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1. La Asociación para la Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU. 

 

1.1 Introducción. Valores, misión y objetivos. 

La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) es una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1999, cuya finalidad es contribuir a 
dinamizar y mejorar la competitividad y el atractivo de los centros urbanos de las 
ciudades que tienen una identidad y un carácter predominantemente comercial, a 
través de la gestión profesional de los Centros Urbanos Comerciales. 

AGECU está integrada por profesionales (personas físicas) cuya actividad 
profesional se encuentra comprometida con la gestión urbana y comercial de las 
ciudades, y en especial de sus centros urbanos. 

Desde AGECU apostamos por una gestión profesional de las áreas comerciales 
urbanas de forma transversal, a partir de un pensamiento estratégico y desde un 
enfoque de cooperación entre lo público y lo privado. 

Queremos impulsar acciones que promuevan la protección y el mantenimiento de 
la calidad de vida, de la vitalidad y de la viabilidad de las ciudades y sus centros 
urbanos en beneficio de la comunidad, donde el comercio urbano ejerce un papel 
fundamental que asegura la cohesión social, además de ser fuente de riqueza y 
dinamismo, y aportar diversidad y singularidad a la experiencia urbana. 

Los objetivos de AGECU son principalmente: 

1. Contribuir a la revitalización física, social y económica de los centros 
urbanos a partir de una estrategia de dinamización integrada, consensuada 
y sostenible. 
 

2. Perseguir el reconocimiento de una nueva profesión, la de gerente de centro 
urbano, como un 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.  
 

3. Consolidar el perfil profesional de los Gerentes de Centros Urbanos, 
mediante la consecución de un marco legal en el ámbito del Estado Español 
que posibilite la creación de la Gerencia de Centro Urbano. 
 

4. Favorecer las relaciones sociales entre los distintos profesionales que 
actúan sobre los Centros Urbanos y orientar sobre el futuro desarrollo de sus 
Centros. 
 



 

4 
 

 

1.2 Órganos de gestión. 

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 11 de marzo de 2016 en Valencia y está formada por los 
siguientes miembros: 
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1.3 Estructura organizativa. Secretaría Técnica. 
 

La secretaría técnica de AGECU se desarrolla con el apoyo de la Oficina de Comercio 
y Territorio -PATECO, del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana.  

La secretaría técnica de la asociación se ubica en la ciudad de Valencia, Plaza de 
Alfonso el Magnánimo, 12, 1º. 

 

1.4 Asociados.  

 

Los socios de AGECU son profesionales con varios perfiles, que proceden de 
distintos ámbitos -público o privado- y de diversas ciudades cuyo denominador 
común es su motivación personal para impulsar un proyecto de futuro para los 
centros urbanos. 

En enero de 2017 AGECU cuenta con 75 socios. 

 

Perfiles de los socios: 

 

POR PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS 

CCAA de procedencia Nº socios % 
Andalucía 4 5,33 
Aragón 4 5,33 
Principado de Asturias 3 4,00 
Illes Balears 5 6,67 
Islas Canarias 0 0,00 
Cantabria 1 1,33 
Castilla La Mancha 0 0,00 
Castilla y León 5 6,67 
Catalunya 17 22,67 
Comunidad de Madrid 1 1,33 
Comunitat Valenciana 16 21,33 
Extremadura 1 1,33 
Galicia 2 2,67 
La Rioja 1 1,33 
Región de Murcia 0 0,00 
Navarra 2 2,67 
País Vasco 13 17,33 
Ceuta y Melilla 0 0 
TOTAL 75 100,00 
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Los socios de Catalunya y Comunitat Valenciana suponen el 44% del total de socios. 
Junto con los socios del País Vasco representan el 61,33% del total. 
 
No se cuenta con socios procedentes de Castilla- La Mancha, Región de Murcia, 
Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
 

POR ENTIDAD PROFESIONAL 

Tipo de entidad Nº socios % 
Asociaciones de 
comerciantes/CCA 

44 58,67 

AAPP (local, regional, etc.) 12 16,00 
Cámaras de Comercio 3 4,00 
Empresas y profesionales 11 14,67 
Otras entidades 
(universidades, etc.) 

5 6,67 

TOTAL 75 100,00 
 
 

POR SEXO 

SEXO Nº socios % 
Hombre 38 50,60 
Mujer 37 49,40 
TOTAL 75 100,00 

 

 
 

En 2016 se han producido 15 bajas por distintos motivos, mayoritariamente por 
cambio de actividad laboral y 1 alta. 
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1.5 Reuniones celebradas. 
 

Reunión de Junta Directiva 11/03/2016 

Lugar celebración: Valencia. 

Principales temas abordados: 

▪ Informe económico. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015 y 
presupuesto 2016.  

▪ Presentación de la Memoria de Actividades de 2015. 
▪ Propuesta de actividades AGECU 2016:  

 
o Se propuso la contratación de servicios profesionales dirigidos a la 

mejora de la imagen y comunicación de AGECU, que implique una 
renovación de la web de AGECU. Se propuso contratarlos a Mª José 
Rodríguez, profesional experta en comunicación 360º. 
 

o Se propuso la contratación de servicios profesionales dirigidos a 
mejorar las relaciones públicas, especialmente internacionales, de 
AGECU así como fomentar la captación de socios de AGECU. Se 
propuso contratarlo a Álvaro Costela, actualmente Marketing 
Manager del BID Liverpool y profesional freelance en temas de 
marketing y comunicación en este sector. 

 
o Se propuso contratar la elaboración de un informe sobre las 

posibilidades de implantación de la figura BID en España. Se propuso 
contratarlo a Helena Villarejo, profesora de la Universidad de 
Valladolid. 
 

o Se planteó que durante 2016 tocaría la celebración de una nueva 
entrega de Premios AGECU. Se decidió plantearlo en asamblea y 
valorar qué candidatos habría para colaborar en su realización. 
 

o Se aprobó la colaboración de AGECU con la nueva edición del 
Diploma en Gestión y Marketing de Centros Urbanos que se celebrará 
durante 2016. Este curso está organizado por la Oficina de Comercio 
y Territorio-Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunitat Valenciana y la Universitat de València y AGECU ha sido 
un estrecho colaborador durante las 11 ediciones realizadas 
anteriormente. 

