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En	el	marco	de	las	actividades	formativas	organizadas	por	AGECU,	durante	los	días	18,	
19	y	20	de	junio	de	2010	se	celebró	el	Tour	Retail	en	Catalunya.	El	objetivo	principal	de	
este	Tour	Retail	 fue	promover	el	 intercambio	de	experiencias	entre	 los	profesionales	
que	desarrollan	su	labor	en	áreas	relacionadas	con	la	gestión	y	la	dinamización	de	los	
centros	comerciales	urbanos,	a	través	de	la	visita	y	conocimiento	de	diversos	casos	en	
Catalunya.	
	
El	 programa	 proponía	 un	 conjunto	 de	 visitas	 a	 mercados	 municipales	 y	 centros	
comerciales	 urbanos	 con	 el	 objetivo	 de	 conocer	 de	 primera	mano	 los	 proyectos	 de	
dinamización,	 las	 distintas	 fórmulas	 de	 gestión	 y	 financiación,	 las	 actividades	 de	
comunicación	y	otros	aspectos	de	interés	para	los	gerentes.	
	
En	 Barcelona	 los	 asistentes	 pudieron	 conocer	 las	 experiencias	 de	 la	 gestión	 de	 dos	
mercados	 municipales,	 el	 Mercat	 de	 la	 Concepciò	 y	 el	 Mercat	 de	 la	 Mercè,	
acompañados	por	la	responsable	de	comunicación	de	ambos	recintos,	Pilar	Gomà.	
	
En	el	caso	del	Mercat	de	la	Concepciò,	los	miembros	de	AGECU	fueron	recibidos	por	el	
presidente	 de	 la	 asociación	 de	 comerciantes	 del	 mercado,	 Alejandro	 Goñi,	 quien	
comentó	 las	 principales	 acciones	 desarrolladas	 para	 dinamizar	 el	 Mercado	 en	 los	
últimos	 años,	 destacando	 la	 reciente	 implantación	 de	 un	 sistema	 de	 reparto	 a	
domicilio	 cuya	 gestión	 es	 asumida	 por	 una	 empresa	 integrada	 por	 personas	 con	
discapacidad.	
	
En	el	Mercat	de	la	Mercè	 los	asistentes	conocieron	de	mano	de	su	presidente,	Josep	
Lluís	 Gil,	 las	 campañas	 de	 comunicación	 y	 promoción	 comercial	 y	 los	 servicios	 que	
ofrece	el	mercado.	Durante	la	comida	ofrecida	por	la	Asociació	de	Concessionarios	del	



Mercat,	los	miembros	de	Agecu	debatieron	con	los	miembros	de	la	Junta	Directiva	de	
la	asociacion	y	con	la	Directora	General	de	Comerç,	Gemma	Puig,	la	situación	actual	de	
los	mercados	municipales	y	los	proyectos	desarrollados	en	cada	una	de	las	localidades	
representadas.	
En	 cuanto	 a	 las	 experiencias	 de	 dinamización	 de	 centros	 comerciales	 urbanos,	 los	
asistentes	pudieron	conocer	 los	 casos	de	Terrassa,	Vic,	Mataró	así	 como	el	proyecto	
Mediterranean	Shopping	Way	en	el	que	participan	tres	municipios	de	 la	Costa	Brava,	
Sant	Feliu	de	Guixols,	Palamós	y	Platja	d’Aro.	
	
En	 Terrassa	 se	 conoció	 la	 experiencia	 de	 Terrassa	 Centre	 a	 partir	 de	 una	 reunión	
técnica	mantenida	con	 los	presidentes	de	 la	entidad,	María	Costa	y	 Jan	Paloma,	y	 la	
gerente,	Marta	 Gutés,	 centrando	 especial	 atención	 en	 la	 novedosa	 estructura	 de	 la	
asociación,	 que	 cuenta	 con	 dos	 presidencias	 (senior	y	 junior)	 y	 tres	 juntas	 directivas	
(ejecutiva,	 consultiva	 y	 territorial).	 Además,	 durante	 la	 visita	 al	 centro	 urbano,	 los	
asistentes	 pudieron	 ver	 sobre	 el	 terreno	 las	 acciones	 de	 urbanismo	 comercial,	
comunicación	y	servicios	que	presta	Terrassa	Centre.	Durante	 la	cena	ofrecida	por	el	
Ajuntament	 de	 Terrassa,	 los	 asistentes	 compartieron	 sus	 impresiones	 con	 los	
responsables	de	Terrassa	Centre	y	el	Regidor	de	Comerç,	Xavier	Martín,	centrando	el	
debate	 en	 la	 necesidad	 de	 articular	 un	 marco	 legal	 que	 posibilite	 un	 escenario	 de	
financiación	estable	para	las	gerencias.	
	
En	 la	 visita	 realizada	 a	 Vic,	 los	 asistentes	 visitaron	 el	 centro	 comercial	 urbano	
acompañados	 por	 el	 gerente	 de	 Centre	 Vic,	 Roger	 Noguer,	 recorriendo	 el	 mercado	
ambulante	 (uno	 de	 los	 más	 extensos	 y	 atractivos	 de	 Catalunya)	 que	 representa	 un	
motor	importante	para	el	municipio.	Además,	se	conocieron	las	recientes	actuaciones	
en	 materia	 de	 reurbanización	 de	 calles	 y	 espacios	 públicos.	 Durante	 el	 almuerzo	
ofrecido	por	el	Ajuntament	de	Vic,	los	asistentes	preguntaron	al	presidente	de	Centre	
Vic,	 Jaume	Soler,	 los	 detalles	 de	 los	 proyectos	 de	dinamización	 comercial	 del	 centro	
comercial	y	pudieron	conocer	los	resultados	de	un	estudio	sobre	las	características	de	
la	oferta	comercial	y	los	consumidores	de	Vic.	Posteriormente,	en	la	sede	de	Centre	Vic	
se	 conocieron	 detalles	 de	 las	 campañas	 de	 comunicación	 y	 promoción	 comercial	
llevadas	a	cabo	por	la	asociación.	
	
