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1  LA  ASOCIACIÓN 

 

1.1 Presentación 
 

La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) es una 

asociación sin ánimo de lucro registrada en el Ministerio del Interior, constituida en 

1999 con la finalidad de dinamizar los centros urbanos de las ciudades a través de un 

nuevo perfil profesional, el de Gerente de Centro Urbano, como especialista 

capacitado para gestionar un área urbana como una oferta integrada y atractiva de 

multitud de servicios, que sea competitiva en el mercado y pueda adaptarse a las 

demandas de los ciudadanos. 

 

La asociación está integrada por profesionales (personas físicas) cuya actividad 

laboral se encuentra comprometida con la gestión urbana y comercial de las 

ciudades, y en especial de sus centros históricos. 

 

Desde AGECU se entiende que el gerente de un centro urbano trabaja con personas, 

espacios y situaciones y debe tener una orientación multidisciplinar e 

interdisciplinar, mantener un pensamiento estratégico y defender un enfoque de 

cooperación entre lo público y lo privado. Pero quizás la característica más 

importante es su motivación personal en un proyecto de futuro para los Centros 

Urbanos.  

 

Por ello, AGECU es una asociación de ámbito estatal compuesta por profesionales 

procedentes de distintos sectores de actividad, tanto del ámbito público como 

privado, pero implicados en proyectos de dinamización y rehabilitación de centros 

urbanos.  

 

AGECU viene desarrollando un conjunto de acciones con la finalidad de potenciar un 

nuevo perfil profesional, el gerente de centro urbano, como especialista capaz de 

gestionar un área urbana con una oferta integrada y atractiva de servicios, 

competitiva y adaptada a la demanda de los ciudadanos. En este sentido, AGECU 

persigue el reconocimiento de esta nueva profesión y su consolidación a través de la 

constitución de un marco legal así como la orientación a los distintos profesionales 

sobre el futuro de los centros urbanos. 
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1.2 Órganos de gestión de AGECU 
 

 

Los órganos de gestión de la asociación lo componen la Asamblea General de 

Miembros así como una Junta Directiva.  

 

La Junta Directiva de AGECU vigente fue elegida en la Asamblea Extraordinaria de 

AGECU celebrada el 4 de noviembre de 2011 en Madrid y renovada parcialmente en 

la Asamblea celebrada el 17 de enero de 2013 en Bilbao y está formada por los 

siguientes miembros: 

 

 

 

NOMBRE CARGO PROFESIÓN 
 

Agustín Rovira Lara 
 

Presidente 
Director de la Oficina de Comercio y 
Territorio del Consejo de Cámaras 
Oficiales de Comercio Comunidad 

Valenciana. 
 

Jon Aldeiturriaga 
Barrenetxea 

 
 

 
Vicepresidente 

 
Gerente de la Asociación de 

Comerciantes Casco Viejo de Bilbao. 
 

 
María Costa Soler 

 
 
 

 
Tesorera 

 
Presidenta Senior Terrassa Centre 

 
Carmen Hernández Samper 

 
Secretaria 

Técnico de la Oficina de Comercio y 
Territorio del Consejo de Cámaras de 

Comercio de la Comunidad 
Valenciana. 

 
Pilar Gomà i Quintillà 

 
Vocal 

Asesora Técnica Comercial. Gerente 
de los Mercados de la Concepciò y La 

Mercè. Barcelona. 
 

 
Tomás Maeztu de la Peña 

 
 

 
Vocal 

 
Gerente de la Asociación de 
Comerciantes Mugan-Irún. 

 
 

Cristina Gaona García 
 
 

 
Vocal 

 

 
Profesional independiente 

 
Carmen Moreno Llaneza 

 
 

 
Vocal 

 
Gerente Unión de Comerciantes de 

Gijón y Carreño 
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1.3 Miembros de AGECU 
 

1.3.1 Perfiles de los socios 
 

A fecha actual1 AGECU cuenta con 100 socios. 

 

 
 

Por procedencia 
 

CCAA de procedencia nº socios % 

 Galicia 3 3,00 

 Asturias 2 2,00 

 Cantabria 1 1,00 

 País Vasco 14 14,00 

 Navarra 3 3,00 

 Aragón 4 4,00 

 La Rioja 1 1,00 

 Catalunya 26 26,00 

48,00 Comunitat Valenciana 22 22,00 

Murcia 0 0,00 

 Andalucía 8 8,00 

 Extremadura 0 0,00 

 Castilla y León 7 7,00 

 Castilla La Mancha 0 0,00 

 Comunidad de Madrid 2 2,00 

 Baleares 4 4,00 

 Canarias 2 2,00 

 Ceuta y Melilla 0 0,00 

 TOTAL 100 100,00 

  
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
  10 ENERO 2014 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

6 

 

Por entidad profesional 

Entidad nº socios % 

Asociaciones comerciantes / CCA 57 57,00 

AAPP (local, regional…) 12 12,00 

Cámaras de Comercio 6 6,00 

Empresas y profesionales 19 19,00 

Otras entidades (universidades, etc.) 6 6,00 

TOTAL 100 100,00 

 
 

Por sexo 

Sexo nº socios % 

Hombre 54 54,00 

Mujer 46 46,00 

TOTAL 100 100,00 

 
 

Por año de inscripción* 

Año nº socios % 

1999 10 10,00 

2000 2 2,00 

2001 0 0,00 

2002 14 14,00 

2003 3 3,00 

2004 5 5,00 

2005 2 2,00 

2006 4 4,00 

2007 17 17,00 

2008 21 21,00 

2009 7 7,00 

2010 9 9,00 

2011 5 5,00 

2012 3 3,00 

2013 8 8,00 

TOTAL 100 100,00 

   
* Año de inscripción en AGECU de los socios actuales 
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En 2013 se han producido 7 bajas y 8 altas de nuevos socios.  

 

Los nuevos socios son: 

 

 

- Adelaida Alútiz. Gerente ACCIRA. Haro. La Rioja. 

 

- Jordi Bosch Morlà. Secretario Asociación Empresarial de Comerciantes de 

Menorca – ASCOME. Menorca. Baleares. 

 

- Olatz Egea López-Cano. Técnico Comercio Bilbao Dendak. Bilbao. País 

Vasco. 

 

- Marta Julià Bosch. Directora Consell Comerç Girona. PIMEC Comerç. 

Girona. Catalunya. 

 

- Víctor Hugo Martín Fabra. Secretario General Amics Passeig de Gràcia. 

Barcelona. Catalunya. 

