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ARCADIO GIL PUJOL 
Candidato a Presidente del Colegio  

  

 

PERFIL BIOGRÁFICO 

 
Es Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (UPM Madrid, 1977), Licenciado en Económicas 
(UComplutense, 1979), PDG del IESE, y CRX por el ICSC. Consiguió los 4 títulos profesionales del ICSC: 
CSM (gerente de centro comercial), CMD (diplomado en marketing), CLS (especialista en comercialización), 
y CDP (experto en promoción).  

Con más de 35 años dedicados a la concepción, inversión, promoción, y explotación los centros comerciales 
y de ocio, es, desde 2001, Consejero Delegado de LaSBA, consultoría inmobiliaria especializada, actuando 
en España, Portugal y Colombia, y actualmente integrada en la alianza europea TIRCA, The International 
Retail Consulting Alliance.  

Después de participar en la construcción y dirigir el funcionamiento de La Vaguada hasta 1992, impulsó y 
dirigió la creación y desarrollo de Laese de Centros Comerciales hasta su integración, en 1998, en Jones 
Lang LaSalle, donde dirigió su División de Retail. En su carrera ha tenido ocasión de participar en más de 
130 centros comerciales y de ocio.  

Fundador, ex Presidente, y Socio de Honor de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), 
es actualmente Chairman del Board of Trustees del European Shopping Centre Trust (ESCT). Y sigue en 
activo como miembro del International Council of Shopping Centres (ICSC) European Advisory Board, 
donde forma parte de su Nominations Comittee. Después de doce años, ha dejado recientemente de ser 
miembro del Jurado del ICSC Viva Global Design and Development Awards, que premia a los mejores 
centros comerciales del mundo. Anteriormente había presidido el European Awards Jury. Ha sido uno de 
los pocos europeos distinguido en Estados Unidos con el Trustees Distinguished Service Award (TDSA) 
del ICSC.  

Es conferenciante habitual en Seminarios y Conferencias en Europa y Sudamérica, publica asiduamente 
artículos en revistas y en su BlogAG, y es profesor en diferentes cursos de postgrado. Es también miembro 
activo del Urban Land Institute. Y ha sido Consejero y Presidente de la Entidad de Conservación de La 
Moraleja en Madrid. 

Es miembro electo de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 
en donde ejerce las funciones de Tesorero, y preside el Comité Técnico Ciudades, Territorio y Cultura. 
Es también Patrono de la Fundación Caminos. Anteriormente había sido miembro de su Consejo General 
durante 12 años, y miembro del Consejo Editorial de Cauce2000. Ha sido vocal electo de la Junta Directiva 
de la Asociación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos.  

 

 

Marzo 2020 

 
 

https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://twitter.com/caminosdefuturo
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
http://caminosdefuturo.com/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/
https://www.instagram.com/caminosdefuturo/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/caminos-de-futuro/

