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Asunto: “RESÉRVATE ESTA FECHA: 14 Y 15 DE ABRIL. CELEBRAMOS EL 

CONGRESO DEL RETAIL EN MADRID.” 

 

Estimado amigo/a. 

Desde la Confederación Española de Comercio nos hemos sumado como entidad organizadora 

del MADRID RETAIL CONGRESS, una interesante y ambiciosa iniciativa promovida y organizada 

por la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) junto con el grupo Ediciones y Estudios, 

que nació con vocación regional y que, con nuestra participación pretendemos impulsar 

dotándole de una dimensión nacional.  

Se trata de la primera edición de un Congreso de carácter profesional exclusivo para el Retail, 

que se celebrará los días 14 y 15 de Abril en el Palacio Municipal de Congresos de la 

Comunidad de Madrid, y cuyo objetivo es consolidarse como acontecimiento anual de 

referencia del sector. En definitiva, un Congreso por y para el comercio minorista español, un 

espacio de encuentro para las empresas y asociaciones del sector y un foro de transferencia de 

conocimiento de las distintas áreas y facetas del comercio minorista, en el que se puedan 

compartir experiencias y conocimiento de la mano de  los mejores expertos en el sector.  

Queremos que se “hable de comercio” en un proyecto liderado por nuestras organizaciones, 

posicionando a España en la esfera internacional como referente y promotor de nuevas 

tendencias en el retail, con un enfoque innovador a la vanguardia de los nuevos tiempos, que 

permita abordar los retos inminentes a los que se enfrenta el sector y en el que esperamos 

contar con la participación de unos 500 asistentes. 

El Congreso está respaldado por importantes instituciones y administraciones públicas, que 

participan activamente como colaboradores (Comunidad de Madrid, Cámara de Madrid y 

Fundación INCYDE) y patrocinadores (Ayuntamiento de Madrid,  Fondo Social Europeo y Banco 

Santander). 

 

Puedes acceder a información detallada sobre el Congreso a través de la web que se ha creado 

exclusivamente para este fin, www.madridretailcongress.com .Estamos terminando de cerrar 

el programa definitivo, aunque puedes consultar un avance del mismo en el documento 

adjunto. Asimismo, se está desarrollando una APP, de la que podremos ofreceros detalles 

dentro de unos días. 
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A partir de este momento, vamos a reforzar la comunicación a través de todos los medios que 

estén a nuestro alcance con la colaboración de Ediciones y Estudios (D/A retail), concediendo  

especial protagonismo a las redes sociales. También contaremos con un circuito de mupis por 

las calles de Madrid que publiciten el evento  y con varias apariciones en los medios, así como 

una rueda de prensa de presentación, entre otras acciones.  

 

Se ha establecido una cuota especial muy asequible de 36 € (entrada para los 2 días de 

Congreso) para miembros de asociaciones territoriales y sectoriales pertenecientes directa o 

indirectamente la Confederación Española de Comercio,  con un descuento del 75% sobre el 

precio general (145€). Además se están preparando paquetes de entradas con descuento para 

grupos. 

 

La inscripción en el Congreso se realizará a través de la web del Congreso en el apartado de 

INSCRIPCIÓN, donde se ha creado una plataforma de registro en la que deberás consignar el 

nombre de tu asociación para poder acceder al descuento. No obstante, en los próximos días, 

como organización miembro directa de la CEC recibirás dos invitaciones gratuitas y nomitativas 

para el  Presidente y el Secretario General. 

 

Para cualquier duda o cuestión en relación con el Congreso, puedes contactar directamente 

con el departamento de Secretaría General de CEC. No obstante, para mayor información te 

adjunto un dossier completo con las actuaciones que estamos realizando conjuntamente los 

organizadores. 

 

Con el objetivo de poder lograr el mayor éxito de esta iniciativa, esperamos poder contar con 

tu presencia y también con tu colaboración en la difusión del Congreso entre tus asociados.  

 

Recibe un cordial saludo 

 

 

 

José Guerrero Huesca 
Secretario General                            
 

En Madrid, a 18 de Marzo de 2013 
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