CaixaForum Barcelona - 12 y 13 de noviembre

Hagamos comercio, hagamos ciudad, hagamos Europa

El comercio urbano es una de las
actividades económicas más importantes
de la actividad productiva de la ciudad
de Barcelona.

Profesionalización de su tejido comercial y
económico.
Empoderamiento de un comercio que cada
vez necesita ser más competitivo y adaptable
a los nuevos retos del futuro.
Búsqueda de nuevas fórmulas que permitan
optimizar la gestión de los espacios públicos
y su impacto sobre el comercio.

Celebramos unas Jornadas europeas sobre comercio y turismo
que busquen los objetivos que nos ayudaran a promover unas
Jornadas innovadoras, atractivas y capaces de poner en valor los
que, sin duda, serán los pilares de la dinamización del comercio
de proximidad en el futuro.

LUNES
12 DE NOVIEMBRE

9.00h
9.30h
12.00h

Acreditación y
entrega de documentación
Inauguración Jornadas

12.00h

Modelo de ciudad y modelo de
relación con el comercio local

Coffee Break
Comercio, cultura y turismo

13.30h

Pausa almuerzo

14.30h

MESA REDONDA 3

Modelos comerciales en las
ciudades del futuro
Moderador: Oriol Cesena | Ponentes: Salva Vendrell,
Agustí Colom, John Griﬃths y Francis Palombi.

MESA REDONDA 4

Impacto del comercio en el
paisaje urbano. ¿Qué papel
puede y tiene que jugar el
comercio?
Moderadora: Laura López | Ponentes: Mikael
Colville-Andersen, Isabel Roig y Isaac Albert

Participan:

MARTES
13 DE NOVIEMBRE

9.30h
10.00h

Acreditación y
entrega de documentación
MESA REDONDA 5

Tecnología y comercio
Moderador: Enric Jové | Ponentes: Jaume Gomà,
Jaume Portell y Christian Rodríguez.

11.30h
12.45h

Coffee Break
MESA REDONDA 6

La tienda perfecta
Moderador: Ferran Blanch | Ponentes: Alexis
Mavrommatis, Xavier Mas y Muntsa Vilalta.

MESA REDONDA 2

Moderador: Josep Xurigué | Ponentes: José Antonio Donaire,
Cathy Parker, , Gabriel Jené y Alessandro Tortelli.

16.00h

Generar un nuevo marco de sinergias y
colaboración entre los principales sectores
económicos, sociales y culturales de la ciudad.

MESA REDONDA 1

Conductor: Albert Closas | Ponente: Alcaldesa Ada Colau

11.30h

Incentivar y buscar nuevas fórmulas de
consenso publico-privado.

13.45h

Clausura

ACREDITACIONES
El coste de asistencia a las Jornadas Europeas de Comercio y Turismo es de 80€.
Sin embargo, los asociados a colectivos o asociaciones de comerciantes de Europa
y representantes institucionales cuentan con un coste especial de 30€.
La inscripción da derecho a la acreditación y material de las Jornadas, recogida de
unos auriculares para escuchar las traducciones simultáneas y a recibir las ponencias
(una vez publicadas), así como todos los documentos anexos que se confeccionen.
Para obtener la acreditación, visita: www.jornadeseuropees.eu/es/acreditaciones

www.jornadeseuropees.eu/es

