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Bienvenida

¡BIENVENIDOS AL CONGRESO DE LA AECC!

Ha llegado la hora de abrir las puertas del XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales 
en Sevilla. En nombre del Comité Organizador del Congreso, Comité Ejecutivo y del equipo de adminis-
tración de la AECC, os damos una calurosa bienvenida.  

En la Asociación somos conscientes de la responsabilidad que implica ser los organizadores del 
encuentro más importante del año para los que trabajamos en torno a los centros y parques comer-
ciales en España y máxime después de haber tenido que suspenderlo en dos ocasiones por culpa de 
la pandemia. Este año, el año del reencuentro, hemos querido dar un paso más adecuando el espa-
cio del Pabellón de la Navegación de manera que pueda acoger a la mayor diversidad de personas 
posible, sin importar limitaciones físicas, auditivas o de entendimiento, además de la pluralidad de 
empresas y profesionales que habitualmente están presentes en nuestros eventos. Somos cons-
cientes de que en estos días vamos a atraer muchas miradas de dentro y fuera del sector, de ahí que 
hayamos trabajado en la obtención de la certificación AIS de Accesibilidad, una calificación que ya 
poseen muchos de nuestros centros y parques comerciales y que habla del compromiso que hemos 
adquirido con la ciudadanía.

En los tres días que siguen no solo esperamos cumplir vuestras expectativas, sino también ser testigos 
del nacimiento de nuevos proyectos y alianzas, relaciones profesionales y de amistad, y que la informa-
ción que se comparta en las mesas y ponencias del programa os sirva de inspiración y guía.

El Congreso AECC se convierte, una vez más, en el evento de referencia para todos los que tenemos 
algo que aportar a esta industria que juega un papel cada vez más trascendente en el desarrollo eco-
nómico de nuestro país.  Nuestra industria encara el futuro con la robustez que otorga el haber sabido 
permanecer más de 40 años en la brecha, acompañando a la sociedad en su evolución, adaptándonos 
a los cambios y respondiendo a los retos. Una fortaleza que nos impulsa a continuar hacia adelante. Un 
movimiento que es la expresión de nuestra forma de progresar, de continuar creciendo, de impulsar 
cambios. Esta es la FUERZA QUE NOS MUEVE.

Definir el futuro de un sector tan dinámico como el de los Centros y Parques Comerciales es el principal 
reto que abordamos desde hoy y durante los próximos días en Sevilla. Os animamos a trabajar intensa-
mente, a tener una presencia activa en las Conferencias y a visitar la Feria Comercial que nos acerca a 
las novedades, las últimas tendencias y los nuevos proyectos que actualmente se están desarrollando 
en nuestro sector.

Nos gustará veros en la Ceremonia de Entrega de Premios AECC 2022, otro de los momentos más 
importantes de nuestro congreso y que este año ha batido récord de candidaturas. El momento donde 
reconocer las mejores iniciativas que se han llevado a cabo en los comercios, las empresas y los cen-
tros y parques comerciales en España. 

También queremos invitaros a aprovechar los momentos de socialización que resultan un comple-
mento perfecto al programa que hemos preparado, como es el caso de los desayunos y almuerzos 
networking, el cóctel Afterwork, la Cena de Clausura y el Torneo de Pádel. 

Bienvenidos y gracias por no faltar a la cita.
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

RAMÓN REÑÓN

XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUES 
COMERCIALES: “LA FUERZA QUE NOS MUEVE”

Es para mí una gran satisfacción presidir el XVIII Congreso Es-
pañol de Centros y Parques Comerciales organizado por la 
AECC, una cita especialmente singular ya que será el primer 
gran reencuentro de la industria tras los años de pandemia.

Bajo el lema “La fuerza que nos mueve”, queremos hablar 
de cómo el sector de los centros y parques comerciales 
encara el futuro con robustez, de la profesionalidad con la 
que las empresas y profesionales que lo conforman afron-
tan los retos que se presentan, de nuestro compromiso con 
la sociedad y del impulso que nos lleva siempre a mover-
nos hacia adelante. Abordaremos también nuestra capa-
cidad por innovar, por anticiparnos a las tendencias y por 
sorprender a quienes visitan nuestros centros y parques 
comerciales. Para ello contamos con expertos muy cuali-
ficados con los que tendremos la oportunidad de debatir 
cada uno de estos aspectos.

Animo a todos los asistentes al Congreso a participar activamente en estas conferencias ya que es la 
mejor manera de dibujar el presente y futuro de los centros comerciales y de seguir siendo una indus-
tria de éxito y relevante para la economía y la sociedad española.

Por otro lado, la feria sigue siendo un gran escaparte donde mostrar los proyectos más innovadores 
y las tecnologías y soluciones más modernas y los premios, el momento de reconocer el esfuerzo de 
todos los que formamos parte de esta industria.

Además, tengo la seguridad de que en este Congreso, los contactos y relaciones entre profesionales co-
brarán aún más importancia que en ediciones anteriores debido a las ganas que tenemos todos de re-
encontrarnos en persona, conversar, intercambiar experiencias y, en definitiva, de disfrutar en compañía. 

Solo me queda deciros que espero que aprovechéis al máximo estas jornadas y a que disfrutéis de la 
maravillosa ciudad de Sevilla que nos acoge.

Un cordial saludo,

Ramón Reñón
Presidente del XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales
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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA AECC

EDUARDO CEBALLOS

XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUES 
COMERCIALES: “LA FUERZA QUE NOS MUEVE”

Por fin ha llegado el momento de daros a todos la bienveni-
da a este XVIII Congreso Español de Centros y Parques Co-
merciales que supone el regreso de las grandes actividades 
presenciales del sector y el reencuentro después de un par 
de años convulsos en los que hemos vivido situaciones muy 
intensas y sobre todo hemos tenido que demostrar nues-
tra flexibilidad y capacidad de adaptación. Lo hemos hecho 
con muy buena nota y nos encontramos en el mejor lugar 
para compartir experiencias y sacar conclusiones que nos 
permitan mirar hacia el futuro con optimismo. Si algo quiere 
ser este congreso es precisamente una plataforma que nos 
dote de herramientas de análisis para entender mejor cuál y 
cómo ha de ser el futuro de nuestro sector. 

La recuperación de las ventas y las afluencias desde que 
hemos pedido volver a la normalidad tras el final de las res-
tricciones, ha sido constante y pese a la inflación y la situa-
ción geopolítica, con la incertidumbre que generan, tímidamente han seguido creciendo. Más que el 
dato puntual quiero centrarme en la tendencia y esta es claramente de recuperación y de consolida-
ción del valor del sector en el contexto del comercio en nuestro país. Los centros y parques comerciales 
seguimos siendo significativos y jugando un papel importante en el conjunto de la economía, papel que 
trataremos de analizar a lo largo de las dos próximas jornadas, con las aportaciones de grandes exper-
tos, pero también con las experiencias de cada uno de nosotros.

Quiero agradecer de forma muy especial a todos os que han trabajado para que este congreso sea po-
sible, a Ramón Reñón, presidente del Congreso, Marta Cladera, presidenta de las conferencias, Isabel 
Robles, presidenta de la feria y Miguel del Río presidente del jurado de premios. Todos ellos han suma-
do esfuerzos para que esta edición sea una de las más brillantes y especiales de los últimos años. No 
puedo olvidarme del equipo de la AECC que ha desarrollado un extraordinario trabajo dando soporte 
al Comité Organizador y haciendo realidad este congreso del reencuentro.

Por último, manifestar también mi agradecimiento a todos los que asistís a esta cita, empresas y profe-
sionales, en un momento clave y que supone un esfuerzo para todos. Estoy seguro de que lo veremos 
recompensado con el conocimiento y las oportunidades que se van a generar estos tres días. 

Un cordial saludo,

Eduardo Ceballos
Presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
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COMITÉS Y JURADOS
COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO 

Y JURADO DE PREMIOS AECC 2022
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COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE DE HONOR DEL CONGRESO
Su Majestad el Rey Felipe VI

PRESIDENTE 
DEL CONGRESO

Ramón Reñón Túñez
Director General Adjunto al Consejero 
Delegado de Inditex de 2005 a 2021,
Director de Expansión de Inditex de 

1992 a 2005

PRESIDENTA 
DE LAS CONFERENCIAS
NUVEEN REAL ESTATE 

Marta Cladera de Codina
Managing Director, Head of Iberia

VOCAL AECC
Eduardo Ceballos Fernández

Presidente de la AECC . Country Head Spain & Italy 
and Asset Management Director Southern Europe 

& The Netherlands de NEINVER 

VOCAL AECC
Carlos Solana Zorrilla

Secretario General de la AECC. Socio de RUBIO 
LAPORTA Y ASOCIADOS, ABOGADOS

VOCAL AECC
Luis Lázaro Gómez

Managing Director Retail & Logistics 
y responsable de Grandes Cuentas en MERLIN 

PROPERTIES y Tesorero de la AECC

VOCAL AECC
Jerónimo Solís Guardiola

Delegado de la AECC en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Director de Desarrollo 

de CARREFOUR PROPERTY 

VOCAL AECC
José Manuel Llovet Barquero

Vicepresidente I de la AECC. CEO 
de Terciario de Grupo Lar 

VOCAL AECC
Beatriz Vidal Cordero

Directora de la AECC

PRESIDENTE DEL JURADO 
DE PREMIOS

CUSHMAN & WAKEFIELD 
Miguel del Río Rodríguez

Partner, Head of Retail Property 
Management, Asset Services, Spain

PRESIDENTA
DE LA FERIA

NHOOD REAL ESTATE
Isabel Robles Delgado

Directora Inmobiliaria

JURADO DE PREMIOS AECC 2022

PRESIDENTE DEL JURADO DE PREMIOS
CUSHMAN & WAKEFIELD 
Miguel del Río Rodríguez

Partner, Head of Retail Property Management, Asset Services, Spain

VOCAL
MVGM

 Cristina Alonso
Marketing & Customer Experience Manager

VOCAL
EUROFUND GROUP

 Javier Martín
Head of Leasing

VOCAL
JD Iberia

 Gabrielle Bocci
Head of Acquisition

VOCAL
URW

 Eugenio Pérez
Head of Construction Management Spain

VOCAL
LlaoLlao

 Cristina Saeta
Chief Marketing Officer

VOCAL
CASTELLANA PROPERTIES

 Julio García
Director de Operaciones

SECRETARIA DEL JURADO
 Beatriz Vidal

Directora AECC

VOCAL
CBRE

Eva Marín
Shopping Resort Director UBBO 
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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 intereses y cuya actividad gira 
entorno a los Centros y Parques Comerciales en España.

Un lugar en el que hacer balance de situación, debatir temas de actualidad, reunirse, hacer negocio y 
conocer las últimas tendencias de un sector marcado por su constante evolución.

XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales

El XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales se celebrará en Sevilla los días 8, 9 y 10 de junio de 2022.

El Congreso, ofrece una oportunidad única para forjar relaciones entre profesionales del sector, mejo-
rar nuestra formación y emprender acuerdos. Esta edición, la del reencuentro tras el paréntesis provo-
cado por la crisis sanitaria, esperamos sea la que marque el inicio de una etapa de recuperación.

Durante los dos primeros días se desarrollan las principales actividades del congreso: la Feria Comer-
cial, el ciclo de Conferencias y los desayunos y almuerzos networking. La Cena de Clausura y la Cere-
monia de Entrega de los Premios AECC 2022 se celebra el jueves por la noche. El viernes por la mañana 
tiene lugar el tour de Visitas Técnicas a 4 centros comerciales de Sevilla: Way Dos Hermanas, Lagoh, 
Torre Sevilla y Los Arcos; y el Torneo de Pádel AECC. 

Accesibilidad

Esta edición del Congreso contará con la certificación AIS de accesibilidad.  Hemos implementado 
todas las mejoras necesarias en el espacio, web y señalética, con el objetivo de acoger a la mayor  di-
versidad de visitantes posible; sin importar limitaciones de movilidad, auditivas, o sensoriales.  Al igual 
que en los centros y parques comerciales, quienes visiten nuestro congreso se sentirán bienvenidos en 
un espacio “amable”, seguro, confortable y con flujos de tránsito sencillos.

Dirigido a profesionales

En nuestros congresos participan más de un millar de 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 co-
merciales, comerciantes, consultores, gestores, instituciones públicas, inversores, promotores, proveedores,…

XVIII Feria Comercial y Exposición de Tendencias y Diseño

La feria comercial es el salón que vertebra el congreso; la médula que cohesiona los 3 elementos que 
lo componen: conferencias, sala de exposiciones y entrega de premios.

Es el lugar idóneo para presentar nuevos proyectos, fórmulas y formatos comerciales. Un espacio que 
constituye un excelente punto de encuentro entre promotores, comercian- tes, proveedores, gestores, 
etc. Es el lugar para reencontrarse, intercambiar conocimientos, iniciar nuevos contactos y hacer negocios.

La Feria es el mejor escaparate para presentar las novedades del sector de los Centros y Parques Co-
merciales a través de la presencia destacada de las principales empresas y proyectos.

Un total de 39 empresas están presentes en esta edición de la Feria que se espera sea muy activa.

Conferencias

Bajo el lema “LA FUERZA QUE NOS MUEVE”, y con la colaboración de expertos y profesionales del 
sector, analizamos el momento de la industria comercial en España y el mundo, y abordaremos los 
temas de mayor actualidad en torno al desarrollo comercial dentro de nuestros centros y parques co-

merciales. Tres ponentes de renombre internacional y más de una veintena de profesionales del sector 
participarán en las más de una decena de conferencias y mesas redondas que componen el programa. 
 

Premios AECC 2022

Coincidiendo con la celebración del Congreso, se convoca el concurso de Premios AECC con los que se 
galardonan los mejores proyectos desarrollados en el último año en las diferentes categorías de: Comer-
cios, Campañas de Marketing y Comunicación, Campañas de Acción Social y Sostenibilidad, Campañas  
de ESG y  Centros y Parques Comerciales.

Los Premios AECC cuentan con un reconocido prestigio y se entregan en una ceremonia que se cele-
bra 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. 

La terraza del Pabellón de la Navegación, en la margen del Guadalquivir, será testigo de estos gratos 
tiempos de reunión, y una magnífica finca andaluza el escenario perfecto para esa Cena de Clausura. 

Sede  

Pabellón de la Navegación
Camino de los Descubrimientos, 2, 41092 Sevilla 
Tel: 95 404 31 11 

Accesos: Zona de aparcamiento recomendada en Camino de los Descubrimientos, entre los pa-
bellones de la Navegación y Naturaleza (más de 200 plazas). Punto de atraque privado. Parada de 
autobús (C1 y C2). Carril bici. A 12 km. del Aeropuerto y 5 km. de la Estación de Santa Justa. Accesi-
bilidad para minusválidos.

Organiza

Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC)
Mauricio Legendre, 19. 1º A - 28046 Madrid 
Tel.: +34 913 084 844 
asociacion@aedecc.com - www.aedecc.com

Contactos

General: asociacion@aedecc.com 
Inscripciones: administracion@aedecc.com 
Premios AECC: research@aedecc.com 
Marketing – Torneo Pádel: c.lozano@aedecc.com 

Atención al socio: aecc@aedecc.com  
Feria Comercial:  v.prado@aedecc.com 
Patrocinios - Marketing: m.hernandez@aedecc.com 
Comunicación: aecc@comco.es

Sigue la actualidad del Congreso en:

Web: congresoaecc.aedecc.com
Linkedin: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales
Instagram y Twitter: @AECComerciales
Hashtag: #XVIIICongresoAECC
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Miércoles, 8 de junio

9,30h - 10,30h

10,30h - 11,15h

11,15h - 11,45h

11,45h - 13,00h

13,00h - 14,00h

14,00h - 15,00h

Acceso, acreditaciones y entrega de documentación

Ponencia Inaugural :“La respuesta es el amor”

Andy Stalman. Cofundador y CEO en TOTEM 
BRANDING

Es considerado uno de los principales expertos 
en branding del mundo. Con más de 25 años 
de experiencia, ha desarrollado proyectos en 
los cinco continentes.

Desayuno Networking

Apertura oficial de la Feria Comercial y Acto Inaugural del Congreso

Representación Institucional
• Ramón Reñón. Presidente del XVIII Congreso Español de Centros y Parques 

Comerciales
• Eduardo Ceballos. Presidente en la AECC

Acto de reconocimiento a la labor desarrollada por los centros y parques comer-
ciales durante la pandemia. Con la actuación del Coro de la Escolanía de Tomares.

