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

AGECU. 

 

1.1. Introducción.  

La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) es una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1999 en la Comunitat Valenciana, 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. 

 

1.2. Valores, misión y objetivos. 

Desde AGECU trabajamos por un modelo de ciudad vibrante, sostenible y a escala 
humana 

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.  
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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. 
 

1.3. El compromiso de nuestros miembros 

Nuestros socios son el alma de esta organización. 

Son profesionales con varios perfiles, que proceden de distintos ámbitos -público o 
privado- y de ciudades grandes, medianas o pequeñas, pero quizás la característica 
más importante es su motivación personal para impulsar un proyecto de futuro 
para los centros urbanos. 

En este sentido, AGECU es un punto de encuentro y relación entre los profesionales 
comprometidos con la gestión de los centros urbanos, en el que se intercambian 
experiencias, conocimientos e información. 

Un espacio abierto, colaborativo, pluridisciplinar, innovador y vivo, gracias al 
trabajo y entusiasmo de sus distintos miembros. 

En enero de 2019 AGECU cuenta con 78 socios. 

Los socios son fundamentalmente profesionales procedentes de entidades y 
asociaciones de comercio urbano y, en menor medida, profesionales de la 
administración pública, empresas y otras organizaciones como universidades, etc. 

 

1.4.  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: 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  5 | 36 

 

 

 

 

 

  



 

P á g i n a  6 | 36 

 

1.5.  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 València, Plaza de 
Alfonso el Magnánimo, 12, 1º. 

 

 

 

  

AGECU
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2. Nuestras acciones. 

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

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

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

Desde 1999 AGECU ha impulsado diversas actividades y colaborado con otras 
entidades en la organización y realización de numerosos eventos y actividades. 

 

2.1. Actividades formativas. 

 

2.1.1 Cursos de formación especializada. 

 

 Colaboración en la realización del Curso de Gestión y Marketing de Centros 
Urbanos 

 

 
 

AGECU ha participado activamente en el desarrollo de las distintas ediciones 
celebradas del Curso de Formación en Gestión y Marketing de Centros Urbanos - 
organizado la Oficina de Comercio y Territorio del Consejo de Cámaras de Comercio 
de la Comunitat Valenciana desde 1.999 con apoyo de la Generalitat Valenciana y la 
colaboración de un conjunto de entidades como el Ministerio de Industria, Turismo 
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y Comercio, ADEIT Fundación Universidad-Empresa, la Confederación Valenciana 
de Comercio (COVACO) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. 
El Curso ha contado con la titulación de Especialista Universitario otorgada, en sus 
distintas ediciones, por la Universidad Miguel Hernández, la Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU y desde 2005 como un Diploma Universitario de 
Posgrado propio de la Universitat de València.  

 
Este curso fue una iniciativa pionera que puso el acento en una cuestión clave: es 
tan importante la competitividad de las empresas como la gestión profesional y 
estratégica de los entornos comerciales.  

  

 

 Organización del Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos, edición 
especial 2010. 

 

 

 
 

Con motivo de las 10 ediciones del Curso de Gestión y Marketing de Centros en 2010 
AGECU organizó una edición especial desde la idea de reflexionar sobre lo avanzado 
en el ámbito de la gestión y dinamización de centros urbanos y contribuir a redefinir 
el programa formativo de cara a próximas ediciones. 

 

2.1.2 Organización de jornadas y seminarios profesionales 

 

 Jornadas Técnicas sobre Gestión de Centros Urbanos. Málaga, 2000. 
 
En mayo de 2000 AGECU organizó, en colaboración con la Asociación Centro 
Histórico de Málaga,  unas Jornadas Técnicas sobre Gestión de Centros Urbanos con 
el objetivo  de conocer y evaluar el potencial del Centro Urbano Comercial en un 
contexto de creciente competencia interurbana; el marco institucional público y 
privado en el que se desarrolla la dinámica del Centro Urbano, así como de su 
funcionamiento y de los intereses que concurren en este espacio; los modelos 
de  dirección y gestión estratégicas para planificar el desarrollo, la promoción y la 
comercialización de Centros Urbanos;  la implementación de  políticas destinadas 
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a la coordinación  de los agentes económicos y sociales, públicos y privados que 
interactúan en el Centro Urbano y las opciones estratégicas y perspectivas de 
evolución para propiciar una adaptación de los Centros Urbanos a las nuevas 
necesidades y demandas sociales. 
 

 I Jornadas Internacionales de Gestión de Centros Urbanos. València, 2001. 
 