 
▪ Propuesta de renovación de la Junta Directiva.  
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o Se propuso una candidatura formada por los siguientes socios: 
• Presidente: Agustín Rovira Lara. 
• Vicepresidente: Jon Aldeiturriaga 
• Secretaria: Carmen Hernández. 
• Tesorera: María Costa 
• Vocales:  

o Jorge Aio. Gerente BilbaoCentro. 
o Pilar Gomà. GIC Retail. Mercat Concepció Bna.  
o Lucía González. Gerente CCA El Puerto.  
o Julia Martínez. Gerente Centro Histórico 

Valencia. 
o Carmen Moreno. Gerente Unión Comerciantes 

Principado Asturias. 
o Jordi Obradors. Gerente Sabadell Centre. 

 
o Se propuso modificar el Artículo 24 del Capítulo III de los Estatutos de 

AGECU con el objetivo de flexibilizar el número de socios que puedan 
formar parte de la Junta Directiva. 

 

Reunión de Asamblea Ordinaria de socios 11/03/2016 

Lugar celebración: Valencia. 

Principales temas abordados: 

▪ Informe económico. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015 y 
presupuesto 2016.  

▪ Presentación de la Memoria de Actividades de 2015. 
▪ Propuesta de actividades AGECU 2016:  

 
o Se aprobó la contratación de servicios profesionales dirigidos a la 

mejora de la imagen y comunicación de AGECU, que implique una 
renovación de la web de AGECU. Se aprobó contratarlos a Mª José 
Rodríguez, profesional experta en Comunicación 360º. 
 

o Se aprobó la contratación de servicios profesionales dirigidos a 
mejorar las relaciones públicas, especialmente internacionales, de 
AGECU así como fomentar la captación de socios de AGECU. Se 
aprobó contratarlo a Álvaro Costela, actualmente Marketing Manager 
del BID Liverpool y profesional freelance en temas de marketing y 
comunicación en este sector. 

 
o Se aprobó contratar la elaboración de un informe sobre las 

posibilidades de implantación de la figura BID en España. Se aprobó 
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contratarlo a Helena Villarejo, profesora de la Universidad de 
Valladolid. 
 

o Se planteó que durante 2016 tocaría la celebración de una nueva 
entrega de Premios AGECU. Se aceptó valorar la propuesta de Vicent 
Llorens, dirigida a realizar el acto de entrega de los premios en 
Valencia, con la colaboración del Consorcio Marina 2007. 

 
o Se aprobó la colaboración de AGECU con la nueva edición del 

Diploma en Gestión y Marketing de Centros Urbanos que se celebrará 
durante 2016. Este curso está organizado por la Oficina de Comercio 
y Territorio-Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunitat Valenciana y la Universitat de València y AGECU ha sido 
un estrecho colaborador durante las 11 ediciones realizadas 
anteriormente. 

 
 

 

 

 

Reunión de Asamblea Extraordinaria de socios 11/03/2016 

Lugar celebración: Valencia. 

Principales temas abordados: 

▪ Informe de la gestión de la Junta Directiva 2011-2015. 
 

▪ Presentación de la candidatura y propuestas de actuación.  
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▪ Elección de los miembros de la Junta Directiva. Se aprueba la candidatura 

formada por los siguientes socios: 
 

• Presidente: Agustín Rovira Lara. 
• Vicepresidente: Jon Aldeiturriaga 
• Secretaria: Carmen Hernández. 
• Tesorera: María Costa 
• Vocales:  

o Jorge Aio. Gerente BilbaoCentro. 
o Pilar Gomà. GIC Retail. Mercat Concepció Bna.  
o Lucía González. Gerente CCA El Puerto.  
o Julia Martínez. Gerente Centro Histórico 

Valencia. 
o Carmen Moreno. Gerente Unión Comerciantes 

Principado Asturias. 
o Jordi Obradors. Gerente Sabadell Centre. 

 

Reunión de Junta Directiva 03/10/2016 

Lugar celebración: Madrid. 

Principales temas abordados: 

▪ Seguimiento de los trabajos contratados a Helena Villarejo y Mª Luisa 
Andreu para la elaboración de estudio sobre la fórmula jurídica para la 
implantación de los BID en España. El objetivo es poner sobre la mesa cuáles 
son las necesidades y cuáles podrían ser las vías para la implantación, 
aunque ello implique cambios legales, etc. 

▪ Premios AGECU 2016. Definición de los aspectos relativos a la convocatoria 
y a la organización. Queda pendiente la selección del lugar de entrega de 
los premios. Se decide valorar si existe alguna otra ciudad que se postule y 
aprobarlo. 
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Reunión de Junta Directiva 14/11/2016 

Lugar celebración: Valencia. 

Principales temas abordados: 

▪ Presentación nueva web AGECU y estrategias de comunicación a cargo de 
los profesionales contratados. Presentación de la nueva imagen y logo de 
AGECU, así como de la web de AGECU.    

