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Lucha entre Retail y 
Foodservice por la 
cuota de estómago 
en un contexto de 
auge del delivery y 
la conveniencia
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-
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¿Por qué  
Londres?

· Londres es un núcleo internacional y cosmopolita de consumidores, 
ideas, estilos y tendencias. Siempre a la vanguardia en cambios y nuevos 
hábitos, es un referente de la futura transformación y convergencia del 
sector del retail y foodservice.

· Con la tecnología desempeñando un papel importante en el desarrollo 
de la restauración y una mayor demanda de soluciones de conveniencia, 
Londres es un lugar ideal para estudiar y explorar nuevos desarrollos en 
estas áreas."

Dirigido a:

Conoceremos:

· Empresas fabricantes y distribuidores de Gran Consumo – Dirección 
comercial-compras, dirección de ventas y dirección de marketing

· Operadores de food service de los canales de restauración comercial, 
social, conveniencia y vending - Dirección General, Dirección de 
Marketing, Dirección de transformación digital, Dirección I+D+I así como 
Dirección Comercial y Dirección de Ventas.

Tendremos encuentros con directivos que nos ayudarán a conocer:

· Cómo los negocios luchan por la cuota de estómago. En los últimos 
años la lucha entre supermercados tradicionales y la restauración es cada 
vez más intensa y está generando nuevos modelos de negocio híbridos 
para dar con la mejor solución para el consumidor.

· Qué nuevas soluciones de conveniencia se están desarrollando. 
Veremos casos de éxito en los que las empresas han dado respuesta 
a un consumidor cada vez más exigente a nivel de salud, rapidez y 
sostenibilidad. 

· La tecnología como facilitadora de la experiencia de compra/consumo 
aportando mayor valor a las necesidades de conveniencia del 
consumidor. Descubriremos cómo los negocios tradicionales y las start-
ups más innovadoras están colaborando para crear nuevos modelos de 
negocio que superen las expectativas del cliente.
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Algunos de los 
conceptos que 
visitaremos*

Las nuevas apuestas de Tesco en 
conveniencia y su proyecto de delivery de 
pizzas a domicilio

El número 1 de la distribución británica está 
llevando a cabo iniciativas para dar con las 
mejores soluciones de conveniencia para el 
consumidor, a través del surtido, servicios y el 
crecimiento en tiendas de proximidad:

· Está pilotando un servicio de pizzas a 
domicilio, compitiendo directamente con 
grandes marcas como Telepizza y Domino’s.

· Ha empezado a testar un supermercado 
que permite al cliente escanear y pagar 
directamente con su móvil a través de su 
aplicación “Scan Pay Go”. 

· Está probando entregas a domicilio con robots 
y lanzó la app Tesco Now en Londres para 
realizar entregas de hasta 20 productos con 
servicio de entrega de una hora.

· Cierra acuerdos con operadores de food 
service como la cafetería Harris&Hoole, y con 
la compañía de donuts, Krispy Kreme

Compañía líder en el mercado de comida a 
domicilio a nivel internacional

Fundada en 2001 en Dinamarca, la compañía 
lidera el mercado de comida a domicilio a 
nivel internacional. Actualmente, Just Eat está 
presente en 13 mercados de Europa, América y 
Oceanía, tiene 71.000 restaurantes adheridos y 
18,2 millones de usuarios activos. Conoceremos 
de primera mano:

· Las últimas innovaciones que está llevando a 
cabo esta innovadora empresa de entregas de 
pedidos online. 

  

· La colaboración con la cadena de 
supermercados Morrisons para desarrollar el 
servicio de delivery.

· La iniciativa Business Booster para 
ayudar a los propietarios de restaurantes 
independientes a alcanzar sus objetivos de 
crecimiento.

*el plan de visitas puede estar sujeto a cambios
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La innovación en surtido y colaboraciones de 
M&S dan respuesta a la creciente demanda 
por soluciones de conveniencia

M&S es un distribuidor focalizado en MDD 
Premium que apuesta por la innovación, 
renovando cada año el 25% de su surtido. 
Innova sobre todo en conveniencia, donde 
han sido pioneros, y actualmente potencian 
soluciones saludables y de alta calidad para 
diferenciarse en esta tendencia en crecimiento:

· A finales de 2017 M&S lanzó una plataforma 
de pedidos online de alimentación en Londres 
con entregas en menos de 2 horas para los 
miembros del club de fidelización de M&S.

· M&S cierra un acuerdo con British Airways 
para ofrecer sus platos preparados en vuelos 
de corta distancia. El surtido ha sido elegido 
de entre los platos preferidos de los clientes 
de M&S, cubriendo muchas necesidades 
alimentarias, y los pasajeros tienen la opción 
de pagar con avios.