Mesa Redonda: “Retail & Logístico, ¿dos caras de la misma moneda?” 

Moderador:
Joaquín Linares. Partner en DELOITTE Financial Advisory Real Estate

Panelistas:
• Luis Lázaro. Managing Director Retail & Logistics y responsable de 

Grandes Cuentas en MERLIN PROPERTIES
• Juan Manzanedo. CEO en LOGISFASHION
• Miguel Sequeiros. Expansion Director & Head Real Estate en SFERA
• Borja Vázquez. CEO y Fundador en SCALPERS

Mesa Redonda: “Inversión en retail. Sobre confianza, sostenibilidad y retornos”

Moderadora: 
Marta Cladera. Managing Director Iberia en NUVEEN REAL ESTATE 

Ponentes:
• Luis Espadas. Head of Retail en SAVILLS
• José Manuel Llovet. CEO de Terciario en GRUPO LAR
• Mercedes Porro. Directora de Marca en KIABI
• Javier Ricote. Senior Director Real Estate en CAIXABANK

15,00h - 16,00h

 16,00h - 16,45h

16,45h - 17,30h

17,45h - 18,30h

20,00h - 21,30h

21,30h - 00,00h

Patrocinado por:

Almuerzo Networking

Nhood presenta: Vialia Estación Vigo: Un proyecto de transformación urbana

Andrés García. Director de Desarrollo, Promoción y Asset en NHOOD
Daniel Lorenzo. Director de Marketing, Innovavión y RSC en NHOOD

¿Qué realidad queremos vivir? La gran aventura de abrir los ojos

Impacto del Covid-19 en los hábitos de consumo y en las percepciones del consumidor.

Sebastián Fernández de Lara. Partner Director de la división Retail en HAMILTON

Visita a la Feria y cierre

Visita al Real Alcázar de Sevilla

Visita privada acompañada por guías expertos que 
nos harán descubrir la historia, la arquitectura y los 
encantos del que es el Palacio Real más antiguo 
de Europa. 

Acceso: Puerta del León

Cena Institucional

     CASA SALINAS. C/ Mateos Gago, 39, 41004 
Sevilla
Casa-palacio del siglo XVI, situada en el casco 
histórico de Sevilla.  

Recepción a la que están invitados, de manera 
exclusiva, representantes institucionales, po-
nentes, patrocinadores y miembros del Comité 
Organizador del Congreso y Comité Ejecutivo 
de la AECC. Se precisa invitación.
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14,00h - 16,00h

16,00h - 16,30h

16,30h - 17,00h

17,00 -17,30

17,30h - 19,00h

Patrocinado por:

18,30h - 19,00h

21,30h – 23,30h

Patrocinado por:

23,30h - 01,00h

01,00h -02,00h

Acceso, acreditaciones y entrega de documentación

Mesa Redonda: Usos mixtos, ¿se puede transformar un centro en otros usos?”

Moderadora: 
Beatriz Moreno-Luque. Tertiary Managing Director en KRONOS PROPERTIES

Ponentes:
María Miranda. Senior Director - Operating Management and Retail & Logistics 
Intelligence en CBRE 
Esperanza Valle. Partner & Directora de Proyectos en L35
Teresa Verdugo. Directora de Operaciones y Miembro del Consejo en NHOOD ESPAÑA

Ponencia Magistral: “La transformación digital creadora de nuevos modelos de negocio”

Bernardo Hernández. Inversor en nuevas 
tecnologías

Director Mundial de productos emergentes 
en Google (2007-2013). CEO de FLICKR (2013-
2015).  

Desayuno Networking

Ponencia Magistral: “Implicaciones macro en el mundo inmobiliario” 

Ignacio de la Torre. Socio y Economista jefe en 
ARCANO PARTNERS 

Autor de los tres informes “the case for spain”, 
los primeros en predecir la recuperación de la 
economía española desde 2012.

Los Centros y Parques Comerciales en España

Gonzalo Senra. Director Nacional Retail para España y Portugal en CBRE y miem-
bro del Comité Ejecutivo en la AECC

Presentación de Candidaturas a los Premios AECC 2022

Miembros del Jurado de Premios AECC 2022

Jueves, 9 de junio

9,30h - 10,30h

10,00h - 11,00h

11,00h - 11,45h

Patrocinado por:

11,45h - 12,15h

12,15h - 13,00h

13,00h - 13,30h

13,30h - 14,00h

Almuerzo Networking

Autoconsumo solar, pilar estratégico para conseguir centros comerciales más 
competitivos y sostenibles.

Santiago Chivite. Director General en IMAGINA ENERGÍA
Francisco Conesa. Director Solar en IMAGINA ENERGÍA

Presentación URW: Mixed-use + Re-use

Mark Gurney. Director Concept Studio Europe. Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

GHESA & Retail - Una pareja bien avenida 

António Honrado. Arquitecto Senior en GHESA Agua & Arte

Afterwork 

Broche final y cierre de las actividades que se han venido desarrollando en la 
sede del congreso. Una fiesta andaluza junto al Guadalquivir con música en vivo.

Visita a la Feria y cierre

Cena de Clausura

     Hacienda La Soledad. A-8026, 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla.

Disponible servicio de autobuses de ida y vuelta a la finca desde Sevilla.
• Salida, 20,45h: 3 paradas C/ Torneo esquina Curtidurías - Hotel Torre Sevilla- 

Lateral Palacio de San Telmo
• Regreso a partir de la 1,00h cada 45 min.

Ceremonia de Entrega de Premios AECC 2022

Miembros del Jurado de Premios AECC 2022

Maestro de Ceremonias: 
Álex O’Dogherty y La Bizarrería

Fin de fiesta 
Música en vivo y barra libre



24

XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUE COMERCIALES

Viernes, 10  de junio

10,00h - 15,00h

Patrocinado por:

09,30h 

10,00h-10,45h 

11,30h - 12,30h

13,00h - 13,45h

14,00h.- 14:45h

15:15h

Torneo de Pádel AECC 2022

Real Club Pineda de Sevilla
Av. de Jerez, s/n, 41014 Sevilla

Inicio Visitas Técnicas a Centros y Parques Comerciales de Sevilla 

Salida desde el Pabellón de la Navegación. Camino de los Descubrimientos, 2. 
41092 Sevilla.

Traslado y visita a WAY DOS HERMANAS

Candidato a Mejor Parque Comercial. Premios AECC 2022
Apertura: Octubre 2020

SBA: 48.600m2 / Locales: 63

Propiedad: Kronos Parque 1

Gerencia: SAVILLS

 

Traslado a visita a LAGOH

Candidato a Mejor Centro Comercial Grande / Muy Grande. Premios AECC 2022
Apertura: Septiembre 2019

SBA: 70.000m2 / Locales:155

Propiedad: Le Retail Lagoh

Gerencia: Gentalia 

Traslado y visita a TORRE SEVILLA

Candidato a Mejor Centro Comercial Mediano / Pequeño. Premios AECC 2022
SBA: 26.700m2  / Locales:80

Propiedad: Puerto Triana S.A.U.

Gerencia: CBRE España 

Traslado y visita a LOS ARCOS

Candidato a Mejor Pequeña Transformación / Remodelación. Premios AECC 2022

 

Fin Visitas Técnicas a Centros y Parques Comerciales de Sevilla

Llegada a Estación de Santa Justa. Avda. Kansas City, s/n. 41007 Sevilla

Avda. José Luis Prats, 1 

Dos Hermanas, Sevilla / t. 955147373

www.waydoshermanas.com / 

info@waydoshermanas.com

Avda. Palmas Alta, 1 

Sevilla / t. 955604554

www.lagoh.es / info@lagoh.es

Plaza Alfredo Sánchez Monteseirin, 

manzana 10, 2 

Sevilla / t. 954818282

www.cctorresevilla.com / 

info@cctorresevilla.com

Avda. de Andalucía, esq. Ronda Tamarguillo, s/n 

Sevilla / t.954676005

www.cclosarcos.com / 

administracion@cclosarcos.com

Apertura: Octubre 1992

SBA: 35.634m2 / Locales: 94

Propiedad: Castellana Properties, Redevco 

y Mendivil.

Gerencia: Cushman & Wakefield 

guiadeempresas.aedecc.com

QUIÉN ES QUIÉN
GUÍA AECC
DE EMPRESAS DEL SECTOR 
DE LOS CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Descubre a los líderes del sector de 
los centros y parques comerciales

LA 
NUEVA

publicación de la 

AECC
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PONENTES Y CONFERENCIAS

Ramón Reñón
Presidente del XVIII Congreso Español de Centros y Parques Comerciales. Director 
General Adjunto al Consejero Delegado de Inditex de 2005 a 2021. Director de Expansión 
de Inditex de 1992 a 2005

Eduardo Ceballos
Presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales

Eduardo Ceballos es director del Área de Gestión de Activos siendo responsable de 
los proyectos de NEINVER en el Sur de Europa y Países Bajos.

Además, ocupa el cargo de responsable del mercado español e italiano, liderando la 
estrategia de la compañía en ambos países.

Ingeniero Industrial y PDG por IESE, Ceballos se incorporó a NEINVER en 1997 como 
director técnico de Industrial/Oficinas, ocupando desde entonces distintos puestos desde los que ha 
dirigido múltiples desarrollos de usos Comercial, Industrial y Oficinas. 

En 2005 fue nombrado director técnico Corporativo, contribuyendo con éxito a la expansión internacio-
nal de NEINVER. 

En 2009 asume la dirección de la compañía en España y desde 2017, es también el máximo responsable 
del mercado italiano.

Eduardo Ceballos cuenta con más de 20 años de experiencia en Real Estate y antes de incorporarse a 
NEINVER trabajó en Ferrovial.

Eduardo es, además, desde marzo de 2019, presidente de la AECC (Asociación Española de Centros y 
Parques Comerciales).

 Apertura del Congreso

Miércoles 8 de junio /10,30h - 11,30h

Miércoles 8 de junio 

Ponencia Inaugural: “La respuesta es el amor”

Miércoles 8 de junio /11,30h – 12,15h 

Andy Stalman
Cofundador y CEO de TOTEM Branding

Es considerado uno de los principales expertos en branding del mundo. Con más de 25 años 
de experiencia, ha desarrollado proyectos en los cinco continentes.

Su talento y carisma así como su trabajo e influencia en el mundo de las marcas han llevado 
a Andy a ser reconocido globalmente como “Mr. Branding”.

Actualmente es cofundador y CEO de TOTEM Branding, una de las empresas más re-
putadas de Branding del mundo.

Es autor de 3 best sellers: “BrandOffOn. El Branding del Futuro”, considerado uno de los libros más influyentes del 
siglo XXI. ”HumanOffOn: ¿Está Internet cambiándonos como seres humanos?”, un libro imprescindible para en-
tender el futuro de la sociedad digitalizada. “TOTEM. Transformando clientes en creyentes”, el primer libro sobre 
marcas de la nueva era post pandemia.

Profesor y conferencista en los 5 continentes, y uno de los “100 mejores conferenciantes de España” según la 
consultora Thinking Heads.

Advisory Director de la International Trademark Association.
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Joaquín Linares
Partner en DELOITTE Financial Advisory Real Estate

Joaquín Linares cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en asesoramiento in-
mobiliario y financiero en el Sur de Europa. Joaquín ha asesorado a Fondos Institucionales en 
adquisiciones y gestión de inversiones inmobiliarias desde el año 2005. 

Con anterioridad a su incorporación a Deloitte, Joaquín ha sido uno de los socios fundadores de 
Copernicus Servicing, compañía que consiguió convertir en uno de los servicers independien-
tes líderes en la gestión de NPLs en España (con más de 7 Mil Millones de AuM bajo gestión). 

Juan Manzanedo
CEO y Socio fundador de LOGISFASHION

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 
MBA del IESE. PADE del IESE Business School, 2018.

Como CEO, Juan Manzanedo siempre ha marcado la estrategia de expansión de Logisfashion 
con base a tres pilares:

• Presencia global e internacionalización, acompañando a sus clientes en su expansión a otros mercados.
• Su apuesta por el ecommerce con una tendencia creciente en los últimos 10 años.
• Apostar por un ecosistema tecnológico híbrido para sustentar todas las operaciones y el crecimiento 

del negocio. 

Luis Lázaro
Managing Director Retail & Logistics y responsable de Grandes Cuentas en MERLIN PROPERTIES

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y rea-
lizó un Programa de Dirección General por IESE de la Universidad de Navarra.

Luis forma parte del equipo fundador de MERLIN Properties donde es Managing Director de 
las divisiones de Retail & Logistics y responsable de Grandes Cuentas de la compañía. Cuenta 
con una experiencia como profesional del sector inmobiliario de más de 22 años desempe-
ñando tareas financieras, de desarrollo de negocio, así como de gestión. En su trayectoria ha 

trabajado también en empresas como General Electric (también en el sector industrial), ING Real Estate o RREEF 
(Deutsche Bank) gestionando inversiones de diferentes tipologías (centros comerciales, edificios de oficinas, ho-
teles y almacenes logísticos) con diferentes perfiles de inversión (Core/ Core +, Value Add, etc) y diferentes spon-
sors (Fondos institucionales, Private Equity, Banca Privada) tanto en España como en Portugal.

Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Española de Centros Comerciales desde 2018 y Te-
sorero de la misma desde 2019.

Mesa Redonda: “Retail & Logístico, ¿dos caras de la misma moneda?” 

Miércoles 8 de junio /12,30h – 13,30h

Miguel Sequeiros
Expansion Director & Head Real Estate en SFERA

Licenciado en Economía por la Universidad Alcalá (UAH).

Cuenta con 17 años de experiencia en Real Estate, Expansión y Retail. Desde 2010 es Director 
de Expansión & Real Estate en Sfera. Ha llevado a cabo aperturas continuas en 5 mercados 
(España, Portugal, Grecia, Polonia y México). Es responsable de la gestión diaria del porfolio 
tiendas y es Miembro del SFERA Board.

Borja Vázquez
CEO & Founder en SCALPERS

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y MBA por el Instituto de Empresa. 

Tras ocupar cargos de responsabilidad en multinacionales de diversos sectores, lanzó una 
primera compañía en el sector servicios que acabo en fracaso. Más tarde, en 2007 crea con un 
grupo de amigos, Scalpers: una compañía de sastrería a medida a domicilio, que con el paso 
de los años ha dado lugar a la marca que es hoy en día.

Scalpers nació y creció como una marca dirigida a la moda masculina. Tras el lanzamiento de niño en 2012, de 
mujer en 2018 y de niña en 2019, la marca se ha convertido en uno de los principales operadores de retail de moda 
españoles con gran reconocimiento internacional.

Borja Vázquez codirige una compañía con una facturación superior a los 100 millones de Euros anuales, que em-
plea a más de 1.000 personas de forma directa; tiene presencia en 8 países; cuenta con una base de datos de más 
de 800.000 usuarios fidelizados; mueve unas 3 millones de prendas al año; y su negocio digital ya representa un 
25% del total de ventas”
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Luis Espadas
Executive Director. Head of Retail en SAVILLS

Luis se licenció en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. 
También tiene un Máster en Ciencias Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Valencia 
y la Nothingam Trent University.

Se incorporó a Savills en abril de 2005 como Director del departamento de Inversión Retail y 
fue ascendido a Director de Capital Markets España en 2010, antes de ser nombrado Director 
Ejecutivo en 2018.

En el año 2019 fue nombrado Director Ejecutivo del área de Retail de Savills, cargo que ostenta en estos momentos.

Antes de unirse a Savills, Luis trabajó en los departamentos de Inversión Retail y Gestión de Centros Comerciales 
en Jones Lang LaSalle, en Continente y en Coca Cola.

Luis cuenta con 25 años de experiencia en el sector de centros comerciales.

José Manuel Llovet
CEO de Terciario en GRUPO LAR

José Manuel cuenta con 25 años de experiencia profesional en el sector inmobiliario español. Ha 
ocupado puestos clave en empresas inmobiliarias comerciales de primer nivel, concretamente 
en el sector de los centros comerciales.

Es licenciado por CUNEF, miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors, y Vicepresi-
dente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). Fue miembro de 
la Junta Directiva de RICS en España y participa, activamente, como ponente en conferencias, 

encuentros y ferias internacionales.

Desde enero de 2015 trabaja para Grupo LAR, gestor exclusivo de Lar España SOCIMI. Recientemente ha sido nom-
brado CEO de Terciario (Retail, Oficinas y Logístico). 