▪ Seguimiento contratación para el asesoramiento en materia de relaciones 
internacionales y proyectos europeos.  
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2. Resumen de actividades. 
 

2.1 Principales líneas de trabajo. 

AGECU es un punto de encuentro y relación entre profesionales de la gestión de 
los Centros Comerciales Urbanos (CCU) del Estado Español, una red de trabajo 
en la que se intercambian experiencias, conocimientos e información. 

Es asimismo un espacio de conocimiento, formación, información y promoción 
de la función y la realidad de los CCU, centrado en temas profesionales, 
representativo de un nuevo modelo de comercio urbano, integrado en la ciudad, 
socialmente comprometido, de servicio al ciudadano, próximo y de calidad, 
gestionado profesionalmente mediante la colaboración público-privada. 

Finalmente, es un interlocutor técnico y profesional de los agentes económicos, 
sociales, públicos y privados que están comprometidos con el desarrollo y la 
revitalización de los CCU. 

En este sentido, AGECU desarrolla un conjunto de acciones específicas para sus 
socios: 

 

Página web 

Página de referencia, con recursos e información especializada para los 
profesionales de la gestión. 

Boletín semanal de actualidad 

Con una cuidada selección de información de actualidad y buenas prácticas 
en materia de dinamización comercial. 

Premios AGECU 

Organización de un evento de carácter bienal donde se distinguen las 
mejores iniciativas nacionales e internacionales que han contribuido 
significativamente a recuperar, dinamizar, poner en valor o promocionar un 
área urbana. 

Jornadas informativas 

Organización de jornadas informativas, workshops o sesiones formativas en 
el ámbito de la gestión de centros urbanos.  

Entidad colaboradora del Diploma de Gestión y Marketing de Centros 
Urbanos de la Universitat de València. 
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Investigación y Análisis 

Investigación, análisis y seguimiento de la realidad de los centros 
comerciales urbanos.  

Observatorio de las iniciativas dirigidas a implantar nuevas figuras de 
gestión público-privadas en España. 

Interlocución con otras entidades 

Interlocución con otras entidades a escala estatal e internacional 
comprometidas con la dinamización del comercio urbano. 

Red de trabajo 

Identificación de casos prácticos y experiencias de interés. Promoción del 
intercambio de buenas prácticas. 

 

2.2 Acciones realizadas en 2016. 

 

2.2.1 Formación. 

 

▪ Diploma Gestión y Marketing de Centros Urbanos. 

AGECU participa activamente en el desarrollo del Diploma de Posgrado en 
Gestión y Marketing de Centros Urbanos que se realiza en la Comunitat 
Valenciana desde 1.999. 

De hecho, el nacimiento de AGECU surge de la inquietud y el espíritu pionero de 
un grupo de alumnos y alumnas de la primera edición de este curso, que 
creyeron necesario impulsar el análisis y difusión de esta figura profesional en 
España, así como reivindicar la implicación de las administraciones públicas y 
del tejido empresarial. 

El curso parte de la idea de que los centros comerciales urbanos pueden ser 
gestionados y convertirse en destinos de compras y tiene como objetivo 
proporcionar conocimientos y herramientas a los profesionales que gestionan 
los entornos comerciales -o que apoyan estos proyectos desde distintas 
entidades- de forma que estén preparados para adoptar nuevas estrategias que 
les permitan ser eficientes, proactivos, capaces de afrontar los retos existentes 
y consolidar estas áreas como destinos atractivos y competitivos. 
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Tras unos años sin realizarse, durante 2016 se ha puesto en marcha una nueva 
edición de este curso.   

 

El Diploma de Gestión y Marketing de Centros Urbanos es un curso de posgrado 
propio de la Universitat de València y esta 12ª edición ha sido organizado por el 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la UV y la 
Oficina de Comercio y Territorio-Pateco y gestionado por ADEIT Fundación 
Universitat-Empresa.  

Ha contado con la colaboración activa de AGECU tanto en la difusión del curso, 
como también por la participación de varios socios de la entidad como 
profesores del curso, así como exponiendo los casos prácticos de interés 
relativos a la gestión y dinamización de centros comerciales urbanos. 

Esta nueva edición del Diploma ha sido rediseñada tanto en lo que se refiere a 
los contenidos como a la metodología, para adaptarla a las nuevas necesidades 
que hoy tienen los profesionales de la gestión y aportar una experiencia 
formativa que les aporte las claves necesarias para desarrollar proyectos 
exitosos. Concretamente se han desarrollado dos nuevos módulos, que además 
los alumnos han podido realizar de forma independiente como Certificados: 
“Gestión de centros urbanos en el entorno omnicanal” y “Gestión de destinos de 
compra”.  

En esta edición han participado un total de 13 alumnos en el Diploma y otros 14 
alumnos en ambos Certificados, todos ellos con distintos perfiles profesionales 
y procedencias (Comunitat Valenciana, País Vasco, Aragón, Baleares, Canarias, 
Andalucía o Uruguay). 

El curso, con un total de 500 horas lectivas, se ha desarrollado desde mayo a 
diciembre de 2016, si bien los alumnos podrán finalizar las tareas y proyectos 
para su evaluación durante el primer trimestre de 2017. 
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2.2.2 Informes y estudios. 

 

▪ Informe “Propuesta normativa para la implantación del modelo BID 
(Business Improvement Districts) en España”. 

