Nota de prensa
Arcadio Gil es el nuevo presidente del ESCT
Varsovia, 25 abril 2017

Esta mañana, en la European Conference del International Council of Shopping Centres
(ICSC) que se celebra estos días en Varsovia, Tom Mc Gee, Worldwide Chairman y CEO
del ICSC, ha hecho público el nombramiento de Arcadio Gil como nuevo Presidente del
European Shopping Centre Trust (ESCT, www.esctrust.eu).
La nominación se decidió en la última reunión del Patronato del Trust que tuvo lugar
recientemente en Amsterdam. Arcadio Gil, Consejero Delegado de LaSBA en España,
sucede en el cargo a Wolfgang Bays, CEO de Brune Consulting Group en Alemania, que ha
presidido la institución durante los últimos cinco años.
Durante la presidencia Mr. Bays, ESCT ha desarrollado diferentes actividades para la
formación y desarrollo de carrera de jóvenes profesionales de la industria, como han sido la
concesión de becas para la European Retail Property School, ERPS, la financiación de
estudios de investigación con las universidades de Wuppertal y Aberdeen, el apoyo al
“Retail Path”, una iniciativa que ayuda a los jóvenes principiantes de la industria a encontrar
empleo, el patrocinio de los exitosos eventos NextGen Live!, a los que todos los jóvenes
miembros del ICSC se pueden unir en “streaming”, y la asistencia al recién estrenado
programa “Mentoring Scheme” dirigido a jóvenes profesionales.
El European Shopping Centre Trust (ESCT) es una organización independiente que se creó
en 1998 cuando el antiguo Consejo Europeo se integró en el ICSC. Los objetivos de ESCT
son, por una parte, ayudar y apoyar a las futuras generaciones de profesionales para recibir
formación y tener mejores perspectivas de desarrollo profesional, y, por otra parte, fomentar
la investigación pan-europea que pueda ser beneficiosa para la industria. Los miembros del
Patronato del ESCT son profesionales senior del sector inmobiliario comercial en diferentes
países europeos, y son los responsables de realizar una asignación adecuada de los
fondos.
Arcadio Gil es Consejero Delegado de LaSBA, y es un reconocido experto internacional en
la concepción, inversión, promoción, y explotación de centros comerciales y de ocio.
Ingeniero de Caminos y Licenciado en Económicas, fue Presidente de la Asociación
Española de Centros Comerciales (AECC), posee el “TDS Award" la más alta distinción del
International Council of Shopping Centres (ICSC), fue Presidente del Jurado Europeo de
centros comerciales, y más recientemente ha sido uno de los 15 miembros del Jurado
Internacional de los VIVA Awards a los mejores centros comerciales del mundo.

