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Marca ciudad 
y marketing de territorios

¿Cómo se crea una ciudad reconocible y perdurable en el tiempo? Al igual que una
marca país, las ciudades no se identifican por un único activo diferencial, son
muchos los aspectos que contribuyen al desarrollo de las ventajas competitivas que
constituyen el valor añadido de un territorio. Construir una estrategia ejemplar
basada en la capacidad para atraer inversores, promover medidas que fomenten
hábitos sostenibles o impulsar desde el sector público-privado proyectos culturales,
son algunos de los atributos que convergen para mejorar el modelo de núcleo
urbano, pero también para posicionar a una localidad en el top of mind de
inversores, emprendedores y turistas potenciales.

Esta realidad, que sienta los cimientos de un escenario donde la calidad de vida de
las personas que habitan en él se multiplica exponencialmente, es la base de
cualquier marca ciudad, un símbolo ligado a su capacidad de desarrollo y a la
utilización óptima de sus recursos económicos, sociales y culturales.

En Zaragoza, cuestiones como impulsar la construcción de infraestructuras seguras
y accesibles, preservar el patrimonio cultural histórico o promover la movilidad
sostenible, componen el grueso de su identidad pero todavía queda camino por
recorrer para “reconectar” a sus habitantes con sus visitantes.

Para analizar en profundidad las claves del desarrollo de la capital de Aragón en
materia geoestratégica, social y empresarial, APD y ESIC organizan la jornada
“Marca Ciudad y marketing de territorios”, que tendrá lugar el 6 de noviembre en
Zaragoza.



Zaragoza
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APERTURA DEL ACTO

Javier Pardo
Director Aragón

APD

RECONECTAR. EL GRAN 
RETO URBANO PARA EL 

FUTURO

CAFÉ Y CIERRE

COLOQUIO

Intervienen:

José Javier Rueda
Jefe de Opinión

HERALDO DE ARAGÓN

10.40 h.

09:30 h.

10.00 h.

11.10 h.

PLACE BRANDING: 
CREANDO IDENTIDADES Y 
ESTRATEGIAS DE MARCA 

PARA TERRITORIOS

09.40 h.

Antonio Sangó
Director Aragón

ESIC

Carlos Víctor Costa 
Director de Másteres de 

Comunicación, Publicidad y 
Nuevas Tecnologías

ESIC

ZARAGOZA EN LA 
AGENDA. COMIENZA EL 

RETO

Jorge Azcón
Alcalde de Zaragoza

10.20 h.

Carlos Víctor Costa 
Director de Másteres de 

Comunicación, Publicidad y 
Nuevas Tecnologías

ESIC

José Javier Rueda
Jefe de Opinión

HERALDO DE ARAGÓN

Jorge Azcón
Alcalde de Zaragoza



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

 

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 6 de noviembre de 2019.
Lugar: Sede ESIC 

Vía Ibérica 28-34
Zaragoza

Horario: de 9:30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

mmartin@apd.es
915237900