Anteriormente fue Director de Retail Capital Markets España en JLL, donde llegó tras trabajar en Unibail-Rodamco 
durante 12 años como Director de Inversiones. Anteriormente trabajó para otras empresas como SCCE, Lease o FCC 
complementando su amplio currículum.

Marta Cladera
Managing Director, Head of Iberia en NUVEEN REAL ESTATE

Marta Cladera de Codina es Managing Director, Head of Iberia de Nuveen Real Estate, una 
de las cinco mayores gestoras de fondos del mundo. Marta es responsable de la expansión 
del negocio de la gestora en España y Portugal donde gestiona una cartera de más de 2.500 
millones de euros, en más de 25 activos.
 
Durante su trayectoria profesional Marta ha estado involucrada en oportunidades de inversión 
en más de 3.500 millones de euros. Una de sus funciones principales es la de crear relaciones 

con fondos, clientes y agentes de la industria. Desde su incorporación a la compañía ha realizado operaciones 
de inversión en centros comerciales, naves logísticas, residencias de estudiantes y residencial en alquiler. Marta 
Cladera también fue Fund Manager de un mandato de retail para el Sur de Europa para un fondo americano y 
otro fondo suizo. En el 2021 se ha convertido en responsable de una Joint Venture enfocada en residencias de 
estudiantes en España, Italia, Portugal y Austria con más de 3.000 camas.

Mesa redonda: “Inversión en retail. Sobre confianza, sostenibilidad y retornos”

Miércoles 8 de junio /13,30h – 14,30h

Javier Ricote
Senior Director Real Estate en CAIXABANK

Javier Ricote Mateos es Executive Director del equipo de Financiación Estructurada Commer-
cial Real Estate en Caixabank - CIB. Con 20 años de experiencia en Banca de Inversión y Finan-
ciación Estructurada, desarrollando funciones en originación y estructuración de Operaciones 
Sindicadas, Corporativas y Project Finance, nacionales e internacionales. Desde 2008 forma 
parte del equipo de Financiación Estructurada Real Estate y desde 2014 es responsable del 
equipo de Real Estate en Caixabank-CIB.

El equipo CaixaBank se ha destacado en los últimos años como uno de los principales financiadores y líderes de 
mercado en operaciones estructuradas de Commercial Real Estate, con mención especial a la financiación de 
proyectos de Centros Comerciales, Oficinas, Hoteles y Alternativos. Javier es Licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y Executive MBA por EOI,.  Actualmente imparte clases de Financiación Inmobiliaria en 
el Máster – MDI (Univ Politécnica de Madrid).

Ha participado como ponente en distintos foros del sector (GRI, WIRES, Asociación Española de Centros Comer-
ciales, Deloitte, EY, Gesvalt, etc).

Mercedes Porro
Directora de Marca en KIABI

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, y especializada en Planeamiento y 
gestión urbanística, inicia su desarrollo profesional a través de diferentes proyectos vincula-
dos al sector de la Promoción Inmobiliaria en el área Residencial.  

Comienza su andadura en Retail en el año 2007 en el área de Expansión de la mano de 
Jardiland, pasando más tarde a formar parte del equipo de Kiabi España, hace ya más de 
14 años, donde ha vivido de primera mano el ambicioso plan de transformación de la com-

pañía, liderando en primera instancia la estrategia de Desarrollo, como Directora de Expansión dentro del Co-
mité de Dirección, y desde hace 5 años asumiendo la Dirección de la Marca en el país, integrando bajo su 
responsabilidad las áreas de Marketing & Comunicación, Cliente y Expansión & Desarrollo, construyendo el 
plan estratégico necesario para garantizar el desarrollo de la marca en el país a través de un enfoque global. 
Además de esto participa activamente en multitud de foros, asociaciones y encuentros, así como en el Comité 
de Comerciantes y Junta de la AECC.



34 35

XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUE COMERCIALES congresoaecc.aedecc.com

Andrés García
Director de Desarrollo, Promoción y Asset

Con más de 20 años de experiencia en las áreas de promoción y desarrollo de empresas 
como McDonald´s, Starbucks o Sonae, Andrés se incorporó a Ceetrus en el 2015 con el obje-
tivo de liderar la transformación de sus propiedades. Para el año 2019, asume la responsabili-
dad del porfolio inmobiliario de Portugal y Hungría. 
Uno de sus principales retos y el de su departamento, es la creación de nuevos conceptos 
innovadores capaces de transformar cada uno de los activos que gestiona Nhood y conver-
tirlos en espacios de usos múltiples, basados en las necesidades de los ciudadanos. Entre 

sus últimos logros se encuentra Vialia Estación de Vigo, proyecto que lideró desde sus inicios hasta su exitosa 
apertura el pasado mes de septiembre. 
Desde inicios de este 2022, Andrés lidera el área de Asset Management, consolidando así un equipo conformado 
por 11 profesionales e impulsando el desarrollo, la promoción y la valoración del porfolio en Nhood.    

Daniel Lorenzo
Director de Marketing, Innovación y RSC

Daniel se incorporó a Nhood en 2011 en el departamento Financiero.
Daniel tiene más de 10 años de experiencia en el sector de Centros Comerciales habiendo 
pasado por diferentes Áreas de Negocio dentro de Nhood. Actualmente forma parte del 
Comité Directivo y lidera el Departamento de Marketing, Innovación y RSC desarrollando la 
estrategia de la compañía a nivel nacional dentro de estos 3 dominios claves en el desarro-
llo de la empresa.

Dentro de sus recientes logros cabe destacar su relevante participación en el desarrollo del proyecto Vialia Vigo 
con el gran propósito de desarrollar una estrategia con Triple Impacto dentro del proyecto.

Nhood presenta: Vialia Estación de Vigo: un proyecto de transformación urbana

Miércoles 8 de junio /16,00h – 16,45h

Sebastián Fernández de Lara
Partner Director de la división Retail en HAMILTON

Con más de 25 años de experiencia en centros comerciales, Partner Director de la división Retail 
de la consultora de investigación estratégica Hamilton, es un gran observador de las tendencias 
de consumo y uno de los principales analistas y expertos del sector en el mercado ibérico.
Desde hace 20 años es miembro del Comité Técnico de Comerciantes de la AECC de la que 
es colaborador habitual en diferentes Foros y Congresos.

Ponente en diferentes escenarios de Europa y Latinoamérica, es también colaborador habi-
tual de diferentes medios de comunicación especializados en marketing y retail, así como de distintas universida-
des españolas (UCM, UB, UAH, UV…).
Es un apasionado de la innovación, un convencido de que la evolución de cualquier empresa está en desarrollo 
del talento de sus equipos y un gran defensor de la necesidad de humanización de las marcas para hacer frente 
a las demandas de la sociedad y del consumidor actual.

¿Qué realidad queremos vivir? La gran aventura de abrir los ojos

Impacto del Covid-19 en los hábitos de consumo y en las percepciones del consumidor. 
Miércoles 8 de junio /16,30h – 17,30h Sé uno de los nuestros

Ella es de los nuestros
Una de nuestros más de 400 

profesionales asociados

Hace negocios en nuestros 
exclusivos encuentros

Accede a información privilegiada 
del sector retail

Hazte miembro de la Asociación Española 
de Centros y Parques Comerciales 
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María Miranda
Senior Director - Operating Management and Retail & Logistics Intelligence en CBRE

Comenzó su carrera en Unibail-Rodamco, pasando por diferentes puestos dentro de Shop-
ping Centre y Asset Management a lo largo de siete años.
Se incorporó en 2015 a CBRE como Operating (asset) Manager, gestionando activos clave 
durante los primeros tres años, asumiendo el cargo de Director en 2018. Fue posteriormente 
nombrada también responsable del Departamento de Retail & Logistics Intelligence en 2020.
Actualmente, como Senior Director, es responsable de un equipo con funciones diversas pero 
convergentes. Operating Management proporciona servicios de gestión holística de activos a 

clientes clave con grandes portfolios y activos singulares. Desde Intelligence, se integra lo digital en la gestión, impul-
sando nuevas herramientas, procedimientos y colaboraciones externas para transformar el Retail clásico en Omnicanal.

Beatriz Moreno-Luque
Tertiary Managing Director en KRONOS PROPERTIES

Beatriz cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario, durante los cua-
les ha ocupado el cargo de Development Manager y Senior Asset Manager en Grupo LAR, 
coordinando el desarrollo y la gestión de parte de sus activos comerciales. Se une a Kro-
nos en 2021 como Directora General de Terciario de la compañía. Anteriormente, trabajó en 
compañías como KPMG, en la división de Corporate Finance, M&A and Real Estate; y Aguirre 
Newman, en las áreas de valoración inmobiliaria y Capital Markets.

Esperanza Valle
Partner & Directora de Proyectos en L35

Esperanza es socia de L35 desde 2004. Titulada como Arquitecta Superior por la ET-
SAM, certificado PMP y un PDD, Programa de Desarrollo Directivo en el IESE Business 
School, es responsable del desarrollo de los proyectos a cargo desde la concepción 
inicial hasta su ejecución y entrega, con un amplio historial en grandes y medianos 
proyectos de tipología residencial, comercial y terciario. Lidera los equipos e integra a 
todas las partes interesadas para garantizar que se cumplen los objetivos y cada uno 
de los requisitos técnicos. A lo largo de los años, ha conseguido una gran experiencia 

sobre la base de la seriedad profesional, el compromiso por el cumplimiento de los objetivos y los valores 
éticos que representan la firma.

Mesa redonda: “Usos mixtos, ¿se puede transformar un centro en otros usos?

Jueves 9 de junio   /10,00h – 11,00h

Jueves 9 de junio 

Teresa Verdugo
Directora de Operaciones y miembro del Consejo en Nhood España

Teresa Verdugo empieza su carrera en el Grupo Auchan en Alcampo en 1991, donde ejerció 
diferentes funciones dentro de Departamento Financiero.
En 2000 se unió al Departamento de Actividad Inmobiliaria, en calidad de Leasing Ma-
nager siendo responsable de una cartera de 9 centros comerciales y Responsable de la 
ampliación del C.C. Parque Rioja en Logroño. En 2007 y ya en Immochan (nueva empresa 
del Grupo para el desarrollo de la Actividad Inmobiliaria), fue nombrada Responsable de 
Medianas Superficies y de Marketing, con la misión y el reto de crear y desarrollar este 

oficio en el seno de Immochan en el país. En 2011 fue nombrada Directora de Marketing y Desarrollo Sostenible 
hasta 2013, participando activamente en la concepción y apertura del Centro Comercial Zenia Boulevard en Alicante. 
En este mismo año y tras la apertura de este centro Teresa fue nombrada Directora Comercial del portfolio de 
España desarrollando esta función hasta finales del 2019 fecha en la que pasó a ocupar el puesto de Directora de 
Operaciones, cargo que desarrolla hasta la fecha.

EL VALOR  
DE LA UNIÓN 

LA REVISTA DE LA AECC
REVISTA | SITIO WEB | NEWSLETTER

revistacentroscomerciales.com
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Bernardo Hernández
Emprendedor e inversor en nuevas tecnologías

Director Mundial de productos emergentes en Google (2007-2013). CEO de FLICKR (2013-2015).  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, máster en Finanzas por el 
Boston College, Chartered Financial Analyst (CFA) y doctor honoris causa en Tecnología por la 
Universidad Camilo José Cela.

Comenzó su carrera como analista y gestor de activos en compañías como Fidelity Invest-
ments, BBVA y Putnam Investments. En el 2000 fundó su primer startup, idealista.com. Desde entonces ha partici-
pado en otras compañías como business angel, como Tuenti, Wallapop, Glovo, Paack, Closca, Index, Fever, Verse, 
Floresfrescas.com y 11870.com.

En 2005 empezó a trabajar en Google como director de marketing para España y en 2007 se trasladó a San Fran-
cisco donde asumió distintas responsabilidades a nivel mundial en la dirección de Google.

Ponencia Magistral “La transformación digital creadora de nuevos modelos de negocio”

Jueves 9 de junio /11,00h – 11.45h

Ignacio de la Torre
Socio y Economista Jefe de Arcano Partners

Ignacio de la Torre es economista jefe de Arcano, autor de los tres informes “The Case for 
Spain”, los primeros en predecir la recuperación de la economía española desde 2012.  Ha 
trabajado veinticuatro años en economía y mercados de capitales, además de en Arcano, en 
UBS y en Deutsche Bank. Es profesor de economía y finanzas del IE desde 2003. Desde 2007, 
es director académico de los masters de finanzas del IE, desde 2008, columnista habitual en 
El Confidencial, desde 2019, en Expansión y desde 2020, en El Mundo-Actualidad Económica.  

Ha publicado cinco libros, diversos artículos en publicaciones académicas (centradas en el sistema bancario tem-
plario) y casos prácticos (INSEAD e IE). También en 2009, fundó la ONG “Financieros sin fronteras”, de la que es 
vicepresidente. Presidente del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios, Miembro del Consejo Asesor de El 
Confidencial, del Comité de Inversiones de Icapital y del Consejo de Administración de Arcano.  En 2019, ganó el 
premio Asprima-Sima y en 2009, el premio Everis. Es Doctor en Historia (UNED), MBA (INSEAD), Economista (ICA-
DE) y Licenciado en Derecho (UNED).

Ponencia Magistral: “Implicaciones macro en el mundo inmobiliario”

Jueves 9 de junio /12.15h – 13.00h

Estar al día 
con la AECC

Consulta el programa 
de actividades en 

www.aedecc.com

Sesiones de formación online 
impartidas por los más influyentes 

expertos en las principales materias 
de actualidad para el sector.

Un espacio virtual de debate donde 
compartir y estar al día de las últimas 

tendencias de la industria de los Centros 
y Parques Comerciales. 

Sesiones de formación online 
impartidas por los más influyentes 

expertos en las principales materias 
de actualidad para el sector.
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Gonzalo Senra
Director Nacional Retail para España y Portugal en CBRE y miembro del Comité Ejecutivo de la 
AECC

Licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad Ponti-
fica de Comillas. Especialista en Economía Inmobiliaria por la Universidad Politécnica de Madrid.

En CBRE desde 2005, comenzando en el departamento de Retail Investment, pasando a di-
rigirlo en 2012. Desde 2017 Director Nacional de Retail. Previamente trabajó tres años en ING 
Real Estate Development.

Los Centros y Parques Comerciales en España

Jueves 9 de junio /13,00h – 13,30h

Cristina Alonso
Marketing & Customer Experience Manager en MVGM

Cristina cuenta con más de 7 años de experiencia en el sector Real Estate y Retail y  más 
de 18 experiencia en Marketing en compañías de otros sectores tanto en empresa como en 
agencia. 

Ha trabajado en empresas como, JLL, Klepierre, Lodestar, Bankinter, Repsol...

Miguel del Río
Presidente del Jurado de Premios

Partner, Head of Retail Property Management Asset Services, Spain en CUSHMAN & WAKEFIELD
 
Miguel se incorporó a Cushman & Wakefield en 2017 en el departamento de Asset Services.
 
Lidera el área de Retail Property Management, con responsabilidad sobre los Centros y Par-
ques Comerciales que componen el portfolio de Cushman & Wakefield, coordinando su estra-
tegia, los equipos de gerencia, desarrollando presupuestos de gastos y planes de marketing, 

al tiempo que supervisa el servicio prestado a clientes.
 
Miguel tiene más de 20 años de experiencia en el sector de Centros Comerciales en empresas como CBRE, AUXI-
DEICO GESTIÓN, MULTI MALL MANAGEMENT…, donde estuvo a cargo de la gestión directa de activos de primera 
línea como Marineda City (A Coruña) y La Vaguada (Madrid), responsabilizándose posteriormente de la coordinación 
de gerencias del portfolio.

Presentación de Candidaturas a los Premios AECC 2022

Jueves 9 de junio /13,30h – 14,00h

Gabriele Bocci
Head of Acquisition en JD Iberia

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Perugia, Gabriele ha traba-
jado en varias multinacionales de retail como Decathlon, Bata y AW Lab, donde ha desempe-
ñado funciones de responsable de venta, director de operaciones y real estate manager, tanto 
en Italia como en España.

Desde 2016 es Head of Aqusition de JD Iberia donde ha liderado el plan de expansión que ha 
permitido a JD ser la marca de referencia de la moda deportiva en Iberia con más de 100 tiendas.

