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Premios AGECU 2014: Pamplona reúne a las mejores iniciativas 

de dinamización comercial 
 La asociación francesa Centre-Ville en Mouvement, Centro Histórico Valencia, Unión de 

Comerciantes de Gijón y Centro Comercial Abierto El Puerto serán distinguidas por sus 

trayectorias en la dinamización comercial. 

 El galardón a las mejores iniciativas de promoción comercial se otorga a las campañas 

El Comercio te sonríe  y Denim Shop Art Terrassa. 

 El Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Gandia, distinguidos por el desarrollo 

de iniciativas innovadoras para la gestión de los centros urbanos. 

 La Revista D/A Retail-Distribución Actualidad, Apple España y el arquitecto José Mª 

Ezquiaga reciben también un Premio AGECU. 

 

 Valencia, 06 de noviembre de 2014.-  Las asociaciones Centro Histórico Valencia, Unión 

de Comerciantes de Gijón y Centro Comercial Abierto El Puerto y los Ayuntamientos de 

Madrid y Gandia han obtenido el premio AGECU 2014 que concede la Asociación Española 

para la Gerencia de Centros Urbanos. Además, AGECU ha concedido el premio en la modalidad 

internacional a la asociación Centre-Ville en Mouvement (Francia), así como el Premio a la 

iniciativa de promoción del comercio urbano a las campañas El Comercio te Sonríe impulsada 

de forma conjunta por distintas asociaciones y Denim Shop Art Terrassa realizada por 

Terrassa Centre. 

 

La Revista D/A Retail Distribución Actualidad, Apple España y el arquitecto José Mª 

Ezquiaga reciben también un Premio AGECU a las Iniciativas Sociocultural, Empresarial e 

Intervención Urbana respectivamente. 

 

Los Premios AGECU se instituyeron en 2002 con el objetivo de reconocer aquellas iniciativas 

que han contribuido significativamente a la recuperación, dinamización, promoción y puesta 

en valor de un área urbana. Se convocan cada dos años y con esta son ya siete ediciones que 

han reconocido el trabajo de 44 iniciativas y proyectos comprometidos con la dinamización de 

los centros urbanos. 

 

El acto de entrega de los premios AGECU 2014 tendrá lugar en Pamplona el próximo 13 de 

noviembre durante la Noche del Ensanche, evento organizado por la Asociación Ensanche Área 

Comercial. Precisamente esta asociación fue distinguida en la edición anterior de los Premios 

AGECU.  La Noche del Ensanche acogerá asimismo las ponencias  de Lluis Serra y Juan Prego 

sobre innovación empresarial.  

 

En este acto, al que asistirán los premiados y los socios de AGECU junto con  los empresarios y 

comerciantes de Pamplona, participarán asimismo la Directora General de Comercio del 

Ministerio de Economía y Competitividad, Dña. Carmen Cárdeno; el Consejero de 

Relaciones Institucionales, Cultural y Turismo, del Gobierno de Navarra,  D. Juan Luis 

Sánchez Muniáin y el Alcalde de Pamplona, D. Enrique Maya Miranda. 

 

 

http://www.levante-emv.com/


AGECU lleva más de quince años promoviendo el análisis, la difusión y la implantación de 

nuevos modelos para la dinamización del comercio urbano y precisamente el objetivo de este 

acto es poner en valor y reconocer algunas de las iniciativas desarrolladas desde distintos 

ámbitos. 

 

En la modalidad de Iniciativa Nacional, en esta edición han sido premiadas tres asociaciones 

con una amplia y reconocida trayectoria:   

 

Asociación Centro Histórico Valencia, que recientemente ha cumplido su vigésimo 

aniversario,  es una asociación que aglutina, representa y defiende a más de 450 empresas del 

centro de Valencia de todos los sectores. Su principal objetivo es transformar el centro 

histórico en el mayor centro comercial urbano de calidad de la Comunitat Valenciana, para lo 

cual trabajan fundamentalmente en el desarrollo del centro histórico como destino de compras 

y en el posicionamiento de su marca Shopping Valencia Centre. Por otro lado, desde la 

asociación pretenden consolidar los espacios urbanos comerciales mediante la configuración 

de rutas comerciales, buscando la especialización y  las sinergias con otras actividades 

 

En cuanto a la Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, es una asociación empresarial 

creada en 1978, que agrupa a Pymes de comercio minorista y servicios de los municipios de 

Gijón y Carreño. Desde la asociación reivindican que el comercio urbano tiene una 

característica que lo hace diferente a otros sectores empresariales: su proximidad a la 

ciudadanía y la incidencia en su calidad de vida. En este sentido, la asociación es un referente 

de la defensa del comercio urbano y, desde esta convicción, gestionan  la promoción y 

animación comercial de tres centros comerciales urbanos: El Centro, La Calzada y Candás. Su 

apuesta por incorporar las nuevas tecnologías y aplicar la innovación en los proyectos y 

campañas ha sido ampliamente reconocida. 

 

El Centro Comercial Abierto El Puerto está ubicado en el centro histórico de El Puerto de 

Santa María, un entorno privilegiado que esta asociación -formada por un centenar de 

empresas-  trata de impulsar a partir de la implantación de servicios de excelencia como el 

mantenedor urbano o con numerosas campañas y eventos de animación dirigidos a la 

dinamización turístico-comercial de este espacio emblemático. 

 

Además de estas asociaciones, se distinguen dos campañas de promoción comercial por su 

singularidad y su innovación. La campaña El Comercio te sonríe fue desarrollada en las 

Navidades de 2013 de forma conjunta por las asociaciones Centro Burgos, Casco Viejo 

Bilbao, BilbaoCentro, Mugan-Irun, Laudio Comercio y Ocio y Ensanche Área Comercial y 

ha sido distinguida por representar una iniciativa basada en la cooperación y el trabajo en red 

y ofrecer una imagen de cercanía y calidez del comercio urbano en un contexto de 

incertidumbre. 

 

La campaña Denim Shop Art  desarrollada por Terrassa Centre recibirá el premio por ser 

una iniciativa singular, temática e innovadora de dinamización del comercio urbano impulsada 

desde la colaboración público-privada.  

 

En esta edición se ha incorporado una modalidad con la que se quiere reconocer a aquellas 

iniciativas desarrolladas por las Administraciones Públicas y que representan un avance en la 

implantación de nuevos modelos de gestión público-privada de los centros comerciales 

urbanos. En esta categoría han sido premiados los Ayuntamientos de Madrid y Gandia. 



La Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio público elaborada 

por la  Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 

Madrid ha sido premiada por el carácter pionero de esta Ordenanza, que recoge por primera 

vez una fórmula para el desarrollo de los denominados Bussines Improvement Districts (BIDs) y 

abre un nuevo escenario para el impulso de la gestión público-privada de los centros urbanos 

en España.  

 

Por otra parte, ha resultado premiado en esta misma modalidad el Proyecto Experimental 

Centre Històric Comercial Gandia, impulsado por el Ayuntamiento de Gandia con el apoyo 

de la Generalitat Valenciana por tratarse de un proyecto innovador  que pretende implantar 

el modelo BID en el Centro Histórico de Gandia. Asimismo el Premio trata de resaltar la 

extensa trayectoria de la ciudad de Gandia desde los años 90 y su apuesta firme por  el 

desarrollo  de fórmulas innovadoras de referencia para la gestión público-privada de los 

centros urbanos. 

 

El premio a la Iniciativa Internacional ha sido para la Association Centre Ville en 

Mouvement (Francia) por su contribución a la puesta en valor, promoción y dinamización de 

los centros urbanos franceses desde la cooperación y la innovación.  

 

El Premio a la Iniciativa Empresarial se concede a la empresa Apple España, por  la 

implantación de las tiendas insignia de Barcelona, Madrid y Valencia en el centro urbano de 

estas ciudades, favoreciendo la rehabilitación de inmuebles en entornos emblemáticos y  

contribuyendo a dinamizar estas áreas de las ciudades.  

 

La Revista D/A Retail Distribución Actualidad recibe el Premio en la modalidad 

Sociocultural y Medios de Comunicación por su 40º aniversario como medio especializado de 

referencia  en Retail,  permitiendo con sus análisis rigurosos mejorar el sector de la 

distribución comercial y ofrecer información de interés y herramientas para que los comercios 

urbanos sean más innovadores y competitivos en un contexto cada vez más global. 

