
Organiza:

La Jornada es el punto de encuentro anual para 
los responsables de las áreas de marketing, 
trade marketing y comercial de empresas 
fabricantes, operadoras e intermediarios del 
canal Horeca

5º Punto de Encuentro:

Expertos y 
experiencias de 
éxito en Trade 
Marketing en 
Horeca
-
27 de junio 
Madrid’18

JORNADA 
AECOC’18
HORECA



A través de más de 10 ejemplos concretos 
de acciones exitosas de trade marketing en 
hostelería, analizaremos:

• ¿Cómo dinamizar la experiencia de consumo 

en hostelería?

• ¿Qué acciones busca el consumidor en los 

diferentes momentos?

• ¿Qué pueden hacer los operadores del sector 

para fidelizarle?

• ¿Y qué pueden hacer las marcas para ayudar 

sus clientes a vender más y mejor?

…Y mucho más

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Responsables de las áreas comercial, 

marketing y trade marketing.

• Empresas fabricantes/proveedores, operadores 

de restauración comercial, restauración social, 

hoteles, conveniencia y vending, distribuidores 

y mayoristas del canal intermediario.

Tendencias en Trade Marketing en Horeca

Las experiencias más exitosas del último año según las empresas 

del sector. Buenas prácticas y ideas TOP para innovar en trade 

marketing.

El reto de reposicionar tu marca

Viena, cadena de restauración local a punto de cumplir 50 años en 

el mercado, se enfrentó hace poco al reto de un reposicionamiento 

de marca.  Compartirán como han trabajado este proyecto y como 

afrontan la tangibilización en el punto de venta.

Café de bienvenida

Cóctel Networking

Fin de la Jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 280€ + IVA
Aforo limitado

Mariona Gaspà,

Responsable Horeca del Área Comercial-Marketing

AECOC

Marta García Sánchez,

Directora de desarrollo y control de establiments 

VIENA

Entender al consumidor y ayudar al hostelero a crecer 

Calidad Pascual analiza las principales motivaciones para escoger 

donde consumimos café y presenta acciones implementadas para 

ayudar al sector a aprovechar esta oportunidad. 

El take away se afi anza en el mundo del café, es importante 

acompañar al sector para que la hostelería se sume a las nuevas 

tendencias. 

Ruben Rodriguez Sanchez,

Brand Manager Mocay Coff ee

CALIDAD PASCUAL

14.30h

15.30h

10.15h

10.00h

Premiando la fi delidad del consumidor

Compañía del Trópico nos presenta su Club de fi delización y el  

recién lanzamiento de la app.  “encompañía”, una apuesta del grupo 

para  mejorar la experiencia de cliente y satisfacer las necesidades 

del nuevo cliente digital. 

Paloma Buj Baeza,

Directora de Comunicación y Marketing

COMPAÑÍA DEL TRÓPICO

La adaptación como propuesta de valor

Danone Waters apuesta por la adaptación para dar respuesta a 

las necesidades del mercado y nos presenta dos de sus proyectos: 

Lanjarón Bulería y Font Vella vidrio. Un ejemplo de activación de 

marca a nivel local y un caso de relanzamiento que apuesta por un 

canal en auge como es la hostelería. 

Marta Martín Mussons,

Customer Development Manager 

DANONE WATERS

Damià Villatoro Santaella,

Shopper Activation Manager

DANONE WATERS

Organiza:Más información: formacion@aecoc.es t. 93 252 39 00


