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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. 
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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 2018 AGECU cuenta con 76 socios 

 

Perfiles de los socios: 

 

POR PROCEDENCIA DE LOS SOCIOS 

CCAA de procedencia Nº socios % 
Andalucía 5 6,67% 

Aragón 4 5,33% 

Cantabria 1 1,33% 

Castilla La Mancha 0 0,00% 

Castilla y León 4 5,33% 

Catalunya 20 26,67% 

Ceuta y Melilla 0 0,00% 

Comunidad de Madrid 1 1,33% 

Comunitat Valenciana 17 22,67% 

Extremadura 0 0,00% 

Galicia 2 2,67% 

Illes Balears 4 5,33% 

Islas Canarias 0 0,00% 

La Rioja 0 0,00% 
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Navarra 2 2,67% 

País Vasco 13 17,33% 

Principado de Asturias 3 4,00% 

Región de Murcia 0 0,00% 

TOTAL 76 101,33% 

 

 

Los socios de Catalunya y Comunitat Valenciana suponen el 49% del total de socios. 
Junto con los socios del País Vasco representan el 66% del total. 
 
No se cuenta con socios procedentes de Castilla- La Mancha, Extremadura, Región 
de Murcia, Islas Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
 

POR ENTIDAD PROFESIONAL 

Tipo de entidad Nº socios % 

Asociaciones de comerciantes/CCA 46 61,33% 

AAPP (local, regional, etc.) 9 12,00% 

Cámaras de Comercio 3 4,00% 

Empresas y profesionales 15 20,00% 

Otras entidades (universidades, etc.) 3 4,00% 

TOTAL 76 101,33% 

 
 

POR SEXO 

SEXO Nº socios % 
Hombre 37 49,33% 

Mujer 39 52,00% 

TOTAL 76 101,33% 

 

 
 

En 2017 se han producido 5 bajas por distintos motivos, mayoritariamente por 
cambio de actividad laboral y 5 altas de nuevos socios. 

  



 

P á g i n a  7 | 38 

1.5. Reuniones celebradas. 
 

1.5.1 Reuniones de AGECU 

Reunión de Junta Directiva 27/03/2017 

Lugar celebración: Madrid. 

Temas abordados: 

▪ Seguimiento de los trabajos contratados a Helena Villarejo y Mª Luisa 
Esteve para la elaboración del estudio para la implantación de los BID en 
España. Presentación del informe por parte de las autoras y una vez 
debatido el documento, se acuerda lo siguiente: 

o Las autoras incorporarán al documento los aspectos que ya se han 
matizado y consensuado en esta reunión. 

o El documento se enviará a los miembros de Junta Directiva, que 
asumirán el compromiso en todo caso de que se trata de un 
documento borrador todavía sin aprobar y que debe ser tratado, por 
tanto, con confidencialidad. 

o Se volverá a proponer una nueva fecha en el plazo aproximado de un 
mes para trabajar de nuevo sobre el documento y llegar a un 
documento final que sea aprobado por Junta Directiva. 
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Reunión de Junta Directiva 08/05/2017 

Lugar celebración: Madrid. 

Temas abordados: 

▪ Seguimiento de los trabajos contratados a Helena Villarejo y Mª Luisa Esteve 
para la elaboración del estudio para la implantación de los BID en España. 
Presentación del informe por parte de las autoras y discusión del texto 
propuesto.  

o Se acuerda elaborar un Informe Ejecutivo del documento, que será el 
que se haga circular, destacando los aspectos clave. Se propone que 
lo realice Mª Luisa Esteve. 

o Se decide difundir el documento: 
▪ Enviarlo a la Secretaría de Estado de Comercio. Identidicar a 

quién se puede enviar en el Ministerio de Hacienda. 
▪ Enviar a todas las Direcciones Generales de cada CCAA dando 

las referencias de los contactos de AGECU en cada una. 
▪ Se cuelga en la parte privada para socios de la web.Y 

comunicarles que se ha enviado al Ministerio y Direcciones 
Generales. 

▪ Se presenta públicamente en una jornada que replique el 
modelo de la última que se realizó sobre BIDs. Se presentaría 
por parte de las autoras, se invitaría a algún otro experto, a 
otras iniciativas recientes como el Ayuntamiento de 
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Barcelona (APEUs) y a los representantes de los partidos 
políticos en el Parlamento. 

 
▪ Aprobación de las cuentas y memoria 2016. Se aprueban las cuentas y 

memoria. 
 