 

Finalmente AGECU ha concedido este año el premio  en la modalidad de Urbanismo  a José Mª 

Ezquiaga,  por su trayectoria profesional como arquitecto urbanista y su apuesta pionera por 

incorporar al comercio y a las actividades económicas en el planeamiento urbanístico de 

nuestras ciudades y en las intervenciones urbanas que ha desarrollado a nivel internacional.  

Vinculado a la ciudad y al urbanismo desde sus inicios, el arquitecto y sociólogo José María 

Ezquiaga, Premio Nacional de Urbanismo 2005, es profesor de la Universidad Politécnica de 

Madrid y responsable de numerosos planes territoriales y generales de diversas ciudades 

españolas. En la actualidad, junto con sus trabajos de investigación y su labor docente, dirige el 

estudio de arquitectura Ezquiaga Sociedad y Territorio en Madrid.  

 

Sobre AGECU 

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

ánimo de lucro 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, entidades públicas o privadas, organizaciones e 

instituciones de toda España cuya actividad laboral se encuentra comprometida con la gestión 

urbana y comercial de las ciudades, y en especial de sus centros históricos. 
 

 

 

 

Fuente: Levante-EMV , 30 de octubre de 2014 

 

Gandia recibe un premio nacional por el proyecto BID del Centre 

Històric 
El galardón reconoce el «carácter pionero e innovador del proyecto CHE» impulsado por el gobierno 

T. Á. C. GANDIA El Ayuntamiento de Gandia ha recibido un premio que se otorga a nivel 

nacional por implantar en el Centre... 

 

 
 

Fuente: www.elperiodic.com, 30 de octubre de 2014 

 

El proyecto BID del Centro Histórico Comercial de Gandia recibe 

el premio nacional AGECU 
El Ayuntamiento de Gandia ha recibido el Premio a la Iniciativa para la implantación de nuevas 

fórmulas de gestión en centros urbanos por el desarrollo del proyecto Centro Histórico 

Experimental que está implantando el Gobierno de la ciudad. Un premio que otorga la Asociación 

Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), que agrupa a diversos agentes de las 

iniciativas pública y privada con el objetivo de constituir un foro de debate, de análisis y de 

respuesta a la diversidad de situaciones que presentan los centros urbanos españoles en la 

actualidad. 

 

Con el premio AGECU que acaba de recibir el Ayuntamiento de Gandia se pretende distinguir a 

aquellas iniciativas nacionales e internacionales que contribuyen significativamente a la 

recuperación, análisis o promoción de un centro urbano. En el caso del Centro Histórico 

Experimental o BID de Gandia, el galardón reconoce “el carácter pionero e innovador del proyecto” 

que pone en marcha el Gobierno local, así como también resalta “la extensa trayectoria de la ciudad 

de Gandia desde los años 90 y su apuesta firme por el desarrollo de fórmulas innovadoras para la 

gestión público-privada de los centros urbanos, que han sido y son un referente para otras ciudades 

españolas”, según ha comunicado al alcalde, Arturo Torró, el presidente de AGECU, Agustín Rovira. 

 

Un nuevo reconocimiento a la labor realizada en Gandia en el marco de la calidad, excelencia e 

innovación en la gestión de los Centros Comerciales Urbanos en España. Y con este premio AGECU 

se completa el listado de reconocimientos para el Centro Histórico Comercial Abierto de Gandia que 

se convocan a nivel estatal, ya que en 1998 se recibió el premio desde la Federación de 

Comerciantes; en 2010, Gandia recibía el Premio Nacional de Comercio Interior que entrega el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y ahora han sido los profesionales cuya actividad 

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

http://www.levante-emv.com/
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especialmente de sus centros históricos, los que han reconocido el proyecto BID en el que ha 

trabajado el Gobierno. 

 

Un proyecto que, como indicaba el Alcalde durante la firma del convenio de colaboración con la 

Generalitat para la puesta en marcha de un Distrito de Promoción Empresarial y Comercial en el 

Centro Histórico Comercial, será una realidad antes de que finalice el año y que “va a dar un 

impulso al comercio de proximidad”. Este proyecto BID se va a exportar al resto de España; de 

momento, se pondrá en marcha en Gandia de forma experimental y convetirá al Centro Histórico 

Comercial en un área de mejora de negocio con servicios especiales. “Un nuevo modelo de gestión 

de centros históricos comerciales”, como indicaba el Alcalde, que ha sido reconocido por la 

Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos, desde donde se potencia 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. 

 

El BID de Gandia es reconocido como un proyecto pionero e innovador en toda España para la 

“recuperación, dinamización, puesta en valor y promoción del Centro Histórico Comercial”. 

El acto de entrega de los Premios AGECU tendrá lugar en la Gala prevista en el Palacio de Congresos 

y Auditorio de Pamplona el próximo dia 13 de noviembre. 

 

Fuente: www.ondanaranjacope.com, 31 de octubre de 2014 

 

Gandia recibe el Premio Nacional AGECU por el proyecto BID del 

Centro Histórico 
 
La ciudad de Gandia ha recibido el Premio Nacional AGECU por el proyecto BID del Centro 

Histórico, otorgado por la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos por su 

carácter pionero, innovador y porque contribuye a la renovación de la oferta comercial y de 

ocio. 

 

Con este reconocimiento, Gandia ya cuenta con los tres premios nacionales más importantes 

relacionados con la gestión de un centro urbano como oferta atractiva y competitiva, ya que en 

1998 recibió el premio desde la Federación de Comerciantes y en 2010 recibía el Premio 

Nacional de Comercio Interior que entrega el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

El acto de entrega de los Premios AGECU tendrá lugar en la Gala prevista en el Palacio de 

Congresos y Auditorio de Pamplona el próximo día 13 de noviembre. 

 

 

  



Fuente: www.saforguia.com, 31 de octubre de 2014 

 

Gandia recibe un premio nacional por el proyecto BID del centro 

histórico 
La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos concede al Ayuntamiento un 

galardón por el "barrio premium" que el Gobierno local quiere materializar antes de acabar el 

año. 

 
El Ayuntamiento de Gandia ha recibido el “Premio a la Iniciativa para la implantación de 

nuevas fórmulas de gestión en centros urbanos” por el desarrollo del proyecto Centro 

Histórico Experimental (CHE), también conocido como zona BID, que está implantando el 

Gobierno de la ciudad, informaron fuentes municipales.  

 

El premio lo otorga la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), 

que agrupa a diversos agentes de las iniciativas pública y privada con el objetivo de constituir 

un foro de debate, de análisis y de respuesta a la diversidad de situaciones que presentan los 

centros urbanos españoles en la actualidad. 

 

Con el premio AGECU que acaba de recibir el Ayuntamiento de Gandia se pretende distinguir a 

aquellas iniciativas nacionales e internacionales que contribuyen significativamente a la 

recuperación, análisis o promoción de un centro urbano.  

 

En el caso del Centro Histórico Experimental o BID de Gandia, el galardón reconoce “el carácter 

pionero e innovador del proyecto” que pone en marcha el Gobierno local, así como también 

resalta “la extensa trayectoria de la ciudad de Gandia desde los años 90 y su apuesta firme por 

el desarrollo de fórmulas innovadoras para la gestión público-privada de los centros urbanos, 

que han sido y son un referente para otras ciudades españolas”, según comunicó el presidente 

de AGECU, Agustín Rovira. 

 

Con este premio AGECU se completa el listado de reconocimientos para el Centre Històric 

Comercial Obert de Gandia que se convocan en el ámbito estatal, ya que en 1998 se recibió el 

premio desde la Federación de Comerciantes; en 2010, Gandia recibía el Premio Nacional de 

Comercio Interior que entrega el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y ahora han 

sido los profesionales cuya actividad laboral se encuentra comprometida con la gestión urbana 

y comercial de las ciudades, especialmente de sus centros históricos, los que han reconocido el 

proyecto BID en el que ha trabajado el Gobierno. 

 

El Gobierno local quiere que el “barrio premium” sea una realidad antes de que finalice el año y 

dar así “un impulso al comercio de proximidad”. Hasta ahora se han hecho algunas campañas 

de dinamización, como los “candados del amor” por San Valentín, la “lluvia de ofertas” con 
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los paraguas el pasado verano, el Tio de la Porra en Fira i Festes, y una fiesta de Halloween.  