Julio García
Director de Operaciones en CASTELLANA PROPERTIES

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Cádiz cuenta con más de 
25 años de experiencia en el sector retail y de centros comerciales. Julio se incorpora a Cas-
tellana Properties para hacerse cargo de la Dirección de Operaciones (Asset Management, 
Comercialización de Activos y Gestion Patrimonial). Previa a su incorporación a Castellana 
Properties Julio ha trabajado durante 17 años en la gestora de fondos Pradera, especializada 
en retail, como responsable de Asset Management. También ha trabajado 5 años en Carre-
four, donde desempeñó varias funciones dentro del departamento de Gerencias.

Eva Marín
Shopping Resort Director UBBO en CBRE

Con dilatada experiencia en el sector de retail, donde ha sido gerente de Los Arcos, Par-
quesur y de la Vaguada con Unibail Rodamco, se incorporó en 2012 a CBRE para ocupar el 
puesto de Resort Manager del Centro Comercial Puerto Venecia (Zaragoza 206.000m2) don-
de se encargó de liderar, coordinar y monitorizar todos los recursos humanos y económicos 
del Centro, con el objetivo de desarrollar el concepto de shopping resort. En 2019 asume 
la posición de Head of Shopping Center Management coordinando un portfolio de Centros 
comerciales para CBRE.

Javier Martín
Head of Leasing en EUROFUND GROUP

Javier se unió a EUROFUND en 2020 como Director de Leasing. De 2015 a 2020 ocupó el 
cargo de Leasing Manager en intu Management Spain. Se encargó de  dirigir proyectos de 
comercialización en Puerto Venecia, intu Asturias, Xanadú, intu Costa del Sol e intu Valencia 
entre otros.

Cuenta con un máster en Real Estate Asset Management por el IE y está graduado en eco-
nómicas por la Universidad Complutense de Madrid.
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Eugenio Pérez
Head of Construction Management Spain en URW

Arquitecto, Universidad Politécnica de Madrid. PMD Esade.

Trabaja desde el año 2000 en Unibail-Rodamco-Westfield desempeñando distintas funcio-
nes relacionadas con el desarrollo y gestión de centros comerciales.

Actualmente como director de construcción dentro del área de desarrollo de nuevos centros, así 
como de la ampliación, reestructuración y reforma de la cartera de edificios de la compañía en España. 

He participado entre otros proyectos en la ampliación del C.C. Parquesur, Desarrollo del C.C. el Faro, Ampliación 
y Reestructuración del C.C. Glories, Reestructuración del C.C. Bonaire, Reestructuración del C.C. La Maquinista, 
Ampliación del C.C. Garbera, actualmente en construcción. 

Cristina Saeta
Chief Marketing Officer en LlaoLlao

Cristina cuenta con 15 años de experiencia dirigiendo estrategias de marketing y ventas, ha-
biendo desarrollado su carrera profesional en las marcas llaollao y Red Bull.  

Santiago Chivite
Dirección General en IMAGINA ENERGÍA

Santiago Chivite se une en enero de 2020 a Imagina Energía como Director General para lide-
rar la creación y desarrollo de la estrategia de crecimiento en España.

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en empresas como Union Fenosa, 
EDF, Viesgo o Centrica España con puestos de responsabilidad en dirección comercial y gran-
des cuentas. 

Santiago es Ingeniero Industrial en la especialidad de Técnicas Energéticas por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (2000) y Doctor en Administración de Empresas 
por la Universidad Politécnica de Madrid (2010). 

Francisco Conesa
Director Solar en IMAGINA ENERGÍA

Francisco cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de energías renovables y 
la eficiencia energética asumiendo una amplia variedad de funciones y responsabilidades 
como ingeniero de proyectos, ejecutivo de ventas, director de desarrollo y director general 
en empresas como Univergy Solar, Acciona, HelioSphera. Phoenix Solar y BP Solar. Ahora  se 
une a Imagina Energía para desarrollar soluciones innovadoras de energía solar tanto para 
empresas como para consumidores en España.  

Autoconsumo solar, pilar estratégico para conseguir centros comerciales más competitivos y 
sostenibles.

Jueves 9 de junio /16,00h – 16,30h

Mark Gurney
Director Concept Studio Europe en URW

Mark tiene 30 años de experiencia en diseño y desarrollo en el sector Real Estate. Actualmente 
lidera el área de diseño y arquitectura del portfolio de URW. Desde la sede de URW en París, Mark 
dirige a los equipos de diseño internos y externos especializados en proyectos minoristas y de uso 
mixto a gran escala en toda Europa. Mark trabajó anteriormente en Majid Al Futtaim Properties en 
Dubai, donde fue responsable del diseño y arquitectura de todos los proyectos en Oriente Medio 
y fue miembro de su Comité Ejecutivo. 

Fue diseñador jefe en ECE en Hamburgo, dirigiendo el departamento de diseño creativo, y fue director de diseño en 
Trigranit Development en Budapest. También formó parte del equipo de diseño de Sonae Sierra en Lisboa con la 
responsabilidad del diseño de todos los proyectos fuera de Iberia. Cuenta con un máster en Arquitectura de la Univer-
sidad de Edimburgo y un MBA de IMD en Suiza.
 

António Honrado
Arquitecto Senior en GHESA Agua & Arte

António Honrado Ginete es Arquitecto (IST-Universidad de Lisboa) en GHESA desde el año 
2008 colaborando en el diseño y coordinación de proyectos de Agua y Arte en Europa, Amé-
rica del Sur, MENA y Asia. Con vistas a la creación o integración de nuevos productos o 
tecnologías en las propuestas de Agua y Arte coordina los Proyectos I+D del departamento 
desde el año 2020.
 

Presentación URW: Mixed-use + Re-use

Jueves 9 de junio /16,30h – 17,00h

GHESA & Retail - Una pareja bien avenida

Jueves 9 de junio /17,00h – 17,30h
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Plano de la Feria

 Nº STAND EMPRESA m2

A01 PHOTO-ME 6

A02-A03 NABEGOS ESPAÑA 12

A04 bananabycabana 6

A05 GRUPO EULEN 6

A06 CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA 6

A07 SERVAR 6

A08 ACIEROID 6

A09 REMICA 6

A10 LED DREAM 6

A11 BACAF REAL ESTATE 6

A13 POWER DOT 6

A15 YUPCHARGE & YUPCITY 6

A16 TOLDER CARPAS Y TOLDOS 6

A17-A18 HIKVISION 12

A19 BMI ChovA 6

B21 MYTRAFFIC 12

B22 ELECOX 12

B23 TECNOTRON 12

B24 GENTALIA 12

B25 L35 Arquitectos 12

B26 TRISON NECSUM 12

B27 CAD&LAN 12

B28 Infinity by AQ Acentor 12

B30 Sensormatic Solutions 12

B31 ITALSAN 12

B32 FERRCOS - ROCA 12

B33 SOLUM PHOTOVOLTAIC INNOVATION 12

C35 KRONOS REAL ESTATE GROUP 24

C36 IMPLASER 24

C37 SONAE SIERRA 24

C38 ÓPTIMA GLOBAL SERVICES 24 

C39 GRUPO LAR - LAR ESPAÑA 24

C40 CAMALEÓN LED 24

C41 CASTELLANA PROPERTIES 24

C42-C43 BOGARIS RETAIL 48

D44 NHOOD REAL ESTATE 48

D45 MERLIN PROPERTIES SOCIMI 48

D46 CARMILA ESPAÑA / CARREFOUR PROPERTY 48

Listado expositores (orden por nº de stand)

Área networking - Zona reuniones

Ocio - Restauración

PLANO

SITUACIÓN

CLIENTE

FECHA

Nº

24/05/2022

ESCALA

03

1/100

AECC

PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN

SEVILLA

CARPA INTERIOR

FLUJO

El Muelle

PLANO

SITUACIÓN

CLIENTE

FECHA

Nº

18/05/2022

ESCALA

03

1/100

AECC

PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN

SEVILLA

CARPA EXTERIOR

SEATING

CARPA ABIERTA 1

CARPA ABIERTA 2

CARPA ABIERTA 2CARPA ABIERTA 1

12
12

15
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EMPRESA m2  Nº STAND

ACIEROID 6 A08

BACAF REAL ESTATE 6 A11

bananabycabana 6 A04

BMI ChovA 6 A19

BOGARIS RETAIL 48 C42-C43

CAD&LAN 12 B27

CAMALEÓN LED 24 C40

CARMILA ESPAÑA / CARREFOUR PROPERTY 48 D46

CASTELLANA PROPERTIES 24 C41

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA 6 A06

ELECOX 12 B22

FERRCOS - ROCA 12 B32

GENTALIA 12 B24

GRUPO EULEN 6 A05

GRUPO LAR - LAR ESPAÑA 24 C39

HIKVISION 12 A17-A18

IMPLASER 24 C36

Infinity by AQ Acentor 12 B28

ITALSAN 12 B31

KRONOS REAL ESTATE GROUP 24 C35

L35 Arquitectos 12 B25

LED DREAM 6 A10

MERLIN PROPERTIES SOCIMI 48 D45

MYTRAFFIC 12 B21

NABEGOS ESPAÑA 12 A02-A03

NHOOD REAL ESTATE 48 D44

ÓPTIMA GLOBAL SERVICES 24 C38

PHOTO-ME 6 A01

POWER DOT 6 A13 

REMICA 6 A09

Sensormatic Solutions 12 B30

SERVAR 6 A07

SOLUM PHOTOVOLTAIC INNOVATION 12 B33

SONAE SIERRA 24 C37

TECNOTRON 12 B23

TOLDER CARPAS Y TOLDOS 6 A16

TRISON NECSUM 12 B26

YUPCHARGE & YUPCITY 6 A15

Listado expositores (orden por alfabético) Expositores

STAND A01

PHOTO-ME ESPAÑA
Avda. de las Dos Castillas, 33
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
t. 625 491 045
alexandra.daubioul@photo-me.com
www.me-group.com/es

SECTOR

COMERCIANTE

ACTIVIDAD

Me Group empresa líder Internacional desarrollamos y co-
mercializamos máquinas autoservicio de valor añadido. Con 
presencia en 20 países, con más de 50.000 máquinas insta-
ladas incluidas 28.000 fotomatones. En la actualidad, somos 
un actor importante en sectores tan diversos como la foto-
grafía, las lavanderías automáticas o la alimentación.
Hoy, más que nunca, innovamos y diversificamos para acer-
carnos a nuestros clientes y simplificar su vida.

CONTACTOS

Cristina Juliá Más, Directora Comercial
689 445 388 
cristina.julia@photo-me.com

Alexandra Daubioul, KAM
625 491 045 
alexandra.daubioul@photo-me.com 

STAND A02-A03

NABEGOS ESPAÑA
Plaza de España, 6, 1C
50001 Zaragoza
t. 976 400 457
nabegos@nabegos.com
www.nabegos.com

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Desarrollamos experiencias interactivas digitales a medida 
para centros de ocio. Desde nuestro Laboratorio en Zarago-
za, desarrollamos in house todos los contenidos y tecnolo-
gías más actuales.
Todas nuestras experiencias están hechas a medida de las 
necesidades de nuestros clientes y son totalmente branding.  
Nuestro catalogo incluye, muros interactivos, experiencias 
de Realidad Aumentada y realidad virtual, suelos interacti-
vos, photocall interactivo con descarga de foto y viralización 
en redes.

CONTACTOS

Carlos Cosculluela Tobarias, CEO
605 798 688  
carlos@nabegos.com

Susana Fonfría Esteban,  Gerente
673 001 251  
susana.fonfria@nabegos.com  
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STAND A05

GRUPO EULEN
Sede Central. C/ Gobelas, 29
28023 Madrid
t. 902 355 366
dcomercial@eulen.com
www.eulen.com

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

El Grupo EULEN es líder en la prestación de servicios gene-
rales a empresas y especialista en las actividades de FS&M 
(Facility Services & Management), Limpieza, Seguridad, Ser-
vicios Auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), 
Mantenimiento integral, Medio Ambiente, Servicios Sociosa-
nitarios, y Soluciones Globales de RR.HH y empleo. Funda-
da en 1962 en Bilbao, de la mano de su primer Presidente y 
Fundador, D. David Álvarez Díez. La compañía está presente 
en 14 países con una plantilla global de más de 90.000 per-
sonas. Con más de 60 servicios en el mercado, la especiali-
zación es uno de los valores indiscutibles del Grupo EULEN.

CONTACTOS

Juan Manuel de Soria Redondo, Gerente Desarrollo 
Negocio Sectorial

629 671 849 
jmsoria@eulen.com 

Adriana Alonso Ayala, Técnico de Marketing y Eventos
672 666 529 
aalonsoa@eulen.com 

STAND A04

banana by cabana
Avda. Manoteras, 38 D411
28050 Madrid
t. 667 625 590
hola@bananabycabana.com
www.bananabycabana.com

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Banana es un creador de espacios de juegos infantiles ori-
ginales enfocados especialmente en el espacio comercial 
(centros y parques comerciales). Banana tiene como primer 
objetivo idear y construir playgrounds exitosos que sean 
mucho más que un juego.

Los espacios que banana realiza se convierten en un re-
clamo y un hito para el espacio donde se ubican. Son una 
oportunidad. Una decisión segura de que un activo consiga 
un valor una experiencia diferencial, memorable y exclusiva 
para sus guests. Nuestros juegos son mucho más: una plata-
forma de contenidos, entretenimiento y marketing.

En banana nos tomamos la diversión muy en serio.

CONTACTOS

Esteban Rodríguez Ruiz, Arquitecto socio
667 625 590 
esteban@bananabycabana.com

Julián Gil Benegasi, Arquitecto socio
644 758 509 
julian@bananabycabana.com 

ExpositoresExpositores

STAND A06

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA
Orio, 1
08228 Terrassa (Barcelona)
t. 914 322 500
info-es@checkpt.com
www.checkpointsystems.com

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Checkpoint Systems, una división de CCL Industries, es el 
único proveedor de RF / RFID integrado verticalmente para 
el sector minorista. En un mercado donde las necesidades 
del consumidor se multiplican a un ritmo extraordinario, gra-
cias a la tecnología, Checkpoint ofrece soluciones inteligen-
tes, brindando visibilidad y eficiencia en el comercio minoris-
ta en cualquier momento y en cualquier lugar.
• Sistemas antihurto
• Contadores de personas
• RFID
• Etiquetas antihurto y Alpha

CONTACTOS

Eugenia Rey, Marketing Manager
629 871 647 
eugenia.rey@checkpt.com

Paco Cano, Sales Manager Indirect Channel
679 345 784 
paco.cano@checkpt.com 

STAND A07

SERVAR
Plaza del Horticultor Corset, 8 – Bajo
46008 Valencia
t. 963 823 032
g.gallardo@servar.es - comunicacion@servar.es
www.servar.es

SECTOR

ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

Somos una empresa constructora con una notable expe-
riencia en realizar proyectos para el sector terciario, Desde 
superficies comerciales de cualquier formato hasta hoteles, 
residencias, edificación industrial, etc.

Contamos con un amplio equipo propio para garantizar la 
eficiencia y calidad en nuestras obras, así como la capacidad 
para acometer diferentes proyectos de forma simultánea. 

CONTACTO

Guillermo Gallardo, Director General
963 823 032  
g.gallardo@servar.es
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Expositores

STAND A08

ACIEROID
Avda. Granvía 179
08908 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
t. 932 616 300
informacion@acieroid.com
www.acieroid.com

SECTOR

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

Empresa de construcción no residencial especializada en los 
envolventes y en la rehabilitación integral de los centros co-
merciales. Trabajamos todo tipo de materiales y desde dife-
rentes oficios. Disponemos de oficina técnica y departamento 
de I&D. Realizamos estudio y optimización del proyecto ayu-
dando a conseguir la certificación medioambiental.

CONTACTOS

Magdalena Plocikiewicz, Responsable Marketing
607 292 288 
magdalena.plocikiewicz@acieroid.com

Moises Castillo, Director Comercial Zona Centro-Sur
680 838 813
moises.castillo@acieroid.com  

STAND A09

REMICA
C/ Gamonal, 25 
28031 Madrid 
t. 913 630 300
ggcclientes@remica.es
www.remica.es 

SECTOR

PROVEEDOR / EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

ACTIVIDAD

Grupo Remica ofrece un servicio integral que permite cu-
brir cualquier necesidad de las instalaciones de todo tipo 
de edificios y Centros Comerciales, desde hasta el mante-
nimiento, auditorías energéticas, reformas y protección con-
tra incendios, entre otros. Expertos en gestión energética, la 
compañía dispone de un software propio de lectura y conta-
bilidad energética y es pionera en ofrecer la integración de 
energías renovables.