▪ Premios AGECU 2016. Definición de los aspectos relativos a la convocatoria 
y a la organización.  

o Se decide celebrar los Premios en la ciudad de Valencia, con el apoyo 
de Centro Histórico de Valencia y Marina Real de Valencia, que quedó 
propuesta en la reunión de asamblea de socios celebrada en marzo 
de 2016. 

o Se decide realizar la entrega de Premios y la Jornada BIDs donde se 
presentará el documento BIDs, el mismo día, en concreto el lunes 10 
de julio de 2017. 

o Se decide valorar las propuestas de premiados e incorporar las que 
cada uno tenga para finalmente votarlas en Junta Directiva. 
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Reunión de Asamblea Ordinaria 11/07/2017 

Lugar celebración: València. 

Temas abordados: 

▪ Informe económico. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2016 y 
presupuesto 2017. 

o Se aprueban las cuentas de 2016 y el presupuesto de 2017. 
▪ Presentación Memoria de Actividades 2016. 

o Se aprueba la Memoria y se pondrá a disposición de los socios en la 
web. 

▪ Presentación y posicionamiento de la asociación sobre el documento 
Propuesta normativa para la implantación del modelo BID en España, 
aprobado por la Junta Directiva de Madrid, el 8 de mayo de 2017 y presentado 
en la jornada ¿Qué hay de los BIDs? Celebrada en Valencia el 10 de julio de 
2017. 

o Se acuerda la difusión del documento tal y como lo ha decidido la 
Junta Directiva. 

o Que los socios remitirán a la secretaría de AGECU el listado de 
personas / representantes de partidos, de AAPP, etc. en sus distintos 
ámbitos para que se les remita oficialmente el documento desde 
AGECU. 

o Que se valore la posibilidad de mantener jornadas o reuniones 
explicativas sobre el documento en los distintos territorios donde sea 
oportuno. 



 

P á g i n a  11 | 38 
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2. Actividades realizadas en 2017 
 

2.1. Formación 

 
2.1.1.  Jornada profesional ¿Qué hay de los BIDs? Una propuesta para la 

gobernanza de las Áreas Urbanas Empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 2ª Jornada Profesional de AGECU ¿Qué hay de los BID?, Una propuesta para la 
gobernanza de las áreas urbanas empresariales se ha celebrado en La Marina de 
Valencia el 10 de julio de 2017. Su como objetivo principal ha sido presentar la 
propuesta normativa desarrollada desde AGECU dirigida a favorecer un marco 
jurídico para la implantación en España de un modelo de gobernanza inspirado en 
la figura de los Business Improvement Districts (BID’s). 

Además, la jornada ha pretendido los siguientes objetivos específicos: 

• Presentar las experiencias, programas y medidas concretas en las que están 
trabajando distintas Administraciones y entidades en España.  

• Sensibilizar a los distintos partidos políticos sobre la oportunidad que 
representa este modelo de colaboración público-privada y evaluar su interés 
y compromiso hacia esta figura. 

• Identificar novedades con respecto a las fórmulas BID a nivel 
internacional. 
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La jornada se estructuró en 4 bloques temáticos: 

 El primer bloque consistió en la presentación de la Propuesta normativa para 
la implantación del modelo BID en España, elaborada por las profesoras y expertas 
Helena Villarejo Galende y Mª Luisa Esteve Pardo por encargo de AGECU. 

 

 

 En el segundo bloque se presentaron dos iniciativas desarrolladas en España 
que están inspiradas en el modelo BID y que tienen gran interés porque pueden 
servir de experiencias piloto para testar este modelo en nuestro territorio. 
Concretamente se han compartido las experiencias desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Barcelona, con la propuesta piloto de desarrollo de las Áreas de 
Promoción de la Economía Urbana (APEU) en dos ejes comerciales de la ciudad. 
También se ha presentado la novedosa experiencia de la Ley de áreas 
empresariales de la Comunitat Valenciana, desarrollada por la Dirección General 
de Industria y Energía. 

 

 

 En el tercer bloque se presentaron las iniciativas internacionales, 
concretamente la experiencia de los BIDs en la ciudad de Hamburgo, como ciudad 
pionera en la implantación de esta figura en Alemania; así como la evolución y 
experiencias más recientes de desarrollo del modelo BID en Reino Unido. 
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 Finalmente, el último bloque consistió en una mesa debate con los 
representes de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, con el fin de 
presentarles este modelo y valorar su incorporación en sus agendas políticas y en 
los debates parlamentarios. Concretamente han participado el Grupo Popular, el 
Grupo Socialista y el Grupo Compromís (como parte del Grupo Mixto en el Congreso 
de los Diputados). 

 

En la jornada se remarcó por parte de todos los participantes la necesidad de 
impulsar la introducción de un modelo de colaboración público-privada inspirado 
en la figura de los Business Improvement Districts (BIDs), para lo cual sería 
necesario realizar modificaciones puntuales en la Ley de Bases de Régimen Local 
y en la Ley de Haciendas Locales, que permitieran la entrada de esta fórmula, que 
posteriormente debería ser regulada por las Comunidades Autónomas, que tienen 
las competencias en materia de comercio, y los Ayuntamientos. 