La gala de entrega de los premios AGECU tendrá lugar en el Auditorio de Pamplona el próximo 

13 de noviembre. 

 

 

 
Fuente: Gentedelasafor.com ,31 de octubre de 2014 

http://gentedelasafor.com/not/25760/gandia-recibe-el-premio-agecu-por-el-proyecto-bid-del-centro-historico-comercial 

 

Gandia recibe el premio AGECU por el proyecto BID del Centro 

Histórico Comercial 

 

 

El Ayuntamiento de Gandia ha recibido el Premio a la Iniciativa para la implantación de 

nuevas fórmulas de gestión en centros urbanos por el desarrollo del proyecto Centro 

Histórico Experimental que está implantando el Gobierno de la ciudad. Un premio que 

otorga la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), que 

agrupa a diversos agentes de las iniciativas pública y privada con el objetivo de constituir 

un foro de debate, de análisis y de respuesta a la diversidad de situaciones que presentan 

los centros urbanos españoles en la actualidad. 

  

 

Con el premio AGECU que acaba de recibir el Ayuntamiento de Gandia se pretende 

distinguir a aquellas iniciativas nacionales e internacionales que contribuyen 

significativamente a la recuperación, análisis o promoción de un centro urbano. En el caso 

http://www.saforguia.com/HOME2013/LeerNoticia2011/tabid/357/titular/GANDIA_RECREA_EN_EL_CENTRO_HIST%C3%93RICO_UNA_%E2%80%98LLUVIA_DE_OFERTAS_APROVECHANDO_LAS_REBAJAS_DE_VERANO_/idnoticia/37700/Default.aspx
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del Centro Histórico Experimental o BID de Gandia, el galardón reconoce “el carácter 

pionero e innovador del proyecto” que pone en marcha el Gobierno local, así como también 

resalta “la extensa trayectoria de la ciudad de Gandia desde los años 90 y su apuesta firme 

por el desarrollo de fórmulas innovadoras para la gestión público-privada de los centros 

urbanos, que han sido y son un referente para otras ciudades españolas”, afirmaba el 

presidente de AGECU, Agustín Rovira. 

  

El acto de entrega de los Premios AGECU tendrá lugar en la Gala prevista en el Palacio de 

Congresos y Auditorio de Pamplona el próximo dia 13 de noviembre. 

 

 

 
Fuente: El Periódico de aquí.com , 3 de noviembre de 2014 

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/El-proyecto-BIDCentro-Historico-ComercialGandia-recibepremio-nacional-

AGECU/74362 

 

GANDIA 

El proyecto BID del Centro Histórico Comercial de Gandia recibe 

el premio nacional AGECU 

Por su "carácter pionero e innovador" que contribuye, significativamente, a la 
"revitalización y renovación de la oferta comercial y de ocio 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Gandia ha recibido el Premio a la Iniciativa para la implantación de 
nuevas fórmulas de gestión en centros urbanos por el desarrollo del proyecto Centro 
Histórico Experimental que está implantando el Gobierno de la ciudad. Un premio que 
otorga la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU), que 
agrupa a diversos agentes de las iniciativas pública y privada con el objetivo de constituir 
un foro de debate, de análisis y de respuesta a la diversidad de situaciones que presentan 
los centros urbanos españoles en la actualidad. 

Con el premio AGECU que acaba de recibir el Ayuntamiento de Gandia se pretende 
distinguir a aquellas iniciativas nacionales e internacionales que contribuyen 
significativamente a la recuperación, análisis o promoción de un centro urbano. En el caso 
del Centro Histórico Experimental o BID de Gandia, el galardón reconoce “el carácter 
pionero e innovador del proyecto” que pone en marcha el Gobierno local, así como 
también resalta “la extensa trayectoria de la ciudad de Gandia desde los años 90 y su 
apuesta firme por el desarrollo de fórmulas innovadoras para la gestión público-privada 
de los centros urbanos, que han sido y son un referente para otras ciudades españolas”, 
según ha comunicado al Alcalde, Arturo Torró, el presidente de AGECU, Agustín Rovira. 

Un nuevo reconocimiento a la labor realizada en Gandia en el marco de la calidad, 
excelencia e innovación en la gestión de los Centros Comerciales Urbanos en España. Y con 
este premio AGECU se completa el listado de reconocimientos para el Centro Histórico 
Comercial Abierto de Gandia que se convocan a nivel estatal, ya que en 1998 se recibió el 
premio desde la Federación de Comerciantes; en 2010, Gandia recibía el Premio Nacional 
de Comercio Interior que entrega el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y ahora 

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/El-proyecto-BIDCentro-Historico-ComercialGandia-recibepremio-nacional-AGECU/74362
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han sido los profesionales cuya actividad laboral se encuentra comprometida con la 
gestión urbana y comercial de las ciudades, especialmente de sus centros históricos, los 
que han reconocido el proyecto BID en el que ha trabajado el Gobierno. 

Un proyecto que, como indicaba el Alcalde durante la firma del convenio de colaboración 
con la Generalitat para la puesta en marcha de un Distrito de Promoción Empresarial y 
Comercial en el Centro Histórico Comercial, será una realidad antes de que finalice el año y 
que “va a dar un impulso al comercio de proximidad”. Este proyecto BID se va a exportar al 
resto de España; de momento, se pondrá en marcha en Gandia de forma experimental y 
convetirá al Centro Histórico Comercial en un área de mejora de negocio con servicios 
especiales. “Un nuevo modelo de gestión de centros históricos comerciales”, como 
indicaba el Alcalde, que ha sido reconocido por la Asociación Española para la Gerencia de 
los Centros Urbanos, desde donde se potencia 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. 

El BID de Gandia es reconocido como un proyecto pionero e innovador en toda España 
para la “recuperación, dinamización, puesta en valor y promoción del Centro Histórico 
Comercial”. 

El acto de entrega de los Premios AGECU tendrá lugar en la Gala prevista en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Pamplona el próximo dia 13 de noviembre. 

 

 

 
Fuente: Boletín Informativo de Cámara Valencia, 3 de noviembre de 2014 

 

Gandia recibe el Premio Nacional AGECU por el proyecto BID del 

Centro Histórico 
La ciudad de Gandia ha recibido el Premio Nacional AGECU por el proyecto BID del Centro 

Histórico, otorgado por la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos por su 

carácter pionero, innovador y porque contribuye a la renovación de la oferta comercial y de 

ocio. 

 

Con este reconocimiento, Gandia ya cuenta con los tres premios nacionales más importantes 

relacionados con la gestión de un centro urbano como oferta atractiva y competitiva, ya que en 

1998 recibió el premio desde la Federación de Comerciantes y en 2010 recibía el Premio 

Nacional de Comercio Interior que entrega el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

El acto de entrega de los Premios AGECU tendrá lugar en la Gala prevista en el Palacio de 

Congresos y Auditorio de Pamplona el próximo día 13 de noviembre. 

 

 

 
Fuente: http://www.distribucionactualidad.com/, 3 de noviembre de 2014 

 

D/A Retail- Distribución Actualidad, Premio AGECU 2014 

La Asociación Española para la Gerencia de Centros Comerciales Urbanos ha otorgado a 

nuestra revista, D/A Retail-Distribución Actualidad, el Premio AGECU 2014 a la 



Iniciativa Cultural-Medios de Comunicación  “por su larga trayectoria, 40 años, como 

medio especializado de referencia en el sector del Retail en España” 

 

AGECU distingue así  “el trabajo especializado de D/A Retail-Distribución Actualidad que 

permite con sus análisis rigurosos, mejorar el sector de la distribución comercial y muy 

especialmente ofrecer información de interés y herramientas para que los comercios urbanos 

sean más innovadores y competitivos en un contexto cada vez más global” 

 

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

asociación de carácter estatal que agrupa a diversos agentes de las  iniciativas pública y 

privada con el objetivo de constituir un foro de debate,  de análisis y de respuesta a la 

diversidad de situaciones que presentan los centros urbanos españoles. Presidida por Agustin 

Rovira Lara, desde su creación en 1999, trabaja para conseguir la revitalización y renovación 

de la oferta comercial y de ocio, así como 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. 