La inversión en I+D+i supera los setecientos mil euros anua-
les y cuenta con un equipo humano compuesto por más de 
500 profesionales altamente cualificados. Siguiendo siem-
pre los estándares de calidad, Remica tiene la certificación 
ISO 9001 en Calidad; la certificación ISO 14001 en Medio Am-
biente; la certificación ISO 50001 en Gestión Energética y la 
Marca N de Servicios de medición y reparto de consumos 
en instalaciones centralizadas de calefacción y agua calien-
te sanitaria (ACS).

CONTACTOS

Noelia Reyes Muñoz, Gestor Comercial de Grandes Clientes
682 235 131 
nreyes@remica.es 

Óscar González Astudillo, Director de Operaciones de 
Grandes Clientes

666 560 106 
ogonzalez@remica.es  

Expositores

STAND A10

LED DREAM Group
C/ Albert Einstein, 48
08223 Terrassa (Barcelona)
t. 937 364 203
info@leddream.es
www.leddream.es

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

En LED DREAM Group nos dedicamos al diseño, suministro, 
instalación y mantenimiento FSF de proyectos audiovisuales 
orientados a la ambientación de espacios y la creación de 
experiencias memorables para retail, centros comerciales y 
edificios corporativos. Participamos tanto en el equipamien-
to como en el diseño de contenidos espectaculares, a través 
de la combinación elementos audiovisuales y sistemas de 
iluminación digital dinámica. Entre nuestros últimos proyec-
tos destacan la fachada digital del Centro Comercial Puerto 
Venecia; la digitalización del espacio Birdland y aseos en el 
Centro Comercial Valle Real, y muchos otros proyectos que 
estaremos encantados de mostrarte.

CONTACTOS

Sheyla Ynope, Marketing Manager
636 927 508 
sheyla@leddream.es 

Carlos Gordillo, Business Development 
651 587 279 
carlosgordillo@leddream.es

STAND A11

BACAF REAL ESTATE
C/ Américo Vespucio, 5.1, PL-2 módulo 5
41092 Sevilla 
t. 606 697 878
bacaf@bacaf.es 
www.bacaf.es

SECTOR

COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN CC.CC.

ACTIVIDAD

Bacaf Real Estate es una empresa creada en 2004 que se 
dedica a la expansión, consultoría y gestión inmobiliaria, 
parques de medianas, centros comerciales, locales y sue-
los. Cuenta con un equipo de expertos en el sector terciario 
que trabaja para cubrir las necesidades de nuestros clientes, 
entre los que se encuentran las mayores cadenas de distri-
bución, restauración y ocio tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Ya hemos puesto en marcha más de 300 proyectos 
comerciales por toda España.

CONTACTOS

Fermín Barrero Candau, CEO y Director Comercial
606 697 878 

Rafael Ochoa González, Asset Management
606 292 913  
gestion@bacaf.es 
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Expositores Expositores

STAND A13

POWER DOT
C/ José Abascal 56, 2º 
28003 Madrid
t. 919 014 816
socios@powerdot.es
powerdot.es

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Power Dot invierte en soluciones de recarga para vehículos 
eléctricos en vuestro aparcamiento asumiendo el 100% de la 
inversión en la infraestructura, la instalación, el mantenimien-
to, y la operación de los cargadores. Además compartimos 
parte de los ingresos percibidos por las recargas con la pro-
piedad.

CONTACTOS

Asier Polo Paredes, Desarrollo de Negocio
919 014 816  
ap@powerdot.es

Juan de la Hoz García, Desarrollo de Negocio
919 014 816 
jhg@powerdot.es 

STAND A15

YUPCHARGE & YUPCITY
C/ Barneda n15. Pol. Ind. Moli d’en Xec
08291 Ripollet (Barcelona)
t. 936 562 344
info@yupcharge.com
www.yupcharge.com  https://yup.city 

SECTOR

PROVEEDOR 

ACTIVIDAD

En YupCharge & YupCity tenemos una experiencia de más 
de 14 años diseñando, fabricando y comercializando esta-
ciones de carga para dispositivos portátiles. Además, des-
de hace 2 años hemos comenzado nuestra expansión en el 
sector de la movilidad urbana, creando estaciones de apar-
camiento y carga para vehículos de movilidad personal. 

• TRAP: Nuestro parking de patinetes eléctricos con zona 
de carga incluida.

• SOCA: El nuevo aparcamiento para aparcar y cargar bi-
cicletas con la máxima seguridad.

• DIXIE:  Diseñado por y para el concepto sharing de vehí-
culos de movilidad personal.

#AparcaCargayVamonos

CONTACTOS

María Calleja García, Marketing y Comunicación
662 120 615  
maria.calleja@yupcharge.com  

Branco Calleja García, CEO
659 923 416   
branco.calleja@yupcharge.com  

STAND A16

TOLDER CARPAS Y TOLDOS
Avda de la Constitución, 258 
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
t. 916 749 490 -  609 068 881
isaavedra@tolder.es
www.tolderonline.es 

SECTOR

PROVEEDOR 

ACTIVIDAD

Compañía fundada en 1927. Nos dedicamos a: Arquitectura 
textil, Toldos, Carpas, Aparcamientos textiles, Fachadas tex-
tiles y confección a medida de todo tipo de lonas, Hangares, 
Sombreados y todo tipo de cubiertas ligeras.

CONTACTO

Ivan Saavedra, Director Comercial
609 068 881  
isaavedra@tolder.es 

STAND A17-A18

HIKVISION
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
t. 917 371 655
www.hikvision.com/es

SECTOR

PROVEEDOR 

ACTIVIDAD

Hikvision es el proveedor líder mundial de productos y solu-
ciones de seguridad. Con una plantilla altamente cualificada 
de I+D, Hikvision fabrica un completo catálogo de productos 
y soluciones para una amplia gama de mercados verticales.

CONTACTOS

David Gómez, Business Development Director
607 394 640  
david.gomez@hikvision.com 

Javier Blanco, Business Development Manager Retail
683 447 215   
 javier.blanco@hikvision.com
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STAND A19

BMI ChovA
Ctra. Tavernes-Liria, km 4,3
46760  Tavernes de la Valldigna (Valencia)
t. 962 822 150
marketing@chova.com
www.chova.com 

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Con casi un siglo de historia, BMI ChovA es especialista en 
soluciones constructivas eficientes en Impermeabilización, 
Aislamiento Térmico y Acústico, logrando posicionarse como 
una empresa de referencia en el sector a nivel internacional.

Ofrecemos soluciones y productos que garantizan la salu-
bridad, la eficiencia energética y el confort de las personas 
en los edificios.

Los sistemas de fabricación empleados por BMI ChovA 
están orientados a satisfacer todas las necesidades de los 
clientes, siendo la calidad la innovación y la sostenibilidad 
los pilares fundamentales.

CONTACTOS

Mónica Gómez Vayá, Responsable departamento Marketing
962 822 150  
monica.gomez@chova.com

Juan Ripoll Menent, Coordinador departamento Técnico y 
prescripción 

t. 962 822 150  
juan.ripoll@chova.com 

STAND B21

MYTRAFFIC
25 rue Notre Dam Des Victoires
75002 Paris (Francia)
t. 34 679 230 721
jdelarrea@mytraffic.fr
www.mytraffic.io/es/

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Mytraffic analiza información de datos de tráfico dinámico de 
manera segura y fiable. Gracias a nuestra plataforma SaaS 
web based y a nuestro algoritmo de Inteligencia Artificial, 
nuestros clientes tienen acceso a un abanico de datos cuan-
titativos y cualitativos en tiempo real de forma ágil y precisa. 
Ayudamos a empresas a través de toda Europa de diferen-
tes sectores (Retail, Real Estate, Ciudades…) a expandir sus 
negocios o franquicias escogiendo los mejores puntos de 
venta, analizando o prediciendo de las inversiones.

CONTACTOS

Joaquín de Larrea, Head of Spain
690 072 553  
jdelarrea@mytraffic.fr

Mèlanie Martin, Events Manager 
+33 610 539 541   
mmartin@mytraffic.fr

I N S TA L A C I O N E S  Y  M A N T E N I M I E N T O S

Expositores

STAND B22

ELECOX
C/ Poeta Rafael Morales, 2 4º B
28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
t. 697 148 289 - 912 686 909
mercedes.corral@elecox.es
www.elecox.es 

SECTOR

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

Elecox es una compañía que ofrece instalaciones eléctricas y 
mantenimiento integral a superficies comerciales, hipermer-
cados, supermercados, edificios singulares etc. Nuestra ac-
tividad comprende áreas como la electricidad, climatización, 
voz y datos, megafonía, protección contra incendios etc.

Durante nuestra trayectoria hemos crecido proporcional-
mente a las necesidades de nuestros clientes. Actualmente 
disponemos de la infraestructura necesaria para acometer 
cualquier proyecto, que se encuentre dentro de los objetivos 
marcados por nuestra compañía, en el segmento de negocio 
para el que se creó: superficies comerciales, edificios singula-
res, hipermercados, supermercados, etc.  Contando para este 
fin con personal altamente cualificado y contrastado profesio-
nalmente, así como con los medios técnicos, financieros, etc., 
necesarios para el desarrollo de estos trabajos.

CONTACTOS

Alfredo Merillas Montero, Director Comercial
912 686 909  
alfredomerillas@elecox.es

Mercedes Corral Díaz, Responsable Marketing
912 686 909  
mercedes.corral@elecox.es

STAND B23

TECNOTRON
C/Sebastián Gómez, 5 – 2º 4º C
28026 Madrid
t. 914 750 972 / 73
info@tecnotron.es
www.tecnotron.es 

SECTOR

COMERCIANTE 

ACTIVIDAD

TECNOTRON es sinónimo de FOTOMATÓN desde 1964. Lí-
der en fotos carnet para documentos, fotos divertidas y Vin-
tage, está presente con miles de equipos instalados en toda 
España, islas incluidas.

Pero hoy en día, TECNOTRON significa mucho más que un 
fotomatón.

Equipos de impresión fotográfica inmediata desde smar-
thphone y redes sociales, producción y gestión de los infan-
tiles más atractivos del mercado, simuladores automáticos 
de diversión para todas las edades… y APPs innovadoras fa-
cilitan el disfrute de una red de distribución omnipresente y 
de una asistencia al cliente continua.

¡Ven a descubrir qué nos hace diferentes!

CONTACTOS

Alberto Bortolussi, Director
647 779 397  
abortolussi@tecnotron.es 

Lía Bertani, Directora Comercial
647 779 401   
lia.bertani@tecnotron.es  
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STAND B24

GENTALIA
C/ María de Molina, 39, 10ª plta. 
28006 Madrid
t. 914 262 544
info@gentalia.eu
www.gentalia.eu 

SECTOR

COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CC.CC.

ACTIVIDAD

Gentalia es la empresa española líder de Property Manage-
ment de centros y parques comerciales en España. Con más 
de 20 años de experiencia en el sector, Gentalia se ha posicio-
nado como una de las empresas más sólidas, activas e inno-
vadoras, y ha participado en numerosos proyectos en desa-
rrollo, entre los que se encuentran algunos de los principales 
centros y parques comerciales existentes en España. Cuenta 
entre sus clientes con destacados inversores del panorama 
nacional e internacional.

CONTACTOS

Carlos Pestaña, Director General
914 262 544   
cpestana@gentalia.eu

Gonzalo Gómez, Leasing Director 
t. 914 262 544  
ggomezg@gentalia.eu 

STAND B25

L35 ARQUITECTOS
Avda. Diagonal 466. 6ª
08006 Barcelona
t. 932 922 299
bcn@l35.com

SECTOR

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

L35 es un estudio internacional de arquitectura, urbanismo 
y diseño, con sedes en Barcelona, Madrid, París, Miami, Mi-
lán, Ginebra, México, Sao Paulo, Santiago, Bogotá, Estambul 
y Abu Dabi. Nuestro objetivo es la excelencia en el diseño, 
desde la diversidad creativa, la integración en el entorno, el 
intercambio de ideas y el trabajo en equipo. Ponemos a las 
personas en el centro de los proyectos, procurando su bien-
estar y respetando el medioambiente. En nuestra trayectoria 
de casi 55 años, destaca una gran experiencia en proyectos 
complejos, de usos mixtos, oficinas y sedes corporativas, co-
merciales y lúdicos, y también grandes equipamientos como 
estadios de fútbol o estaciones ferroviarias. En la actualidad 
llevamos a cabo varios proyectos de transformaciones urba-
nas con cambios de uso.

CONTACTOS

Mª Luisa Badía, CEO
932 922 299   
lbadia@l35.com

Tristán López-Chicheri, CEO 
915 474 916    
tchicheri@l35.com 

Plz. de la Marina Española, 3
28013 Madrid
t. 915 474 916
mad@l35.com

www.L35.com

Expositores

STAND B26

TRISON NECSUM
Avda. Ribera de Axpe 11, Portal D1, Dpto. 106 
48950 Erandio (Bizkaia)
t. 946 528 717
info.necsum@trisonworld.com
www.necsum.com 

SECTOR

PROVEEDOR / TECNOLOGÍA EXPERIENCIAL

ACTIVIDAD

Trison Necsum es un estudio de Arte Digital y Entretenimien-
to especializado en la generación de experiencias mágicas a 
través de la tecnología. Conectamos con las emociones de 
las personas combinando arte digital, interactividad, arquitec-
tura digital, iluminación artística, efectos especiales, fachadas 
digitales, animación, sonido y contenidos multimedia.

La combinación de tecnología, innovación y creatividad, nos 
permite diseñar y desarrollar proyectos totalmente exclusivos, 
adaptados a cualquier tipo de arquitectura o espectáculo.
En Trison Necsum somos generadores de recuerdos y expe-
riencias inolvidables. Welcome to the Experience Era.

CONTACTO

Mikel González, CEO
637 567 355 - 946 528 717  
mikel.gonzalez@trisonworld.com 

STAND B27

CAD&LAN
C/ Marqués de Urquijo 14, 1º dcha
28008 Madrid
t. 917 589 880
marketing@cadlan.com / comercial@cadlan.com
www.cadlan.com  

SECTOR

DISEÑO E INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

ACTIVIDAD

Cad&Lan nace en 1990 como especialista en soluciones 
cad, en la integración de servicios IT telecomunicaciones y 
seguridad electrónica.

A lo largo de estos años hemos acompañados a nuestros 
clientes en su proceso de transformación y evolución tecno-
lógica. Aportamos valor al retail a través de la integración de 
soluciones tecnológicas innovadoras en cualquier espacio 
físico, integrando el mundo físico y online gracias al poder 
del big data y la inteligencia artificial El conocimiento de los 
sistemas más innovadores y los distintos mercados, nos per-
mite definir soluciones con las que dar una adecuada res-
puesta a tus necesidades.

Nuestra historia es el resultado del esfuerzo, la ilusión, la 
meta constante de la superación y el largo camino que aún 
nos queda por recorrer.

CONTACTOS

Natalia López, Marketing Manager
695 456 588   
natalia.lopez@cadlan.com 

Ernesto Virumbrales, Director Superficies Comerciales y Retail
615 355 940    
ernesto.virumbrales@cadlan.com   

&
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STAND B28

Infinity by AQ Acentor
Torre Emperador.  Pº de la Castellana, 259D
28046 Madrid 
t. 900 377 038
alicia.guerrero@aq-acentor.com 
aq-acentor.com/infinity/

SECTOR

PROMOTOR / INVERSOR.

ACTIVIDAD

Infinity by AQ Acentor es un desarrollo de un espacio multi-
funcional retail que contará con una SBA de 113.000m2, ditri-
buidos entre retail, oficinas, hotel y living. Ubicado en el area 
metropolitana de Valencia, destaca por su dimensión y por ser 
un referente en el desarrollo de activos Next Gen en España.
AQ Acentor es una promotora inmobiliaria enfocada en Espa-
ña especializada en desarrollar proyectos en áreas metropoli-
tanas con presencia en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia.
La compañía aterrizó en España en 2014 y cuenta una inver-
sión acumulada de más de 2.600 millones de euros y una car-
tera compuesta por más de 6.100 viviendas de obra nueva, 
100.000m2 de SBA en espacios retal, 1.000 camas en activos 
hoteleros y 15.000m2 de oficinas.

Con un equipo multidisciplinar de más de 110 profesionales, 
AQ Acentor monitoriza el mercado inmobiliario español en 
búsqueda de oportunidades de inversión con un foco resi-
dencial, pero abierto a todos los segmentos del inmobiliario, 
en un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el 
Medio Ambiente.