En	cuanto	a	Mataró,	 los	asistentes	disfrutaron	de	una	visita	audioguiada	por	 la	 zona	
comercial,	 que	 representa	 una	 de	 las	 acciones	 realizadas	 en	 este	 municipio	 para	
reforzar	el	binomio	turismo-comercio.	Se	trata	de	una	ruta	ofrecida	a	los	turistas	para	
que	puedan	conocer	 la	historia	y	características	de	 la	zona	comercial	Mataró	Centre.	
Durante	la	visita,	tanto	el	Cap	del	Servei	de	Comerç	del	Ajuntament	de	Mataró,	Angel	
Remacha,	como	el	Secretario	General	de	la	Unió	de	Botiguers	de	Mataró,	Josep	Filbà,	
fueron	 explicando	 los	 detalles	 de	 las	 acciones	 emprendidas	 desde	 ambas	 entidades	
para	la	dinamización	de	la	zona	comercial.	De	la	visita	al	recién	inaugurado	Mercat	de	
Cuba	 los	 asistentes	 conocieron	 los	 detalles	 de	 la	 reforma	 y	 los	 nuevos	 servicios	
implantados	en	el	mercado,	 como	 la	 ludoteca	o	el	Aula	de	Cocina.	 Finalmente	en	 la	
sede	 de	 la	 Unió	 de	 Botiguers	 de	 Mataró,	 sus	 responsables	 detallaron	 la	 fórmula	
utilizada	 desde	 la	 asociacion	 para	 gestionar	 las	 distintas	 zonas	 comerciales	 de	 la	
ciudad,	todas	ellas	con	autonomía	de	gestión	aunque	bajo	el	paraguas	de	la	entidad.	
	 	



	
El	Tour	Retail	 finalizó	con	la	visita	a	tres	municipios	de	la	Costa	Brava	–	Sant	Feliu	de	
Guixols,	 Palamós	 y	 Platja	 d’Aro-	 que	 han	 desarrollado	 conjuntamente	 un	 novedoso	
proyecto	 de	 dinamización	 comercial	 y	 turística	 de	 sus	 centros	 comerciales	 urbanos	
denominado	 Mediterranean	 Shopping	 Way.	 La	 gerente	 de	 MSW,	 Silvia	 Romero,	
impartió	 una	 ponencia	 para	 explicar	 los	 detalles	 de	 este	 singular	 proyecto	 de	
dinamización	comercial,	que	parte	de	la	inquietud	de	las	asociaciones	de	comerciantes	
de	 estos	 municipios	 por	 cooperar	 para	 resultar	 más	 competitivos	 a	 partir	 de	 un	
refuerzo	de	la	marca	conjunta	y	la	posibilidad	de	realizar	acciones	de	comunicación	y	
promoción	 comercial	 y	 turística	 más	 potentes	 que	 si	 tuvieran	 que	 desarrollarlas	 de	
forma	 individual.	 Durante	 el	 almuerzo,	 ofrecido	 por	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 el	
presidente	 de	 Mediterranean	 Shopping	 Way	 -Ramón	 Núñez-	 y	 los	 miembros	 de	 la	
Junta	Directiva	de	 la	 Federación	explicaron	 los	detalles	 y	 los	proyectos	 futuros	de	 la	
entidad.	
	
Como	actividad	complementaria,	los	asistentes	acudieron	a	la	Jornada	Innovacomerç,	
organizada	por	 la	Direcció	General	 de	Comerç	 de	 la	Generalitat	 de	Catalunya	 con	 el	
objetivo	de	 reflexionar	 con	 los	empresarios	del	 sector	Retail	 sobre	 la	 innovación,	 las	
vías	de	crecimiento	y	las	últimas	tendencias	del	sector.		
	
El	 Tour	 Retail	 fue	 organizado	 por	 AGECU	 con	 la	 colaboración	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya,	 a	 través	 de	 la	 Direcció	 General	 de	 Comerç,	 así	 como	 de	 los	 distintos	
ayuntamientos	y	asociaciones	de	los	municipios	visitados.	
	
La	organización	del	Tour	Retail	fue	muy	bien	valorada	por	los	asistentes,	que	han	visto	
cumplidas	sus	expectativas.	
	



	 	



PROGRAMA	CONGRESO	INNOVACOMERÇ	2010	

	
	

	



IMÁGENES	
Visita	al	Mercat	de	la	Concepció	(Barcelona)	

			 	
	

Visita	al	Mercat	de	la	Mercè	(Barcelona)	

								 	

	



Visita	Terrassa	Centre	
	

	

				 	 	

	
	



Visita	a	Centre	Vic	
	

	 	
	

	
	

	 	



Visita	a	Mataró	Centre	
	

		 	
	

	
	

	



Visita	a	Sant	Feliu	de	Guixols	–	Palamós	–	Platja	d’Aro.	Mediterranean	Shopping	Way	
	

	 	
	

	
	

	
	