En la jornada -que estaba dirigida específicamente a miembros de AGECU y 
asistentes invitados por AGECU- participaron un total de 78 profesionales  
procedentes tanto de la Comunitat Valenciana como de Catalunya, País Vasco, 
Baleares, Andalucía, Navarra y Asturias. 

Se puede consultar detalladamente la Memoria, ponencias y galería fotográfica de 
la jornada en el siguiente enlace  
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2.1.2. Asistencia a Jornadas 
 

▪ Madrid Retail Congress 

Gracias al acuerdo con COCEM y Distribución y Actualidad, los socios de AGECU 
pudieron asistir al evento Madrid Retail Congress con precio reducido.  

Este congreso se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid 
los días 21 y 22 de noviembre de 2017. 

El Congreso se celebró con el lema:  Transformación Digital en el Comercio. 
Retos y Soluciones y se abordó la reinvención en los equipos, en los canales de 
comunicación, en los modelos de negocio, las tecnologías. Los asistentes 
pudieron acudir a los debates, conferencias, talleres y espacios de relación del 
congreso. 

madridretailcongress.com  

 

 

 

  

http://madridretailcongress.com/
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2.2. Informes y Estudios 

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

 

Desde AGECU defendemos la gestión profesional de las áreas comerciales urbanas 
desde un enfoque estratégico, transversal, integrado y sostenible, basado en la 
cooperación entre lo público y lo privado, inspirado en las fórmulas de los Business 
Improvement Districts (BIDs). En este sentido, la Junta Directiva de Agecu, en la 
reunión celebrada el 8 de mayo de 2017, tomó el acuerdo de elaborar el documento 
Propuesta normativa para la implantación del modelo BID (Business Improvement 
Districts) en España, que fue presentado públicamente en la Jornada Qué hay de 
los BIDs. Una propuesta para la gobernanza de las áreas empresariales -celebrada 
en Valencia el 10 de julio de 2017. 

 

Este documento fue elaborado por 
las profesoras Helena Villarejo 
Galende (Profesora de Derecho 
Administrativo de la Universidad de 
Valladolid) y Mª Luisa Esteve Pardo 
(Profesora de Derecho Financiero y 
Tributario de la Universitat de 
Girona) por encargo de AGECU con 
el objetivo de ofrecer una propuesta 
de marco normativo que pueda dar 
cobertura a un modelo de 
colaboración entre el sector público 
y el sector privado para la creación, 
desarrollo y fortalecimiento de las 
áreas urbanas empresariales con el 
objetivo de promover las iniciativas 
económicas y revitalizar el entorno 
urbano. 

 

El documento está accesible para los socios de AGECU en el Área de Socios 
de la web de AGECU (acceso privado con clave), en el apartado 
Documentación 
 

https://www.agecu.es/area-socios/#tab-id-2
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2.2.2. 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. 

Durante 2017 cabe destacar el seguimiento realizado a dos iniciativas desarrolladas: 

 

- El proyecto piloto para desarrollar un proyecto  APEU basado en la 
colaboración público-privada para la autogestión de dos zonas 
seleccionadas de la ciudad de Barcelona: Sant Andreu y El Born. 
 

- El desarrollo de la Ley de Áreas Empresariales de la Comunitat Valenciana, 
que apuesta por un modelo inspirado en la fórmula BID aplicado a los 
polígonos empresariales.  
 
 

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/  

 

  

http://www.agecu.es/observatorio-de-gestion-urbana/
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2.3. Comunicación y difusión 
 

2.3.1. PREMIOS AGECU 
 

Los Premios AGECU se celebraron por primera vez en 2002 con el objetivo de 
distinguir a aquellas iniciativas nacionales e internacionales que han contribuido 
significativamente a la recuperación, dinamización, puesta en valor o promoción 
de un área urbana. 
 
Estos galardones tienen carácter bienal. Hasta la fecha se han celebrado 7 
ediciones que han reconocido el trabajo de 44 iniciativas y proyectos 
comprometidos con la dinamización de los centros urbanos. 
 
Desde su origen se han establecido una serie de categorías que tratan de reconocer 
iniciativas de ámbito internacional, desarrolladas por centros comerciales urbanos 
españoles, de ámbito cultural o artístico, empresariales o bien, intervenciones 
singulares en el espacio público. 
 
La 8ª edición de los Premios AGECU se celebró en València el lunes 10 de julio de 
2017.  El acto de entrega de los Premios tuvo lugar en el Salón de Cristal del 
Ayuntamiento de València, con la Colaboración de la Asociación de Comerciantes 
del Centro Histórico de València y el Ayuntamiento de la ciudad. 
 