CONTACTOS

Alicia Guerrero, Project Manager
696 126 234    
alicia.guerrero@aq-acentor.com

Celia Albaladejo, Corporate Communications Specialist 
619 81 83 42 
celia.albaladejo@aq-acentor.com 

STAND B30

SENSORMATIC SOLUTIONS
C/ Pollensa, 6. Edif ECU I. Ctra. de La Coruña km 23,500 
28290 Las Rozas (Madrid)
t. 900 696 699
acomercial@jci.com
www.sensormatic.com

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Sensormatic Solutions, de Johnson Controls, es el proveedor 
líder en soluciones innovadoras de prevención de pérdidas, 
inteligencia de inventario, análisis de afluencia y sistemas de 
seguridad. La plataforma operativa digital inteligente, Sen-
sormatic IQ, combina nuestro portafolio completo con datos 
de terceros y tecnologías avanzadas, como inteligencia ar-
tificial y aprendizaje automático. Nuestras soluciones están 
diseñadas para extraer información decisiva de los datos y 
convertirlos en acciones estratégicas para mejorar la renta-
bilidad de su negocio mediante la optimización de las ope-
raciones y de la experiencia de compra.

CONTACTOS

Ezequiel Durán, Director Retail Iberia
916 404 495    
ezequiel.duran.sagrado@shoppertrak.com

Diana Pasero, Specialist Key Account Management 
636 951 191     
diana.pasero@shoppertrak.com  

Expositores

STAND B31

ITALSAN
Progrés, 29, Pol. Ind. Les Massotes 
08850 Gavà (Barcelona) 
t. 900 921 957
atencionalcliente@italsan.com 
www.italsan.com 

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Italsan, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado 
de las instalaciones es experta en la fabricación, distribución 
y servicio postventa de sistemas de canalización de tuberías 
plásticas en el mercado español y cuenta con filiales propias 
en Centroamérica, Perú y Chile. Italsan ofrece una solución 
360º por su “expertise” en el sector de las instalaciones, con 
tres valores agregados a los productos, basados en un su-
ministro garantizado a nivel nacional e internacional, asesora-
miento técnico desde la fase de proyecto y una red propia de 
delegados técnicos para asistencia en obra.

CONTACTOS

Lydia Serrano, Marketing
lserrano@italsan.com

Carlos Fernández, Técnico Comercial
638 762 250 
cafernandez@italsan.com

STAND B32

FERRCOS - ROCA
Ctra Nacional 332, Km. 194 
03750 Pedreguer (Alicante)
t. 965 760 169
info@ferrcos.es
www.ferrcos.es 

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

Distribución y fabricación de productos “ad hoc” para super-
ficies de alto tránsito, aunando prestaciones técnicas con un 
cuidado diseño.

Nuestro porfolio está compuesto por multitud de coleccio-
nes disponibles en una amplia diversidad de formatos mo-
dulables de hasta 320X160 cm.

CONTACTOS

David Ferrer Costa, CEO Ferrcos
626 653 429    
dferrer@ferrcos.es  

Ignacio Lloscos, Director Comercial ROCA
658 113 377     
ignacio.lloscos@rocatiles.com 
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STAND B33

SOLUM PHOTOVOLTAIC INNOVATION
C/ Alfred Nobel 10
41300 San José de la Rinconada (Sevilla)
t. 954 792 013
info@solumpv.com 
www.solumpv.com

SECTOR

ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD

SOLUM es una empresa de base tecnológica que ha desa-
rrollado y patentado un sistema de pavimento solar capaz 
de alimentar, de forma autosuficiente, estaciones de carga 
inteligentes de última generación para vehículos de movili-
dad personal (VMP). Las estaciones de SOLUM suponen una 
revolución en el sector de la micromovilidad, puesto que 
ofrecen una solución para el estacionamiento y carga de las 
nuevas alternativas de movilidad sostenible que han surgido 
recientemente a nivel mundial. Nuestras estaciones poseen 
múltiples ventajas: generan energía verde de forma autóno-
ma, no requieren conexión a la red eléctrica por lo que pue-
den ser instaladas en cualquier lugar, cuentan con una gran 
capacidad de carga, son multivehículo, inteligentes, segu-
ras, económicas y de fácil instalación.

CONTACTO

Luis Muñoz Lombardo, Cofundador
615 185 066    
lmunoz@solumpv.com 

STAND C35

KRONOS REAL ESTATE GROUP
C/ Serrano 3
28001 Madrid 
t. 910 787 000
hello@kronosre.com
www.kronosre.com 

SECTOR

PROMOTOR, INVERSOR / CENTRO COMERCIAL, PARQUE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD

Bienvenido a Way, la marca de promoción de retail de Kronos 
que define un nuevo concepto comercial en el que el diseño 
arquitectónico y la innovación se unen para ofrecer una visión 
de compra diferente a la tradicional.

Un espacio de nueva generación en el que cada visitante 
podrá disfrutar de una experiencia a medida gracias a la 
completa oferta comercial junto con un amplio espacio 
dedicado al ocio y restauración, que permiten satisfacer las 
nuevas necesidades tanto del comerciante como del con-
sumidor actual.

Anímese a descubrir nuestros tres espacios comerciales y 
de ocio en Dos Hermanas, Cáceres y Orense.

CONTACTOS

Beatriz Moreno- Luque, Directora General de Terciario 
670 083 486      
bmoreno@kronosig.com 

Barbara Espejo Rodrigues, Directora Comunicación
692 686 307      
bespejo@kronosig.com     

STAND C36

IMPLASER
Polígono Borao Norte nave 5
50172 Alfajarín (Zaragoza)
t. 656 81 28 67 / 976 45 50 88
edeloaysa@implaser.com
www.implaser.com 

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

En IMPLASER creamos espacios comerciales accesibles para 
todos, centrándonos en las personas con diversidad funcio-
nal, tanto visual, auditiva y cognitiva como de movilidad.

Somos líderes en fabricación de señalización fotoluminis-
cente de seguridad y planos de evacuación. Proporciona-
mos respaldo técnico y jurídico para asegurar el cumpli-
miento de las normativas necesarias en cada edificio.

CONTACTOS

Clemente Huerta, Director General
656 812 869     
chuerta@implaser.com

Emilio de Loaysa, Responsable de Accesibilidad
656 812 867     
edeloaysa@implaser.com    

STAND C37

SONAE SIERRA
C/Goya, 22, 3ª 
28001 Madrid
t. 915 758 986
corporatecommunications@sonaesierra.com
www.sonaesierra.com 

SECTOR

PROVEEDOR INTEGRAL DE SERVICIOS E INVERSOR

ACTIVIDAD

Sonae Sierra opera en el sector inmobiliario con un enfoque 
integrado. Identificamos plataformas desde las que crear es-
trategias de inversión sólidas, en todo el mundo. Desde es-
pacios comerciales a espacios públicos o viviendas, desde la 
gestión a la ejecución de proyectos llave en mano, somos el 
socio con mayor visión de futuro en el desarrollo de concep-
tos innovadores.

Actualmente, Sonae Sierra tiene 6 proyectos de desarrollo y 1 
de expansión en curso y aproximadamente 8 mil millones de 
euros en activos bajo gestión. La compañía también gestiona 
10 vehículos de inversión, dirigidos a inversores institucionales 
y de retail, por un valor de 4,8 mil millones de euros en OMV.

CONTACTO

Patricia Gros, Directora de Comunicación
628 036 555  
pgross@sonaesierra.com 
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STAND C38

ÓPTIMA GLOBAL SERVICES
C/ Génova, 25 
28004 Madrid
t. 918 294 600
info@optimaglobalservices.com
www.optimaglobalservices.com 

SECTOR

COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CC.CC.

ACTIVIDAD

Óptima Global Services es una consultora inmobiliaria es-
pecializada en gestión integral de Centros y Parques Co-
merciales y de Ocio y en el Asset Management de inversión 
inmobiliaria. A través de su equipo de profesionales, ofrece 
un asesoramiento global en activos comerciales, siendo es-
pecialistas en proyectos de apertura, de reposicionamien-
to comercial, y en la posterior gestión de esta tipología de 
complejos. Tras el exitoso resultado de la gestión de los 
centros comerciales que actualmente tiene en cartera y tras 
la reciente incorporación de nuevos activos bajo gestión, 
prevé incrementar el portfolio en este año 2022; operacio-
nes que se materializarán debido a la entrada de nuevos ac-
tivos inmobiliarios en los fondos en cartera propia y con los 
potenciales acuerdos de gestión a terceros.

CONTACTOS

Luis Vila Barrón, Socio Director General
918 294 600     
lvila@optimaglobalservices.com  

Javier Alcalde Pro, Socio Director General
918 294 600      
jalcalde@optimaglobalservices.com 

STAND C39

GRUPO LAR
C/ María de Molina, 39, 10ª planta
28006 Madrid
t. 914 360 437
aredondom@grupolar.com
www.grupolar.com

SECTOR

PROMOTOR / INVERSOR

ACTIVIDAD

Grupo Lar es una empresa española, exclusivamente inmo-
biliaria con más de 50 años de experiencia. Grupo Lar está 
especializado en la inversión y gestión de activos inmobilia-
rios con una estrategia basada en la diversificación de ries-
go, el desarrollo de ventajas competitivas mediante alianzas 
estratégicas y la innovación tecnológica.

Desde el área de negocio de Centros Comerciales, Grupo Lar 
responde a los retos a los que se enfrenta la nueva era del co-
mercio ofreciendo soluciones y servicios innovadores y eficaces 
para inversores, retailers y especialistas en ocio y restauración, 
en un entorno tan competitivo como es la industria del retail.

La excelente plataforma de centros comerciales de Grupo 
Lar, localizados a lo largo de todo el territorio nacional, la fir-
me apuesta por la innovación y por ofrecer experiencias úni-
cas e inolvidables a los clientes finales y el conocimiento del 
mercado y de las necesidades del consumidor nos sitúan en 
una inmejorable posición para ofrecer ventajas competitivas 
diferenciales a nuestros clientes en un mercado cada vez 
más cambiante y marcado por la tecnología.

CONTACTO

Ana Redondo, Marketing Manager
628 883 961     
aredondom@grupolar.com 

Expositores

STAND C39

LAR ESPAÑA
C/ María de Molina, 39, 10ª planta
28006 Madrid
t. 914 360 437
aredondom@grupolar.com
www.larespana.com 

SECTOR

PROMOTOR / INVERSOR

ACTIVIDAD

LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. es una compañía co-
tizada en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas, cons-
tituida SOCIMI “Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario” en marzo de 2014. La compañía, que 
tiene el objetivo de invertir en el sector inmobiliario español, 
especialmente en el segmento de retail. Hoy es el líder espa-
ñol de este mercado con 14 activos, más de 551.000 metros 
cuadrados en alquiler y 1.424 millones de euros en valor de 
activos. 

En 2015 LAR ESPAÑA fue incluida en el índice FTSA EPRA/
NAREIT Global, un selectivo índice global diseñado para re-
presentar tendencias generales de empresas inmobiliarias 
cotizadas en todo el mundo. Asimismo, en 2018 fue incluida 
en el índice Ibex Top Dividendo. En septiembre de 2021, por 
séptimo año consecutivo, Lar España ha sido galardonada 
con el EPRA Gold Award relativo a la calidad de la información 
financiera puesta a disposición de sus principales grupos de 
interés. En lo que concierne a la información publicada sobre 
ESG, Lar España ha obtenido la máxima distinción por parte 
de EPRA, logrando el Gold Award por cuarto año consecutivo.

CONTACTO

Ana Redondo, Marketing Manager
628 883 961     
aredondom@grupolar.com    
   

STAND C40

CAMALEÓN LED
Pol. Ind. La Red Sur, C/ 13 Nave 2 
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
t. 955 026 945
info@camaleonled.com
www.camaleonled.com  

SECTOR

PROVEEDOR

ACTIVIDAD

En Camaleón LED somos especialistas en soluciones inte-
grales de iluminación digital y soportes audiovisuales. Con 
más de 15 años de experiencia en retail, mejoramos todo el 
proceso del customer experience, generando WOW effect en 
cada proyecto. Contamos con la confianza de varios de los 
principales propietarios y gestoras del sector de los centros 
comerciales.

CONTACTOS

Javier Ávila, Director Ejecutivo
672 464 784   
javieravila@camaleonled.com 

Emilio Pulido, Comercial de Iluminación Digital y Pantallas LED
695 854 827    
epulido.retail@camaleonled.com 
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Expositores

STAND C41

CASTELLANA PROPERTIES
Glorieta de Rubén Darío, 3
28010 Madrid
t. 914 268 686
datos@castellanaproperties.es
www.castellanaproperties.es 

SECTOR

PROMOTOR

ACTIVIDAD

Castellana Properties es la compañía cotizada de mayor cre-
cimiento en el sector retail, que apuesta por la gestión activa 
de sus centros y parques comerciales dominantes en sus 
áreas de influencia. Cuenta actualmente con 16 activos en 
España cuya superficie bruta alquilable es de 350.271 m² y 
su valor bruto es cercano a los 1.000 millones de euros. Con-
cretamente, la firma tiene en cartera 6 centros comerciales 
y 10 parques comerciales. El buen recorrido de la compañía 
se ha visto reflejado con la obtención del EPRA BPR Gold 
Award 2021, que tiene por objeto reconocer y elogiar los es-
fuerzos de las empresas inmobiliarias que hayan adoptado 
con éxito las directrices de EPRA (Asociación Europea del 
sector inmobiliario) en el ámbito de la información financiera 
y no financiera. 

El objetivo de Castellana Properties es continuar por la bue-
na senda de crecimiento en España con foco principal en el 
sector retail, donde está especializada y cuenta con un equi-
po gestor con una amplia y contrastada experiencia.

CONTACTOS

Cristina Macarrón, CMO
914 268 686      
cristina.macarron@castellanaproperties.es  

Claudia Cabrera, Project Manager
914 268 686       
claudia.cabrera@castellanaproperties.es 

STAND C42-C43

BOGARIS RETAIL
Avda. Charles Darwin, s/n, Pabellón Monorraíl, Isla Cartuja
41092 Sevilla 
t. 954 000 200
vcotan@bogaris.com
www.bogaris.com

SECTOR

PROMOTOR, INVERSOR / CENTRO COMERCIAL, PARQUE 
COMERCIAL

ACTIVIDAD

Bogaris Retail promueve y gestiona proyectos comerciales 
(Parques y Centros Comerciales y actuaciones “freestander”) 
en España y Portugal, involucrándose en todo su proceso de 
desarrollo, desde la compra del suelo, hasta el diseño del 
proyecto, tramitación de permisos, construcción, comerciali-
zación, apertura y posterior gestión del proyecto.

Contamos con una gran experiencia en el sector, avalada por el 
desarrollo de más de un millón y medio de metros cuadrados.

CONTACTO

Fernando Suárez Acevedo, Subdirector General
954 000 200      
fsuarez@bogaris.com  

Vanesa Cotan, Secretaria
659 723 332       
vcotan@bogaris.com 

Expositores

STAND D44

NHOOD REAL ESTATE
Avenida de Europa 19, 2ª planta
28108 Alcobendas (Madrid)
t. 914 882 555
hola@nhood.com 
www.nhood.es 

SECTOR

PROMOTOR, INVERSOR 

ACTIVIDAD

Somos un operador inmobiliario cuya misión es crear, revi-
talizar y transformar ciudades, barrios y activos inmobiliarios 
de uso mixto para contribuir al desarrollo de una nueva visión 
urbana y a la evolución de un New Living Mood.

Nhood combina las principales áreas de negocio del sector 
inmobiliario con soluciones que apoyen a los propietarios pú-
blicos y privados, así como a las empresas y marcas, en la 
creación de valor para sus activos.

Inspirándonos en el concepto de Ciudad de 15 minutos, traba-
jamos para que nuestros barrios contribuyan al bien común. 
Juntos, estamos creando las ciudades del mañana.

CONTACTO

Daniel Lorenzo Rodríguez, Director de Marketing, Innovación 
y RSC

686 001 101       
dlorenzo@nhood.com    

Daniela Lorenzini Valenti, Responsable Comunicación 
Corporativa

686 516 469        
dlorenzini@nhood.com 
   

STAND D45

MERLIN PROPERTIES
Pº de la Castellana, 257, 3ª planta
28046 Madrid
t. 917 691 900
clara.rivera@merlinprop.com
www.merlinproperties.com  

SECTOR

COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN DE CC.CC. 

