NOTA DE PRENSA
La cita tendrá lugar en Granada del 3 al 5 de octubre

ISMAEL CLEMENTE, PRESIDENTE DEL XVI CONGRESO
ESPAÑOL DE CENTROS Y PARQUES COMERCIALES
Madrid/Granada, 11 de junio de 2018-. Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin
Properties, presidirá el XVI Congreso Español de Centros y Parques Comerciales
que se celebrará del 3 al 5 de octubre en Granada organizado por la Asociación
Española de Centros y Parques Comerciales (AECC). El Congreso de la AECC es
el encuentro más relevante de la industria de los centros y parques comerciales y en
esta edición, bajo el lema “Centros Comerciales 4.0”, se intercambiarán conocimiento,
novedades y nuevas fórmulas comerciales y se analizarán las tendencias que marcarán
el futuro del sector.
Con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, Ismael Clemente ha
trabajado como director general en Garrigues, Bankers Trust REIB, DB Real Estate y
RREEF.
Clemente es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (E-3),
profesor en el programa MRE del Instituto de Empresa y miembro del Spanish Council
del Urban Land Institute (ULI).
“Una de las claves del éxito de los centros y parques comerciales en España es su
capacidad de transformación y de adaptación a los cambios, y esto es precisamente lo
que reflejan los centros comerciales 4.0” afirma Ismael Clemente. “Durante los días de
Congreso, trataremos temas tan interesantes y necesarios para nosotros como la
evolución del comercio en un mundo cambiante, la transformación digital como aliado
del comercio, el proceso de renovación de los centros comerciales y la importancia de
poner a las personas en el centro de toda estrategia”.
Según afirma Javier Hortelano de la Lastra, presidente de la AECC, la aportación de
Ismael Clemente será muy enriquecedora, “nuestro sector ha cambiado y lo va a seguir
haciendo en los próximos años por lo que la visión de un profesional como Ismael
Clemente será realmente interesante para mirar con más confianza al futuro y adaptar
el modelo de negocio a las necesidades del consumidor de nuestra era. Esta constante
evolución y transformación permitirá a nuestra industria continuar estando a la cabeza
de la distribución comercial”.
El Congreso estará formado por cuatro conferencias en las que se abordarán los pilares
básicos sobre los que se deben construir los centros comerciales del futuro: Espacios,
Personas, Ecommerce y Big Data. También tendrá lugar la XI Feria Comercial y de
Exposición de Tendencias y Diseño, que contará con la presencia de las empresas más
importantes relacionadas con el sector. Por último, se entregarán los premios AECC
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2018, que este año cuentan con nuevas categorías que buscan adaptarse a los centros
comerciales actuales.
Sobre la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales – AECC
La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales es el punto de encuentro de una
industria que fundamenta su éxito en la integración, la innovación y la competencia.
La AECC se fundó en 1980 y desde entonces ha sabido reunir a los inversores, promotores,
comerciantes, consultores, profesionales independientes, proveedores, instituciones, analistas y
cuantos tienen algo que aportar al desarrollo de los Centros y Parques Comerciales.
Es una Asociación libre, abierta e independiente, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo central es
constituir el foro de debate e intercambio de conocimiento sobre la realidad y el futuro del
fenómeno comercial de nuestro tiempo como respuesta a las necesidades del consumidor de
hoy.
Nuestra razón de ser: los Centros y Parques Comerciales y el Comercio.
Formada por cerca de 400 Socios y Miembros Asociados, la AECC proyecta la realidad de más
de 555 Centros y Parques Comerciales en toda España, que integran a más de 33.744
comerciantes y por los que cada año reciben más de 1.900 millones de vistas.

Para más información:
COMCO
Carlota Vicén/ Gerardo López
aecc@comco.es
91 436 18 00
628591996
http://www.aedecc.com/

Acerca de MERLIN Properties

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. (MC:MRL) es la mayor compañía inmobiliaria cotizada en la Bolsa
española, con una capitalización de aproximadamente 5.300 millones de euros. Está especializada en la
adquisición y gestión de activos terciarios en la península ibérica, invirtiendo principalmente en oficinas,
centros comerciales y plataformas logísticas en los segmentos Core y Core Plus. MERLIN Properties forma
parte de los índices de referencia IBEX 35, Euro STOXX 600, FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate
Index, GPR Global Index, GPR-250 Index y MSCI Small Caps.

Visite www.merlinproperties.com para obtener más información sobre la compañía.
Si desea más información, póngase en contacto con:
Nuria Salas, nsalas@tinkle.es, +34 629 56 84 71
Sarah Estébanez, sestebanez@tinkle.es, +34 636 62 80 41
Iris Ancares, iancares@tinkle.es, +34 607 94 70 96
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