Las categorías en las que se agrupan los galardones son: 
 
Iniciativas internacionales – Premio a aquella institución o persona por su 
dedicación y éxito en relación con una iniciativa de gestión de centro urbano a 
escala internacional. 
 
Iniciativas nacionales - Premio a aquella institución o persona por su dedicación y 
éxito en relación con una iniciativa de gestión de centro urbano en el ámbito del 
Estado Español.  
 
Iniciativas socioculturales o artísticas – Premio a aquella institución o persona por 
el tratamiento de la temática de los centros urbanos desde un enfoque creativo en 
el ámbito de la cultura, el arte o los medios de comunicación. 
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Intervenciones en espacios urbanos  – Premio a un proyecto de intervención física 
en un centro urbano destacada por su belleza, la recuperación del valor del espacio, 
la funcionalidad y la creatividad del proyecto. 
 
Iniciativa empresarial – Premio a empresas comprometidas con el centro urbano 
o que hayan desarrollado alguna actuación dinamizadora de un centro urbano. 
 
Iniciativas dirigidas a la dinamización o promoción de comercio urbano 
Premio a la/s iniciativa/s que hayan destacado en el ámbito de la promoción y 
dinamización del comercio urbano de un municipio, por su originalidad, 
innovación, por la cooperación con otras entidades, por el alcance y resultados 
obtenidos, etc. 
 
Por acuerdo de Junta Directiva, los Premios AGECU 2017 se han concedido a las 
siguientes entidades y personas: 
 

PREMIADOS 2017 
Premio Iniciativa Internacional  
 

Proyecto de implantación de BIDs en 
Hamburgo promovido por BID Neuer 
Wall 

Premio Intervención en Espacio 
Urbano  
 

Ayuntamiento de Pontevedra por el 
proyecto de peatonalización del centro 
histórico de la ciudad 

Premio Programa de Apoyo al 
Comercio Urbano 
 

Institut del Paisatge Urbà de 
Barcelona, por la incorporación del 
comercio en los planes de actuación 
sobre el paisaje urbanos 

Premio a la oferta comercial 
 

Comercio de Girona, por el 
mantenimiento de una oferta 
comercial singular, diferenciada y 
atractiva que genera una identidad 
propia al entorno urbano 

Premio Centros Comerciales Urbanos  
 

Se concede BilbaoCentro por su 
amplia y reconocida trayectoria en la 
dinamización del comercio urbano:  
(premio por votación de los socios) 
 

Premio Iniciativa de dinamización 
comercial  
 

Se concede conjuntamente a dos 
asociaciones con una amplia y 
reconocida trayectoria en la 
dinamización del comercio urbano: 
Bilbao Centro con la campaña Bilbao 
Fashion City y Casco Antiguo 
Pamplona con su iniciativa 
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Escapararte. Casco Antiguo, la ciudad 
del Arte. 

Premio al proyecto comercial 
innovador 
 

Mercado de Tapinería, València, por 
representar un ejemplo de innovación 
en el comercio urbano, tanto por su 
formato comercial como por su 
estrategia de marketing y 
comunicación. 

Premio Iniciativa de Impulso a la 
profesionalización del comercio 
urbano 
 

Escuela Superior de Comercio y 
Distribución-ESCODI, por ser una 
referencia a nivel educativo para el 
sector comercial ya que es la primera y 
única escuela universitaria y de 
negocios especializada en comercio, 
distribución y Retail. 

Premio Iniciativa de la 
Administración Pública 
 

Al Institut d’Innovació Empresarial de 
Illes Balears (IDI), por los programas de 
impulso a la mejora del comercio 
balear, con políticas públicas que 
buscan potenciar los centros 
comerciales urbanos de la mano de 
todos los actores implicados (entes 
públicos, organizaciones 
empresariales y comerciales y 
comerciantes). 

Premio Iniciativa Cultural 
 

Al equipo redactor del libro “100 
comercios vascos de los que 
aprender”, coordinado por Pilar Zorrilla 
-profesora de Marketing en la 
Universidad del País Vasco- y 
Celestino Martínez -consultor, 
formador y conferenciante experto en 
Retail Marketing- por su contribución 
a la difusión de las iniciativas de 
emprendimiento, innovación y 
profesionalización del comercio 
urbano 

Mención a Marçal Tarragó i Balaguè 
 

Reconocimiento de AGECU a este 
economista urbano y experto en 
urbanismo comercial, fallecido en 
2015, por su compromiso con el 
comercio urbano y el desarrollo 
sostenible de las ciudades. 
 
Su aportación intelectual y su legado 
han permitido abrir nuevos caminos 
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de análisis y debate sobre la ciudad, el 
comercio y el urbanismo comercial. 