Como miembro de la European Federation of Town Centres (EFTC), integrada por los 

principales países de la Unión Europea, participa activamente también de sus objetivos, entre 

vitalidad y de la viabilidad de las ciudades de Europa en beneficio de la comunidad. 

 

LA NOCHE DEL ENSANCHE Y PREMIOS AGECU 2014 

Entre las acciones emprendidas por AGECU desde su creación en 1999 se encuentran los 

Premios AGECU en sus distintas categorías, Nacional, Internacional, Culturales y artísticos e 

Intervenciones en Centros Urbanos que hayan contribuido significativamente a la 

recuperación, análisis o promoción del comercio local y de los centro urbanos. 

 

De carácter bienal,  en sus seis ediciones han reconocido 33 iniciativas por su compromiso con 

la dinamización de los centros urbanos, como la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de 

Bilbao, el Mercado de San Miguel de Madrid y de Colón en Valencia, Gasteiz On – Asociacion 

para la promoción del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz, el Programa Integral del Barrio de 

las Letras en Madrid, la Association of Town Centre Management del Reino Unido, el Grupo 

Inditex, la fundación museo Picasso de Málaga, la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de 

Comercio de la Comunidad Valenciana, Gemma Puig, drectora General de Comercio de la 

Generalitat de Cataluña o el programa Comando Actualidad de RTVE, entre otros. 

 

La celebración de los Premios AGECU 2014, tendrá lugar en Pamplona los días 13 y 14 de 

noviembre con un amplio programa de actividades que se iniciará con “La Noche del 

Ensanche”. El evento será inaugurado por Enrique Maya Miranda, alcalde de Pamplona y 

contará con la intervención de Juan Luis Sánchez de Muniaín, consejero de Comercio del 

Gobierno de Navara.  El programa se completa con la ponencia “¡Despierta! Ahora es el 

momento! a cargo de Lluis Serra y con la presentación del libro “Cómo crear organizaciones 

aptas para genios”  de Juan Prego. 

 



La entrega de Premios y la cena de gala posterior para los socios de AGECU de toda España, 

organizada con la colaboración de la Asociación Ensanche Área  Comercial de la ciudad, se 

completará el día 14 de noviembre con una visita a las zonas comerciales de Pamplona y la 

recepción institucional a los socios y premiados por el Gobierno de Navarra. 

 

 
Fuente: La Nueva España. Gijón. 12 de noviembre de 2014 

http://www.lne.es/gijon/2014/11/12/asociacion-centros-urbanos-premia-comercio/1670031.html 

 
La Asociación de Centros Urbanos premia al comercio gijonés 
12.11.2014 | 02:06 
 

Las asociaciones Centro Histórico Valencia, Unión de Comerciantes de Gijón y centro 
comercial abierto El Puerto y los Ayuntamientos de Madrid y Gandía han obtenido el 
premio AGECU 2014 que concede la Asociación Española para la Gerencia de Centros 
Urbanos. La entrega de premios tendrá lugar mañana, jueves, en Pamplona, y contará con 
una representación gijonesa. 

 

 

Fuente: La Nueva España. Gijón. 13 de noviembre de 2014 
http://www.lne.es/gijon/2014/11/13/reconocimiento-comercio-gijones/1670603.html 

 

Reconocimiento al comercio gijonés 
13.11.2014 | 04:42 
Las asociaciones Centro Histórico Valencia, Unión de Comerciantes de Gijón y centro comercial abierto El 

Puerto y los Ayuntamientos de Madrid y Gandía han obtenido el premio AGECU 2014 que concede la 

Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos, como reconocimiento a la labor desarrollada 

por estas entidades. La entrega de premios tendrá lugar hoy jueves, en Pamplona, y contará con una 

representación gijonesa de la Unión de Comerciantes. 

 

 

 
Fuente: Diario de Navarra. 13 de noviembre de 2014 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2014/11/13/baluarte_acoge_este_jueves

_vii_noche_del_ensanche_183393_1702.html 

 

 

Baluarte acoge este jueves la VII Noche del Ensanche 

 Centrada en la motivación y la creatividad, la jornada todavía cuenta con plazas libres 
Actualizada 13/11/2014 a las 11:14 

 

 

http://www.lne.es/gijon/2014/11/12/asociacion-centros-urbanos-premia-comercio/1670031.html
http://www.lne.es/gijon/2014/11/13/reconocimiento-comercio-gijones/1670603.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2014/11/13/baluarte_acoge_este_jueves_vii_noche_del_ensanche_183393_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/2014/11/13/baluarte_acoge_este_jueves_vii_noche_del_ensanche_183393_1702.html


 

Imagen de la VII Noche del Ensanche con Lluís Serra y Juan Prego.. cedida 

 

Baluarte acogerá este jueves la celebración de la VII Noche del Ensanche, en la que 

también se entregarán los Premios AGECU 2014. Un evento para el que "todavía quedan 

plazas libres", según ha informado Ensanche Área Comercial. 

 

Durante el acto se impartirán dos ponencias de motivación, liderazgo y creatividad de 

la mano de Lluís Serra, formador en habilidades directivas, y Juan Prego, experto en 

Comunicación, Liderazgo, Pensamiento Creativo. Las conferencias tendrán lugar a las 

19.30 horas y a las 20.00 horas, respectivamente. 

 

La entrega de los Premios AGECU 2014, que reconocen la calidad, excelencia e 

innovación en la gestión de los Centros Comerciales Urbanos en España, se celebrará a las 

20.30 horas. 

 

Los interesados pueden inscribirse a la jornada de manera gratuita en Ticketea. 

 

 
 
 
 

Fuente: Navarra Capital. 13 de noviembre de 2014 

http://www.navarracapital.es/event/vii-noche-del-ensanche-y-acto-de-entrega-de-premios-agecu-2014/ 

 
 

VII Noche del Ensanche y Acto de entrega de Premios AGECU 2014 

 

 

Ensanche Área Comercial organiza el próximo 13 de noviembre en la Sala de Cámara de 
Baluarte, Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra, la ” VII Noche del Ensanche y Acto 
de entrega de Premios AGECU 2014″. Durante el acto se impartirán dos breves ponencias 
de motivación, liderazgo y creatividad impartidas por Lluís Serra (formador en 

http://www.areacomercial.com/noticias/vii-noche-del-ensanche-y-premios-agecu/
http://www.lluisserra.com/
http://www.actitudcreativa.es/
https://www.ticketea.com/vii-noche-del-ensanche/
http://www.navarracapital.es/event/vii-noche-del-ensanche-y-acto-de-entrega-de-premios-agecu-2014/
http://www.areacomercial.com/
http://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/11/13/_noticiaviinoche_1181524d.png?09129c8a935028b8c4b290332a1c36ed


habilidades directivas) y Juan Prego(experto en Comunicación, Liderazgo, Pensamiento 
Creativo). 
 

 
 
 
 

Fuente: Zaraobe Digital. 13 de noviembre de 2014 

 
http://zaraobedigital.com/not/19884/laudio-recibe-el-premio-a-la-mejor-ldquo-iniciativa-de-dinamizacion-del-comercio-urbano-

rdquo-de-2-013-con-la-campana-ldquo-el-comercio-te-sonrie-rdquo-/ 
 

La Asociación de Gerentes de Centros Urbanos premia una iniciativa del comercio 

Laudiaorra. 

Laudio recibe el premio a la mejor “Iniciativa de Dinamización del 

comercio urbano” de 2013 con la campaña “El comercio te sonríe” 
 

Representantes de Apill ha recogido en Pamplona el premio a la mejor iniciativa de 

dinamización del comercio urbano, un galardón anual que concede AGECU, la Asociación 

de Gerentes de Centros Urbanos. La iniciativa premiada fue desarrollada las pasadas 

navidades por APILL con la colaboración del Ayuntamiento de Laudio y Gobierno Vasco. 

El objetivo principal consistía en ofrecer al consumidor una imagen de cercanía y calidez 

de los comercios urbanos en un contexto de adversidad e incertidumbre. 

Esta acción, basada en la cooperación y trabajo en red, fu impulsada por varias 

Asociaciones de Comerciantes: Centro de Burgos, BilbaoCentro, Casco Viejo de Bilbao, 

Mugan Irún, Ensanche Área Comercial de Pamplona y APILL Laudio, comercio y ocio. 