 

- Monserrat Pujolràs Canaleta. Gerente Federació Comerç La Selva. Santa 

Coloma Farners. Girona. Catalunya. 

 

- Luis Roberto Doménech. Gerente Mercado Central de Valencia. Comunitat 

Valenciana. 

 

- Eva Salcedo Pérez de Obanos. Técnico Comercio Ayuntamiento de Bilbao. 

País Vasco. 
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Centros comerciales urbanos y asociaciones de comerciantes y empresarios 

representados en AGECU 
 

CCU Ciudad CCAA 

BilbaoCentro Bilbao País Vasco 

 Asociación Comerciantes Casco Antiguo 
Pamplona 

Pamplona Navarra 

Casco Viejo Bilbao Bilbao País Vasco 

Asociacion Comerciantes Getafe Getafe Comunidad de Madrid 

ACCIRA Haro La Rioja 

Compostela Monumental 
Santiago de 
Compostela 

Galicia 

Associació de la Promoció del Comerç 
d’Ontinyent 

Ontinyent Comunitat Valenciana 

Asociación Empresarial de Comerciantes de 
Menorca 

Menorca Baleares 

Associació de Comerciants Centre Vila 
Vilafranca del 

Penedés 
Catalunya 

PYMES Chamartín Madrid Comunidad de Madrid 

Agrupación de Comerciantes Segovianos Segovia Castilla Leon 

Asociación de Comerciantes de Barbastro Barbastro Aragón 

Federación de Comerciantes de Gandia Gandia Comunitat Valenciana 

Federació d’Associacions BarnaCentre Barcelona Catalunya 

Associaciò de Comerciants Rubí Centre Rubí Catalunya 

Asociacion Comerciantes Centro Histórico Dénia Dénia Comunitat Valenciana 

Terrassa Centre Terrassa  Catalunya 

CCA Cruz del Humilladero Málaga Andalucía 

AVEA – Asociación Vilera de Empresarios La Vila Joiosa Comunitat Valenciana 

Bilbao Dendak Bilbao País Vasco 

CCA El Ferrol El Ferrol Galicia 

ACOJE – CCA Jerez 
Jerez de la 
Frontera 

Andalucía 

Gasteiz On Vitoria-Gasteiz País Vasco 

ALAPYME La Laguna Canarias 

CCA El Puerto 
El  Puerto de 
Santa María 

Andalucía 

CCA Decalles Segovia Castilla Leon 
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Entidad Ciudad CCAA 

Gerente Gernikako Merkatari Elkartuak Gernika-Lumo País Vasco 

Sshops Donostia-San Sebastián 
Donostia-San 

Sebastián 
País Vasco 

 Asociación del Comercio, Hostelería y Servicios 
Mugan 

Irún  País Vasco 

CCA Centro Burgos Burgos Castilla y León 

Amics Passeig de Gràcia Barcelona Catalunya 

Asociación Centro Histórico Valencia Valencia Comunitat Valenciana 

Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño Gijón Asturias 

Asociacion de Pequeños y Medianos 
Comerciantes de Torrevieja APYMECO 

Torrevieja Comunitat Valenciana 

Associaciò Comerciants CentreVic Vic Catalunya 

Centro Príncipe Vigo Galicia 

CCA Centro Histórico Teruel Teruel Aragón 

APILL Asociación de Comerciantes de Llodio Llodio País Vasco 

 Asociación Empresarios Monzón y Comarca Monzón Aragón 

Federació de Comerç de la Selva 
Santa Coloma 

Farners 
Catalunya 

León Centro Gótico León Castilla y León 

Getxo Empresarial y Comercial Getxo País Vasco 

Asociación Comerciantes Villena ACOVI Villena Comunitat Valenciana 

Asociacion Comerciantes Orihuela ACMO Orihuela Comunitat Valenciana 

Asociación Xàbia Histórica Xàbia Comunitat Valenciana 

Federación de Comercio de Soria CCA Soria Soria Castilla y León 

Comerç Figueres Figueres Catalunya 

ACI Agrupació del Comerç i la Industria Santa 
Coloma  

Santa Coloma de 
Gramanet 

Catalunya 

Ensache Área Comercial Pamplona Navarra 

Asociación Comerciantes Nerja Nerja Andalucía 

Asociación Empresarios Medina Comercial 
Medina del 

Campo 
Castilla  León 
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1.3.2  Socios proveedores 

 

En 2013 se ha creado una nueva categoría de socios de AGECU, el socio 

proveedor. 

 

 El objetivo es generar un espacio de relación entre las empresas que 

prestan sus servicios en distintos ámbitos relacionados con la gestión de 

un centro comercial urbano y los propios gerentes de estas áreas 

urbanas., agrupados por categorías: estudios, formación, organización de 

eventos, diseño y comunicación, servicios informáticos, merchandising, 

mobiliario y decoración urbana, etc. 

 

Para las empresas proveedoras, estar presente en este Catálogo les 

proporcionará una mayor visibilidad hacia sus clientes, ya que podrán 

incorporar información sobre los servicios que prestan, presentar su 

portafolio de proyectos, conectar con la web de su empresa y 

proporcionar ofertas ajustadas a las necesidades del sector. 
 

 

Empresa Sector Ciudad CCAA 
 
 

Hega Cuatro, S.L. 
 

 
Señalética 

urbana 
Sevilla Andalucía 

AXON Ingeniería y Desarrollo de 
Software, S.L. 

 
Software / 

aplicaciones 
fidelizacion 

Alcázar de San 
Juan 

Castilla- La Mancha 

 
Bilbomática 

 
 

 
Consultoría 

TIC y 
empresa de 

servicios 

Bilbao Vizcaya 

 
 

NORTEC consultores de dirección y 
organización, s.l. 

 

 
Consultoría 
de empresas 

y áreas 
comerciales 

urbanas 

Gandia 
Comunitat 
Valenciana 
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2  ACTIVIDADES 

 

 

2.1 Actividades formativas 
 

2.1.1 Jornada profesional AGECU 
 

En el marco de la entrega de los Premios AGECU 2012, se celebró una Jornada 

profesional dirigida a los miembros de AGECU con el objetivo de conocer en 

profundidad algunas de las experiencias premiadas. 

 

Además se recogieron otras experiencias internacionales y se profundizó en los 

avances en el desarrollo de la figura de los Business Improvement Districts en 

España. 