15 expertos procedentes de 6 países europeos expusieron sus experiencias de 
gestión de áreas urbanas y perfilaron cuáles son los principales problemas  y 
necesidades de los centros urbanos de nuestras ciudades europeas en la actualidad.  
 
Más de 100 personas de distintos ámbitos profesionales y procedentes tanto de la 
Comunidad Valenciana como de otras 10 Comunidades Autónomas españolas y de 
otros países europeos como Francia y Bélgica asistieron a estas I Jornadas 
Internacionales de Gestión de Centros Urbanos y coincidieron en señalar la gestión 
unitaria de las actividades económicas ubicadas en un espacio urbano como la 
fórmula de futuro para el desarrollo óptimo de estas áreas. 

El contenido de estas jornadas se materializó en una publicación posterior. 

   

 

 I Jornada Profesional sobre Gestión de Centros Urbanos. Gandia, 2003. 
 

AGECU organizó esta Jornada Técnica, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Gandía, y la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat 
Valenciana. 
El objetivo de la jornada era debatir las experiencias que en estos momentos se 
estaban desarrollando en Europa en cuanto a la gestión de los centros urbanos, así 
como para conocer las últimas propuestas realizadas en España con el fin de extraer 
conclusiones y buenas prácticas de interés. 
 

 Jornada Profesional sobre Gestión de Centros Urbanos. Bilbao, 2007. 
 

Esta jornada fue organizada por AGECU con el apoyo de Bilbao Dendak y el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con la colaboración del Gobierno 
Vasco y Bilbao Lan Ekintza. 

http://www.agecu.es/agecu/wp-content/uploads/2010/03/GestionCentrosurbanos.pdf
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El objetivo era analizar los elementos clave en un proceso de gestión urbana, desde 
las fases iniciales de puesta en marcha del proceso, las opciones de financiación, 
etc., así como compartir experiencias y buenas prácticas. 
 

 
 

 Jornada Summer Lab – Laboratorio de ideas en gestión de centros 
urbanos. Alicante, 2008. 
 
AGECU organizó Summer Lab – Laboratorio de ideas sobre gestión de centros 
urbanos con el fin de constituir un espacio para el debate y análisis donde se 
ofrezcan nuevas herramientas de trabajo para los gerentes de centro urbano con 
un formato basado principalmente en el networking y el intercambio de 
experiencias. 
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 Colaboración en la organización y desarrollo de ÁGORA. Málaga, 2008 y 
2009. 

 
AGECU colaboró activamente en la organización de AGORA – Foro del Comercio 
Urbano desde su primera edición, ya que representaba un espacio excepcional 
para la reflexión y el debate sobre el comercio urbano, el lugar donde conocer las 
principales experiencias de gestión y dinamización comercial urbana y un punto 
de encuentro y de intercambio para los profesionales del sector. 
AGORA –Foro del Comercio Urbano fue organizado por el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga y promovido por el Ayuntamiento de Málaga, la Asociación 
Española para la Gestión de los Centros Urbanos (AGECU), la Cámara de Comercio 
de Málaga y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP), la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 
 

 

 

 Tour Retail AGECU 2010 
 
En junio de 2010 se celebró un Tour Retail en Catalunya, organizado con la 
colaboración de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de 
Comerç, así como de los distintos ayuntamientos y asociaciones de los municipios 
visitados.  
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El objetivo principal de este Tour Retail fue promover el intercambio de experiencias 
entre los profesionales que desarrollan su labor en áreas relacionadas con la gestión 
y la dinamización de los centros comerciales urbanos, a través de la visita y 
conocimiento de diversos casos en Catalunya. 
Los asistentes conocieron las experiencias del Mercat de la Concepciò y Mercat de 
la Mercè en Barcelona, Terrassa Centre, Centre Vic, Mataró Centre, así como el 
proyecto Mediterranean Shopping Way en el que participan tres municipios de la 
Costa Brava, Sant Feliu de Guixols, Palamós y Platja d’Aro. 
 

 
 
 

 Seminario de Comunicación Digital, Barcelona 2012 
 
AGECU organizó, con la colaboración del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona, 
un Seminario de Comunicación Digital. 
El objetivo del seminario era doble: por un lado, ofrecer un espacio de encuentro a 
los profesionales que trabajan en la gestión de los centros urbanos y/o en su 
dinamización comercial y, por el otro, presentar de manera práctica las 
herramientas de comunicación digital que son ya una realidad y el futuro de la 
comunicación. 
 