 

 

 
Fuente: Terrassa Digital. 13 de noviembre de 2014 

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html#.VGne6j

SG9I0 

 

L'Ajuntament i Terrassacentre, premiats per la inciativa Denim 

Shop Art 

El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado i la gerent 

de l’associació de comerciants, Maria Costa, han recollit el premi AGECU 2014 a la 

iniciativa de dinamització del comerç urbà 

 

http://zaraobedigital.com/not/19884/laudio-recibe-el-premio-a-la-mejor-ldquo-iniciativa-de-dinamizacion-del-comercio-urbano-rdquo-de-2-013-con-la-campana-ldquo-el-comercio-te-sonrie-rdquo-/
http://zaraobedigital.com/not/19884/laudio-recibe-el-premio-a-la-mejor-ldquo-iniciativa-de-dinamizacion-del-comercio-urbano-rdquo-de-2-013-con-la-campana-ldquo-el-comercio-te-sonrie-rdquo-/
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html#.VGne6jSG9I0
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html#.VGne6jSG9I0
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/23834/lajuntament/terrassacentre/premiats/la/inciativa/denim/shop/art.html


 

13.11.2014 

El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado i la gerent de 

l’associació de comerciants TerrassaCentre, Maria Costa, han recollit aquest dijous el 

premi AGECU 2014 a la iniciativa de dinamització del comerç urbà per la campanya Denim 

Shop Art.  

 

Els premis AGECU 2014, atorgats per l’Associació Espanyola per a la Gerència dels Centres 

Urbans, s'han lliurat al Palau de Congressos i Auditori Baluarte de Pamplona. 

 

 

 
Fuente: Terrassa Centre. 13 de noviembre de 2014 

http://www.terrassacentre.com/noticies/premios-agecu-2014-id-248.htm 
 

 

http://www.terrassacentre.com/noticies/premios-agecu-2014-id-248.htm


 
 

 
Fuente: Distribución y Actualidad. 16 de noviembre de 2014 

http://www.distribucionactualidad.com/da-retail-en-la-entrega-de-premios-agecu-2014/ 

 

 

DA Retail en la entrega de Premios AGECU 2014 

  

 

http://www.distribucionactualidad.com/da-retail-en-la-entrega-de-premios-agecu-2014/
http://www.distribucionactualidad.com/wp-content/uploads/2014/11/PREMIO-agecu1.jpg


Enrique Maya, alcalde de Pamplona entregó el Premio Agecu 2014 a DA Retail 
representada por Enrique Sesé y Alicia Davara 

La Asociación Española para la Gerencia de Centros Comerciales Urbanos – AGECU- 

entregó en Pamplona el pasado día 13 de noviembre sus Premios AGECU 2014. DA Retail-

Distribución Actualidad recibió el galardón  a la Iniciativa Cultural-Medios de 

Comunicación  “por su larga trayectoria, 40 años, como medio especializado de referencia 

en el sector del Retail en España” 

 

AGECU distingue así  “el trabajo especializado de D/A Retail-Distribución Actualidad que 

permite con sus análisis rigurosos, mejorar el sector de la distribución comercial y muy 

especialmente ofrecer información de interés y herramientas para que los comercios 

urbanos sean más innovadores y competitivos en un contexto cada vez más global” 

 

DA Retail- Distribución Actualidad compartió la Jornada de Entrega de los Premios en 

Pamplona  durante la Noche del Ensanche, evento organizado por la Asociación Ensanche 

Área Comercial que contó con sendas  ponencias,  de Lluis Serra y Juan Prego,  sobre 

innovación empresarial. 

 

Al evento asistieron, junto con  los premiados y los socios de AGECU  y empresarios y 

comerciantes de Pamplona,  la Directora General de Comercio del Ministerio de Economía 

y Competitividad,  Carmen Cárdeno; el Consejero de Relaciones Institucionales, Cultural y 

Turismo, del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez Muniáin y el Alcalde de Pamplona 

Enrique Maya Miranda. 

  

 

 



 

AGECU lleva más de quince años promoviendo el análisis, la difusión y la implantación de 

nuevos modelos para la dinamización del comercio urbano y precisamente el objetivo de 

este acto es poner en valor y reconocer algunas de las iniciativas desarrolladas desde 

distintos ámbitos. 

 

Los Premios AGECU se instituyeron en 2002 con el objetivo de reconocer aquellas 

iniciativas que han contribuido significativamente a la recuperación, dinamización, 

promoción y puesta en valor de un área urbana. Se convocan cada dos años y con esta son 

ya siete ediciones que han reconocido el trabajo de 44 iniciativas y proyectos 

comprometidos con la dinamización de los centros urbanos. 

 

De carácter bienal,  en sus seis ediciones anteriores ha reconocido  33 iniciativas por su 

compromiso con la dinamización de los centros urbanos, como la Asociación de 

Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, el Mercado de San Miguel de Madrid y de Colón en 

Valencia, Gasteiz On – Asociacion para la promoción del comercio urbano de Vitoria-

Gasteiz, el Programa Integral del Barrio de las Letras en Madrid, la Association of Town 

Centre Management del Reino Unido, el Grupo Inditex, la fundación museo Picasso de 

Málaga, la Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 

Valenciana, Gemma Puig, drectora General de Comercio de la Generalitat de Cataluña o el 

programa Comando Actualidad de RTVE, entre otros. 

 

 

 

 

http://www.distribucionactualidad.com/wp-content/uploads/2014/11/Vista-sala-DSC_00621.jpg


 

 

LOS PREMIADOS 

 

Asociación Centro Histórico Valencia, que recientemente ha cumplido su vigésimo 

aniversario,  es una asociación que aglutina, representa y defiende a más de 450 empresas 

del centro de Valencia de todos los sectores. 

 

Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño, es una asociación empresarial creada en 

1978, que agrupa a Pymes de comercio minorista y servicios de los municipios de Gijón y 

Carreño. 

 

El Centro Comercial Abierto El Puerto, ubicado en el centro histórico de El Puerto de 

Santa María formado por un centenar de empresas. 

 

Campaña El Comercio te sonríe, desarrollada en las Navidades de 2013 de forma 

conjunta por las asociaciones Centro Burgos, Casco Viejo Bilbao, BilbaoCentro, Mugan-

Irun, Llodio Comercial y Ensanche Área Comercial. 

 

Denim Shop Art desarrollada por Terrassa Centre recibirá el premio por ser una 

iniciativa singular, temática e innovadora de dinamización del comercio urbano impulsada 

desde la colaboración público-privada 

 

http://www.distribucionactualidad.com/wp-content/uploads/2014/11/agecu-todos.jpg


Ayuntamientos de Madrid y Gandia y Proyecto Experimental Centre Històric 

Comercial Gandia, impulsado por el Ayuntamiento de Gandia con el apoyo de 

la Generalitat Valenciana 

 

La Ordenanza de dinamización de actividades comerciales en dominio 

público elaborada por la  Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico 

delAyuntamiento de Madrid ha sido premiada por el carácter pionero de esta 

Ordenanza, que recoge por primera vez una fórmula para el desarrollo de los 

denominados Bussines Improvement Districts (BIDs) 

 

Association Centre Ville en Mouvement (Francia) premio a la iniciativa internacional. 

La Revista D/A Retail Distribución Actualidad recibe el Premio en la modalidad 

Sociocultural y Medios de Comunicación por su 40º aniversario como medio especializado 

de referencia  en Retail,  permitiendo con sus análisis rigurosos mejorar el sector de la 

distribución comercial y ofrecer información de interés y herramientas para que los 

comercios urbanos sean más innovadores y competitivos en un contexto cada vez más 

global. 

 

Finalmente AGECU ha concedido este año el premio  en la modalidad de Urbanismo  a José 

Mª Ezquiaga,  por su trayectoria profesional como arquitecto urbanista y su apuesta 

pionera por incorporar al comercio y a las actividades económicas en el planeamiento 

urbanístico de nuestras ciudades y en las intervenciones urbanas que ha desarrollado a 

nivel internacional. 