 

La jornada se celebró el 17 de enero de 2013 en Bilbao con el siguiente programa: 

 

 

 
 

        

Programa de actos 

9:30 horas, Jornada 

(Centro Cívico de la Bolsa “Palacio John” Pelota, 10 - Bilbao.) 
 

9:30 h La gestión de los centros urbanos: intervenciones en espacios 
públicos: 

 
 Gerrard Gibbons, Chief Executive del City Central BID 

de Liverpool (Reino Unido) 

 Giovanna Codato, GECC-Lab Associazione Laboratorio 

Gestione Centro Città. (Italia) 

 Amando Llopis, Arquitecto. Vetges Tú i Mediterrània 

11:30 Pausa café 
12:00 Mesa Redonda: “El futuro de la gestión de los centros 

comerciales urbanos: Hacia un nuevo modelo”: 
 

 Helena Villarejo, Profesora de Derecho Público de la 

Universidad de Valladolid 

 Fran Víñez, Director del Plan de Revitalización Comercial 

del Casco Viejo. Ayuntamiento de Bilbao 

 Agustín Rovira, Presidente de AGECU. 

13:30 Conclusiones de la Jornada 

14:00 Comida 
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2.1.2 Jornada profesional Nuevos tiempos para el Retail, ¿vuelta al 

centro? 

 

 

 

La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), en el 

marco de la 24ª edición del Salón Internacional de la Franquicia de Valencia (SIF), 

organizó una jornada profesional donde abordar con los operadores y los 

profesionales de la gestión algunos temas clave para el futuro de los ejes comerciales 

españoles:  

 

 ¿Cuál es la situación del Retail en las principales calles comerciales?  

 ¿Ha cambiado la crisis económica las estrategias de localización de las 

empresas? ¿Cuáles son las tendencias de los operadores?  

 ¿Cómo está reaccionando el mercado inmobiliario de Retail?  

 ¿Qué retos y oportunidades deben afrontar los ejes comerciales en los 

próximos años? 
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La cita tuvo lugar el 18 de octubre de 2013 en Feria Valencia y reunió a los gerentes 

de los principales centros comerciales urbanos españoles que analizaron los 

principales problemas y retos con los que se encuentran estas áreas comerciales. 

 

La jornada se inició con la participación de Ricardo Rustarazo, socio-director de 

Retail&Trade Market, una consultora con una experiencia de más de 25 años en el 

sector inmobiliario de Retail. Rustarazo señaló como retos para los centros 

comerciales urbanos el ser capaces de mantener y atraer a nuevos operadores, ser 

proactivos en la captación de operadores y  generar información objetiva, fiable y 

útil para la toma de decisiones de los operadores. Considera que el contexto 

económico y la situación del mercado inmobiliario generan hoy nuevas 

oportunidades para el comercio urbano que deben ser aprovechadas. 

 

 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

16 

 

 
 

 

Al debate se incorporaron los responsables de expansión de tres operadores 

comerciales con importante presencia en las calles españolas, como Fosco, Yves 

Rocher o Celio, que aportaron algunos elementos de gran interés al debate. 

 

 

 
 

Los profesionales responsables de los centros comerciales urbanos de Valencia, 

Passeig de Gràcia, Burgos, Pamplona y Figueres participaron asimismo en una mesa 

debate para exponer la situación de sus ejes comerciales. 
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2.1.3 Participación en otras actividades formativas. 

 

2.1.3.1 Participación en cursos y jornadas 
 

Durante 2013 desde AGECU se ha participado en las siguientes actividades 

formativas y/o docentes: 

 

Foro Menorca ASCOME de Comercio 

 

Organiza: Asociación de Comerciantes de Menorca, con la colaboración del 

Diario Menorca y el apoyo de la Cámara de Comercio de Menorca, el 

Ayuntamiento de Es Mercadal y PIME Menorca. 

Fecha: 7 de mayo de 2013 

Ponencia: Centros Comerciales Urbanos 

Ponente: Jon Aldeiturriaga, Vicepresidente de AGECU y gerente de la 

Asociación Casco Viejo Bilbao. 
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2.1.3.2 Asistencia a cursos y jornadas. 

 
Durante 2013 se ha asistido en representación de AGECU a los siguientes cursos y 

jornadas: 
 

Presentación Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Interior 

 

Salón de Actos del Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid, 24 de 

junio de 2013. 

Ministerio de Economía y Competitividad; Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio de España 

 

 

eRoadshows 2013. Congreso de eCommerce y Marketing Online 

 

Cámara de Comercio de Valencia, 14 de abril de 2013. 

Cámara de Comercio de Valencia. eWorld. 
 

Acto de entrega de los Premios Nacionales de Comercio Interior 2012 

 

Salón de Actos del Ministerio de Economía y Competitividad, 11 de julio de 

2013 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

Jornada URBAN COMMERCE. Locales comerciales: nuevos usos, alternativas 

y oportunidades” 

Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria Gasteiz, 26 de 

septiembre de 2013. 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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2.2 Comunicación y difusión. 
 

2.2.1 Premios AGECU 2012 

 
Entre las acciones emprendidas por la Asociación Española para la Gerencia de los 

Centros Urbanos desde su puesta en funcionamiento, la introducción de los Premios 

AGECU en sus distintas categorías representa un intento de distinguir a aquellas  

iniciativas nacionales e internacionales que han contribuido significativamente a la 

recuperación, dinamización, puesta en valor o promoción de un área urbana. 

 

 

 
 

 

Los Premios AGECU tienen  un carácter bienal y se han establecido una serie de  

categorías: 
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 Iniciativas internacionales – Premio a aquella institución o persona por su 

dedicación y éxito en relación con una iniciativa de gestión  de centro urbano 

a nivel internacional. 

 

 

 Iniciativas nacionales - Premio a aquella institución o persona por su 

dedicación y éxito en relación con una iniciativa de gestión de centro urbano 

en el ámbito del Estado Español. 

 

 

 Iniciativas culturales o artísticas – Premio a aquella institución o persona por 

el tratamiento de la temática de los centros urbanos desde un enfoque 

creativo en el ámbito de la cultura y el arte. 

 

 

 Intervenciones en espacios urbanos  – Premio a un proyecto de intervención 

física en un centro urbano destacada por su belleza, la recuperación del valor 

del espacio, la funcionalidad y la creatividad del proyecto. 
 

 

La primera edición de los premios AGECU se celebró en 2002.  

 

El acto de entrega de los Premios AGECU 2012 se celebró el 17 de enero de 2013 en 

Bilbao. 

