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En un contexto en el que el desarrollo comercial se centra en el ámbito urbano, la adopción 

de una estrategia clara a nivel de ciudad y a nivel comercial se convierte en una necesidad.   

 

Hace falta conocer los retos que se aproximan y planificar lo que viene 

Ayuntamientos de cuatro ciudades de realidades distintas nos mostrarán su estrategia comercial 

aplicada dentro de su modelo de ciudad. Expondrán el proceso de transformación experimentado 

para lograr entornos más atractivos y su visión del papel que deben desempeñar el comercio y los 

servicios urbanos para contribuir al desarrollo de las ciudades.  

Posteriormente, todos los ponentes junto a representantes del Departamento de Comercio de 

Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava tomarán parte en una mesa redonda en la que 

analizaremos estrategias para la puesta en marcha, entre otras, de políticas de revitalización 

comercial o la digitalización del sector. 

Para finalizar, se desarrollarán mesas de trabajo sectoriales y técnicas específicas a fin de identificar 

y compartir juntos las claves que nos hagan afrontar este periodo de reinvención en el que nos 

encontramos. 

 

Para resolver problemas similares es clave la colaboración y el trabajo conjunto  

Compartir experiencias y conocimiento es fundamental para optimizar esfuerzos. Establecer 

sinergias, la clave para ser más competitivas y afrontar los retos del futuro. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

Desde AENKOMER os proponemos esta jornada de trabajo que nos permitirá 
orientar nuestras políticas comerciales de la mano de seis responsables de 

las áreas de comercio de Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y 
Ayuntamientos con proyección y visión de futuro. 



 

 

La evolución de las ciudades, motor del comercio urbano 

Programa de la VII Jornada Innovación y Emprendizaje: Martes 1 de octubre de 2019 

 
 

Jornada Mañana 

 

10:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES Y ACREDITACIONES 

 
10:15 ACTO INAUGURAL 
 Jon Andoni Aspuru, Presidente de AENKOMER y Ayuntamiento  de Vitoria – Gasteiz 

 
10:30 EXPOSICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE CIUDAD Y ESTRATEGIA COMERCIAL DE LAS 

CIUDADES DE ELCHE, TERRASSA, LOGROÑO Y VITORIA – GASTEIZ 
 

 Carlos González Serna  Alcalde de Elche  
 

 Isaac Albert i Agut  1
er 

Teniente de Alcalde del área de Promoción Económica    
    y proyección de ciudad de Terrassa 

 

 Esmeralda Campos León Concejala de Economía y Hacienda de Logroño  
 

 Maider Etxebarria García Concejala delegada de Promoción Económica, Empleo, 
    Comercio y Turismo de Vitoria - Gasteiz 

 

12:00 PAUSA CAFÉ 
 

 

12:15 MESA REDONDA: “¿Cuál es el futuro del comercio, la hostelería y los servicios 
en entornos urbanos?”  

 Se incorporará, además de los ayuntamientos antes mencionados, representantes de la 
Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco 

 

 Belén González Benito  Directora de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo de 

      la Diputación Foral de Álava 

 Juan Emilio Andrades García Director de Comercio de Gobierno Vasco 

  
13:45  CLAUSURA 

 Intervendrá Cristina González, Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y 
Turismo y Administración Foral. 

 
 

Jornada Tarde 

 

16:00 MESA DE TRABAJO: “El comercio del futuro: hacia dónde lo orientamos” 
 Los asistentes serán divididos en mesas sectoriales y técnicas específicas. Se invitará a 
 técnicos de comercio de instituciones – OTCs – Directores/Gerentes de Organizaciones 

 
20:45 RECONOCIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES QUE HAN CONTRIBUIDO A LOGRAR 

UN MAYOR DINAMISMO DE NUESTRAS CIUDADES Y/O HAN REALIZADO UNA 
MAYOR APORTACIÓN AL SECTOR COMERCIAL DURANTE EL AÑO 2019 

 Se trasladarán brevemente las conclusiones de la Jornada de Innovación y Emprendizaje 
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