En la Asamblea de AGECU celebrada el 11 de marzo de 2016 se aprobó la 
contratación de expertos de prestigio para elaborar un documento-informe que 
explorase las vías para la implantación en España de un modelo inspirado en 
los Business IMprovement Districts (BIDs). 

Este informe ha sido contratado a las expertas y autoras de diversos estudios y 
publicaciones sobre la figura de los BIDs en este tema:  Helena Villarejo, Doctora 
en Derecho y profesora de la Universidad de Valladolid; y a Mª Luisa Esteve, 
doctora en Derecho y profesora de la Universitat de Girona. El contrato se 
formalizó en junio de 2016 a través de la Universidad de Valladolid y con importe 
fijado en 4000 €. 

El objetivo de este informe es poner de manifiesto la necesidad de plantear 
nuevos modelos de colaboración público-privada para la dinamización del 
comercio urbano en España ante el estancamiento y agotamiento de los 
modelos actuales y explorar las vías para introducir un modelo inspirado en la 
figura de los Business Improvement Districts (BIDs) desarrollada con éxito en 
numerosos países. 

Durante 2016 las autoras han trabajado en el desarrollo del documento, que será 
presentado a los miembros de AGECU durante el primer trimestre de 2017, para 
su consenso antes de la entrega final. 

El contenido de la propuesta recoge: 

▪ Objetivos y modelos de referencia. 
▪ Posible denominación de la figura 
▪ Características de la figura. 
▪ Naturaleza jurídica de las entidades para la gestión de la figura. 
▪ Objeto y finalidad de la figura 
▪ Procedimiento para su constitución. 
▪ Fases de ejecución. 
▪ Régimen económico de la figura. 
▪ Propuesta normativa. Nivel estatal y nivel autonómico.  
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▪ Actualización Observatorio BIDs. 

Desde Agecu mantenemos un observatorio de las distintas iniciativas, públicas y 
privadas, dirigidas a posibilitar la implantación en España de modelos inspirados 
en los BIDs.  

Esto nos permite mantener actualizado un espacio informativo dirigido 
exclusivamente a los socios de AGECU donde se pueden consultar todas las 
iniciativas públicas o privadas que se desarrollan en España. 

Esta información está a disposición de los socios de AGECU (con acceso privado 
mediante clave) en la web de agecu, concretamente en el apartado 
http://www.agecu.es/observatorio-de-gestion-urbana/  

 

2.2.3 Comunicación y difusión 

 

▪ Proyecto de renovación de la imagen de AGECU y desarrollo de un plan de 
comunicación. 

En la Asamblea de AGECU celebrada el 11 de marzo de 2016 se aprobó la 
contratación de un proyecto para renovación de la imagen de AGECU y el desarrollo 
de un plan de comunicación de la entidad. 

A partir del diagnóstico inicial realizado, se propuso a la asociación la renovación 
global de los soportes de comunicación y, especialmente, de la web como principal 
escaparate y referencia informativa de la asociación. 

Este proyecto fue contratado a Comunicación360º y ha sido desarrollado entre abril 
y noviembre de 2016. 

El proyecto ha contemplado la realización de los siguientes trabajos: 

1. Planificación de las acciones de comunicación: asistencia técnica para la 
gestión de acciones de promoción y difusión de AGECU entre diferentes 
públicos objetivo. 

2.    Renovación de soportes/canales propios:  

a. Imagen corporativa 

b. Web 

c. Boletines periódicos 

d. Canales sociales 

3.   Apoyo en la ejecución/implementación de acciones definidas junto al 
equipo directivo de AGECU. 

http://www.agecu.es/observatorio-de-gestion-urbana/
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4.  Monitorización de resultados para adecuar la estrategia a los soportes y 
medios con mayor eficacia y prever acciones futuras. 

En diciembre de 2016 se presentó la nueva imagen corporativa de Agecu, así como 
los nuevos soportes: web, boletín y presencial en redes sociales.  

 

 

 

 

En cuanto a los principales resultados, destacan la creación de una nueva imagen 
de marca de AGECU, la renovación de la web www.agecu.es así como la imagen del 
boletín informativo de noticias. Además, se han creado o mejorado los perfiles 
sociales de la asociación. 

 

Imagen corporativa de AGECU 

 

 

En cuanto a la nueva imagen de AGECU, el motivo central del logotipo de la marca 
es un corazón situado en un cruce de calles sugerido por la confluencia de  bloques 
de edificios y un área verde: 

 

http://www.agecu.es/
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- Los distintos colores y alturas de los bloques aluden a la necesidad del 
respeto a la diversidad en toda ordenación urbana.  

- Los colores cálidos de éstos y la presencia del área verde refuerzan la 
imagen humana y cercana que se ha querido transmitir con la marca.  

- En el plano tipográfico, se ha optado por tipografías rotundas pero limpias y 
legibles, que evoquen un mensaje directo y honesto. 
 

Se ha desarrollado asimismo un Manual de identidad visual para la correcta 
implantación y uso de la imagen. 

 

Nuevo diseño de la web www.agecu.es  

  

 

http://www.agecu.es/
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Descripción técnica: 

- Se trata de una web basada en gestor de contenidos Wordpress, lo cual 
facilita su actualización y mantenimiento.   

- Dispone de una plantilla de diseño XHTML/CSS personalizada para AGECU 
que le da capacidades "responsive", permitiendo que adapte sus contenidos 
a todo tipo de dispositivos (móviles, tablets, ordenadores).   

- Está altamente optimizada para la correcta indexación de sus contenidos en 
buscadores, lo cual facilita la difusión de sus contenidos. Integra el 
contenido de las redes sociales de AGECU y a su vez incorpora botones para 
que el contenido de la web pueda ser fácilmente compartido con un click, 
para incrementar la viralidad de éste. 

