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LOS ENCUENTROS DE DIRECTORES Y GERENTES DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES 
 
Organizados por la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC), los Encuentros 
de Directores y Gerentes son unas jornadas de trabajo en las que reunir a los responsables de los 
equipos de dirección de los centros y parques comerciales de España para abordar un tema de 
actualidad e interés sobre la gestión diaria de un centro o parque comercial.  
 
Además de los equipos de gestión de estos activos comerciales, otros perfiles profesionales y 
empresas que trabajan en el día a día de los centros y parques comerciales participan también en 
este encuentro que se realiza con carácter anual.  
 
Cada edición se celebra en un centro comercial diferente a lo largo de la geografía española y 
consta de un programa en el que se dedica tiempo al análisis de la temática elegida a través de 
conferencias y mesas redondas a la vez que se reservan momentos para que los asistentes puedan 
compartir opiniones y entablar conversación con sus compañeros.  La visita técnica a uno o varios 
centros comerciales de la ciudad en la que tiene lugar el evento, completa la jornada.  
  
 
XXVII ENCUENTRO DE DIRECTORES Y GERENTES DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES 
 
La vigésima segunda edición de este encuentro anual con los equipos de gestión de los centros y 
parques comerciales tendrá lugar en ESPACIO LEÓN el 17 de noviembre de 2022.  
 
El título de la jornada es “COMPROMETIDOS CON NUESTRO ENTORNO” y hablaremos de la 
importancia de gestionar estos activos bajo criterios ESG (Enviromental, Social and Governance) y 
de cómo la sostenibilidad se ha convertido en un nuevo paradigma para las organizaciones que va 
mucho más allá de normativas medioambientales, ahorros energéticos, circularidad, etc.    
 
Este encuentro cuenta con la colaboración de MULTI y ODEÓN MULTICINES.  
 
Más información sobre el evento y formalización de inscripciones a través de la web 
 
CÓMO LLEGAR:  

 
Los asistentes al evento pueden beneficiarse de un descuento especial a la 
hora de adquirir billetes de tren con destino a León. Antes de adquirir los 
billetes solicitar cédula de descuento en asociacion@aedecc.com.  
 

La organización pone a disposición de los asistentes un servicio discrecional de autobús para el 
traslado de ida y vuelta entre la estación de tren de León y el centro comercial.  
  
ESPACIO LEÓN:  
Av. País Leonés, 12, 24010 León  
t. +34 987 23 79 29 - espacioleon@multi.eu 

 
Líneas: 13 La Chantría - Área 17; 7C - Estación de Autobuses - Hospitales - El Ejido;    
9C Hospitales - Est. Autobuses - El Ejido; 12 Pinilla - Eras de Renueva - Universidad. 
  
Radio Taxi León: +34 987 26 14 15 / +34 987 10 60 06 

https://www.aedecc.com/es/actividades/xxvii-encuentro-de-directores-y-gerentes
mailto:asociacion@aedecc.com
mailto:espacioleon@multi.eu
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Programa   
  

09:20h - 09:40h Traslado en autobús desde Estación de tren a ESPACIO LEÓN 
 

09:40h - 10:00h Bienvenida al Centro Comercial ESPACIO LEÓN 
En el hall de ODEON MULTICINES 
 

10:00h - 10:30h Inauguración de la Jornada  
 
Amós González 
Head Asset Manager en MULTI SPAIN 
Eduardo Ceballos 
Presidente de la AECC  
Representantes Institucionales 
 

10:30h - 11:00h MULTI  
 
Joao Cruz 
Iberia Managing Director at MULTI SPAIN AND PORTUGAL 
 

11:00h - 12:00h ¿Cómo afectan los factores de ESG en el valor de los Centros y Parques 
Comerciales?  
 
Moderador: Agustín Manzano  
Manager Real Estate en DELOITTE 
Álvaro Guerrero 
Responsable Gestión de Centros Comerciales en MERLIN PROPERTIES 
Francisco Martínez 
Property Management Technical Director Iberia en CBRE  
Irene Torá 
Environment & ESG en GLEEDS  
Jorge Orondo  
Senior Energy & Utilities Manager en CASTELLANA PROPERTIES 
 

12:00h - 12:30h 
 
 

Desayuno Networking  
En el hall de los cines ODEÓN MULTICINES 
 

12:30h - 13:15h Innovación, sostenibilidad y economía circular en el sector de los centros 
comerciales 
 
Moderador: Alberto Vilches 
Sustainability Manager en NEINVER 
Nombre y Apellido 
Cargo y EMPRESA  

Nombre y Apellido 
Cargo y EMPRESA 
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Programa   
  

13:15h - 13:45h Creando espacios con criterios sostenibles y rentables  
Soluciones más eficientes que generan ahorros energéticos y nuevas 
rentabilidades 
 
Moderador: Amós González 
Head Asset Manager en MULTI SPAIN 
Representante pendiente de designar 
Cargo y CABLE ENERGÍA 
Representante pendiente de designar 
Cargo y CONSTRUCÍA  
Representante pendiente de designar 
Cargo y TYPSA 

13:45h - 15:00h Almuerzo Networking 
 
En la plaza de restauración del centro comercial  
 

15:00h - 16:00h 
 
 
 

Visita Técnica a ESPACIO LEÓN  
 
Visita guiada de la mano del equipo de gestión del 
centro comercial 
 
Alfonso Colino 
Gerente, C.C. Espacio Léon 
 

 

16:00h - 17:00h Visita Técnica a REINO DE LEÓN  
 
Visita guiada de la mano del equipo de gestión del parque comercial 
 
Nombre Apellido 
Gerente, Reino de León 
 

17:00h - 17:20h Traslado en autobús desde ESPACIO LEÓN a Estación de tren 
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Con la colaboración de:   
  

 

MULTI SPAIN MANAGEMENT 
 
Multi Corporation es una plataforma paneuropea líder de servicios 
integrados para centros comerciales, que gestiona más de 80 
activos en toda Europa. Ofrecemos una amplia gama de servicios 
que incluyen Asset Management, gestión de centros comerciales, 
remodelación y acondicionamiento, comercialización, marketing, 
asesoría jurídica y cumplimiento normativo. Nuestro personal está 
comprometido con la optimización del valor de los activos 
inmobiliarios que gestionamos. Gracias a nuestro profundo 
conocimiento de los comerciantes, inversores, visitantes y de los 
mercados locales, Multi protege y mejora el valor de los activos en 
cada fase del periodo de tenencia. Juntos impulsamos el valor con 
nuestros socios inversores. Nuestros centros comerciales reciben 
más de 400 millones de visitantes al año que gastan unos 4.000 
millones de euros en más de 6.000 tiendas, restaurantes y 
actividades de ocio. 
 

 

ODEON MULTICINES 
 
Salas de exhibición cinematográfica. 

 

 
 
 

Más información en inscripciones: aedecc.com 
 
 
Organiza:  
Asociación Española de Centros y Parques Comerciales 
c. Mauricio Legendre, 19. 1º A - 28046 – Madrid 
t.+34913084844 / asociacion@aedecc.com / aedecc.com  

 
 

mailto:asociacion@aedecc.com
http://www.aedecc.com/