Con la edición de 2012, son ya seis ediciones de estos premios que han reconocido el 

trabajo de 33 iniciativas y proyectos comprometidos con la dinamización de los 

centros urbanos. 

Por acuerdo de Junta Directiva, los Premios AGECU 2012 se han concedido a las 

siguientes entidades y personas: 

  

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

22 

 

 

Premio Internacional AGECU 2012 

 

Se concede a City Central BID Liverpool por su contribución a la consolidación de la 

figura BID en Reino Unido y su contribución a su difusión a nivel internacional. 

 

 

City Central BID Liverpool nació el 17 de junio 

de 2004 como organización sin ánimo de lucro. En 

la actualidad está integrada por 650 empresas: 5 

centros comerciales, grandes almacenes y más de 

400 comercios minoristas, desde elegantes tiendas 

de moda y diseño, grandes firmas comerciales a 

pequeñas tiendas independientes exclusivas de la 

ciudad.  

Además, ofrece una oferta complementaria de más de 60 cafeterías y restaurantes,  dos 

teatros, bancos y oficinas, junto a una vida nocturna fantástica y un programa anual con 

actividades y citas para animar el centro de Liverpool. 

City Central BID Liverpool ha contribuido a consolidar la figura BID –Business 

Improvement Districts- en el Reino Unido gracias a una gestión eficiente que ha logrado 

incrementar el número de visitantes en la zona, mejorando la experiencia de compra, el 

mantenimiento, la seguridad y promoción del área comercial. Los BIDs son organizaciones 

sin ánimo de lucro, semiprivadas, que proporcionan servicios adicionales a los que ya presta 

la administración pública en una determinada área de negocios, gracias a la contribución de 

los ocupantes y/o propietarios de los locales comerciales, basándose en una colaboración 

público-privada. 

City Central BID Liverpool ha logrado revitalizar la zona comercial y de ocio del centro de 

Liverpool mejorando la experiencia de compra y consiguiendo que el centro de Liverpool 

sea un foco de atracción turística por su atractivo comercial, animación, seguridad y 

limpieza. 

Los comerciantes de la zona valoran, entre otras mejoras, el incremento de la seguridad en 

las calles, la mejora de limpieza y el atractivo de las zonas comerciales, la reducción de la 

mendicidad, así como acciones de promoción como campañas publicitarias y de marketing y 

la programación de actividades nocturnas y fuera de horario para competir con otros 

comercios.  
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Premio Iniciativa Nacional AGECU 2012 

 

Se concede al Ensanche Área Comercial de Pamplona, Centro Comercial Abierto de 

Figueres y Centro Comercial Abierto de Jerez de la Frontera, por la contribución a la 

dinamización de los respectivos centros comerciales abiertos y por ser los más 

votados por los socios. 

 

Ensanche Área Comercial de Pamplona 

 

Ensanche Área Comercial de Pamplona es un proyecto creado 

para consolidar el área comercial del ensanche como el mejor 

centro comercial abierto de Navarra, un referente como 

destino de compras y ocio, un espacio que invite al paseo y un 

lugar de encuentro de ciudadanos al aire libre. 

La asociación trabaja en colaboración con agentes privados y 

públicos, impulsando acciones que generen un espacio urbano 

más saludable, habitable y sostenible. Entre los logros 

obtenidos por Ensanche Área Comercial, destaca el haber 

posicionado la marca fomentando el sentimiento de 

pertenencia de sus integrantes y mejorando la comunicación 

interna y externa. 

Ensanche Área Comercial ha conseguido, además, mejoras en 

la accesibilidad y movilidad, tanto de tráfico rodado como 

peatonal y carril bici, mejora de la zona azul, optimización de 

los espacios de carga y descarga por las tardes, promoción de 

nuevas zonas de aparcamiento disuasorio, peatonalizaciones 

de varias calles y una zona WiFi gratuita en la zona comercial. 

El Plan estratégico desarrollado por la asociación ha incrementado la animación y 

promoción de la zona comercial, con actividades, entre las que destacan un Flashmob 

Solidario, concierto “Síndrome Up”, actividades infantiles (ludoteca, cine y magia a 1 €, 

simulador de pista de ski, talleres “Aprendiendo a emprender”), eventos como la noche de 

tiendas “La Nuit”, campañas ”Reutiliza, reduce, recicla”, “El centro da la vuelta” en el 

marco de la Vuelta Ciclista a España, concursos de escaparates “San Fermín a Window” y 

“El centro de tus sueños” en Navidad etc. 

Todo ello ha contribuido a la promoción de la zona y ha logrado reabrir locales vacíos. Por 

otra parte, se han desarrollado acciones de cooperación e integración entre los comerciantes 

para optimizar recursos y procesos. 

El premio Iniciativa Nacional AGECU se otorga por la contribución a la dinamización del 

Área Comercial del Ensanche y por ser, además, uno de los más votados por los socios de 

AGECU. 
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Comerç Figueres 

El Centro Comercial Abierto de Figueres 

nació en 1999 y cuenta en la actualidad con 

336 establecimientos asociados, el sesenta 

por ciento del comercio de la zona de 

excelencia comercial que delimitó el 

Ayuntamiento en colaboración con la 

Generalitat de Catalunya. 

El comercio de Figueres es de polarización 

comarcal, con una atracción directa de 

una comarca de 140.000 personas, sin 

olvidar la estratégica localización 

fronteriza que hacen que el comercio 

cuente con una importante afluencia de clientes franceses y que justifican la gran densidad 

comercial de este CCA. 

El Centro Comercial abierto de Figueres ha desarrollado varias líneas de actuación 

dirigidas a conseguir la excelencia comercial de sus asociados y promover la dinamización 

comercial a través de campañas de comunicación y difusión que fomentan un estrecho 

vínculo con la sociedad y que permiten consolidar la oferta en toda la comunidad alto 

ampurdanesa. Festivales musicales, exposiciones, eventos deportivos, solidaridad… son 

algunos de los exitosos ejes trabajados para mejorar la relación entre el comercio urbano y 

nuestra sociedad. 

Además, la entidad cuenta con una tarjeta de fidelización “Tarjeta Comerç Empordà”, la 

aplicación tecnológica (webapp) empohrda para fomentar el producto multicanal, 

programas de formación para comerciantes y campañas de atracción turística para trabajar 

el destino Figueres. 

Todas estas acciones tienen el objetivo de potenciar a los asociados y mejorar su 

competitividad entendiéndose como un sector moderno y con un formato válido y actual, 

fomentar los productos de la comarca, promocionar al pequeño comercio, apoyar a los 

comerciantes en la búsqueda de la excelencia y defender su papel clave en la redistribución 

de la renta, en el mantenimiento de los centros urbanos y en la consolidación y habitabilidad 

de las ciudades. 