ACTIVIDAD

MERLIN Properties es la mayor compañía inmobiliaria espa-
ñola. Está especializada en la adquisición y gestión de activos 
terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente 
en oficinas, centros comerciales y plataformas logísticas en 
los segmentos Core y Core Plus. En el mercado de centros 
comerciales, cuenta con 14 activos: Arturo Soria Plaza, Tres-
Aguas, X-Madrid y Centro Oeste en Madrid, Arenas de Bar-
celona y Vilamarina en Cataluña, Porto Pi en Mallorca, Larios 
Centro en Málaga, Factory Bonaire, Saler y La Vital en la Co-
munidad Valenciana, Artea en Bilbao, Marineda City en La Co-
ruña, y Almada Forum en Lisboa.

CONTACTOS

Álvaro Guerrero, Responsable Gestión Centros Comerciales
607 581 158    
alvaro.guerrero@merlinprop.com  

Clara Rivera, Responsable Marketing Centros Comerciales
699 205 630     
clara.rivera@merlinprop.com  
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Expositores

STAND D46

CARMILA ESPAÑA
Avda. Matapiñonera, s/n
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
t. 916 635 544
comercializacion@carmila.com
www.carmila.com/es 

SECTOR

COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN CC.CC.

ACTIVIDAD

Como la tercera mayor propiedad de centros comercia-
les cotizada en Europa continental, Carmila fue creada por 
Carrefour y grandes inversores institucionales con el fin de 
transformar y mejorar el valor de los centros comerciales 
contiguos a los hipermercados Carrefour en Francia, España 
e Italia. A 31 de diciembre de 2021, su cartera estaba valora-
da en 6.210 millones de euros, compuesta por 214 centros 
comerciales, todos ellos líderes en sus áreas de influencia, 
de los cuales 78 centros están situados en España con una 
superficie 486.347 m2 de Superficie Bruta Alquilable (SBA). 

Situando la proximidad en el centro de todas sus acciones, 
la ambición de Carmila es simplificar y mejorar la vida diaria 
de comerciantes y clientes en el corazón de todas las regio-
nes. Impulsados por una verdadera cultura comerciante, sus 
equipos integran toda la experiencia dedicada al atractivo 
de sus activos: operaciones, gestión de centros, marketing 
digital local, nuevos negocios y RSC.

CONTACTOS

Rocío Palmero, Directora de Comercialización
626 680 540       
rocio_palmero_pastor@carmila.com   

Marisol Álvarez Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación
619 684 440        
marisol_alvarez_alvarez@carmila.com  

STAND D46

CARREFOUR PROPERTY
Avda. Matapiñonera, s/n Edificio Ábside 5º
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
t. 916 634 419
es_comercializacion@carrefour.com
www.carrefourproperty.es  

SECTOR

PROMOTOR / INVERSOR 

ACTIVIDAD

Carrefour Property gestiona el patrimonio inmobiliario de 
Grupo Carrefour, y lidera la prestación de servicios y crea-
ción de tejido comercial en España. La compañía realiza la 
promoción y desarrollo de grandes espacios comerciales, 
así como proyectos de reestructuración en sus centros y en 
centros de terceros.

Carrefour Property España cuenta con un patrimonio forma-
do por 115 centros y más de 1,8 millones de m2 de superficie 
bruta alquilable (SBA), y una cartera de 1 millón de m2 de edifi-
cabilidad para desarrollar proyectos comerciales, logísticos y 
de usos mixtos. Además, es la primera gestora de complejos 
comerciales en nuestro país con 2,7 millones de m2 en carte-
ra, y la gerencia-administración de 118 activos, de los cuales 
32 son grandes centros.

CONTACTOS

Auxiliadora Martínez de Salazar, Directora de gestión 
comercial y desarrollo de negocio

916 634 419     
es_comercializacion@carrefour.com  

Lidia Morollón Montes, Portfolio Leasing Manager
916 634 419      
es_comercializacion@carrefour.com  

A la venta en:

www.aedecc.com

INFORMACIÓN 

COMPLETA DE LOS 

571 CENTROS 

Y PARQUES 

COMERCIALES 

DE ESPAÑA 

Directorio de Centros 

y Parques Comerciales 

de España.
NUEVO
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CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022

CATEGORÍA COMERCIANTES

Mejor Cadena o Franquicia

Amantis, presentado por Amantis. Islazul.

Ducati Madrid Sur, presentado por Sport Motorbike Madrid. X-Madrid.

ILUSIONA, presentado por Grupo Ilusiona. Torrecárdenas.

La casa de Carcasas, presentado por La casa de Carcasas. Torrecárdenas.

Llaollao, presentado por llaollao. Islazul.

Pad Thai Wok, presentado por Ferralfaim. La Torre Outlet Zaragoza.

Sould Park, presentado por Sould Park. La Torre Outlet Zaragoza.

Comercio Independiente

Citywave Madrid, presentado por Citywave Madrid. X-Madrid.

Restaurante Centeno, presentado por Nhood Real Estate. Vialia Estación de Vigo.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022

CATEGORÍA MARKETING Y COMUNICACIÓN

Mejor Gran Campaña de Marketing

2º Aniversario NIVEL Lagoh, presentado por CC. Lagoh. Lagoh.

Autocine de Bilbondo, presentado por LaSalle Investment Management – MVGM. Bilbondo.

Bahía Sound. Nuestro ciclo de música sostenible, presentado por Bahía Sur. Bahía Sur.

Campaña de escucha: ¿Qué quiere Vigo?, presentado por Nhood Real Estate. Vialia Estación de Vigo.

1er Campeonato Mundial de Salto de Charcos, presentado por Gentalia. Gran Vía de Vigo.

I Edición del Orgullo Friki, presentado por MERLIN Properties. X-Madrid.

El Tormes de corazón, presentado por LaSalle - Encore + / MVGM. EL TORMES.

Escape Mall, presentado por MERLIN Properties. Saler.

Espacio León Land, presentado por Multi. Espacio León.

Festival Urban Lei, presentado por Bogaris. Torrecárdenas.

Gastrofan, presentado por Grupo Lar y Lar España. Vos Centros LAR España.

Marineda Fest, presentado por MERLIN Properties. Marineda City.

Mask Singer, presentado por Grupo Lar y Lar España. Vos Centros LAR España.

Muchas Ganas, presentado por Carmila. Varios Centros Carmila.

Nos vamos a Holea, transfer gratuito Holea, presentado por Carmila. Holea.

Oasis Market Fest, presentado por CC. L’Aljub.  L’Aljub.

Otra Navidad, presentado por CC. Parque Principado. Parque Principado.

Rebranding Westfield La Maquinista y Glories, presentado por Unibail-Rodamco-Westfield. Westfield 
La Maquinista y Westfield Glories.

¡Sevilla con La Roja!, presentado por Puerto Triana S.A.U. Torre Sevilla.

This is Halloween, presentado por CBRE. Puerto Venecia.

Travesía Vigo Master Chess, presentado por Carrefour Property - MSDR Investments. Travesía de Vigo.

Un noviembre de los de antes, presentado por Nhood Real Estate. Zenia Boulevard.

Una puerta a la ilusión, presentado por Yudaya. Alisios.



80 81

XVIII CONGRESO ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUE COMERCIALES congresoaecc.aedecc.com

Mejor Pequeña Campaña de Marketing

Arte y Westfield Glòries, presentado por CC. Westfield Glòries. Westfield Glòries.

Calendario de Adviento, presentado por Carmila. Varios CC.CC.  Carmila.

Challenges de emprendimiento, presentado por Nhood Real Estate. Vos CC.CC. Nhood Real Estate.

El árbol de los deseos, presentado por CC. Islazul. Islazul.

Enfórmate, presentado por Nhood Real Estate. Zenia Boulevard.

Expendiente Halloween, presentado por Castellana Properties. Parque Comercial Granaíta.

Familia El Rosal, presentado por Gentalia. El Rosal.

Festival de Cine Ànecblau, presentado por Gentalia. Ànecblau.

Gran Gamer´s Days, presentado por Gentalia. Gran Vía de Vigo.

Hola Familia, presentado por Gentalia. As Termas.

La falla nunca vista, presentado por MERLIN Properties. Saler.

Mi madre se lo merece todo, presentado por Carrefour Property España. Vos CC.CC. Carrefour Property.

Sevilla se viene a Sambil con la feria de abril, presentado por CC. Sambil Outlet. Sambil Outlet.

Single´s Day, presentado por CBRE. Puerto Venecia.

Talento Xperience, presentado por Nhood Real Estate. Xperience Sant Boi y Parque Rioja.

The Distinguished Gentleman’s Ride, presentado por MERLIN Properties. X-Madrid.

Mejor Lanzamiento o Relanzamiento

Campaña de lanzamiento de Vialia Estación de Vigo, presentado por Nhood Real Estate.  Vialia 
Estación de Vigo.

Presentación de la transformación integral de Porto Pi, presentado por MERLIN Properties. Porto Pi.

Rebranding Parque Principado, presentado por Parque Principado. Parque Principado.

Relanzamiento Larios Centro, presentado por MERLIN Properties. Larios Centro.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022

Mejor Acción de Innovación / Estrategia Digital /RRSS

Athena: Ampliando nuestro conocimiento del consumidor a través de herramientas únicas, presen-
tado por Neinver.

Calendario de adviento digital, presentado por CC. El Faro. CC. El Faro.

1er Certamen Internacional de Vialia Vigo post-digital landscapes, presentado por Nhood Real Estate. 
Vialia Estación de Vigo.

Chef Lolo “Kids cooking”, presentado por CC. Moraleja Green. Moraleja Green.

Chin Chin, Merry Crush-mas, presentado por MERLIN Properties. Larios Centro.

Click & Shop, presentado por Grupo Lar y Lar España. Vos Centros Grupo Lar.

Club de los Disfrutones, presentado por Grupo Lar y Lar España. Vos Centros Grupo Lar.

Experiencia familiar, presentado por CC. El Ingenio. El Ingenio.

Family Time, presentado por Carrefour Property. Vos CC.CC.  Carrefour Property.

Ford Mustang, presentado por Exterior Plus. Moraleja Green.

Globbing, presentado por CC AireSur. CC AireSur.

Infinity, presentado por Cushman & Wakefield. Varios Centros.

Lagoh Collect, presentado por Grupo Lar y Lar España. Lagoh.

PapaChallenge, presentado por Gentalia. El Muelle.

Portal de empleo Vialia Vigo, presentado por Nhood Real Estate. Vialia Estación de Vigo.

Proyecto Digital de la Torre Outlet Zaragoza, presentado por Ros Spain Management. La Torre 
Outlet Zaragoza.

#RetailTalks, presentado por Lar España.

Whatsapp Shopping by Lagoh, presentado por Grupo Lar y Lar España. Lagoh.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022
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CATEGORÍA ACCIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Mejor Acción de RSC en Centro o Parque Comercial 

Abuelos de Cine, presentada por Carmila. Holea.

Acción Social La Palma, presentado por BEDLAND. BEDLAND.

Aseo Superaccesible Islazul, presentado por ISLAZUL. ISLAZUL.

Capitán Distancia y su Brigada de Protectores, presentado por Nhood Real Estate. Vos CC.CC.

Celi no Camiño de Santiago, presentado por Carmila. As Cancelas.

1er Centro Comercial Cerebroprotegido de España, presentado por La Salle - Encore+ / MVGM. El Tormes.

Centro de formación y empleo Cruz Roja en el Centro Comercial El Faro, presentado por Castellana 
Properties. El Faro.

Concierto Navideño, Sonando a Sevilla, presentado por CC Los Arcos. Los Arcos.

Creación del libro Nuna, la Vacuna, presentado por Carmila. Vos CC.CC.

Dale #Unfollow al Ciberbullying: Campaña contra el acoso escolar y el Ciberbullying, presentado por 
Castellana Properties. Todos los CC.CC.

Día de los Abuelos, presentado por GENTALIA. Los Alcores.

Dibujar la Sonrisa de un niño es Way, presentado por Kronos Properties. Way Dos Hermanas.

Encendido Navideño Solidario, presentado por Carmila. El Paseo.

Esta Navidad la escribes tú, presentado por Nhood Real Estate. Vos CC.CC.

Estamos x ti, presentado por CBRE. Puerto Venecia.

Fashion & Wine Berceo, presentado por Berceo. Berceo.

Finestrelles Bubble Experience, presentado por Equilis Spain. Finestrelles Shopping Centre.

FLECHA_ Exposición de Arte Contemporáneo, presentado por MERLIN Properties. Artea.

Juntos Sumamos, presentado por Sonae Sierra. Vos CC.CC.

Kilómetros Solidarios, presentado por Gentalia. Portal de la Marina.

Márcate un like por el autismo, presentado por CBRE. El Boulevard de Vitoria-Gasteiz.

¡Más Sevilla que nunca!, presentado por Nervión Plaza. Nervión Plaza.

Mercado Gastronómico Gourmet “Que sea de Huelva”, presentado por Carmila. Holea.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022

Museo de la Esperanza, presentado por Lagoh. Lagoh.

Pedalea para que ganemos todos, presentado por Multi. Espacio León.

Regalar lo que más se necesita. Eso sí que es amor, presentado por Lagoh. Lagoh.

Un día inolvidable, presentado por MERLIN Properties. Saler.

Westfield La Maquinista Centro Vacunación Anti Covid 19, presentado por Unibail-Rodamco-Westfield. 
Westfield La Maquinista.

World Cleanup Day, presentado por Carrefour Property & Carmila. Vos CC.CC.

Mejor Acción de Sostenibilidad en Centro o Parque Comercial

Aventuras de la Bahía, presentado por CC Bahía Sur. Bahía Sur.

Doble calificación Excepcional de certificación BREEAM en Uso, presentado por CC Islazul. Islazul.

El huerto de Ànecblau, presentado por Gentalia. Ànecblau.

Para reciclar, separar por colores, presentado por Carrefour Property. Vos CC.CC.  Carrefour Property.

Proyecto monitorización energética en superficie comercial, presentado por Cad&Lan. Vos Centros 
Carmila & Carrefour Property.

Raíces, presentado por CBRE. Parc Central.

Residuo cero. Sistema de trazabilidad de gestión de residuos, presentado por Merlin Properties. 
Marineda City.

We love vidrio, presentado por Carrefour Property. Vos CC.CC.  Carrefour Property.

Mejor Modelo ESG Corporativo (Environmental, Social and Governance)

Building a Better Future, presentado por Lar España.

Building Tomorrow, presentado por Neinver.

Merlin comprometido con la comunidad y el medio ambiente, presentado por MERLIN Properties.

Origen, presentado por Cushman & Wakefield.

Programa aquí actuamos, presentado por Carmila.

Vacúnate por ti y por todos (Colaboración en plan vacunación nacional), presentado por Carrefour 
Property.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022
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CATEGORÍA CENTROS Y PARQUES COMERCIALES

Mejor CC Grande / Muy Grande

Lagoh, presentado por Grupo Lar y Lar España.

Oasiz Madrid, presentado por Compañía de Phalsbourg.

Torrecárdenas, presentado por BOGARIS, SLU.

Vialia Estación de Vigo, presentado por Nhood Real Estate.

Mejor CC Mediano / Pequeño

Finestrelles Shopping Centre, presentado por Equilis Spain.

McArthurGlen Designer Outlet Málaga, presentado por McArthurGlen y Sonae Sierra.

Mogan Mall, presentado por Estudio de Arquitectura y Urbanismo A Aguirre y Asociados.

Torre Sevilla, presentado por Puerto Triana S.A.U.

X-Madrid, presentado por MERLIN Properties.

Mejor Parque Comercial

Bahía Real, presentado por Citygrove.

La Torre Outlet Zaragoza, presentado por ROS Spain Management.

Way Dos Hermanas, presentado por Kronos Properties.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022

Mejor Gran Renovación / Transformación / Ampliación de Centro Comercial o 

Parque Comercial 

Ànecblau, presentado por Grupo Lar y Lar España.

Bahía Sur, presentado por Castellana Properties.

El Ingenio, presentado por Sociedad Azucarera Larios Patrimonio.

intu Xanadú, presentado por CBRE.

Larios Centro, presentado por MERLIN Properties.

Plaza Mayor, presentado por Sonae Sierra.

Porto Pi, presentado por MERLIN Properties.

Saler, presentado por MERLIN Properties.

Salera, presentado por CBRE.

TresAguas, presentado por Savills Aguirre-Newman.

Westfield La Maquinista, presentado por Unibail-Rodamco-Westfield.

Mejor Pequeña Renovación / Transformación / Ampliación de Centro Comercial o 

Parque Comercial 

Arturo Soria Plaza, presentado por MERLIN Properties.

El Faro, presentado por Castellana Properties.

Getafe The Style Outlets, presentado por Neinver.