 

 

 
Fuente: Bilbao Centro Experience. 17 de noviembre de 2014 

http://bilbaocentroexperience.com/2014/11/17/bilbaocentro-y-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo-recibieron-

un-reconocimiento-en-pamplona/ 

 

BilbaoCentro y la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 

recibieron un reconocimiento en Pamplona 
Publicado en 17 noviembre, 2014 

Recogieron el galardón a la ‘Iniciativa de Dinamización del Comercio Urbano’ por la 

campaña ‘El Comercio de Bilbao te sonríe’ 

http://bilbaocentroexperience.com/2014/11/17/bilbaocentro-y-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo-recibieron-un-reconocimiento-en-pamplona/
http://bilbaocentroexperience.com/2014/11/17/bilbaocentro-y-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo-recibieron-un-reconocimiento-en-pamplona/
http://bilbaocentroexperience.com/2014/11/17/bilbaocentro-y-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo-recibieron-un-reconocimiento-en-pamplona/


 

BilbaoCentro y la Asociación de Comerciantes de Casco Viejo, junto a otras tres 

asociaciones del resto del estado, recibieron en Pamplona, en el marco de la gala de 

AGECU, el Premio ‘Iniciativa de Dinamización del Comercio Urbano’ por su campaña ‘El 

Comercio de Bilbao te sonríe’, que programaron en colaboración con el Ayuntamiento de 

Bilbao. Ambas entidades fueron reconocidas por representar una iniciativa singular de 

cooperación y trabajo en red, que fue impulsada conjuntamente desde distintas 

asociaciones. También por ofrecer al consumidor una imagen positiva de cercanía y 

calidez de los comercios urbanos en un contexto de adversidad e incertidumbre. 

La VII edición de estos premios AGECU (Asociación Española para la Gerencia de los 

Centro Urbanos) se celebró en Pamplona en el Palacio de Congresos y Auditorio de 

Navarra -Baluarte-. El trabajo de la Agrupación Empresarial BilbaoCentro, coincidiendo 

con el año de su X Aniversario, también fue reconocido hace unos meses por el Ministerio 

de Economía y Competitividad con un accésit de honor en los premios nacionales de 

comercio, en el apartado de centros comerciales abiertos. Jorge Aio, gerente de 

BilbaoCentro, y Alberto Gómez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco 

Viejo, recogieron el premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bilbaocentroexperience.com/2014/11/17/bilbaocentro-y-la-asociacion-de-comerciantes-del-casco-viejo-recibieron-un-reconocimiento-en-pamplona/foto-jorge-aio-y-alberto-gomez/


 
Fuente: Andalucía Información. 17 de noviembre de 2014 

http://andaluciainformacion.es/el-puerto/456056/el-cca-el-puerto-ha-sido-galardonado-por-la-asociacion-espanola-para-la-gerencia-

de-los-centros-urbanos/ 

 

El CCA El Puerto ha sido galardonado por la Asociación Española 

para la Gerencia de los Centros Urbanos 
Viva El Puerto  

17/11/2014 11:00 
 
El CCA El Puerto ha recibido el premio AGECU 2014 en la categoría iniciativa nacional de 
los centros comerciales urbanos. Estos premios distinguen a asociaciones empresariales 
con una amplia y reconocida trayectoria en la dinamización de los centros urbanos que en 
esta edición de los premios de la Asociación Española para la Gerencia de los Centros 
Urbanos – AGECU han recaído en el CCA El Puerto de Santa María y en las Asociaciones de 
Valencia y Gijón. 
 
  El Centro Comercial Abierto El Puerto, entidad integrada actualmente por casi un 
centenar de empresas de todos los sectores económicos (comercio, restauración, hoteles, 
servicios profesionales, etc.), que suman 350 empleados, cuenta con el Reconocimiento 
Oficial de la Junta de Andalucía como Centro Comercial Abierto y su trayectoria ha sido 
distinguida con una Mención en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2013 del 
Ministerio de Economía y Competitividad en la modalidad de Centros Comerciales 
Abiertos. 
 
  Con una apuesta por la colaboración público-privada trabajando de manera coordinada 
con la Concejalía de Comercio dentro de un convenio marco de colaboración con el 
Ayuntamiento El Puerto de Santa María y un talante conciliador y proactivo, la entidad ha 
conseguido introducir y posicionar la marca “Centro Comercial Abierto” como un valor 
añadido en cuanto a imagen, calidad y servicio del centro de la ciudad. 
 
Así como los proyectos dirigidos a fomentar el comercio como eje de oportunidad para los 
destinos turísticos. Destacan algunos de sus iniciativas, como la guía anual de tapas y 
compras, la campaña de aparcamiento gratuito, los planos turísticos de El Puerto de Santa 
María, la implantación de un punto de información turístico-comercial en el área CCA, un 
amplio calendario de actuaciones anuales siempre buscando las sinergias entre el sector 
comercial y el turístico, el mantenedor urbano que ha supuesto una importante mejora 
estética en el entorno del centro histórico y los convenios para posibilitar actuaciones en 
locales vacíos. 
 
El Premio AGECU 2014 se le otorga por su trabajo dirigido a la dinamización turístico-
comercial del centro histórico de la ciudad y su apuesta por incorporar servicios de 
excelencia para los consumidores. 
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Fuente: Diario de Navarra. 17 de noviembre de 2014 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2014/11/17/numerosos_premios_septima_edicion_noche_del_e

nsanche_183889_1002.html 

 

 

Numerosos premios en la séptima edición de la Noche del 

Ensanche 
DN.ES. PAMPLONA   

 Entre los galardonados destacan los Ayuntamientos de Madrid y Gandía o la campaña 'El comercio te sonríe' 
Actualizada 17/11/2014 a las 13:34 

 Enrique Maya 

 

Algunos de los premiados en el acto. Cedida 

Tras una breve bienvenida del vicepresidente de la asociación de empresarios de comercio, 
hostelería y servicios del Ensanche de Pamplona, Rafael Velázquez Goya, comenzó la séptima 
edición de la Noche del Ensanche. 

 
Lluís Serra -conferenciante, formador y optimista permanente- comenzó su charla hablando de 
la importancia de conocer qué es el éxito para cada uno de nosotros y de qué manera 
podemos llegar a él. 

 
"Es importante el esfuerzo para llegar al éxito, pero no por trabajar más horas conseguiremos 
mejores resultados. No hay que trabajar el doble de horas para conseguir el doble, sino 
trabajar mejor para conseguir el doble. No es cuestión de cantidad sino de calidad. Conseguir 
en nuestras empresas personas que sientan pasión por lo que hacen, lograrán un equipo 
ilusionado y motivado que nos ayudará a conseguir esos objetivos que nos hayamos fijado 
previamente". Pasión, esfuerzo, perseverancia y decisión fueron los cuatro ingredientes que 
Lluís consideró imprescindibles para conseguir el éxito. 

 
Después comenzó Juan Prego, autor de los libros 'Piensa como un genio' y 'Cómo crear 
organizaciones aptas para genios', que nos habló de la suma importancia que debería darse a 
la creatividad en las empresas. 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2014/11/17/numerosos_premios_septima_edicion_noche_del_ensanche_183889_1002.html
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"Pensar como genios no os va a servir si sois los únicos que lo hacéis dentro de una misma 
organización", dijo a la audiencia. 

 
Por eso escribió su segundo libro, 'Cómo crear organizaciones aptas para genios', porque de 
esa manera, cuando toda la empresa esté alineada con la misma forma de funcionar, entonces 
será efectivo “pensar como un genio”. 

 
"Ambiente, personas, procesos y resultados son los cuatro aspectos más importantes de 
nuestra empresa y hay que prestar especial atención en cada uno de ellos". A continuación 
insistió en eliminar la negatividad de nuestras cabezas y de nuestras conversaciones. 
 
"Menos utilizar el 'no porque' y el 'sí pero' para pasar al 'sí y además'" fueron algunos de sus 
consejos, para pasar a continuación a poner en marcha con los asistentes un juego para 
potenciar la creatividad. 

 
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS AGECU 2014 

 
A continuación intervino el Presidente de AGECU, Agustín Rovira, que agradeció a la 
asociación del Ensanche su implicación en la organización del acto y en la buena acogida de la 
entrega de premios en su ya séptima edición y felicitó por adelantado a los homenajeados. 
 
Posteriormente, intervino la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Carmen Cárdeno, que habló de la situación actual del comercio en 
España, de que las cifras van mejorando tanto en términos de confianza del consumidor, de 
ventas y de empleo en el sector. 