El premio Iniciativa Nacional AGECU se otorga por la contribución a la dinamización del 

Centro Comerciales Abiertos de Figueres y por ser, además, uno de los más votados por los 

socios de AGECU. 
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Jerez Centro Comercial 

 

 

La riqueza monumental y el patrimonio del centro histórico de Jerez 

de la Frontera conviven con un tejido comercial vivo y muy atractivo, 

lo cual convierten a esta ciudad en un destino turístico que atrae a 

visitantes de todo el mundo. 

En el centro histórico monumental de Jerez fue precisamente donde un 

grupo de comerciantes impulsaron, por primera vez en Andalucía, el 

Centro Comercial Abierto de Jerez. 

Centro Comercial Abierto de Jerez de la Frontera es un proyecto de la 

Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez –ACOJE- que tiene 

como objetivo crear, desarrollar y consolidar estructuras comerciales 

colectivas que posibiliten al comercio del Centro competir en las 

mejores condiciones posibles con el de su entorno. 

Integrado en el proyecto “Jerez Centro Comercial”, en colaboración con el Ayuntamiento, la 

asociación tiene el proyecto de convertir el centro comercial y urbano de la ciudad en un 

gran centro comercial, donde las compras resulten más atractivas para los clientes, 

promocionando actividades lúdicas, mimando el entorno urbanístico y desarrollando la 

profesionalidad y capacidad de servicio de los asociados. 

El Centro Comercial desarrolla anualmente campañas de promoción y publicidad de 

atracción del público al centro y mantiene contratos con los medios de comunicación locales 

promocionar la actividad del centro. 

Su marca, “Jerez Centro Comercial” tiene un logotipo atractivo y comercial fácilmente 

recordable; además, se facilita a los socios todo tipo de material corporativo: cartelería de 

horarios, rebajas, etiquetas de precios, papel de regalo… con el fin de ofrecer una imagen 

compacta del centro comercial. 

El premio Iniciativa Nacional AGECU se ha otorgado por su contribución a la dinamización 

del centro comercial abierto de Jerez y por ser, además, uno de los más votados por los 

socios de AGECU. 
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Premio a la Intervención en el espacio urbano AGECU 2012  

 

Se concede al Ayuntamiento de Bilbao por la rehabilitación del edificio La Alhóndiga 

de Bilbao y a Vetges Tu i Mediterrània SLP por la rehabilitación de la Plaza Redonda 

de Valencia. 

 

Ayuntamiento de Bilbao 

El edificio la Alhóndiga de Bilbao 

alberga, en uno de los edificios más 

representativos de la ciudad, un 

espacio cultural y de ocio con una 

variada oferta para todas las personas 

que lo visiten.  

La rehabilitación de este edificio 

histórico era todo un reto, porque no se 

trataba sólo de rehabilitar el espacio, 

sino de reconvertirlo y darle un nuevo 

cultural, de ocio, deporte y 

gastronomía, integrándolo en la 

ciudad. 

Ese reto fue asumido por el arquitecto Philippe Starck, quien ha logrado no sólo humanizar 

la construcción, sino ponerla en valor y convertirla en un nuevo punto de referencia de la 

vida ciudadana. 

Exposiciones, conciertos, conferencias, talleres infantiles, zona de lectura, cafetería… La 

alhóndiga cuenta con 43.000 m² dedicados al conocimiento, el ocio y el bienestar, con 

multitud de actividades programadas en cada  uno de los tres volúmenes de la edificación. 

Los 43.000 metros cuadrados de Alhóndiga se levantan en el viejo almacén de vino de la 

ciudad. Un edificio de carácter modernista, declarado Bien de Interés Cultural por el 

Gobierno Vasco en 1999. Las fachadas y parte del espacio diseñado por el arquitecto bilbaíno 

Ricardo Bastida a comienzos del siglo XX, se han mantenido y rehabilitado. El clasicismo 

exterior contrasta con el espacio interior urbano, singular, innovador y sobrio que ha 

diseñado Philippe Starck. 

Un gran atrio de 6.000 metros cuadrados, que simula una plaza cubierta, actúa como 

recibidor. En él se despliegan 43 colosales pilares que sirven de base para los tres edificios, 

suspendidos a tres metros del suelo. Cada columna representa un estilo de la historia del 

Arte, de la Grecia Clásica a la China milenaria. 

El premio AGECU se otorga no sólo por la espectacular rehabilitación del edificio, sino por 

haber conseguido dar un nuevo uso y poner en valor un espacio histórico, con el 

consiguiente impacto positivo tenido en la zona. 

 

 

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/
http://diariodesign.com.mialias.net/?attachment_id=13415


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

27 

 

Vetges Tu i Mediterrània SLP 

 

VETGES TU I MEDITERRÀNIA SLP 

(VTiM arquitectes) es una empresa 

interdisciplinar, fundada por 

arquitectos, que trabaja en los ámbitos 

de la arquitectura, urbanismo, 

paisajismo, investigación histórica y 

cartográfica, diseño de exposiciones y 

espacios efímeros. La rehabilitación de 

la Plaza Redonda de Valencia ha sido 

uno de sus proyectos más emblemáticos. 

La Plaza Redonda de Valencia, obra de 

Salvador Escrig, se diseño en 1837, 

aunque se cerró finalmente en 1848. El 

proyecto de rehabilitación tenía como objetivo recuperar todo el esplendor original de la 

Plaza Redonda, como ejemplo único de espacio urbano circular, uniforme y cerrado, 

encajado en la irregular trama del centro histórico. 

La rehabilitación ha tenido en cuenta aspectos como la complejidad del emplazamiento y sus 

accesos, el entorno protegido, la singularidad de la rehabilitación, la logística, el diseño 

arquitectónico y la obra de ingeniería, y el diseño de todas y cada una de las piezas, desde los 

cristales de la cubierta al pavimento de diferentes tamaños y formas, las tapas de las 

arquetas e incluso la plancha de acero inoxidable que circunda en cerco de la plaza y en la 

que se han grabado los diferentes nombres que ha tenido y también un fragmento de la 

novela “Arroz y Tartana” donde Blasco Ibáñez cuenta “la aventura de comprar en la plaza 

redonda”. 