 
 
Al celebrarse esta edición en València con la colaboración de la Asociación de 
Comerciantes del Centro Histórico de València, se ha creado la primera edición de 
los Premios “Per amor al centre”, con el objetivo de conectar los premios AGECU 
con la ciudad donde se celebra la entrega y premiar a otras entidades no 
comerciales que han tenido una repercusión en la vitalidad, atractivo y 
dinamización de las áreas urbanas comerciales. 

Los reconocimientos en la presente edición son para las siguientes entidades y 
personas: 

• Familia Fayos:  El Teatro Olympia de València cumplió en 2015 cien años de 
existencia, durante más de 50 años estuvo dedicado al cine, hasta que en 
1984 Enrique Fayos lo recuperó para la escena. Un siglo de programación 
consolidada desde la iniciativa privada, que sirve de motor de atracción de 
personas al centro histórico. La Familia Fayos recibe este galardón por su 
vinculación con el Teatro Olympia y Teatro Talía ubicados en el centro 
histórico de València. 

 

• Universidad Católica de València: En la actualidad la Universidad Católica 
de València cuenta con 10 Facultades muchas de ellas ubicadas en el centro 
histórico de la ciudad, que enmarcan 24 enseñanzas oficiales de Grado y 
cuentan con más de 13.000 alumnos matriculados. Recibe este 
reconocimiento por localizar sus campus universitarios en el centro 
histórico de València. 

 

• Estació del Nord. RENFE: Considerada estación histórica por ADIF, con una 
localización estratégica de centralidad, tiene un papel integrador del centro 
de la ciudad con su área metropolitana y el resto del territorio. La estación 
es vital para el crecimiento del comercio urbano y recibe este 
reconocimiento por el centenario de su inauguración y por su contribución 
a la accesibilidad de los viajeros al centro de la ciudad. 
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Pinchar aquí para ver el dossier de prensa y galería fotográfica de los 
Premios AGECU 2017 
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2.3.2. WEB, SIP y Redes Sociales 

 

La web de AGECU constituye la principal herramienta de comunicación de AGECU. 

Renovada en 2016, la web ofrece tanto contenidos relativos a las funciones,  
objetivos y actividades de AGECU, como también información de actualidad para 
los socios. 

Concretamente, 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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A lo largo de 2017, la web de AGECU ha recibido un total de 61.577 visitas, lo que 
supone una media mensual de 5.100 visitas/mes.  

En comparación con el anterior diseño de la web, las visitas han aumentado en 
más de un 50% con respecto a las recibidas durante el año 2016.  

La sección más visitada es la sección de actualidad, seguido del observatorio de 
gestión urbana (BIDs) y los premios Agecu. 

 

Mes 
Visitantes 

distintos 

Número de 

visitas 
Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2017 3,626 4,513 24,040 110,236 2.85 GB 

Feb 2017 4,124 5,395 68,409 204,687 3.48 GB 

Mar 2017 6,590 9,727 47,141 213,216 4.11 GB 

Abr 2017 5,715 9,350 34,429 159,482 2.98 GB 

May 2017 5,132 8,736 44,197 206,364 4.43 GB 

Jun 2017 5,342 9,905 46,712 261,593 5.02 GB 

Jul 2017 5,121 9,146 48,713 219,077 7.35 GB 

Ago 2017 3,895 7,037 24,151 97,411 2.45 GB 

Sep 2017 5,273 9,397 46,174 160,415 3.38 GB 

Oct 2017 5,950 12,033 48,866 235,605 3.92 GB 

Nov 2017 6,960 13,405 55,562 280,217 5.08 GB 

Dic 2017 3,849 9,271 32,669 129,872 2.42 GB 

Total 61,577 107,915 521,063 2,278,175 47.48 GB 
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Boletín informativo SIP AGECU 

El boletín informativo de AGECU se remite a los socios con una frecuencia semanal 
y un conjunto de contenidos seleccionados específicamente por su interés para los 
profesionales de la gestión de las áreas comerciales urbanas. 

El contenido principal hace referencia a la actualidad del comercio, donde se 
publican las acciones, buenas prácticas, etc. realizadas por las distintas entidades, 
ciudades, etc. dirigidas a la dinamización comercial urbana. 

Además, el boletín incorpora otra información de actualidad en los ámbitos de 
economía y comercio, empresas de Retail, marketing y estrategia empresarial, 
tendencias en consumo, así como información relativa al urbanismo y dinámicas 
urbanas. 

Es un servicio que AGECU presta exclusivamente a los socios. 
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Perfiles de AGECU en las redes sociales 

AGECU cuenta con perfiles activos en las siguientes redes sociales, en las que se 
publica principalmente actividades de AGECU, noticias de interés, así como 
actividades e información de actualidad de los socios.  