L’Aljub - El nuevo L’Aljub va a ser lo más, presentado por L’Aljub.

Lepicentre, presentado por Saguncenter.

Los Arcos, presentado por Castellana Properties.

Marina Banús, presentado por Inversiones Lauron SL.

MEGAPARK BARAKALDO, presentado por Grupo Lar y Lar España.

PLANETOCIO, presentado por Catella Asset Management Iberia.

Ruta de la Plata, presentado por ASG Iberia Advisors.

CANDIDATURAS PREMIOS AECC 2022
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PATROCINADORES

LAR ESPAÑA 
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. es una compañía cotizada en el Mercado 
Continuo de las Bolsas españolas, constituida SOCIMI “Sociedad Anónima Coti-
zada de Inversión en el Mercado Inmobiliario” en marzo de 2014. La compañía, 
que tiene el objetivo de invertir en el sector inmobiliario español, especialmente 
en el segmento de retail. Hoy es el líder español de este mercado con 14 activos, 
más de 551.000 metros cuadrados en alquiler y 1.424 millones de euros en valor 
de activos. 

En 2015 LAR ESPAÑA fue incluida en el índice FTSA EPRA/NAREIT Global, un se-
lectivo índice global diseñado para representar tendencias generales de empre-
sas inmobiliarias cotizadas en todo el mundo. Asimismo, en 2018 fue incluida en el 
índice Ibex Top Dividendo. En septiembre de 2021, por séptimo año consecutivo, 
Lar España ha sido galardonada con el EPRA Gold Award relativo a la calidad de la 
información financiera puesta a disposición de sus principales grupos de interés. 
En lo que concierne a la información publicada sobre ESG, Lar España ha obte-
nido la máxima distinción por parte de EPRA, logrando el Gold Award por cuarto 
año consecutivo.

                                                                                                                                                                                                         
C/ María de Molina nº 39, 10ª planta
28006 Madrid
914360437
 www.larespana.com

GRUPO LAR  
Grupo Lar es una empresa española, con fuerte vocación internacional y exclusi-
vamente inmobiliaria con más de 50 años de experiencia. Grupo Lar está especia-
lizado en la inversión y gestión de activos inmobiliarios con una estrategia basada 
en la diversificación de riesgo, el desarrollo de ventajas competitivas mediante 
alianzas estratégicas y la innovación tecnológica.  Desde el área de negocio de 
Centros Comerciales, Grupo Lar responde a los retos a los que se enfrenta la 
nueva era del comercio ofreciendo soluciones y servicios innovadores y eficaces 
para inversores, retailers, y especialistas en ocio y restauración, en un entorno tan 
competitivo como es la industria del retail.  La excelente plataforma de centros 
comerciales de Grupo Lar, localizados a lo largo de todo el territorio nacional, la 
firme apuesta por la innovación y por ofrecer experiencias únicas e inolvidables 
a los clientes finales y el conocimiento del mercado y de las necesidades del 
consumidor nos sitúan en una inmejorable posición para ofrecer ventajas compe-
titivas diferenciales a nuestros clientes en un mercado cada vez más cambiante y 
marcado por la tecnología. 

C/ María de Molina nº 39, 10ª planta
28006 Madrid
914360437
www.grupolar.com

PATROCINADORES

NHOOD 
Nhood es un operador inmobiliario mixto, cuya misión es ser un actor en la rege-
neración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambien-
tal, económico (Personas, Planeta, Prosperidad). Su experiencia abarca las activi-
dades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de 
activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resi-
liente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio 
local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos tercia-
rios). Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de más de 1.000 
expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sosteni-
ble una cartera inicial gestionada de casi 300 inmuebles en Europa, incluidos 33 
activos en España, globalmente valorados en más de 10 mil millones de euros.

  
Avda. Europa 19, 2ª planta. Edif. MB ONE
28108 Alcobendas
914882555
www.nhood.es

CASTELLANA PROPERTIES
Castellana Properties es la compañía cotizada de mayor crecimiento en el sector 
retail, que apuesta por la gestión activa de sus centros y parques comerciales 
dominantes en sus áreas de influencia. Cuenta actualmente con 16 activos en Es-
paña cuya superficie bruta alquilable es de 350.271 m² y su valor bruto es cercano 
a los 1.100 millones de euros. Concretamente, la firma tiene en cartera 6 centros 
y parques comerciales en Andalucía (Bahía Sur, Granaita, Los Arcos, Marismas del 
polvorín, Motril Retail Park y Puerta Europa); 4 en Extremadura (El Faro, La Here-
dad, La Serena y Mejostilla); 2 en la Comunidad Valenciana (Habaneras y Ciudad 
del Transporte), Parque Principado en Asturias; Vallsur en Castilla y León, Pinatar 
Park en Murcia y Parque Oeste en Madrid.

El buen recorrido de la compañía se ha visto reflejado con la obtención del EPRA 
BPR Gold Award 2021, que tiene por objeto reconocer y elogiar los esfuerzos de 
las empresas inmobiliarias que hayan adoptado con éxito las directrices de EPRA 
(Asociación Europea del sector inmobiliario) en el ámbito de la información finan-
ciera y no financiera. 

El objetivo de Castellana Properties es continuar por la buena senda de creci-
miento en España con foco principal en el sector retail, donde esta especializada 
y cuenta con un equipo gestor con una amplia y contrastada experiencia.    
 

Glorieta de Rubén Darío, 3, 1º dcha
28010 Madrid 
914268686 
www.castellanaproperties.es
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BELROS 
Cadena detallista líder en distribución de alimentos de entretenimiento y artículos 
de regalo, avalada por una experiencia profesional de más de 30 años, una ges-
tión sólida y eficaz, más de 1.500 profesionales y más de 280 tiendas en España. 
En Belros cualquier novedad lanzada al mercado es rápidamente introducida en 
nuestras tiendas. Desde frutos secos tradicionales hasta los más exóticos, desde 
los snacks de moda hasta las golosinas de las 1as marcas y cualquier pequeño 
regalo que te puedas imaginar.

Avda. Alfafar, 8
46910 Benetuser 
96375606 
www.belros.com

LÓPEZ REAL INVERSIONES 21
Vehículo de desarrollo e inversión en promociones comerciales. Promotora de 
capital español 100%, especializada en la creación de Parques y Espacios Co-
merciales abiertos, seguros y sostenibles. Regeneración y transformación urbana.

C/ Alcalá, 87, 3º izq.
28009 Madrid
659974240
www.lopezreal21.com

MULTI
Multi Corporation es una plataforma paneuropea líder de servicios integrados 
para centros comerciales, que gestiona más de 80 activos  en toda Europa. Ofre-
cemos una amplia gama de servicios que incluyen Asset Management, gestión de 
centros comerciales, remodelación y acondicionamiento, comercialización, mar-
keting, asesoría jurídica y cumplimiento normativo. Nuestro personal está com-
prometido con la optimización del valor de los activos inmobiliarios que gestiona-
mos. Gracias a nuestro profundo conocimiento de los comerciantes, inversores,  
visitantes y de los mercados locales, Multi protege y mejora el valor de los activos 
en cada fase del periodo de tenencia. Juntos impulsamos el valor con nuestros 
socios inversores. Nuestros centros comerciales reciben más de 400 millones de 
visitantes al año que gastan unos 4.000 millones de euros en más de 6.000 tien-
das, restaurantes y actividades de ocio.

Calle San Lorenzo, 11
28004 Madrid 
917014610
www.multi.eu

PATROCINADORES

CARREFOUR PROPERTY 
Creada en 2009, Carrefour Property España, es la filial inmobiliaria de Grupo Ca-
rrefour. Carrefour Property España tiene un patrimonio formado por 119 centros y 
más de 1,9 millones de m2 de SBA en España y cuenta con una cartera de 1 millón 
de m2 de edificabilidad para desarrollar. La compañía lidera la estrategia inmobi-
liaria del Grupo Carrefour, centrándose en la promoción inmobiliaria y la gestión, 
reformas y reestructuraciones de sus centros. Es, además, la primera gestora de 
centros comerciales en España con 2,6 millones de metros cuadrados en cartera, 
que engloba la gerencia de 29 grandes centros comerciales y la gestión directa 
de 81 pequeños centros.

Edificio Abside - Avda. Matapiñonera, s/n - 5ª planta
28703 San Sebastián de los Reyes
916634419
www.carrefourproperty.es

SAVILLS 
Savills cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de servicios de 
asesoramiento inmobiliario en España y más de 160 en el mercado internacional. 
Con más de 560 profesionales con conocimientos y experiencia en más de 20 
disciplinas, Savills tiene su sede en Madrid y cuenta con oficinas en Barcelona , 
Málaga y Sevilla desde las que ofrece una amplia gama de servicios: Capital Mar-
kets, Agencia, Tennant Representation, Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Con-
sultoría, Arquitectura, Urbanismo, Corporate Finance y Debt Advisory, Research y 
Facility Management. La marca global Savills, con más de 600 oficinas y 39.000 
empleados en América, Reino Unido, Europa continental, Asia Pacífico, África y 
Oriente Medio, junto con la sólida posición en el mercado ibérico, constituye una 
plataforma integral para ofrecer un porfolio de servicios inmobiliarios más amplio 
y profundo a cualquier tipología de cliente en cualquier parte del mundo. 

Pº de la Castellana, 81
28046 Madrid
913191314
www.savills.es

PATROCINADORES
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SONAE SIERRA
Sonae Sierra opera en el sector inmobiliario con un enfoque integrado. Identifi-
camos plataformas desde las que crear estrategias de inversión sólidas, en todo 
el mundo. Desde espacios comerciales a espacios públicos o viviendas, desde 
la gestión a la ejecución de proyectos llave en mano, somos el socio con mayor 
visión de futuro en el desarrollo de conceptos innovadores.

Actualmente, Sonae Sierra tiene 6 proyectos de desarrollo y 1 de expansión en 
curso y aproximadamente 8 mil millones de euros en activos bajo gestión. La 
compañía también gestiona 10 vehículos de inversión, dirigidos a inversores 
institucionales y de retail, por un valor de 4,8 mil millones de euros en OMV.      

C/ Goya, 22
28001 Madrid
915758986
www.sonaesierra.com

GHESA Agua y Arte
GHESA, empresa multinacional de ingeniería, con más de 50 años de experiencia 
en diseño, realización e instalación de fuentes y elementos de agua con fines ar-
tísticos y ornamentales. Más de 4.000 fuentes instaladas en todo el mundo. Autora 
de fuentes musicales, cibernéticas y flotantes de grandes dimensiones. Ganadora 
de tres premios GUINNESS: Parque de la Reserva Perú, Rock in Rio Madrid y Pa-
bellón de Arabia Saudita en EXPO 2020 Dubái. Especialista en el diseño innovador 
y a escala de fuentes para centros comerciales.

C/ Magallanes, 3.
28015 Madrid 
913098100
www.ghesawaterart.com

IMAGINA ENERGÍA
Imagina Energía es  la primera compañía 100% solar del mercado energético es-
pañol que nace con el objetivo de acercar de manera sencilla e innovadora la 
energía solar a todos los hogares y empresas de España ya sea con soluciones 
de autoconsumo o con energía de la red a medida. Imagina Energía, forma parte 
del grupo Hanwha, una de las compañías más importantes del mundo presente 
en Fortune Global 500 y especializada en innovación energética a nivel mundial.

Plaza Pablo Ruiz Picasso. Torre Picasso, s/n 14ª planta
28020 Madrid 
900202900
www.imaginaenergia.com

PATROCINADORES

URW
Unibail-Rodamco-Westfield es el principal promotor y operador mundial de des-
tinos comerciales emblemáticos, con una cartera de activos valorada en 54.500 
millones de euros a 31 de diciembre de 2021, de los cuales el 86% procede del 
comercio minorista, el 6% a oficinas, el 5% a centros de convenciones o exposicio-
nes y el 2% a servicios. 
 
En la actualidad, el Grupo posee y opera 85 centros comerciales, incluyendo 53 
Flagships en las ciudades más dinámicas de Europa y Estados Unidos. Presentes 
en 2 continentes y 12 países, Unibail-Rodamco-Westfield es una plataforma úni-
ca para retailers y eventos de marca, que ofrece una experiencia excepcional y 
constantemente renovada para sus clientes.  En España disponen de un total de 
8 centros con más de 100 millones de visitas al año.  

C/ José Abascal, 56, 3ª
28003 Madrid
917006500
www.urw.com

ASJ INGENIERIA
Estudio formado por un grupo multidisciplinar de Arquitectos e Ingenieros alta-
mente cualificados que ofrece un servicio completo en el campo de la Arquitec-
tura e Ingeniería desde la especialización y con objetivo de satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes.

C/ Eloy Gonzalo nº 36 – Esc. 2 -1º dcha.
28010 Madrid 
914294116
www.asjingenieria.es

LAP RETAIL
Consultora inmobiliaria especializada en Retail donde ofrecemos los servicios de: 
Consultoría, Urbanismo, Inversión y Comercialización tanto a propietarios y pro-
motores como a los retailers, apoyándoles en la expansión y gestión de sus acti-
vos. Asset Management. Operamos en otros sectores como logístico, hotelero y 
sociosanitario.  

 
Avda. de la Constitución, 9, 2º A
41004 Sevilla
955887021
www.lap-retail.es 

PATROCINADORES
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CBRE
CBRE Group Inc, con sede central en Dallas cotizada en el NYSE e incluida en 
Fortune 500 y S&P 500, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios 
líder a nivel internacional (según los ingresos del ejercicio 2020). Cuenta con más 
de 100.000 profesionales en más de 100 países. En España está presente desde 
1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas (Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca). Los 
diversos servicios que CBRE presta a sus clientes se ofrecen desde los siguien-
tes departamentos: A&T Industrial, A&T Oficinas, Property Management, Building 
Consultancy, Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, Fondos de Inver-
sión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios 
Privados, Living, Consultoría Estratégica, Retail, Suelo y Valoraciones.  CBRE es 
socio fundador de ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias.

Paseo de la Castellana 202, planta 8
28046 Madrid
915981900
www.cbre.es

HAMILTON RETAIL
Consultora de investigación estratégica de mercados, con experiencia multisec-
torial e internacional (trabajamos en más de 40 países), especializada en Retail y 
Centros Comerciales. Con un enfoque completamente ad-hoc, obtenemos, es-
tructuramos, analizamos la información y proponemos soluciones basadas en in-
vestigación desde una visión global del proceso y una perspectiva estratégica del 
negocio. Transformamos la información en conocimiento.

Madrid
913993913
www.hamilton.global

IMPLASER
Empresa dedicada al suministro de productos y servicios para la mejora de la ac-
cesibilidad en espacios públicos. Empresa lider en la fabricación de señalización 
de seguridad y planos de evacuación. 

P.I. Borao Norte, 5
50172 Alfajarin
976455088
www.implaser.com

PATROCINADORES

ARS FUNDACIÓN 
Fundación ARS es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la difusión y fomento 
de la accesibilidad. Para ello, ha creado el Sistema

Indicador de Accesibilidad (AIS), que valora entornos construidos o digitales, pro-
ductos y servicios. El certificado AIS evalúa el grado de accesibilidad de todos los 
elementos que constituyen el conjunto de estructuras físicas, funcionales y virtua-
les, reconociendo y acreditando de manera objetiva y fiable hasta cinco niveles de 
excelencia en accesibilidad. 

C/ Orense, 37 1º C
28020 Madrid
915360093
www.arsfundacion.org

LED DREAM GROUP 
LEDDREAM Group, somos una compañía de ingeniería audiovisual, nos especiali-
zamos en brindar soluciones tecnológicas basadas en pantallas LED, creación de 
contenidos digitales e iluminación digital dinámica. Diseñamos, inspiramos y cola-
boramos en la creación de nuevos espacios digitales y funcionales, adaptados a 
cualquier tipo de arquitectura o espacio utilizado. Como partner tecnológico pro-
veemos las soluciones más innovadoras del mercado, con el objetivo de dar vida 
a los espacios, generando experiencias interactivas y digitales memorables que 
atraen a los visitantes del centro comercial. Disponemos de un showroom virtual, 
en el que podrás conocer todas nuestras soluciones tecnológicas.

 
 C/ Albert Einstein, 48
08223 Terrassa
937364203
www.leddream.es

TOLDER
Toldos y cubiertas textiles, arquitectura textil, fachadas textiles, carpas, terrazas 
de hostelería.                                                                                                                                      

Avda. de la Constitución, 258
28850 Torrejón de Ardoz
916749490
www.tolderonline.es

PATROCINADORES
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