De todo el proyecto de rehabilitación, destaca la nueva cubierta central que sustituye a la 

anterior, de 1916, y que responde a un nuevo e innovador concepto espacial que tiene en 

cuenta la inercia térmica y el mantenimiento. Esta cubierta incorpora 650 metros cuadrados 

de chapa de acero inoxidable que forman un trazado que evoca el encaje de bolillos, 336 

piezas de vidrio de gran formato, un cristal especial para proteger del sol, un canalón 

situado en el aro central que recoge el agua de lluvia y los toldos necesarios para proteger 

los puestos de venta en las horas más calurosas del día. La cubierta se apoya sobre ocho 

pórticos de acero inoxidable, como ocho son los cubos que recuerdan los ocho árboles que 

originalmente tenía la plaza en su centro. Cada uno de estos cubos acoge seis de los antiguos 

puestos, cuatro exteriores para venta y dos interiores para almacén, mientras que en los 

módulos se han adaptado las doce concesiones que actualmente tiene el mercado, 

personalizándolos y recogiendo las necesidades de cada titular. 

Cuando los módulos se cierran al público, las puertas y escaparates se convierten en 32 

paneles con información específica de los productos de venta, pero también con información 

pública variada que incluye actividades comerciales y artesanales en el Centro Histórico y 

referencias históricas de la propia Plaza Redonda. 

Con esta actuación, la ciudad recupera un espacio público tradicionalmente comercial, 

situado en el corazón histórico de la Ciudad. La Plaza Redonda ya era un referente 

turístico, pero ahora se ha convertido además en un eje urbano estratégico para el turismo y 

el comercio de la zona, ya que es paso fundamental para el recorrido turístico que va desde 

la Catedral y la Basílica de la Virgen hasta el Mercado Central y la Lonja. 
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Premio a la Iniciativa Cultural AGECU 2012  

Comando Actualidad de RTVE 

Se concede al Programa de RTVE Comando Actualidad por los reportajes realizados 

sobre el comercio urbano y de proximidad con un enfoque original. 

 

El programa Comando Actualidad es uno de los más 

consolidados de Televisión Española. A punto de 

cumplir cinco años en antena, ha logrado ser un reflejo 

de la realidad a la que se enfrentan miles de españoles. 

Estos cinco años se traducen en 207 programas con los 

que han recorrido España de una punta a otra, con 

temas de gran calado social. En este tiempo le han 

puesto rostro a temas diversos como el consumo, la 

vivienda, la crisis, las tradiciones o la superación 

personal. Nueve reporteros, pero solo dos protagonistas: las personas y sus historias, que 

retratan cada miércoles a las 22.30 horas en La 1. 

El comercio urbano y de proximidad ha ocupado buena parte de los programas: “Barato, 

barato”, en donde se analizó la proliferación de negocios con precios bajos y la batalla por 

las ofertas, presente en los supermercados y en los pequeños comercios;  “Mi negocio 

funciona”, un programa que mostró aquellos negocios que han conseguido esquivar la crisis, 

como la compra venta de oro, los restaurantes de comida rápida o las tiendas de 

reparaciones. 

La actividad comercial se ha visto reflejada en casi todas sus modalidades Desde los centros 

Comerciales, que fueron objeto de un programa monográfico, hasta el comercio de los 

centros urbanos, descrito en “Calle Mayor” con un enfoque original y personal.  

Este formato ha profundizado en numerosos temas de actualidad comercial a través de la 

mirada coral de varios reporteros. Periodistas que se desplazan hasta el lugar donde 

ocurren las noticias, las muestran tal y como son, y además, aportan al tema su mirada 

personal.  

En el programa con título "Abierto hasta en domingo", Comando Actualidad salió a la calle 

para conocer, en primera persona, cómo está afectando la crisis a los comercios de "toda la 

vida". El programa, emitido el 25 de enero de 2012, fue el espacio más visto en el horario 

estelar. Con 2.434.000 espectadores y un 12,7% de cuota de pantalla el programa se situó 

entre los 10 espacios más vistos del día, dato que refleja el interés de los espectadores por 

este tipo de programas. 
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Premio a la Trayectoria Profesional 

  

En esta edición se ha decidido por acuerdo de Junta Directiva otorgar un premio a la 

Trayectoria Profesional, a título póstumo, a Jose Antonio Sáez Menchacatorre, en 

reconocimiento a su trayectoria profesional por su contribución a la consolidación de 

los centros comerciales urbanos y su dedicación a la actividad comercial. 

 

(Valencia 1963 – 2011) José Antonio Sáez Menchacatorre 

ha sido uno de los especialistas en comercio, centros 

históricos e investigación de mercado con una trayectoria 

profesional más larga, solidaria y honesta de España. 

Colaborador habitual de muchas asociaciones de 

comerciantes, Menchacatorre ha participado y promovido, 

frecuentemente en la sombra, multitud de congresos 

comerciales, foros profesionales, cursos y seminarios sobre 

el comercio, en los que ha llegado a ser el “alma” y 

principal animador y promotor. 

Menchacatorre estaba considerado como uno de los 

especialistas en el pequeño comercio tradicional. Director 

de la consultora Eutas durante años, fue uno de los 

impulsores de la Confederación Española de Cascos 

Históricos (COCAHI), así como de la Asociación Española para la Gerencia de los Centros 

Urbanos (AGECU). 

Mantuvo siempre su compromiso leal con el comercio urbano y su tejido asociativo. Su 

talante y su personalidad, su entrega y su capacidad profesional le hicieron tener amigos y 

compañeros en todas partes. Hoy, muchos de ellos integrados en AGECU, quieren reconocer 

su contribución al desarrollo y reconocimiento de los centros comerciales urbanos. 
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2.2.2 Web AGECU 

 
AGECU cuenta con la web www.agecu.es   como una de las principales herramientas 

de comunicación tanto interna como externa. 
 