 

Facebook 

@AGECU1999 

AGECU cuenta con 318 seguidores en Facebook. 

 

 

 

 

Twitter 

@AGECUr  

Seguidores: 323 seguidores 

Tweets: 758 

Impresiones (páginas en las que hemos aparecido): 69.400 páginas en el último 
año. 

Clicks en publicaciones: 332 interacciones. 

Retweets: 259. 

Me gusta: 515. 
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Días pico: 

10 de julio de 2017 – 7.955 impresiones 

18 de enero de 2018 -  1.356 impresiones 

6 de febrero de 2018 – 3.154 impresiones 

 

 

Instagram 

@agecurb 
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3. Anexos 

ANEXO 1- RELACIÓN DE SOCIOS DE AGECU. PERFILES.  

  
NOMBRE 

 
APELLDO 

 
ENTIDAD Y CARGO 

 
MUNICIPIO Y 
PROVINCIA 

 

JORGE AIO DÍEZ Gerente Agrupación 
Comercial BilbaoCentro 

Bilbao (Bizkaia) 

 DAVID ALAMEDA 
RECIO 

Jefe de Servicio de 
Comercio en el 
Ayuntamiento de 
Santander  

Santander 
(Cantabria) 

 

CARLOS ALBILLO 
TORRES 

Gerente de la Asociación 
de Comerciantes del 
Casco Antiguo de 
Pamplona  

Pamplona 
(Navarra) 

 

JON ALDEITURRIAGA 
BARRENETXEA 

Gerente de la Asociación 
de Comerciantes del 
Casco Viejo de Bilbao  

Bilbao (Bizkaia) 

 

PEDRO 
ANTONIO 

ALMENDROS 
JIMÉNEZ 

Director – Consultor 
NORTEC Consultores de 
dirección y organización 

Gandía 
(Valencia) 

 

JOSE 
ANTONIO 

ÁLVAREZ 
MENÉNDEZ 

Gerente de la Unión de 
Comerciantes de Avilés y 
Comarca  
 
 

Avilés 
(Principado de 
Asturias) 

 JOSEP AMADOR 
FERNÁNDEZ 

Gerente de la Unió de 
Botiguers de Mataró 

Mataró 
(Barcelona) 
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 AMELA NURIA Directora d’Associacions 
Empresarials de CECOT 

Barcelona 
(Barcelona) 

 ÁLVARO ANGULO 
LAFORA 

Presidente de TC- Group 
Solutions 

Barcelona 
(Barcelona) 

 PATRICIA ANTÓN 
MARTÍNEZ 

Dirección Comercial y de 
marketing del Casino de 
Tarragona (Grupo 
Peralada) 

Tarragona 
(Tarragona) 

 AMPARO BARROSO 
GÓMEZ 

Secretaria General de la 
Confederación de 
Comerciantes y 
Autónomos de la 
Comunidad Valenciana 
COVACO 

Valencia 
(Valencia) 

 NURIA BELTRÁN 
CENTELLES 

Directora – Gerente de la 
Fundación Privada 
Escuela Superior de 
Comercio y Distribución - 
(ESCODI) 

Terrassa 
(Barcelona) 

 BÁRBARA BELTRÁN 
GARCÍA 

Técnico de Diseño en el 
IDI - Institut d'Innovació 
Empresarial de les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca (Illes 
Balears) 

 

AMPARO BOSCÁ BOSCÁ Gerente de la Associació 
Promoció del Comerç 
d'Ontinyent 

Ontinyent 
(Valencia) 

 JORDI BOSCH MORLÀ Secretario de ASCOME - 
Asociación Empresarial 
de Comerciantes de 
Menorca 

Ciutadella de 
Menorca (Illes 
Balears) 
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MAITE BOSCH SENDRA Jefa del Servicio de 
Comercio Urbana en la 
Diputació de Barcelona 

Barcelona 
(Barcelona) 

 

EVA CABRERA 
GONZÁLEZ 

Responsable de 
marketing, comunicación, 
formación y ATC en 
Calçats Peacok. 
Coordinadora Retail Link 
y consultora 
 
 
Gerente de la Unió de 
Botiguers de Sant Celoni 

Girona (Girona) 

 ENRIC CALVO VIDAL Secretario institucional 
Pimec Comerç 

Barcelona 
(Barcelona) 

 JUAN 
CARLOS 

CANTELI 
MOLINS 

Gerente de la Asociación 
de Autónomos y 
Comercio de Oviedo 

Oviedo 
(Principado de 
Asturias) 

 

DANIEL CAPARRÓS 
LÓPEZ 

Gerente de la Asociación 
Pymes Chamartín 

Madrid (Madrid) 

