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Precio especial alojamiento summer lab
HOTEL SPA PORTA MARIS 
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Tel. 96 514 70 21 - Fax. 96 521 69 45



¿Qué hacer para que mi centro sea atractivo? ¿Cómo construir un 
partenariado público-privado? ¿Cómo consigo financiación? ¿Qué puedo 
hacer para integrar a nuevos colectivos en un proyecto de dinamización de 
un centro comercial urbano? ¿Cuáles son las tendencias hoy? ¿Cómo me 
afectará la Directiva de Servicios? ¿De qué experiencias puedo aprender?

Summer Lab -  Laboratorio de ideas sobre gestión de centros urbanos es 
un curso que ha sido diseñado con el objetivo de permitir a los 
profesionales debatir sobre aquellos temas de actualidad que más les 
preocupan, tanto con los expertos, como con los propios colegas, de forma 
que regresen a sus lugares de trabajo llenos de ideas, conocimientos e 
información práctica.

El programa formativo tendrá un carácter intensivo a partir del concepto 
de “curso de verano” y ha sido diseñado con un formato ameno, que invite 
a la participación y al debate.

Summer Lab constituirá el espacio donde se fomentará el debate y se 
ofrecerán nuevas herramientas de trabajo para los gerentes de centro 
urbano.

3 días Todas las respuestas (o casi todas)

24 
hora
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Pensado para los profesionales: 

gerentes de asociaciones, técnicos de las Administraciones Públicas y Cámaras de Comercio, comerciantes, consultores. 

objetivos lunes 14
julio

10,00 Presentación del curso.
10,30 Presentación. Branding. 
 El poder de la marca. Fernando Olivares.
 Brand Lab. Universidad de Alicante.
11,30 Pausa.
12,00 Buena práctica. 
 Nuevas áreas de trabajo en la gerencia de centros 
 urbanos. Atrium Bruselas. Pierre Yves Bolus.
13,00 Hasta dónde llegar con las ordenanzas urbanas. 
 Estudio de caso: Ordenanza de Convivencia  
 Ciudadana de Castellón de la Plana.
14,30 Comida.
17,30 a 19,00
 El experto responde: Los efectos de la Directiva
 Bolkestein sobre el comercio urbano. Teresa 
 Sánchez Armas. Subdirectora General de Comercio 
 Interior. Ministerio de Industria, Turismo y 
 Comercio. Javier Viciano. Abogado.

martes 15
julio

9,30 Taller de trabajo: Objetivo financiacion.
11,30 Pausa.
12,00 Estudio de casos: Experiencias de gestion y 
 dinamización comercial. TriBALL. 
 Eduardo Moreno. 
13,00 Presentación. Urbanismo 2.0. Juan Freire. 
 Universidad de La Coruña.
14,30 Comida.
17,30 Estudio de caso:
 Mercado de Fuencarral Madrid/Valencia. 
 Corina Helman.
18,30 Taller de trabajo: 
 Dinamización de un área urbana. 
 Visita técnica área San Francisco.  Grupo Zamboo.

miercoles 16 
julio

9,30 Presentación: 
 Buscando la excelencia de las zonas comerciales. 
 Guía Práctica para el desarrollo de los CCA. 
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
 Javier Castresana. Institut Cerdà. Victoria Crespo. 
11,00 Pausa.
11,30 Presentación. Oir, ver y comprar. 
 Tendencias en consumo. Ana Niño.ENGLOBA.
12,30  Visual Merchandising. Carlos Aires. Marketing Jazz.
14,00 Cierre.