 Nuevos tiempos para el Retail: ¿vuelta al centro? València, 2013 
 
En el marco de la 24ª edición del Salón Internacional de la Franquicia de Valencia 
(SIF), AGECU organizó una jornada profesional donde abordar con los operadores y 
los profesionales de la gestión algunos temas clave para el futuro de los ejes 
comerciales españoles. 
Al debate se incorporaron, junto con los profesionales de la gestión urbana, los 
responsables de expansión de varias empresas de distribución comercial con 

http://www.agecu.es/actividades/jornadas-y-congresos/seminario-de-comunicacion-digital-barcelona-02062012/
http://www.agecu.es/actividades/jornadas-y-congresos/nuevos-tiempos-para-el-retail-vuelta-al-centro/
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importante presencia en las calles españolas que aportaron algunos elementos de 
gran interés al debate. 
 
 

 Jornada Profesional sobre Gestión de Centros Urbanos, Bilbao 2013. 
 
AGECU organizó con la colaboración de Lan Ekintza y el Ayuntamiento de Bilbao, 
una Jornada profesional con el objetivo de conocer en profundidad algunas de las 
experiencias premiadas en los Premios AGECU. 
Además, se expusieron otras experiencias internacionales de gran interés y se 
profundizó en los avances en el desarrollo de la figura de los Business Improvement 
Districts en España. 

 

 

 

 Jornada Profesional ¿Qué hay de los BIDs? Valencia 2014 
 
El 2 de junio de 2014  AGECU organizó una jornada temática sobre la situación de los 
Business Improvement Districts en España. 
El objetivo principal de la jornada era hacer un análisis en profundidad de las 
iniciativas que hoy se están produciendo en el estado Español en torno a la 
introducción de la figura de los Business Improvement Districts (BID’s). 
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 2ª Jornada Profesional, ¿Qué hay de los BIDs? Una propuesta para la 
gobernanza de las áreas empresariales. València, 2017. 
 
El 10 de julio de 2017  AGECU organizó con la colaboración de La Marina de València, 
una jornada profesional sobre la situación de los Business Improvement 
Districts (BIDs) en España. 
El objetivo principal de la jornada era 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 en la jornada se presentaron experiencias de modelos 
internacionales de referencia e iniciativas desarrolladas en España inspiradas en la 
fórmula de la colaboración público-privada. 

 

 
 

 

 

http://www.agecu.es/actividades/jornadas-y-congresos/2a-jornada-profesional-que-hay-de-los-bids-una-propuesta-para-la-gobernanza-de-las-areas-urbanas-empresariales/
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 Jornada de trabajo Presentación Documento BIDs en el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Madrid, 2018. 

 

El 1 de febrero de 2018 se celebró una jornada de trabajo a propuesta de AGECU  en 
la Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad con el objetivo de presentar y debatir la 
Propuesta normativa para la implantación del modelo BID en España. 

Este documento ha sido elaborado por las profesoras y expertas Helena Villarejo 
(Profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid) y Mª Luisa 
Andreu (Profesora de Derecho Financiero en la Universitat de Girona) por encargo 
de AGECU. 
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 Encuentro Profesional AGECU en Bilbao. 

El 19 de septiembre de 2018 se organizó en Bilbao un encuentro de profesionales del 
sector, impulsado desde AGECU Euskadi y abierto a participantes del resto del 
Estado. La jornada ha consistido en la introducción para el debate y posteriores 
conclusiones de temas de interés en la gestión de los centros urbanos como la 
relación entre turismo y comercio, la digitalización o la movilidad, entre otras. 
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2.2. Proyectos y estudios  

 

2.2.1 TOCEMA Europe. 2005-2007. 

 

 

 

AGECU participó en el proyecto europeo TOCEMA, primer proyecto a nivel 
europeo sobre gestión de centros urbanos. Esta participación ha permitido a la 
AGECU constituirse como un interlocutor válido en Europa en materia de gestión 
de centros urbanos y un referente en el conjunto del Estado Español.  Este 
proyecto tuvo una duración de 2 años (2005-2007).  

  

TOCEMA Europe es un proyecto europeo de redes transnacionales 
correspondiente a la iniciativa INTERREG IIIC. 

 

El proyecto, liderado por la Región Wallone (Bélgica), partía de la constatación de 
que, desde finales de los años ochenta,  en numerosas ciudades europeas se 
estaba trabajando sobre el concepto de “gestión de centros urbano” como 
estrategia de dinamización de estas áreas urbanas frente a problemas como la 
pérdida de atractivo urbano y comercial y ante los nuevos retos que plantean la 
necesidad de asegurar un desarrollo urbano sostenible.  