 

JESÚS  CARBALLO 
RODRÍGUEZ 

Gerente Associació Sant 
Cugat Comerç 

San Cugat del 
Vallés 
(Barcelona) 

 

JUAN 
FRANCISCO 

CASADO DE 
PABLOS 

Gerente de la Agrupación 
de Comerciantes 
Segovianos 

Segovia 
(Segovia) 

 

DIOSCÓRIDES CASQUERO 
VEGA 

Consultor Retail Zaragoza 
(Zaragoza) 
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 ELENA CIDAD BADÍA Gerente de la Asociación 
e Empresarios de 
Barbastro 

Barbastro 
(Huesca) 

 MERCÉ CLAVEL VILA Socia -Directora. En GiC 
Retail S.L. Especialista en 
gestión y dinamización 
en mercados municipales 

Barcelona 
(Barcelona) 
 
 

 JOSE 
VICENTE 

CODINA TOMÁS Gerente Federación 
Comercios de Gandía 

Gandia 
(Valencia) 

 

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

Palma de 
Mallorca (Illes 
Balears) 

 DANIEL COSTA PASTOR Asociación Carrer Loreto-
Casco Antiguo Dénia 

Dénia (Alicante) 
 
 
 

 

MARÍA COSTA SOLER Gerente Associació 
Terrassa Centre 

Terrassa 
(Barcelona) 

 MAYTE DE JUAN 
ROMARIEGA 

Jefa de Servicio de 
Comercio del 
Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  

Vitoria (Álava) 

 

OLATZ ELGEA LOPEZ-
CANO 

Subdirección Bilbao 
Dendak 

Bilbao (Bizkaia) 
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 Mª CARMEN FERNÁNDEZ 
DOPICO 

Gerente Centro Comercial 
Abierto Ferrol - A 
Magdalena 

Ferrol (A 
Coruña) 

 

CRISTINA GAONA GARCÍA Investigadora de 
marketing, docente y 
consultora  

Burgos (Burgos)  

 

FRANCISCO GARCÍA IGUAL Jefe de desarrollo 
empresarial de la Cámara 
de Comercio de Castellón 

Castellón de la 
Plana (Castellón) 

 

PATRICIA GARCÍA 
SÁNCHEZ 

Gerente de la Asociación 
para la Promoción del 
Comercio Urbano "Gasteiz 
On" 

Vitoria (Álava) 

 

PILAR GOMÁ I 
QUINTILLÀ 

RRPP i Assessorament 
Comercial 
 
Socia Directora en GiC 
Retail, S.L. 

Barcelona 
(Barcelona)  

 

LUCÍA GONZÁLEZ 
PÉREZ 

Gerente de la Asociación 
Centro Comercial Abierto 
El Puerto de Santa María 

El Puerto de 
Santa María 
(Cádiz) 

 

CARMEN HERNÁNDEZ 
SAMPER 

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

Alicante 
(Alicante) 

 

CARLES JOVER 
CARRASCO 

ADL / AFIC del 
Ayuntamiento de Xàbia 

Xàbia (Alicante) 
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LOURDES LÁZARO 
MARTÍNEZ 

Gerente Shops Donostia- 
San Sebastián 

San Sebastián 
(Gipuzkoa) 

 VICENT LLORENS MARÍ Director General de la 
Marina Real Juan Carlos I 
| Consorcio Valencia 2007 

Valencia 
(Valencia) 

 LAURA LÓPEZ PUIG Directora RETAILcat Unió 
d'Entitats de Retail de 
Catalunya 

Barcelona 
(Barcelona) 

 TOMÁS MAEZTU DE LA 
PEÑA 

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

Irún (Gipuzkoa) 

 

MARIA 
BELÉN 

MARTICORENA 
SÁNCHEZ 

Gerente del Centro 
Comercial Abierto Centro 
Histórico Burgos 

Burgos (Burgos) 

 Mª ÁNGELES MARTÍN 
CAMPAYO 

Gerente de Martin and 
Martin 

Los Barrios 
(Cádiz) 

 

JULIA MARTÍNEZ GIL Gerente de la Asociación 
de Comerciantes Centro 
Histórico de Valencia 

Valencia 
(Valencia) 

 

VICENTA MATEO LEO Gerente de la Asociación 
Empresarios de Comercio 
y Servicios de Huesca 

Huesca (Huesca) 
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CARMEN MORENO 
LLANEZA 

Gerente Unión de 
Comerciantes del 
Principado de Asturias 
 
 

Gijón 
(Principado de 
Asturias) 

 ROGER NOGUER SOY Gerente de la Associaciò 
Comerciants Centre Vic 

Vic (Barcelona) 

 ENRIQUE NÚÑEZ 
GARRIDO 

Gerente de la Asociación 
de Comerciantes y 
Profesionales Zona 
Príncipe - CCA Centro 
Príncipe 

Vigo (Ourense) 

 

JORDI OBRADORS 
PINEDA 

Administrador de La 
transversal de proyectes, 
S.L. 

