección de stand por orden de preferencia:
Opción 1: Stand nº
Opción 2: Stand nº
Opción 3: Stand nº
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Normas de la exposición
1. Paneles

2. Plazos

ROLL-UP de 100x205 cm, compuesto por una estructura tubular
desmontable, pie y piezas de unión, en aluminio, fibra y acero,
con bolsa de nylon para transporte.

La fecha límite para la recepción de la creatividad (en soporte
electrónico) es el 6 de mayo de 2022; y deberá remitirse a la
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, calle
Mauricio Legendre 19, 1ºA. 28046 Madrid.

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 30
de junio de 2022.
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 100x100 cm.

LOGOS DE CONGRESO Y AECC

TÍTULO DEL PROYECTO

PANEL DE COMPOSICIÓN LIBRE (100X100CM.)
Ilustre este panel con fotografías, gráficos, planos… Puede
incluir:
•
•

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

DATOS DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
•

Dirección, teléfono, mail.
Fecha apertura, remodelación, transformación o
ampliación.
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 se considere significativo.

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

Formulario de inscripción a exposición de tendencias y diseño
Este formulario es editable, en caso de preferir cumplimentarlo a mano, por favor, rellenar el impreso con letras mayúsculas claras y enviar por correo electrónico a: v.prado@aedecc.com.
Para más información sobre la Feria Comercial contacten con Victoria Prado de la AECC.
Fecha límite de inscripción y pago: 3 de mayo de 2022.
Consulte la Política de Privacidad (páginas 6y 7), marque las casillas de autorizaciones de este formulario.

DATOS DEL EXPOSITOR
¿Socio de AECC?

SÍ/

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN (21% de IVA NO incluido)
NO

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

Persona de contacto:

Categoría: (marque con una X la categoría correspondiente
al proyecto que va a presentar)

Dirección:

Centros y Parques Comerciales de nueva planta, de cualquier tamaño y composición.

CP:

Arquitectura, interiorismo, transformación y decoración de
tiendas y otros locales.

Localidad:

Teléfono:

Rehabilitaciones / ampliaciones significativas de Centros y
Parques Comerciales en funcionamiento.

Correo electrónico:

Diseños específicos, identidad de centros, señalización, etc.

FACTURAR A:
Empresa:

Localidad:

CIF:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

CP:

Nota: Se emitirá factura con los datos arriba indicados.

PANELES
(*) Por cada proyecto se presentará siempre
un único 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.

socios

no socios

panel principal

260€

500€

nº proyectos*

paneles
adicionales

140 €

300 €

cantidad*

“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
Visa

Master Card

Nombre del titular (como aparece en la tarjeta):
Número de tarjeta:
Fecha de caducidad:

a pagar

total
iva 21%
total a
pagar

AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES
He leído y acepto la información sobre el tratamiento de datos
personales.
Autorizo a la AECC para el envío de Newsletter y comunicaciones comerciales informando y promocionando las actividades
y eventos organizados por la AECC o en los que esta participe, así
como sus distintas publicaciones.

Firma:
Transferencia bancaria, a favor de la Asociación Española de
Centros y Parques Comerciales.

La Caixa ES43 2100 5731 7102 0007 1810
Rogamos envíen justificante de pago al correo:
administracion@aedecc.com
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www.aedecc.com
Mauricio Legendre, 19. 1ºA, 28046 Madrid
Tel. +34 931 084 844 Fax. +34 931 105 535
asociacion@aedecc.com
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