 

En el proyecto TOCEMA han participado cinco asociaciones nacionales, dos 
Cámaras de Comercio, una región y dos ciudades. Concretamente son: 

 

AMCV -Association du Management de Centre-Ville (Bélgica). 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lille Metropole (Francia). 

ATCM -Association of Town Centre Management (Reino Unido. 

Region du Piemont (Italia). 
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AGECU (España). 

Communauté urbaine de Lyon et Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon  
(Francia). 

Svenska Stadskärnor (Suecia) 

Stadmarketing Austria (Austria). 

Urzad Miasta Belchatowa (Polonia). 

City of Limerick (Irlanda). 

 

 

 

2.2.2 Cultur-led Revitalisation. 2008-2010. 

 

    

AGECU participó en el proyecto europeo Culture-Led Revitalisation que tiene como 
misión medir la efectividad de la revitalización urbana a través de la cultura. 

 

Los objetivos del proyecto eran investigar los beneficios socioeconómicos de la 
revitalización urbana a través de actividades de participación ciudadana ligadas a 
la cultura y a la creatividad y desarrollar un marco de seguimiento, evaluación y 
comparación de los eventos culturales. 

 

Socios del proyecto:  
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University of the Arts of London. London College of Communication. 

ATCM – Association of Town Centre Management (Reino Unido). 

GEOLAB – Laboratorio Gestione Centro Città (Italia). 

AGECU – Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos. 

 

2.2.3 Programa de Dinamización Comercial Urbana y creación de Gerencias de 

Centros Urbanos Comerciales. 2010-2011. 

 

En el marco del Programa de Dinamización Comercial Urbana y la creación de 
Gerencias de Centros Urbanos Comerciales impulsado en 2010 por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de 
España, AGECU participó desarrollando un conjunto de contenidos y tareas que se 
concretan en lo siguiente:  

 

Identificación y contacto con los Centros Comerciales Urbanos para la recopilación 
de información y elaboración de una radiografía del sector en España. 

Selección de experiencias piloto para la creación de una red de Centros 
Comerciales Urbanos. 

Coordinación del Grupo de Expertos. 
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2.2.4 Observatorio de iniciativas BID  

 

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

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

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

  

http://www.agecu.es/observatorio-de-gestion-urbana/
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2.2.5 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 Agecutomó 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. 
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2.3. Premios AGECU. 

 

Los Premios AGECU tienen como objetivo 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 Premios tienen  un carácter bienal y se han establecido una serie 
de  categorías que, si bien son flexibles, tratan de distinguir iniciativas y buenas 
prácticas en los siguientes ámbitos: 

Iniciativas internacionales. 
Premio a aquella institución o persona por su dedicación y éxito en relación con 
una iniciativa de gestión  de centro urbano a nivel internacional. 

Iniciativas nacionales. 
Premio a aquella institución o persona por su dedicación y éxito en relación con 
una iniciativa de gestión de centro urbano en el ámbito del Estado Español. 

Iniciativas culturales o artísticas. 
Premio a aquella institución o persona por el tratamiento de la temática de los 
centros urbanos desde un enfoque creativo en el ámbito de la cultura y el arte. 

Intervenciones en espacios urbanos. 
Premio a un proyecto de intervención física en un centro urbano destacada por su 
belleza, la recuperación del valor del espacio, la funcionalidad y la creatividad del 
proyecto. 

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. 

La primera edición de los premios AGECU se celebró en 2002. Hasta la fecha se han 
celebrado 8 ediciones que han destacado un total de 56 personas e iniciativas por 
su compromiso con la dinamización de los centros urbanos. 
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Premios AGECU 2016/2017. València. 

 

Premio Iniciativa Internacional: 

Proyecto BID de Hamburgo (Alemania). BID Neuer Wall. 

 

Premio Iniciativa CCA: 

BilbaoCentro 

 

Premio Intervención en espacio urbano: 

Ayuntamiento de Pontevedra 

 

Premio a la oferta comercial: 

Comercio de Girona.  Eix Comercial Girona Centre. 

 

Premio a la Iniciativa de dinamización comercial (campañas, etc.): 

Bilbao Fashion City. BilbaoCentro. 

EscapArte, Casco Antiguo, la ciudad del arte. Casco Antiguo Pamplona.  

 

Premio al proyecto comercial innovador: 

Mercado de Tapinería, València. 

 

Premio Programa de apoyo al comercio urbano: 

Institut del Paisatge Urbà de Barcelona. 

 

Premio Iniciativa Cultural: 

Equipo redactor del libro “100 comercios vascos de los que aprender”. 

