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LAUREANO
TURIENZO

Presidente de la Asociación Española del Retail. 

Presidente y fundador del Círculo Iberoaméricano del retail,
Mayor ThinkTank de Iberoamérica. 

 Profesor en la Escuela de Negocios ESIC Business &
Marketing School, en Valley digital Business School. ICMED en
España, y de la Universidad Internacional de Florida EEUU.

Director del MBA Retail de EAE Bussines School.

Asesor del Gobierno Español en el Observatorio de comercio
4,0
Asesor del Gobierno Vasco en la Escuela retail Vasca 
Asesor del Ayuntamiento Madrid

Autor de uno del blog sobre tendencias y estrategias en el
Retail más seguidos a nivel mundial con más de 20 millones
de visitas anuales. 

 Autor de varios libros sobre estrategia en el Retail, entre ellos
·”Omnicliente”,“Informe Amazon 2018” e “Informe Amazon
2019”. “Jeff Bezos”

Elegido Top Voice España 2020 por parte de Linkedin, y una
de las 10 personas más influyentes de España.

Elegido por Forbes España como mayor especialista España,
Senior Contributor Retail Spain 

 Ha asesorado a 9 de los 10 más grandes retailers de
Iberoamérica. Ha dado conferencias sobre retail en más de 40
países, y reconocido como Top Speaker retail a nivel mundial.
Ha ayudado a más de 100 empresas a su transformación
estratégica. 
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RETAIL NEWS TRENDS

https://www.foodretail.es/retailers/Retail-proposito-Asociacion-Espanola-
aniversario_0_1639336053.html

https://www.eleconomista.es/retail-consumo/noticias/12047898/11/22/El-sector-
del-retail-ya-factura-60000-millones-y-emplea-a-420000-personas.html

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/noticias/laureano-turienzo-
jeff-bezos-educado-los-consumidores-pedir-por-internet-aunque-necesitemos-
20221215_2450789

Laureano Turienzo: “Jeff Bezos ha educado a los consumidores a pedir por Internet
aunque no lo necesitemos”

La Asociación Española de Retail reúne en Madrid a decenas de directivos del sector

'Retail con propósito': La Asociación Española del Retail celebra su aniversario

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/meet-
commerce-e-commerce-espana-profesionales-datos

El e-commerce genera 4,9 trillones de euros al año: todas las claves del
futuro de este ámbito

"Los datos de devoluciones en el comercio electrónico son escandalosos"

https://www.elindependiente.com/economia/2022/10/03/los-datos-de-
devoluciones-en-el-comercio-electronico-son-escandalosos/

El futuro de Inditex, Amazon, El Corte Inglés y Shein, según uno de los mayores expertos
en 'retail' de España

https://www.businessinsider.es/shein-peor-camino-presidente-asociacion-
espanola-retail-1085591

PRENSA TOP MEDIA
2022

MÁS DE 80 MEDIOS COMUNICACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES

SE HAN HECHO ECO EN 2022
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RETAIL NEWS TRENDS

El Ayuntamiento crea un comité especializado en moda para potenciar las
medidas de apoyo al sector

https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-crea-un-comite-
especializado-en-moda-para-potenciar-las-medidas-de-apoyo-al-sector/

Laureano Turienzo, especialista en retail: La tienda física es el mayor
empleador del país y es imposible que desaparezca

https://confecomerc.es/laureano-turienzo-especialista-en-retail-la-tienda-fisica-
es-el-mayor-empleador-del-pais-y-es-imposible-que-desaparezca/

La voz del comercio local español estará en Torrelavega

https://www.ifomo.es/articulo/camara-torrelavega/voz-comercio-local-espanol-
estara-torrelavega/20220721212428231219.html

Nombrado director del mayor MBA sobre Retail de Europa.

https://www.eaemadrid.com/es/programa/business-management/mba-retail

Laureano Turienzo clausura el Máster de Retail Marketing de la Universidad de
Málaga

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/07/04/laureano-turienzo-
clausura-master-retail-67963219.html

https://www.ara.ad/economia/laureano-turienzo-dir-botiga-fisica-
desapareixera-dir-nuvols-desapareixeran-cel_1_4513948.html

Laureano Turienzo: "Dir que la botiga física desapareixerà és com dir que els
núvols desapareixeran del cel"

https://www.justretail.news/noticias/la-aer-reune-a-100-mujeres-del-retail-
contemporaneo-en-madrid/

La AER reúne a 100 mujeres del retail contemporáneo en Madrid



TELEVISIÓN Y RADIO
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https://www.youtube.com/watc
h?v=08fYzdgqBJI

https://www.youtube.com/watc
h?v=ch7Q18XP-nU

https://www.youtube.com/watc
h?v=67GCX9h8St8

https://andorradifusio.ad/progra
mes/poliedrics/poliedrics-
laureano-turienzo-19-10-

