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Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5

11:00

XII Jornadas Europeas
de Comercio Urbano
Barcelona 2014
19 y 20 de mayo
Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5

lunes
19_

Sesión 1
“Consumidores y comerciantes, sus relaciones en el
marco de la proximidad”
Relator: Sr. Marçal Tarragó, Economista y Profesor de Urbanismo Comercial de Escodi - UAB.
Ponentes: Sra. Maria Segarra, Directora de Competitividad
y Formación de la Cámara de Comercio de Barcelona.
Sr. Roberto Manzoni, Presidente de la Confesercenti Emilia
Romagna. Sr. Jordi Bailach, Director de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona

12:15

pro
gra
ma

8:00

Acreditaciones

9:15

Inauguración de las jornadas
Sesión presidida por:
Hble. Felip Puig, Consejero de Empresa y de
Empleo de la Generalitat de Catalunya
Ilmo. Raimond Blasi, Concejal de Comercio,
Consumo, Mercados y Juventud de la ciudad
de Barcelona
Sr. Viçenç Gasca, Presidente de la Fundació
Barcelona Comerç
Sr. Stefano Bollettinari, Presidente de
Vitrines d’Europe
Sr. Miquel Valls, Presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona

10:00

“Los ejes comerciales de Barcelona”
Proyección de imágenes de los ejes comerciales y de sus actividades de dinamización

10:30

Pausa café

Sesión 2. Mesa redonda
“Políticas municipales en la promoción del comercio
urbano”
Moderador: Ilmo. Raimond Blasi, Concejal de Comercio,
Consumo, Mercados y Juventud de la ciudad de Barcelona
Sra. Carla Rey, Asesora de Comercio y Actividades Productivas del Ayuntamiento de Venecia, Sra. Paola Castellini,
Responsable del Departamento de Comercio y Turismo de
la región Emilia Romagna, Excemo. Miguel Jorge da Costa
Gomes, Alcalde de Barcelos, Excemo. Rui Moreira, Alcalde
de Oporto y Excemo. Ricardo Bruno Antunez Machado
Ríos, Alcalde de Braga, Sr. Bruno Bianchet, consultor
independiente

13:30

Almuerzo de trabajo (CCCB)

15:15

Conferencia
“Cataluña, una apuesta por el comercio de proximidad”
Por Sr.Josep María Recasens, Director General de Comercio de la Generalitat de Catalunya

16:15

martes
20_
9:15

Conferencia
“Barcelona y el comercio de proximidad”
Por Ilma. Sònia Recasens, 2ª Teniente de
Alcalde de Economía, Empresa y Empleo del
Ayuntamiento de Barcelona

9:45

Pausa café

10:00

Sesión 5
“Vitrines d’Europe, una realidad asociativa
para hacer oír, colectivamente, la voz del
comercio urbano europeo al conjunto de las
instituciones comunitarias, nacionales
y locales”
Debate con los representantes de las
asociaciones europeas que forman parte del
Consejo de Administración de Vitrines
d’Europe.
Presenta y modera: Sr.Salvador Albuixech,
Secretario General de Vitrines d’Europe

11:15

Acuerdo de colaboración entre Emporion,
Asociación Europea de Mercados y
Vitrines d’Europe
Los representantes de Emporion y de Vitrines
d’Europe explican el acuerdo de colaboración
que firmarán así como su significado; explican
asimismo que han acordado presentar a la
Comisión Europea y al Parlamento Europeo,
la propuesta de celebrar el día europeo del
comercio urbano y de los mercados.
A continuación, en presencia del Alcalde de
Barcelona, Excemo. Xavier Trias, Vitrines
d’Europe y Emporion, Asociación Europea de
Mercados, proceden a la lectura pública y a la
firma del acuerdo de colaboración.

12:15

Conclusiones y clausura

Sesión 3
“Características del comercio urbano en relación al
turismo; comparación entre los casos de Barcelona,
Londres, París, Florencia, Bruselas y Ámsterdam”
Relator: Sr.Josep-Francesc Valls, Catedrático del
Departamento de Marketing de Esade
Ponentes: Sr.Luis Llorca, Manager Director General de
Global Blue España, Sr. Alessandro Tortelli, Director del
Centro Estudi Turistici de Florencia, Sr. Santiago Pagés,
experto en comercio y turismo

17:30

Sesión 4
“Mercados municipales: modernización de un
formato de proximidad”
Sr. Jordi Torrades, Director del Instituto de Mercados de
Barcelona.
Sr. Alessandro Portinaro, experto en comercio y mercados

21:00

Cena de Gala en el Palacete Albéniz

FECHA LÍMITE
DE INSCRIPCIÓ
N
15 MAYO 2014

Es preciso enviar una copia de la transferencia junto al formulario de inscripción
por e-mail a:
o por correo a:
secretariat@vitrinesdeurope.com
Vitrines d’Europe / Fundació Barcelona Comerç
fundacio@eixosbcn.org
Ferlandina, 25 - 08001 Barcelona

!

PAGO: Mediante transferencia bancaria a “la Caixa”, a la cuenta corriente

3

		IBAN ES34 2100 3009 27 2200333059
A nombre de la Fundació Barcelona Comerç e indicar Jornades Comerç Urbà

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN (véanse precios al lado):

2

for
mu
la
rio

¿Cuál es el importe que da derecho a
participar?
El precio por participar en las Jornadas de
Comercio Urbano de Barcelona es
de 150 €.
Sin embargo, los asociados a colectivos o
asociaciones de comerciantes de cualquier
país de Europa, abonarán un precio
especial, más económico, que ha fijado
Vitrines d’Europe, que es de 90 €.

Dirección:
Población:
E-mail:

!

¿Cómo se puede asistir a las Jornadas?
Participar en las Jornadas de Comercio
Urbano es muy sencillo, sólo hay
que rellenar este formulario y abonar
los derechos de participación e
inmediatamente (el día laborable siguiente)
recibirá la confirmación.

Nombre:

!

¿A qué da derecho la inscripción?
A recibir la documentación de las jornadas:
acreditación y el material de las jornadas.
A participar en todas las sesiones y
conferencias que constan en el programa
oficial de las Jornadas, así como a intervenir
cuando se abra un turno de preguntas, en
las sesiones.
A recibir auriculares para escuchar las
traducciones simultaneas que se harán
en todas las sesiones, ponencias y
conferencias.
A recibir las ponencias (una vez publicadas),
así como todos los documentos anexos
que se confeccionen.
Incluye el almuerzo de trabajo del 19 de
mayo, que será servido en el Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona
(CCCB) y la cena de gala que se celebrará
en el Palacete Albéniz el mismo día 19 por
la noche (a partir de las 9 de la noche).

1

!

DATOS DEL PARTICIPANTE

Precio para los acompañantes: 35 €

Pertenezco a una asociación o colectivo de comerciantes: SÍ
NO
Asociación:
Ciudad:
País:
Acompañantes: SÍ
NO
Número:

¿Y los acompañantes?
Todos los participantes inscritos a las
jornadas pueden inscribir a una o más
personas como acompañantes. Los
acompañantes no tendrán acceso a las
sesiones ni a las conferencias, pero podrán
asistir a la recepción oficial y a la cena que
se celebrará el lunes 19 de mayo en el
Palacete Albéniz. Además, podrán hacer
una visita turística guiada por la ciudad el
mismo lunes 19 por la tarde.

CP:
País:
Tel:

!

Fecha de llegada:
Núm.:

ins
crip
ción

