
Cómo crecer con los 
grandes grupos de 
restauración
-

Mejora tu acción comercial con los 

grandes grupos de restauración 

social y comercial y aprende cómo 

adaptarte a sus necesidades.

-

Gracias a esta formación:
• Tendencias comerciales y logísticas de la 

Restauración Comercial, Social y hoteles en España.

• Quiénes son los líderes de estos canales y cuáles son 

sus prioridades en la elección de los proveedores.

• Buenas prácticas para crecer con éxito en estos 

canales.

Dirigido a:
• Empresas fabricantes / proveedoras que trabajan o 

quieren empezar a trabajar con los grandes grupos  

de Restauración Comercial, Social y hoteles.

• Especialmente indicado para las Áreas Comercial y 

Trade marketing.

Los directivos de Comess Group  
y Coperama compartirán: 
• Cuál es su visión de compras: criterios en la 

negociación y gestión de proveedores.

• Las oportunidades del desarrollo del negocio 

conjuntamente con los proveedores.

Taller Práctico:
Cómo crecer con los grandes grupos de restauración.
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Sesión mañana 

El canal Horeca en España

• Cifras y casuística de este canal.

• La segmentación del canal y el reto de las fuentes 

de información.

• El route to market a la restauración organizada: el 

papel del operador logístico.

El canal restauración comercial y sus tendencias

• Quiénes son los principales grupos en España.

• Las TOP tendencias de los operadores de 

restauración comercial.

• El proceso de compra, las prioridades comerciales 

y los criterios utilizados en la elección de los 

proveedores.

La visión de compras

Criterios en la negociación y gestión de proveedores y 

oportunidades para el desarrollo conjunto del negocio.

Sesión tarde 

El canal restauración social y sus tendencias

• Quiénes son los principales grupos en España.

• Las TOP tendencias de los operadores de este 

canal.

• El proceso de compra, las prioridades comerciales 

y los criterios utilizados en la elección de los 

proveedores.

La visión de compras

Criterios en la elección de proveedores en las distintas 

categorías en Restauración Social y Comercial y casos 

de éxito en la venta a estos canales.

Taller Práctico: Cómo crecer con los grandes grupos 

de restauración

• Presentación de los casos a resolver.

• Trabajo en equipo para la defnición de un plan de 

desarrollo.

• Presentación de cada grupo y sesión debate.

Programa de 10:00h. a 18:00h.

Precio de inscripción

Mariona Gasp

Responsable Sector Horeca

Área de la Demanda,

AECOC.

Formador de AECOC

In Company: Formación  
a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para  

tu equipo.

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. 

Formato y organización flexibles según tus necesidades 

y proyectos. Participación en los planes de formación 

para tus empleados.

• 290€  (+21% IVA) / asistente

• Descuento del 20%  
a partir del 2º inscrito de una misma empresa.

• Bonifícate este curso: para gestionar esta bonifica-

ción, te debes poner en contacto con la fundación 

estatal y presentar la documentación requerida al 

menos 7 días antes del inicio del curso. 
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