Sabadell 
(Barcelona) 

 MARÍA ORTIZ PASTOR Técnico de Comercio del 
Ajuntament de Lleida 

Lleida (Lleida) 

 ANTONIO 
MIGUEL  

PALMA 
RAMÍREZ 

Secretario Gerente de la 
Asociación de 
Empresarios de Ronda y 
Campillos (APYMER) 

Ronda (Málaga) 

 

RODOLFO PANGUA 
MONGE 

Gerente del Centro 
Comercial Abierto de 
Teruel - Asociación 
Comerciantes del Centro 
Histórico 

Teruel (Teruel) 

 

EDURNE PARRO GARCÍA Directora Gerente de 
AENCOMER. Federación 
Alavesa de Empresarios 
de Comercio y Servicios  

Vitoria – Gasteiz 
(Álava) 
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 CLAUDIO PEREZ BARDECI Gerente de APILL - 
Asociación de pequeños 
industriales de Llodio 

Llodio (Álava) 

 

PEDRO REIG CATALÁ Socio-Director de Coto 
Consulting, S.L. 

Valencia 
(Valencia) 

 MARIOLA ROSELLÓ 
GALANT 

Dinamizadora de 
APYMECO Asociación de 
Pequeños y Medianos 
Comerciantes y 
Profesionales de 
Torrevieja 

Torrevieja 
(Alicante) 

 

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

Valencia 
(Valencia) 

 NURIA RUIZ DE HILLA 
VILLANUEVA 

Directora Gerente de 
Getxo Empresarial y 
Comercial 

Getxo (Bizkaia) 

 

RICARDO RUSTARAZO 
PÉREZ 

Fundador-Consultor de 
RETAIL & TRADE 
MARKETING, S.L. 

Barcelona 
(Barcelona) 

 EVA SALCEDO PÉREZ 
DE OBANOS 

Técnico de Comercio del 
Ayuntamiento de Bilbao 

Bilbao (Bizkaia) 

 Mª JOSÉ SAUCO 
NAVARRO 

Gerente de la Asociación 
de Pequeños y Medianos 
Comerciantes de Villena 
y Comarca 

Villena 
(Alicante) 
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JAUME SERRA MIGUEL Gerente de la Asociación 
de Comerciantes y 
Empresarios del Casco 
Histórico de Xàbia  - 
Xàbia Histórica 

Xàbia (Alicante) 

 ANTONIO 
VICENTE 

SERRANO 
SELVA 

Director de 1980 
Consultors Logals 

Elche (Alicante) 

 MIGUEL SORIA CEÑA Secretario General de la 
Federación de 
Empresarios de Comercio 
de Soria 

Soria (Soria) 

 RAQUEL TROYANO 
MÁQUEZ 

Consultora en Rado 
Consultores 

Estepona 
(Málaga) 

 CARLES TUBERT PAGÈS Gerente de Comerç 
Figueres Associació 

Figueras 
(Girona) 

 

ESTHER UNCETA 
BARRENECHEA-
OLAZAR 

Gerente de Cid Norte, 
S.A.U. 
 
 

Vitoria-Gasteiz 
(Álava) 

 

MARGA VIDAÑA SOCÍAS Responsable soporte a 
sectores del IDI - Institut 
d'Innovació Empresarial 
de les Illes Balears 

Palma de 
Mallorca (Illes 
Balears) 

 ELISABET  VILALTA 
CASALS 

Gerente de Comertia 
Associació Catalana de la 
Empresa Familiar de 
Retail 

Barcelona 
(Barcelona) 
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AMAYA VILLANUEVA 
BURDASPAR 

Gerente de la Asociación 
de Empresarios del 
Comercio, Hostelería y 
Servicios del Ensanche 
Área Comercial de 
Pamplona 

Pamplona 
(Navarra) 

 ANTONIO VILLASCLARAS 
MARTÍN 

Gerente del Centro 
Comercial Abierto de 
Nerja 

Nerja (Málaga) 

 TAMYKO YSA FIGUERAS Profesora e investigadora 
de ESADE - Instituto de 
Dirección y Gestión 
Pública 

Barcelona 
(Barcelona) 

 

ISABEL ZANCAJO LÓPEZ Gerente de la Asociación 
de Empresarios Medina 
Comercial 

Medina del 
Campo 
(Valladolid) 

 

JON ANDONI ZÁRATE 
ZÁRRAGA 

Gerente BilbaoDendak Bilbao (Bizkaia) 

 

 

 

 