 

Premio Iniciativa de Impulso a la profesionalización del comercio urbano: 
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Escuela Superior de Comercio y Distribución-ESCODI. 

 

Premio Iniciativa de la Administración Pública: 

Institut d’Innovació Empresarial de Illes Balears (IDI). 

 

Mención a Marçal Tarragó i Balaguè 
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Premios AGECU 2014. Pamplona. 

 
Iniciativa Internacional 
 Association Centre Ville en Mouvement, Francia 

 

Iniciativa Nacional 
Asociación Centro Histórico Valencia 
Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño 
CCA El Puerto de Santa María 

 

Urbanismo e intervención urbana 
Jose Mª Ezquiaga 
 
Iniciativa de la administración pública 
Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de 
Madrid 
Ayuntamiento de Gandia y Generalitat Valenciana 

 

Iniciativa de dinamización del comercio urbano 
Apple España 
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Iniciativa Cultural 
Revista Distribución Actualidad 
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Premios AGECU 2012. Bilbao. 

 

Iniciativa Cultural 
Programa Comando Actualidad de RTVE 

 

Intervención en un espacio urbano 
Vetges tu i Mediterrànea. Intervención Plaza Redonda de València. 

 

Intervención en un espacio urbano 
Ayuntamiento de Bilbao 

 

Iniciativa Internacional 
City Central BID Liverpool 

 

Iniciativa Nacional 
Ensanche Área Comercial de Pamplona 

 

Iniciativa Nacional 
CCA Figueres 

 

Iniciativa Nacional 
CCA Jerez de la Frontera 

 

Trayectoria Profesional (Premio Póstumo) 
Jose Antonio Sáez Menchacatorre 
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Premios AGECU 2010. Vitoria-Gasteiz. 

 

Iniciativa Internacional 

D. Simon Quin. Ex – presidente de ATCM. 

 

Iniciativa Nacional 

Red de Agencias de Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) de la Generalitat 
Valenciana 

 

Iniciativa empresarial 

Sociedad El Gastrónomo de San Miguel, S.A. Mercado de San Miguel de Madrid 

 

Intervención urbana 

Fundación Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz. 

 

Iniciativa cultural o artística 

JWT Delvico –  Campaña de comunicación de la Calle La Palma de Madrid 
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Mención a Dña. Gemma Puig. Directora General de Comerç. Generalitat de 
Catalunya 

 

Premios AGECU 2008. Málaga. 

 

Iniciativa internacional 

Jaime Lerner 

 

Iniciativa Nacional 

Centro Comercial Abierto de Teruel 

 

Iniciativa empresarial 

High Tech Hoteles 

 

Intervención en espacio público 

Ayuntamiento de Málaga 

 

Promoción y dinamización comercial urbana 

Gasteiz On – Asociacion para la promocion del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz 
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Ayuntamiento de Madrid 
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Premios AGECU 2006. Bilbao. 

 

Iniciativa Internacional 

Association of Town Centre Management Reino Unido 

 

Iniciativa Nacional 

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 

Oficina PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana 

 

Intervención en espacio público 

Bilbao Ría 2000 

 

Iniciativa empresarial 

Grupo INDITEX 

 

 

  



 

P á g i n a  33 | 36 

Premios AGECU 2004. Terrassa. 

 

Iniciativa Internacional 

Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias de Argentina – CAME 

 

Iniciativa Nacional 

Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Terrassa 

 

Iniciativa cultural 

Fundación Museo Picasso de Málaga 

 

Intervención en espacio público 

Mercado de Colón de Valencia 
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Premios AGECU 2002. València. 

 

Iniciativa Internacional 

European Federation of Town Centres 

 

Iniciativa Nacional 

Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao 

 

Intervención en espacio público 

Eusebio Leal-Oficina del Historiador de La Habana 

 

Iniciativa cultural o artística 

Jose Luis Guerín – Film “En Construcción” 
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3. Comunicación y difusión. 

 

La web de AGECU www.agecu.es 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. 

La web contempla asimismo una biblioteca de documentos de interés sobre materias 

relacionadas con la gestión de centros urbanos, así como el observatorio de iniciativas 

BIDs con información y experiencias sobre esta figura de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.agecu.es/
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Además de la web, AGECU tiene un servicio de newsletter semanal dirigido a sus socios 

con un conjunto contenidos seleccionados específicamente por su interés para los 

profesionales de la gestión de las áreas comerciales urbanas. 

 

 

AGECU cuenta con perfiles activos en las 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 

 

Twitter 

@AGECUr  

 

Instagram 

@agecurb 