- Dispone de un panel de administración en el que, además de las páginas y 
entradas, permite gestionar socios, entidades en las que estos socios 
trabajan, además de actas de reuniones y documentos. 

- También dispone de un área privada a la que los socios pueden acceder bajo 
contraseña para acceder a documentos de carácter reservado.  

- La web está alojada en unos servidores europeos de alta disponibilidad y 
dispone de diversos mecanismos de securización para asegurar que sea 
muy poco vulnerable a ataques y hackeos. Adicionalmente dispone de un 
sistema de autodiagnóstico periódico para detectar errores y copias de 
seguridad automatizadas diariamente. 
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A nivel de contenidos, la web está dividida en distintas secciones: 

- Qué es AGECU: presentación de la asociación, asociados y entidades, así 
como del concepto de GCU. 

- Actualidad: noticias de actualidad. Aparecen por orden de fecha con 
imágenes lo que lo hace más atractivo. Además, están etiquetadas con las 
mismas etiquetas que utilizamos en el boletín, por lo que luego se pueden 
buscar por estas categorías. 

- Actividades: premios, jornadas, proyectos, etc. 
- Observatorio GCU: qué son los Bids, etc. Combina algo de “pedagogía” con la 

posición de AGECU.  
- Documentos: biblioteca. 
- Parte privada de acceso con clave: espacio donde se mantienen las actas y 

documentos asociados a las reuniones. Así como algún documento de 
trabajo interno o alguno de interés para consulta de los socios (ej. 
documentos BIDs). 
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Nuevo diseño del boletín informativo SIP AGECU 

El boletín ha sido rediseñado ajustándolo a la nueva imagen e identidad corporativa 
de AGECU, así como también se ha modificado su elaboración, que se genera desde 
la propia web a través del editor Mailpoet. 

Pretende ser más agil en cuanto a su realización y más atractiva en cuanto a la 
imagen y contenidos aportados. 
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Perfiles de AGECU en las redes sociales 

Se han creado o reactivado los siguientes perfiles de AGECU: 

 

Facebook 

 

 

Twitter 

@AGECUr  
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Instagram 

@agecurb 

 

 

 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, desde AGECU se han realizado las 
siguientes tareas: 

 

▪ Propuesta de partida-briefing para la contratación de la empresa. 
▪ Seguimiento de los trabajos desarrollados por la empresa. 
▪ Revisión de los textos y contenidos incorporados en los nuevos soportes. 
▪ Asistencia en el diseño de la nueva imagen y soportes de comunicación.  
▪ Mantenimiento y actualización de los contenidos en los distintos soportes. 
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▪ Desarrollo de acciones de comunicación y relaciones públicas a nivel 
internacional. 
 

En la Asamblea de socios celebrada el 11 de marzo de 2016 se aprobó la contratación 
de asistencia técnica profesional para desarrollar una estrategia dirigida a 
desarrollar acciones de comunicación y relaciones públicas a nivel internacional 
con los objetivos siguientes: 

 
- Obtener una base de datos de contactos internaciones. Contacto y 

seguimiento.  
- Identificar experiencias de interés y casos prácticos a nivel internacional. 

Recopilación de información, documentos, imágenes, etc.  
- Conocer e informar a los socios de la agenda de eventos, jornadas formativas 

o congresos de interés internacional.  
- Identificar programas internacionales, programas europeos de interés para 

AGECU.  
 
En septiembre de 2016 se contrató a Álvaro Costela, profesional freelance del 
marketing y la comunicación y actualmente Marketing Manager del BID Liverpool 
una serie de trabajos dirigidos a alcanzar estos objetivos y que, durante 2016 y 2017 
abarcarán las siguientes acciones: 
 

- Bloque de relaciones internacionales: 
o Reconocimiento y posicionamiento internacional. 
o Contacto y relación. Elaboración de elementos promocionales y 

contenidos internacionales. 
- Bloque de proyectos europeos: 

o Identificación de proyectos. 
o Valoración del interés y aplicación. 
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Durante 2016 se ha elaborado el directorio de contactos internacionales donde se 
recogen los datos de contacto de asociaciones y entidades con objetivos similares 
a AGECU así como información relativa al proceso BID en Reino Unido, Irlando, 
Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Escandinavia, Albania, 
EEUU, Canadá y Sudáfrica. 

 
 

▪ Código deontológico de AGECU. 

 

En marzo de 2016 se presentó a la Asamblea de Socios de AGECU el Código 
Deontológico de AGECU, elaborado por Cristina Gaona. 

El objetivo es que AGECU cuente con un documento donde se recojan los principios 
éticos y profesionales cuya aceptación expresa será condición necesaria para la 
incorporación de los socios a esta entidad. 
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2.2.4 Participación en jornadas y seminarios.  

 
AGECU ha colaborado en la organización y/o participado en las siguientes 
jornadas: 
 
6ª Congreso Intermunicipal de la Xarxa  Afic. 
 
FECHA: 29 de junio de 2016. 
Lugar: Elda (Alicante)  
Organiza: Dirección General de Comercio y Consumo de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la 
Generalitat Valenciana; Xarxa Afic; Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias; Ayuntamiento de Elda. 
 

 
 
En este congreso, que se celebra con una periodicidad bienal, participaron 
responsables técnicos y políticos en materia de Comercio de los municipios y 
otras instituciones de la Comunidad Valenciana, así como representantes de las 
asociaciones de comerciantes y otras organizaciones especializadas en la 
promoción del comercio local. 
 