 

 

 

 

Durante 2013 se han recibido 40.049 visitas a la web, lo que promedia unas 3337 

visitas al mes.  
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Jan 

2013 

Feb 

2013 

Mar 

2013 

Apr 

2013 

May 

2013 

Jun 

2013 

Jul 

2013 

Aug 

2013 

Sep 

2013 

Oct 

2013 

Nov 

2013 

Dec 

2013 
 

 

Month 
Unique 

visitors 

Number of 

visits 
Pages Hits Bandwidth 

Jan 2013 2053 5903 25060 148338 6.15 GB 

Feb 2013 1836 5683 25178 116872 2.95 GB 

Mar 2013 2037 7778 58428 157977 3.16 GB 

Apr 2013 2102 9932 60061 153809 2.63 GB 

May 2013 2094 8746 60458 144809 3.38 GB 

Jun 2013 2645 9326 33344 120656 2.82 GB 

Jul 2013 5859 13379 77426 159076 2.08 GB 

Aug 2013 1301 5728 40620 71631 1.13 GB 

Sep 2013 4263 11653 132131 220269 3.04 GB 

Oct 2013 7202 15646 92335 159142 5.83 GB 

Nov 2013 6776 15090 102390 152215 4.72 GB 

Dec 2013 1881 9252 67635 96752 2.60 GB 

Total 40049 118116 775066 1701546 40.51 GB 
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Los contenidos más leídos de la web son los que hacen referencia a la naturaleza, 

objetivos y forma de asociarse a AGECU, así como algunas de las actividades 

desarrolladas por AGECU, especialmente las de carácter formativo como 

Summerlab-Laboratorio de Tendencias en Gestión de Centros Urbanos, las jornadas 

y congresos, o también el catálogo de proveedores que AGECU ofrece a sus socios.  

 

Entre los documentos más consultados de los dispuestos en la biblioteca de 

documentos de la web, destacan “Tarjetas de fidelización en el comercio minorista”, 

“El proceso de peatonalización y nueva sociabilidad”, “La marca ciudad”, “Best 

Retail Brands 2009”. También han sido documentos consultados en mayor medida 

“Asociacionismo Comercial y Espacial y Revitalización Urbana”, “El Tranvía en 

Vitoria-Gasteiz”, “Impacto del supermercado sobre el comercio urbano de 

proximidad” o “Consolidación de los CCAs de Andalucía”, con casi 1000 descargas 

cada uno. 
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2.2.3 SIP AGECU 
 

El Sistema de Información Periódica de AGECU es una lista de distribución 

especializada que se inició en 2003 como un servicio dirigido a los miembros de 

AGECU con el objetivo de reforzar su información sobre los temas de actualidad 

relacionados con el comercio urbano. 

Desde 2011 funciona como un boletín informativo de periodicidad semanal.  

Los temas son relativos a las distintas áreas que tienen que ver con la gestión de 

centros comerciales urbanos: economía, distribución comercial, marketing, 

formación específica, planificación urbana, legislación, city marketing, medio 

ambiente urbano, pero se centra en gran medida en la difusión de buenas prácticas y 

experiencias en materia de dinamización comercial urbana. 

Además, es una plataforma que permite el intercambio de información y las 

consultas entre los socios. 

Durante 2013 se han remitido un total de  58 boletines. 
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2.2.4 Redes sociales 

 

 
facebook.com/agecu  

 

 

 

Linkdin.com/gerenciacentroscomercialesurbanos 
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https://twitter.com/Agecu_cat 

Cuenta de twitter del grupo Agecu Catalunya 
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2.2.5 Cuestionario de satisfacción de los socios. 

 

Con motivo de mejorar la comunicación interna y servicios con el 

asociado durante 2012-2013 se puso en marcha un cuestionario de 

valoración de la actividad desarrollada por AGECU. 

 

De la explotación del cuestionario se han obtenido como conclusiones 

que los socios valoran positivamente, en general, las actividades 

promovidas y realizadas por AGECU, especialmente las que se refieren 

al intercambio de información y experiencias entre socios. 

 

Entre las cuestiones que consideran de máximo interés destacan el 

impulso a la implantación de los BID en España y el refuerzo a la figura 

y herramientas de trabajo del gerente. 

  

 

 
  

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

La posibilidad de conocer a otros 
profesionales del sector.

El SIP de AGECU (boletín).

La información sobre actividad de 
otros centros urbanos.

Intercambio de 
conocimientos, contactos y consultas …

Las actividades que organiza AGECU 
(jornadas, etc.)

La información sobre jornadas 
formativas que publica.

¿Qué es lo que más te interesa de AGECU?

mailto:agecu@agecu.es
http://www.agecu.es/


Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU  
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 1º 46003 Valencia Tel. 96 315 58 70 

Email: agecu@agecu.es Website: www.agecu.es  

41 

 

 

 

 

 

 

  

0 1 2 3 4 5

Actas de reuniones y comunicación de 
temas internos (memorias, etc.)

Participación en proyectos

Informes y documentos del sector.

Noticias de actualidad.

Noticias de los socios.

Valoración de la comunicación con el socio

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Reforzar  la figura del gerente de centro urbano …

Fomentar la implantación del modelo BID en España …

Elaborar una plataforma de proveedores certificados por la …

Mejorar la comunicación corporativa de AGECU (gabinete …

Elaboración periódica de informes / estadísticas, etc. sobre …

Jornadas de formación sobre temas de gestión de los …

Jornadas de formación sobre temas relacionados con el …

Jornadas de buenas prácticas / intercambio de experiencias …

Organización de Tour Retail para conocer otras …

Valoración  de la importancia de  las líneas de trabajo 
2012-2016
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2.2.6 AGECU en la prensa 

 

 

 El País 15/01/2013 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/15/valencia/1358271097_7512

41.html 

 

 El Mundo 16/01/2013 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/16/paisvasco/135833550

5.html  

 

 rtve.es 18/01/2013 

http://www.rtve.es/rtve/20130118/comando-actualidad-tve-

premiado-reportajes-sobre-comercio-urbano-asociacion-

agecu/603640.shtml 

 

 20minutos.es 16/01/2013 

http://www.20minutos.es/noticia/1702287/0/ 

 

 noticiascomunitat.com 16/01/2013 

http://www.noticiascomunitat.com/la-plaza-redonda-de-valencia-

premio-agecu-2012/ 

 

 Las Provincias 17/01/2013 

http://www.lasprovincias.es/v/20130117/valencia/plaza-redonda-

recibe-premio-20130117.html 

 

 vivaleliana.com 17/01/2013 

http://www.vivaleliana.com/actualidad-la-eliana/noticias/22-

noticias-la-eliana/4056-un-elianero-recibe-a-titulo-postumo-un-

premio-agecu.html  

 

 galarq.com 16/01/2013  

http://www.galarq.com/la-nueva-plaza-redonda-de-valencia-

recibe-el-premio-de-agecu/  
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 Andalucía Información 17/01/2013 

http://andaluciainformacion.es/jerez/275211/acoje-recibe-uno-de-

los-premios-agecu-2012-de-la-asociacin-espaola-para-la-gerencia-

de-centros-urbanos/ 

 