 
Insistió en lo importante que es el comercio para la economía del país y por tanto para el 
actual equipo del Gobierno de España, ya que supone un 11 por ciento del PIB 

 
A continuación intervino el Consejero de Relaciones Institucionales, Cultura y Turismo, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin, que también puso en valor la importancia que para el Gobierno de 
Navarra tiene este sector. 

 
Felicitó por adelantado a los galardonados y valoró muy positivamente el trabajo que se viene 
haciendo desde las asociaciones de comercio para mejorar la gestión profesionalizada de los 
centros urbanos. También mencionó la importancia de la colaboración público-privada en este 
tipo de iniciativas de dinamización de las áreas urbanas. 

 
Clausuró la jornada el alcalde, Enrique Maya, que también reforzó la idea lanzada por la 
presentadora (Cristina Ochoa) de que el comercio es la luz de las ciudades y de que todos 
(ciudadanos, administraciones y los propios comerciantes) somos responsables de no dejar 
que se apague esa luz. 



 
El alcalde dijo que también hay que entender a las administraciones porque a veces es difícil el 
equilibrio entre todos los actores implicados en la vida de una ciudad. 

 
"Ahora, con la saturación de negocios en algunas zonas hay quejas también por el ruido", 
concluyó. 
 
Agradeció a Ensanche Área Comercial la buena organización del acto y también a AGECU haber 
elegido nuestra ciudad para celebrar el acto de la entrega de premios, y terminó con una 
enhorabuena a los galardonados y una invitación a los asistentes para que “pasearan 
Pamplona”. 

 
LOS PREMIADOS 

 
Las asociaciones Centro Histórico Valencia, Unión de Comerciantes de Gijón y Centro 
Comercial Abierto El Puerto y los Ayuntamientos de Madrid y Gandía obtuvieron el premio 
AGECU 2014 que concede la Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos. 

 
Además, AGECU concedió el premio en la modalidad internacional a la asociación Centre-Ville 
en Mouvement (Francia), así como el Premio a la iniciativa de promoción del comercio urbano 
a las campañas 'El comercio te sonríe', impulsada de forma conjunta por distintas asociaciones; 
y 'Denim Shop Art Terrassa', realizada por Terrassa Centre. 

 
La revista 'D/A Retail' Distribución Actualidad, Apple España y el arquitecto José Mª Ezquiaga 
recibieron también un Premio AGECU a las Iniciativas Sociocultural, Empresarial e Intervención 
Urbana respectivamente. 

 

 

Fuente: El Puerto Actualidad. 17 de noviembre de 2014 
http://elpuertoactualidad.es/?p=106382&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-cca-recoge-su-premio-

nacional-agecu-en-reconocimiento-a-su-labor 
 

El CCA recoge su premio nacional AGECU en 

reconocimiento a su labor 

17/11/2014 | Escrito por Redacción 
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EL PUERTO.- Tal y como adelantó El Puerto Actualidad, el CCA El Puerto de Santa María 

ha hecho oficial hoy que ha sido galardonado por la Asociación Española para la Gerencia 

de los Centros Urbanos – AGECU. 

 

El CCA El Puerto de Santa María ha recibido el premio AGECU 2014 en la categoría 

iniciativa nacional de los centros comerciales urbanos. Estos premios distinguen a 

asociaciones empresariales con una amplia y reconocida trayectoria en la dinamización de 

los centros urbanos que en esta edición de los premios de la Asociación Española para la 

Gerencia de los Centros Urbanos – AGECU han recaído en el CCA El Puerto de Santa María 

y en las Asociaciones de Valencia y Gijón. 

El Centro Comercial Abierto El Puerto, entidad integrada actualmente por casi un centenar 

de empresas de todos los sectores económicos (comercio, restauración, hoteles, servicios 

profesionales, etc.), que suman 350 empleados, cuenta con el Reconocimiento Oficial de la 

Junta de Andalucía como Centro Comercial Abierto y su trayectoria ha sido distinguida con 

una Mención en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2013 del Ministerio de 

Economía y Competitividad en la modalidad de Centros Comerciales Abiertos. 

Con una apuesta por la colaboración público-privada trabajando de manera coordinada 

con la Concejalía de Comercio dentro de un convenio marco de colaboración con el 

Ayuntamiento El Puerto de Santa María y un talante conciliador y proactivo, la entidad ha 

conseguido introducir y posicionar la marca “Centro Comercial Abierto” como un valor 

añadido en cuanto a imagen, calidad y servicio del centro de la ciudad. Así como los 

proyectos dirigidos a fomentar el comercio como eje de oportunidad para los destinos 

turísticos. 

Destacan algunos de sus iniciativas, como la guía anual de tapas y compras, la campaña de 

aparcamiento gratuito, los planos turísticos de El Puerto de Santa María, la implantación 

de un punto de información turístico-comercial en el área CCA, un amplio calendario de 

actuaciones anuales siempre buscando las sinergias entre el sector comercial y el turístico, 

el mantenedor urbano que ha supuesto una importante mejora estética en el entorno del 

centro histórico y los convenios para posibilitar actuaciones en locales vacíos. 

http://elpuertoactualidad.es/?p=105653


El Premio AGECU 2014 se le otorga por su trabajo dirigido a la dinamización turístico-

comercial del centro histórico de la ciudad y su apuesta por incorporar servicios de 

excelencia para los consumidores. 

 

 
Fuente: Portal del Comerciante/ Gandía. 17 de noviembre de 2014 

http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php?Id=8&cen=1055 

 

Entrega Premios AGECU 2014 

El pasado jueves 13 de noviembre tuvo lugar en Pamplona la 
entrega de premios de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
GERENCIA DE CENTROSURBANOS (AGECU) en el edificio Baularte 
del Palacio de congresos y auditorio de Navarra 

En dicho acto se hizo entrega del premio nacional al Proyecto 
Experimental BID’s para la innovación y consolidación del 
entramado comercial de todo el Centro Histórico de la Ciudad de 
Gandia, en el cual se están buscando y analizando nuevas formulas 
de gestión publico privada que lleven al Centro Histórico a ser una 
vez mas un modelo de referencia comercial como ya ha ocurrido 
desde los año 90 y lograr un firme desarrollo para el futuro mas 

inmediato, siempre contando con la colaboración de comerciantes empresarios, 
ayuntamiento y generalitat valenciana. 

Nuevos proyectos que pronto estarán en la calle van a convertir el centro de la ciudad en 
un referente y atractivo lugar para todos cuantos visiten la ciudad de Gandia 

 

 
Fuente: Diario de Navarra. 18 de noviembre de 2014 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2014/11/18/la_creatividad_exito_temas_vii_noche_
del_ensanche_183753_1002.html 

 

 

La creatividad y el éxito, temas en la VII Noche del 

Ensanche 
DN. PAMPLONA   

 Baluarte acogió una nueva edición de esta jornada donde se entregaron los premios anuales de AGECU 
18/11/2014 a las 06:00 
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Representantes de la asociación Área Comercial Ensanche y los premiados en el escenario 
de Baluarte. Archivo 

Las mejoras iniciativas de promoción y dinamización del pequeño comercio y sus 
representantes se dieron cita el pasado jueves por la noche en Baluarte, en la celebración 
de la séptima edición de la Noche del Ensanche, promovida por la asociación Área 
Comercial Ensanche. Este año los premios que otorga el colectivo AGECU (que aglutina a 
las gerencias de centros comerciales urbanos) fueron: para la asociación francesa Centre-
Ville en Mouvement, el Centro Histórico Valencia, la Unión de Comerciantes de Gijón y 
Centro Comercial Abierto El Puerto que fueron distinguidas por sus trayectorias en la 
dinamización comercial. 

 

El galardón a las mejores iniciativas de promoción comercial se otorgó a las campañas El 
Comercio te sonríe y Denim Shop Art Terrassa. 

 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Gandía, fueron 
distinguidos por el desarrollo de iniciativas innovadoras para la gestión de los centros 
urbanos. Además, fueron premiados La Revista D/A Retail-Distribución Actualidad, Apple 
España y el arquitecto José Mª Ezquiaga. 