Con el lema "Tradición y Vanguardia" el congreso abordó cuestiones claves para 
el futuro del comercio urbano, como el papel de las redes técnicas en el 
comercio de proximidad, comercio, vanguardia y nuevos canales de 
distribución en el comercio minoristas. 
 

 



 

28 
 

 
Carmen Hernández, Secretaria de AGECU, participó en este Congreso 
impartiendo la ponencia, Partenariado público-privado: ¿soluciones para la 
promoción del comercio local? , así como moderando la mesa de experiencias 
sobre colaboración público-privada para la dinamización comercial. 
 
 
 
VII Congreso Internacional en Gobierno, Administraciones y Políticas 
Públicas GIGAPP. 
 
FECHAS: 3 al 5 de octubre de 2016. 
Organización: GIGAPP 
 

 
 
Bajo el título "Construyendo una nueva cultura político-administrativa: políticas 
y gestión pública con la ciudadanía" el Grupo de Investigación en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) y su red de investigadores de 
Iberoamérica, ha convocado a investigadores, profesores, estudiantes, 
servidores públicos y miembros de la sociedad civil a presentar propuestas de 
ponencia y comunicaciones, en el VII Congreso Internacional #GIGAPP2016, que 
se ha celebrado en Madrid, del 3 al 5 de octubre de 2016. 
 
Dentro del área temática ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN PÚBLICA, las profesoras 
Helena Villarejo (Universidad de Valladolid) y Luisa Esteve (Universitat de 
Girona) han coordinado un grupo de trabajo sobre "Nuevas formas de 
administración en la colaboración público-privada: los Business Improvement 
Districts (BIDs)", invitando a participar en dicho grupo a la Oficina de Comercio 
y Territorio – Pateco. 
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Desde AGECU, Agustin Rovira y Carmen Hernández han preparado la ponencia 
“Desafíos, conflictos y debilidades del entorno empresarial para la implantación 
de los modelos BID en España”, que aborda los problemas, tensiones, conflictos 
y desafíos sobre la translación a España del modelo de los Business 
Improvement Districts (BIDs) de gestión de los centros comerciales urbanos 
desde del tejido empresarial y sus diferentes formas de asociacionismo 
empresarial. Se analizan diez debilidades de la base empresarial en la que se 
asienta el actual modelo de gestión de los Centros Comerciales Urbanos (CCUs) 
o Centros Comerciales Abiertos (CCAs) y sus diferencias con respecto a los 
modelos implantados en otros países. Estas debilidades parten de una cultura 
empresarial y política que dificulta la implantación de un modelo de gestión y 
gobernanza de los espacios urbanos con fuerte concentración de la actividad 
comercial y de servicios para convertirlos en destinos de compra competitivos. 
También se reflexiona sobre el papel de los empresarios como agentes pro-
activos y sobre la fragilidad de una cultura asociativa que tiene que evolucionar 
hacia el compromiso social, la participación democrática y la asimilación del 
paradigma de “comunidad de negocios”.  
 

 
 
Además, han participado como ponentes otros socios de AGECU como Jorge 
Aio, Cristina Gaona o el colaborador Álvaro Costela. 
 
Asimismo, desde AGECU se ha colaborado con la difusión de esta iniciativa.  
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2.3. Colaboración con otras entidades. 

 

Madrid Retail Congress. Madrid, 28 y 29 de septiembre de 2016. 
 

FECHAS: 28 y 29 septiembre 2016. 

Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 

Organización: COCEM y Ediciones y Estudios y CEC. 

 

 

 

AGECU ha colaborado con las entidades organizadoras de este congreso en la 
difusión del mismo, a la vez que ha participado asistiendo y participando de los 
contenidos del mismo. 

Esta segunda edición del Congreso Madrid Retail Congress lo ha convertido en un 
evento de referencia para el sector retail y un foro de transferencia de conocimiento 
del comercio minorista.  
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3. Anexos. 
 

ANEXO 1- RELACIÓN DE SOCIOS DE AGECU. PERFILES.  

 
NOMBRE 

 

 
APELLDO 

 
ENTIDAD 

 
CARGO 

 
MUNICIPIO 

 
PROVINCIA 

JORGE AIO DÍEZ Agrupación 
Comercial 
BilbaoCentro 

Gerente Bilbao Vizcaya 

DAVID ALAMEDA 
RECIO 

Ayuntamiento 
de Santander 

Jefe Servicio 
Comercio 

Santander Cantabria 

CARLOS ALBILLO 
TORRES 

Asociación de 
Comerciantes 
del Casco 
Antiguo de 
Pamplona 

Gerente Pamplona Navarra 

JON ALDEITURRIAGA 
BARRENETXEA 

Asociación de 
Comerciantes 
del Casco Viejo 
de Bilbao 

Gerente Bilbao Vizcaya 

PEDRO 
ANTONIO 

ALMENDROS 
JIMÉNEZ 

NORTEC 
Consultores de 
dirección y 
organización 

Socio-
Director 

Gandía Valencia 

ADELAIDA ALÚTIZ 
HERNANDO 

ACCIRA. 
Asociación 
Comercal del 
Comercio y la 
Industria de La 
Rioja Alta 

Gerente Haro La Rioja 

JOSE 
ANTONIO 

ÁLVAREZ 
MENÉNDEZ 

Mancomunidad 
Comarca Avilés 

Gerente Avilés Asturias 

ÁLVARO ANGULO 
LAFORA 

T-Cuento 
Group 
Solutions 

General 
Manager 

Hospitalet 
de Llobregat 

Barcelona 

PATRICIA ANTÓN 
MARTÍNEZ 

Casino de 
Tarragona 

Dirección 
comercial y 
de marketing 

Tarragona Tarragona 

AMPARO BARROSO 
GÓMEZ 

COVACO Secretaria 
General 

Valencia Valencia 

NURIA BELTRÁN 
CENTELLES 

Fundación 
Privada 
Escuela 
Superior de 
Comercio y 
Distribución - 
(ESCODI) 