 Presspeople.com19/01/2013  

http://www.presspeople.com/nota/comando-actualidad-tve-

premiado-reportajes-sobre  

 

 

 absolutbilbao.com 05/02/2013 

http://www.absolutbilbao.com/la-alhondiga-bilbao-galardonada-

con-el-premio-agecu-a-la-mejor-intervencion-en-un-espacio-

urbano/ 

 

 jereztelevision.com 06/03/2013 

http://jereztelevision.com/el-centro-de-jerez-se-hermanara-en-

mayo-con-el-city-central-bid-de-liverpool/  

 

 El País 15/03/2013 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/14/madrid/1363299468_00239

1.html  

 

 Esdiari.com 25/04/2013 

http://www.esdiari.com/foro-menorca-ascome-de-comercio/    

  

 Diario Menorca 08/05/2013 

http://www.pimemenorca.org/sites/default/files/noticias/2013/05/di

ario_menorca.pdf 

 

 andaluciainformacion.com 09/05/2013 

http://andaluciainformacion.es/jerez/306768/jerez-centro-

comercial-y-city-central-bid-de-liverpool-sellan-su-

hermanamiento/  

 

 Masjerez.com 09/05/2013 

http://www.masjerez.com/economia-y-

empresa/2013/05/09/1368080351.html  
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 Diario de Jerez 09/05/2013 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1519390/comercio/jerez/m

ira/liverpool.html  

 

 

 Las Provincias 13/01/2014 

http://www.lasprovincias.es/20140113/comunitatvalenciana/valen

cia/ayuntamiento-rehabilitacion-plaza-redonda-

201401131730.html  

 

 Ahora Valencia 15/01/2014 

http://www.ahoravalencia.es/plaza-redonda-valencia/124499  

 

 Informavalencia.com 16/01/2014 

http://www.informavalencia.com/actualidad/valencia/item/2447-

el-proyecto-municipal-de-rehabilitacion-de-la-plaza-redonda-opta-

al-premio-europeo-del-espacio-publico-urbano-2014 
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2.3 Reuniones  
 

2.3.1 Reuniones de AGECU 

 

 

Reunión de Asamblea Bilbao 17/01/2013 

 

Principales temas abordados:  

 

 Aprobación cuentas 2012. 

 Cambio composición Junta Directiva,  

 Información sobre la situación de la regulación del nuevo marco 

jurídico de implementación de los BIDs en España. 

 

 

Reunión de Junta Directiva Madrid 30/01/2013 

 

Principales temas abordados:  

 

 Posicionamiento de AGECU en el futuro régimen jurídico sobre la 

gestión de los centros urbanos. 
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2.3.2 Otras reuniones celebradas en 2013. 

 

Reunión con el Conseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya 

06/11/2013. 

 

Los representantes de AGECU en Catalunya se reunieron con el 

Conseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya, en el Parlament de 

Catalunya, para insistirle a promover una ley que permita crear BID's 

en Catalunya.  

Se abordaron asimismo algunas propuestas como las relativas a 

promover un programa específico de formación para Gerentes, en forma 

de cápsulas, sobre temas como gestión del cambio, búsqueda de recursos, 

marketing digital, etc.   

Se les ha convocado a una segunda reunión en enero de 2014. 
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2.4 Coordinación y cooperación con otras entidades  
 

2.4.1 Convenios firmados 
 

Convenio entre AGECU y Retail&Trade Marketing 

 

AGECU y la empresa Retail&Trade Marketing, consultora con gran 

experiencia en el sector inmobiliario de retail, firmaron en diciembre de 

2013 un acuerdo de colaboración con el objetivo de fomentar el contacto 

entre los gerentes de los principales centros comerciales urbanos  y 

asociaciones de comercio urbano españolas que forman parte de AGECU 

y los responsables de las cadenas y franquicias del Club Retail, que 

suman en torno a 50 enseñas destacadas del sector Retail. 

Como primera iniciativa, el 18 de octubre de 2013 AGECU organizó, con 

la colaboración de Retail&Trade Marketing, una jornada profesional 

dirigida a sus socios en la que, bajo el lema de Nuevos tiempos para el 

Retail, ¿Vuelta al centro?, se analizaron los problemas y oportunidades 

de los centros comerciales urbanos y se prestó especial atención a las 

estrategias de los operadores de Retail y su posible incidencia en las 

zonas comerciales urbanas. 

Una de las principales demandas de los profesionales de la gestión de 

estas áreas comerciales urbanas es precisamente la escasa implicación de 

las cadenas y franquicias en los proyectos de centro ciudad y, en general, 

en el tejido asociativo local.  Por su parte, los responsables de expansión 

de las cadenas y franquicias lamentaron no disponer de más información 

de estas zonas urbanas. 

A partir de estas demandas, surgió la propuesta de colaboración entre 

ambas entidades, con el objetivo principal de hace visible la figura de los 

gerentes ante las cadenas y franquicias; así como también facilitar el 

contacto entre ambas figuras profesionales que garantice una relación 

fluida para abordar temas de interés comunes y mejorar la implicación 

de estos establecimientos -ampliamente implantados en los centros 

comerciales urbanos españoles-  en la dinamización comercial de estas 

áreas. 
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2.4.2 Colaboración con otras entidades 

 

 

 Colaboración con el estudio “Gestión urbano-comercial en 

áreas comerciales urbanas. Partenariados público-privados 

y modelo de centro comercial abierto en España”. 

 

Los socios de AGECU gerentes de CCA han participado mediante la 

cumplimentación de un cuestionario en el estudio “Gestión urbano-

comercial en áreas comerciales urbanas. Partenariados público-privados 

y modelo de centro comercial abierto en España” realizado por Ana 

Espinosa Seguí, profesora del Departamento de Geografía Humana 

de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

 Acto de hermanamiento de CCA Jerez – BID Liverpool. 

Jerez de la Frontera, 9 de mayo de 2013. 

 

AGECU apadrinó, junto con el Ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera,  el hermanamiento del CCA Jerez y el City Central BID de 

Liverpool. 

 

Ambas entidades fueron premiadas el pasado mes de enero por 

AGECU concediéndoles el Premio AGECU 2012, a Jerez en la 

categoría de Iniciativa Nacional (compartido con Pamplona y 

Figueres), y a Liverpool en la categoría de Iniciativa Internacional. 

En la entrega de premios celebrada en Bilbao, es donde surgió la idea 

de este hermanamiento y que ha fructificado en este acto y que 

servirá para estrechar lazos y colaboraciones futuras entre ambas 

asociaciones. 
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