22/poliedrics-laureano-turienzo-
19-10-22-20462

https://computerworlduniversit
y.es/entrevistas/jeff-bezos-ha-

cambiado-la-forma-de-
consumo-en-occidente

https://capitalradio.es/programa
s/data-is-in-the-air/big-data-

pieza-fundamental-para-
transformacion-

digital_102944739.html

https://www.youtube.com/watc
h?v=XDF0lY9ZWmY

https://www.youtube.com/watch?v=08fYzdgqBJI
https://www.youtube.com/watch?v=08fYzdgqBJI
https://www.youtube.com/watch?v=ch7Q18XP-nU
https://www.youtube.com/watch?v=ch7Q18XP-nU
https://www.youtube.com/watch?v=67GCX9h8St8
https://www.youtube.com/watch?v=67GCX9h8St8
https://andorradifusio.ad/programes/poliedrics/poliedrics-laureano-turienzo-19-10-22/poliedrics-laureano-turienzo-19-10-22-20462
https://andorradifusio.ad/programes/poliedrics/poliedrics-laureano-turienzo-19-10-22/poliedrics-laureano-turienzo-19-10-22-20462
https://computerworlduniversity.es/entrevistas/jeff-bezos-ha-cambiado-la-forma-de-consumo-en-occidente
https://capitalradio.es/programas/data-is-in-the-air/big-data-pieza-fundamental-para-transformacion-digital_102944739.html
https://computerworlduniversity.es/entrevistas/jeff-bezos-ha-cambiado-la-forma-de-consumo-en-occidente
https://www.youtube.com/watch?v=XDF0lY9ZWmY
https://www.youtube.com/watch?v=XDF0lY9ZWmY
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CONFERENCIAS
Conferencias al público en general.
Conferencias, talleres y seminarios  inCompany.
Conferencias para clientes de una marca.
PRESENCIAL Y VIRTUAL

Asesoramiento a empresas – plazo a determinar – 
Dinámica con  reuniones mensuales, elaboración de
Informes 
sobre tendencias a nivel mundial, Informes sectoriales ,
industriales 
Participación en eventos acordados con el cliente 

ASESORÍA EMPRESARIAL

Asesoramiento a Instituciones, Gremios, Cámaras de
Comercio, ,Universidades , Escuelas de negocio,Institutos
o Gobiernos Nacionales o Locales.
Presidencia y Gestión de Observatorios Sectoriales del
cliente :Coordinación de temática y de contenidos,. 

ASESORÍA INSTITUCIONAL

Informes a medida  para 
empresas o instituciones  Y presentación en eventos de
cliente  

INFORMES, GUÍAS Y
ECOSISTEMAS

Jornadas España, Asia, Dubai, con tour retailers
estratégicos, charlas y análisis de la industria por
Laureano,

TOURS RETAIL

Jornadas a medida del cliente, con invitados
coordinados por el equipo de Laureano Turienzo en
base a wish list del cliente ,conexiones y networking de
talento.,

EVENTOS A MEDIDA
EXPERIENCIALES

Servicio especializado de consultoría, asesoramiento y
guía para el. crecimiento de las Pymes

SERVICIO CRECIMIENTO DE
LAS PYMEs

Servicio para ayudar a las empresas extranjeras en el
mercado español.

INTERNACIONALIZACIÓN DE  
EMPRESAS EXTRANJERAS

Asesoría técnica gobiernos regionales, administraciones
públicas, cámara de comercio internacionales, embajadas,
etc.

ASESORIA TÉCNICA
GUBERNAMENTAL



"El retail es un negocio de personas que atienden a personas. Todo lo
demás es secundario"

ECOSISTEMA
LAUREANO TURIENZO ESTEBAN

RETAIL NEWS TRENDS

El ecosistema RNT es la mayor concentración de empresas y
profesionales ultraespecializados en la industria del retail
(productos o servicios que se alquilan a un cliente final).
Decenas de cientos de profesionales que creen en un
escenario omnicliente, donde las empresas se adapten a las
necesidades reales de los consumidores en cada momento,
y que tengan un fin: hacer más agradable la vida de las
personas.



LOGROS
LAUREANO TURIENZO ESTEBAN

CIRCULO IBEROAMERICANO DEL RETAIL

El mayor Think Tank en torno al
Retail, con decenas de presidentes,
directores generales y propietarios de
las principales empresas del Retail en
España

El Círculo Iberoamericano de Retail nace del
compromiso de un nutrido grupo de directivos del
Retail. Su objetivo es convertirse en el vehículo de
conexión más amplío de conocimiento sobre Retail
en esta comunidad, que es el hogar de casi 650
millones de personas.

El Círculo Iberoamericano de Retail es un nuevo foro
de reflexión, análisis, debate y divulgación sobre las
tendencias más relevantes actuales. También una de
sus funciones es hipotetizar sobre escenarios
futuros, a la vez que crear doctrina en el
pensamiento, estudios y reflexiones sobre las formas
de consumo en la zona iberoamericana.

El mayor Think Tank

100
Altos

Ejecutivos

17
Sectores

22
Sectores

https://www.businessinsider.es/nace-
circulo-iberoamericano-retail-momento-

latinoamerica-ahora-1145749



4
Años desde su

fundación

200
Empresas
Asociadas

+17
Sectores

LOGROS
LAUREANO TURIENZO ESTEBAN

ASOCIACION ESPAÑOLA DEL RETAIL

+60
Mil millones de

facturación
Socios/Año

+300
Mil empleos

Directos Socios

+10
Acuerdos

académicos

LAUREANO TURIENZO ESTEBAN
Presidente y cofundador de la
Asociacion Española de Reatil AER



CONTACTO
Laureano Turienzo Esteban

lturienzo@asociacion-retail.com
+34625684921

Afrontamos el mayor
cambio de la historia
del retail:
desaparecen los
distribuidores de
cosas y nacen los
ecosistemas en torno
al consumidor