Directora - 
Gerente 

Terrassa Barcelona 

BÁRBARA BELTRÁN 
GARCÍA 

IDI - Institut 
d'Innovació 

Técnico Palma de 
Mallorca 

Islas Baleares 
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Empresarial de 
les Illes Balears 

AMPARO BOSCÁ BOSCÁ Associació 
Promoció del 
Comerç 
d'Ontinent 

Gerente Ontinyent Valencia 

JORDI BOSCH MORLÀ ASCOME - 
Asociación 
Empresarial de 
Comerciantes 
de Menorca 

Técnico Ciutadella 
de Menorca 

Islas Baleares 

MAITE BOSCH SENDRA Diputació de 
Barcelona 

Técnico Gelida Barcelona 

EVA CABRERA 
GONZÁLEZ 

Unió de 
Botiguers de 
Sant Celoni 

Gerente Sant Celoni Barcelona 

ENRIC CALVO VIDAL Pimec Comerç Secretario 
Institucional 

Barcelona Barcelona 

JUAN 
CARLOS 

CANTELI 
MOLINS 

Asociación de 
Autónomos y 
Comercio de 
Oviedo 

Gerente Oviedo Asturias 

DANIEL CAPARRÓS 
LÓPEZ 

Asociación 
Pymes 
Chamartín 

Gerente Madrid Madrid 

JUAN 
FRANCISCO 

CASADO DE 
PABLOS 

Agrupación de 
Comerciantes 
Segovianos 

Gerente Segovia Segovia 

DIOSCÓRIDES CASQUERO 
VEGA 

Profesional 
consultoría 

Zaragoza Zaragoza 

ELENA CIDAD BADÍA Asociación e 
Empresarios de 
Barbastro 

Gerente Barbastro Huesca 

MERCÉ CLAVEL VILA S&D Consultors Directora Lleida Lleida 

JOSE 
VICENTE 

CODINA TOMÁS Asociación 
Comericantes 
Gandia 

Técnico Gandia Valencia 

BERNAT COLL FIOL PIMECO. 
Asociación del 
pequeño y 
mediano 
comercio de 
Mallorda 

Presidente Palma de 
Mallorca 

Islas Baleares 

DANIEL COSTA PASTOR Asociación 
Carrer Loreto-
Casco Antiguo 
Dénia 

Gerente Dénia Alicante 

MARÍA COSTA SOLER Terrassa Centre Gerente Terrassa Barcelona 

MAYTE DE JUAN 
ROMARIEGA 

Ayuntamiento 
de Vitoria-
Gasteiz. Dpto. 

Jefa Servicio  
Comercio 

Vitoria Álava 



 

33 
 

Promoción 
Económica 

OLATZ ELGEA LOPEZ-
CANO 

Bilbao Dendak Técnico de 
Comercio 

Bilbao Vizcaya 

Mª CARMEN FERNÁNDEZ 
DOPICO 

Centro 
Comercial 
Abierto Ferrol - 
A Magdalena 

Secretaria 
Técnica 

Ferrol A Coruña 

CRISTINA GAONA GARCÍA Investigadora y 
docente 

marketing y 
retail  

Burgos Burgos 

FERNANDO 
MANUEL 

GARCÍA 
CARRASCO 

FEDECO 
Federación de 
Comercio de 
Cádiz 

Presidente Jerez de la 
Frontera 

Cádiz 

FRANCISCO GARCÍA IGUAL Cámara de 
Comercio de 
Castellón 

Jefe Área 
Desarrollo 
Empresarial 

Castellón Castellón 

PATRICIA GARCÍA 
SÁNCHEZ 

Asociación 
para la 
Promoción del 
Comercio 
Urbano 
"Gasteiz On" 

Gerente Vitoria Álava 

ANTONIO GAYA BATLE Instituto Balear 
para la 
investigación 
del comercio 

Gerente Palma de 
Mallorca 

Islas Baleares 

PILAR GOMÁ I 
QUINTILLÀ 

RRPP i 
Assessorament 
Comercial 

Propietaria Barcelona Barcelona 

LUCÍA GONZÁLEZ 
PÉREZ 

Asociación 
Centro 
Comercial 
Abierto El 
Puerto de Santa 
María 

Gerente El Puerto de 
Santa María 

Cádiz 

CARMEN HERNÁNDEZ 
SAMPER 

Oficina Pateco 
- Consejo de 
Cámaras de 
Comercio de la 
Comunidad 
Valenciana 

Técnico Alicante Alicante 

CARLES JOVER 
CARRASCO 

Ayuntamiento 
de Xàbia 

ADL / AFIC Xàbia Alicante 

MARTA JULIÀ BOSCH PIMEC Comerç Directora 
Consell de 
Comerç de 
Girona 

Girona Girona 

LOURDES LÁZARO 
MARTÍNEZ 

Sshops 
Donostia- San 
Sebastián 

Gerente San 
Sebastián 

Guipúzcoa 

VICENT LLORENS MARÍ Marina Real 
Juan Carlos I | 

Director 
General  

Valencia Valencia 
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Consorcio 
Valencia 2007 