 
La jornada comenzó con la intervención de Lluis Serra con una charla sobre cómo 
conseguir que en las empresas, los trabajadores sientan pasión por lo que hacen. El 
escritor, autor de libros como Piensa como un genio, habló después de la importancia de la 
creatividad en las empresas. 
 
"LA LUZ DE LAS CIUDADES" 

 
En el acto estuvo presente el consejero de Turismo y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien mostró su reconocimiento 
hacia las instituciones galardonadas, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que cerró la 
jornada señalando que el comercio "es la luz de las ciudades y que todos, ciudadanos, 
administraciones y comerciantes, somos responsables de no dejar que esa luz se apague". 

 

http://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2014/11/16/_nocheensanche_feee066e.jpg?aa4ca56bd93c71e89150a4db1055a2cc


Fuente: El Periódic.com 18 de noviembre de 2014 
http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/337714_premios-nacionales-agecu-2014.html 

 

 
Economía y Negocio 

Premios nacionales AGECU 2014 
18/11/2014 | elperiodic.com   

 

 

 

El pasado jueves 13 de noviembre tuvo lugar en Pamplona la entrega de premios de la 
Asociación Española para la Gerencia de Centros Urbanos (AGECU) en el edificio Baularte 
del Palacio de congresos y auditorio de Navarra 

En dicho acto se hizo entrega del premio nacional al Proyecto Experimental BID’s para la 
innovación y consolidación del entramado comercial de todo el Centro Histórico de la 
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Ciudad de Gandia, en el cual se están buscando y analizando nuevas formulas de gestión 
publico privada que lleven al Centro Histórico a ser una vez mas un modelo de referencia 
comercial como ya ha ocurrido desde los año 90 y lograr un firme desarrollo para el futuro 
mas inmediato, siempre contando con la colaboración de comerciantes empresarios, 
ayuntamiento y generalitat valenciana. 

Nuevos proyectos que pronto estarán en la calle van a convertir el centro de la ciudad en 
un referente y atractivo lugar para todos cuantos visiten la ciudad de Gandia 

La trayectoria de AGECU en su séptima edición avala la importancia de este premio 
entregado al Ayuntamiento de Gandia ya que al acto acudieron personas de relevancia 
política y social a nivel nacional convirtiendo la noche en una gran gala del comercio y los 
Centros Comerciales Abiertos de todas las ciudades españolas. 

Entre los invitados se encontraba la Directora General de Comercio Interior del Ministerio 
de Economía y Competitividad Dña. Carmen Cardeno Pardo, la cual se mostró 
muyinteresada por el proyecto de Gandia y comentó su deseo de visitar la ciudad para 
comprobar in situ la evolución y concreción de todos los proyectos en marcha, logrando 
así información de primera mano. Ante lo cual se le indicó que las puertas de Gandia 
estaban abiertas para recibirla cuando considerara mas oportuno. Clausuró el acto de 
entrega de premios el alcalde de Pamplona, D. Enrique Maya Miranda 

 

 

Fuente: Sociedad y Política. 18 de noviembre de 2014 
http://sociedadypolitica.com/not/2339/premios-nacionales-agecu-2014 
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referencia comercial como ya ha ocurrido desde los año 90 y lograr un firme desarrollo 

para el futuro mas inmediato, siempre contando con la colaboración de comerciantes 

empresarios, ayuntamiento y generalitat valenciana. 

  

Nuevos proyectos que pronto estarán en la calle van a convertir el centro de la ciudad en 

un referente y atractivo lugar para todos cuantos visiten la ciudad de Gandia 

  

La trayectoria de AGECU en su séptima edición avala la importancia de este premio 

entregado al Ayuntamiento de Gandia ya que  al acto acudieron personas de relevancia 

política y social a nivel nacional convirtiendo la noche en una gran gala del comercio y los 

Centros Comerciales Abiertos de todas las ciudades españolas. 

Entre los invitados se encontraba la Directora General de Comercio Interior del Ministerio 

de Economía y Competitividad Dña. Carmen Cardeno Pardo, la cual se mostró muy 

interesada por el proyecto de Gandia y comentó su deseo de visitar la ciudad para 

comprobar in situ la evolución y concreción de todos los proyectos en marcha, logrando 

así información de primera mano. Ante lo cual se le indicó que las puertas de Gandia 

estaban abiertas para recibirla cuando considerara mas oportuno. 

  

Clausuró el acto de entrega de premios el alcalde de Pamplona, D. Enrique Maya Miranda. 

 

Fuente: Infonoticias Gandía y La Safor. 18 de noviembre de 2014 
http://www.infonoticiasgandia.com/webnoticiar.aspx?not=6775 

 
Tras recibir el “Premio a la Iniciativa para la implantación de nuevas fórmulas de gestión en 
centros urbanos” 

Mendieta: "Daremos continuidad al proyecto BID para reivindicar 
la importancia del comercio de ciudad" 
Mendieta sostiene el premio 

18/11/2014 11:50 

  

Redacción 

El ayuntamiento de Gandia 
ha recibido el “Premio a la 
Iniciativa para la 
implantación de nuevas 
fórmulas de gestión en 
centros urbanos” por el 
desarrollo del proyecto 
Centro Histórico 
Experimental (CHE), también 
conocido como zona BID, que 
está implantando el Gobierno 
de la ciudad, informaron 
fuentes municipales. 

http://www.infonoticiasgandia.com/webnoticiar.aspx?not=6775


 
El premio lo otorga la Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos 
(AGECU), que agrupa a diversos agentes de las iniciativas pública y privada con el objetivo 
de constituir un foro de debate, de análisis y de respuesta a la diversidad de situaciones 
que presentan los centros urbanos españoles en la actualidad. 
 
Con el premio AGECU que ha recibido el Ayuntamiento de Gandia se pretende distinguir a 
aquellas iniciativas nacionales e internacionales que contribuyen significativamente a la 
recuperación, análisis o promoción de un centro urbano. 
 
El concejal de Comercio, Bernardo Mendieta, ha asegurado que este reconocimiento 
supone el primer paso para continuar avanzando en la concienciación de vecinos y 
empresarios de que la apuesta tiene que ser esta. Según Mendieta, se debe de dar 
continuidad para reivindicar la importancia del comercio de ciudad. 
 
 

 

Fuente: Cope Onda Naranja. 18 de noviembre de 2014 

http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id34789-gandia-sigue-apostando-por-el-aumento-de-la-competitividad-de-

sus-comerciantes.html 

 
 
Martes, 18 de Noviembre de 2014 - C.C. 

Gandia sigue apostando por el aumento de la competitividad de 
sus comerciantes 
 

El Gobierno local ha firmado un convenio con el Centro Histórico Comercial 
materializado en una subvención de 20.000 euros, cantidad destinada a actividades 
dirigidas a los comerciantes con las que se pretende aumentar su nivel competitivo. 

 
El Alcalde de Gandia, 
Arturo Torró, y el 
presidente de la 
Cooperativa Comercial 
Centre Històric, Juan José 
Pérez, han formalizado 
esta mañana el convenio 
entre ambas entidades por 
el que la entidad comercial 
recibe una subvención 
municipal de 20.000 euros, 
para contribuir a la 
promoción, fidelización de 
clientes y a la 
dinamización comercial en 
el Centro Histórico de 
Gandia. 

 
Juanjo Pérez ha agradecido al Ayuntamiento esta ayuda económica, que recibe la entidad 
comercial anualmente, ya que permite llevar a cabo las diferentes tareas que el Centre 
Històric Comercial desarrolla para promocionar su comercio de proximidad. 

http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id34789-gandia-sigue-apostando-por-el-aumento-de-la-competitividad-de-sus-comerciantes.html
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id34789-gandia-sigue-apostando-por-el-aumento-de-la-competitividad-de-sus-comerciantes.html


 
Por su parte, el Alcalde también ha señalado que Gandia es pionera en el sector comercial, 
por lo que se mantiene la colaboración con dicha cooperativa. 
 
Finalmente, el primer edil ha aprovechado la firma del convenio de colaboración para 
anunciar la pronta puesta en marcha de la infraestructura relacionada con el proyecto BID 
que va a dinamizar el Centro Histórico comercial, y por el que el Ayuntamiento ha recibido 
el Premio Nacional AGECU por la implantación pionera de este proyecto en todo el Estado. 
 
 
 