TOMÁS MAEZTU DE LA 
PEÑA 

Asociación de 
Comercio, 
Hostelería y 
Servicios de 
Irún "Mugan" 

Gerente Irún Guipúzcoa 

MARIA 
BELÉN 

MARTICORENA 
SÁNCHEZ 

Centro 
Comercial 
Abierto Centro 
Histórico 
Burgos 

Gerente Burgos Burgos 

Mª ÁNGELES MARTÍN 
CAMPAYO 

Martin and 
Martin 

Gerente Los Barrios Cádiz 

JULIA MARTÍNEZ GIL Asociación de 
Comerciantes 
Centro 
Histórico de 
Valencia 

Gerente Valencia Valencia 

VICENTA MATEO LEO Asociación 
Empresarios de 
Comercio y 
Servicios de 
Huesca 

Gerente Huesca Huesca 

CARMEN MORENO 
LLANEZA 

Unión de 
Comerciantes 
del Principado 
de Asturias 

Gerente Gijón Asturias 

ALFONSO MURUA ARPÓN APYMECO - 
Asociación de 
pequeños y 
Medianos 
Comerciantes 
de Torrevieja 

Técnico - 
Gerente 

Torrevieja Alicante 

JORGE NAVARRO 
RIBERA 

Ayuntamiento 
de Badajoz 

AEDL Badajoz Extremadura 

ROGER NOGUER SOY Associación 
Comerciants 
Centre Vic 

Gerente Vic Barcelona 

ENRIQUE NÚÑEZ 
GARRIDO 

Asociación de 
Comerciantes y 
Profesionales 
Zona Príncipe - 
CCA Centro 
Príncipe 

Gerente Vigo Pontevedra 

JORDI OBRADORS 
PINEDA 

La transversal 
de proyectes, 
S.L. 

Gerente Sabadell Barcelona 

MARÍA ORTIZ PASTOR Concejalía de 
Promoción 
Económica, 
Industria, 
Comercio, 
Mercados, 
Consumo y 
Turismo 

Técnico 
Comercio 

Lleida Lleida 
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RODOLFO PANGUA 
MONGE 

Centro 
Comercial 
Abierto de 
Teruel - 
Asociación 
Comerciantes 
del Centro 
Histórico 

Gerente Teruel Teruel 

EDURNE PARRO GARCÍA AENCOMER. 
Empresarios y 
Empresarias de 
Comercio y 
Servicios de 
Álava 

Directora 
Gerente 

Vitoria Álava 

CLAUDIO PEREZ BARDECI APILL - 
Asociación de 
pequeños 
industriales de 
Llodio 

Gerente Llodio Álava 

PEDRO REIG CATALÁ Coto 
Consulting, S.L. 

Consultor Valencia Valencia 

AGUSTÍN ROVIRA LARA Oficina Pateco 
- Consejo de 
Cámaras de 
Comercio de la 
Comunidad 
Valenciana 

Director Valencia Valencia 

NURIA RUIZ DE HILLA 
VILLANUEVA 

Getxo 
Empresarial y 
Comercial 

Directora 
Gerente 

Getxo Vizcaya 

RICARDO RUSTARAZO 
PÉREZ 

RETAIL & 
TRADE 
MARKETING, 
S.L. 

Socio - 
Consultor 

Barcelona Barcelona 

EVA SALCEDO PÉREZ 
DE OBANOS 

Ayuntamiento 
de Bilbao 

Comercio Bilbao Vizcaya 

Mª JOSÉ SAUCO 
NAVARRO 

Asociación de 
Comerciantes 
de Villena 

Gerente Villena Alicante 

JAUME SERRA MIGUEL Asociación de 
Com. Y Empres. 
Del Casco 
Histórico de 
Xàbia  - Xàbia 
Histórica 

Gerente Xàbia Alicante 

ANTONIO 
VICENTE 

SERRANO 
SELVA 

1980 Consultors Director Elche Alicante 

MIGUEL SORIA CEÑA Federación de 
Organizaciones 
Empresariales 
Sorianas 

Secretario 
General 

Soria Soria 

CARLES TUBERT PAGÈS Comerç 
Figueres 
Associació 

Gerente Figueras Girona 
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ESTHER UNCETA 
BARRENECHEA-
OLAZAR 

Fundación 
Laboral San 
Prudencio 

Gerente Vitoria-
Gasteiz 

Álava 

CRISTINA VARGAS SORIA La transversal 
de proyectes, 
S.L. 

Dinamizadora Santa 
Coloma de 
Gramanet 

Barcelona 

MARGA VIDAÑA SOCÍAS IDI - Institut 
d'Innovació 
Empresarial de 
les Illes Balears 

Economista Palma de 
Mallorca 

Islas Baleares 

AMAYA VILLANUEVA 
BURDASPAR 

Ensanche Área 
Comercial 

Gerente Pamplona Navarra 

ANTONIO VILLASCLARAS 
MARTÍN 

CCA Nerja Gerente Nerja Málaga 

TAMYKO YSA FIGUERAS ESADE - 
Instituto de 
Dirección y 
Gestión Pública 

Profesora 
universitaria 

Barcelona Barcelona 

ISABEL ZANCAJO LÓPEZ Asociación de 
Empresarios 
Medina 
Comercial 

Gerente Medina del 
Campo 

Valladolid 

JON ANDONI ZÁRATE 
ZÁRRAGA 

Dirección 
General de 
Comercio del 
Gobierno Vasco 

Director 
General 

Vitoria-
Gasteiz 

Álava 

 

 