· La colaboración de M&S con Wasabi, una 
cadena asiática que ofrece sushi y comidas 
estilo bento, está creciendo rápidamente y 
ha empezado una asociación con M&S para 
poner un punto de venta con la marca Wasabi 
en la zona de restauración de sus tiendas. 

Una tienda de conveniencia que fusiona 
la marca Spar con un nuevo concepto de 
restauración

Eat 17 (llamado así por el municipio londinense 
de Walthamstow E17) abrió en 2006 y ahora 
se ha extendido por todo Londres y también 
fuera de la ciudad. Es una nueva forma de 
hacer compras y comer cerca de casa. Nos 
reuniremos con los fundadores y visitaremos 
una de sus tiendas para conocer este nuevo 
concepto:

· Una tienda de conveniencia que como 
valor diferencial incentiva la colaboración 
y presencia de proveedores pequeños y 
productos locales.

· Utilizan la marca Spar para los elementos de 
conveniencia estándar, pero le dan un giro 
completo con un diseño único.
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La cadena pionera en experiencia de 
consumo, a través de pedidos digitales y 
platos customizables

Tossed es una cadena de restauración que ha 
mostrado un crecimiento constante desde que 
se inauguró en 2005. Exploraremos sus centros 
y hablaremos con el 'Jefe Tosser' y fundador del 
negocio, Vincent McKevitt:

· Tossed ha sido la primera cadena de 
restauración en dejar de aceptar dinero 
en efectivo y pasar a pantallas de pedidos 
digitales en lugar de utilizar los puntos de caja 
tradicionales.

· Tossed tiene 14 tiendas en Londres y 2 en 
los centros comerciales de Westfield. Están 
también asociados al operador de las áreas de 
servicio de autopistas Welcome Break, con 6 
tiendas en las principales rutas. 

 

Sainsbury’s consigue atraer a un público más 
joven y urbano con sus nuevas soluciones “on 
the go”

El 2º distribuidor del Reino Unido está llevando 
a cabo diferentes iniciativas y alianzas con el 
objetivo de rejuvenecer su target:

· En 2017 Sainsbury’s empezó a pilotar una 
colaboración con Crussh, la empresa 
londinense de comida fast food saludable, 
cediéndole un espacio en su tienda para 
poder ofrecer más soluciones de conveniencia 
a sus clientes.

· Han empezado a colaborar con Zizzi, una 
cadena de restaurantes italiana que ha 
incorporado un mostrador de pizzas en uno 
de los supermercados de Sainsbury’s y con 
Patisserie Valerie, una cadena de cafés y 
pasteles hechos a mano.

· En julio 2018 empiezan una prueba piloto 
con WH Smith, una cadena de productos 
de papelería, librería y productos de 
entretenimiento, para incorporar una sección 
de comida para llevar de Sainsbury’s. 
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La plataforma de entrega de comida online 
con la mejor APP y las entregas más rápidas 
del mercado 

Deliveroo fue fundada en Londres en 2013 para 
llevar los mejores restaurantes directamente a 
los hogares de los clientes:

· Esta compañía está liderando un cambio 
estratégico en el sector delivery, apostando 
por el desarrollo de cocinas "oscuras" ante 
la explosión del delivery en las grandes 
ciudades.

· Esta estrategia permite a sus clientes 
ofrecer un servicio más rápido y mejorar las 
operaciones tanto de los locales físicos como 
de esta cocina externa.

Morrisons desarrolla nuevos productos y 
servicios para captar y retener al consumidor 
convenience

La cadena de supermercados Morrisons 
cierra colaboraciones para incorporar nuevos 
servicios de restauración que permiten comer 
en sus tiendas o recoger pedidos para llevar, 
con el objetivo de crecer en clientes:

· Cesión de espacio Bombay Bites Express en 
la estación de Victoria, un restaurante de 
comida rápida Hindú, mientras que Just Eat 
se encarga de gestionar los pedidos online y 
las entregas.

· Ha ampliado su surtido de comida para llevar, 
incluyendo en sus tiendas una barra de 
ensaladas y platos calientes recién hechos.

· Desde 2016 Morrisons está asociada con 
Amazon para que el pure player entregue sus 
pedidos en 1 hora y también ha empezado a 
incluir taquillas inteligentes de recogida de 
pedidos, tanto de Amazon como de Doddle.



AECOC international training 2018 7

La empresa que ha revolucionado el 
panorama de la restauración corporativa

City Pantry ha crecido rápidamente desde 
que comenzó en 2013 y está cambiando el 
panorama actual de la restauración corporativa. 
Nos reuniremos con el fundador Stuart 
Sutherland para explorar cómo funciona y por 
qué tiene tanto éxito:

· Ofrecen opciones de entrega de comida más 
callejera y de negocios emergentes. 

· Actualmente sirven más de 20.000 comidas 
a la semana a más de 500 empresas en 
Londres.

Waitrose amplía su target objetivo, ofreciendo 
nuevos productos, servicios y tiendas 
adaptadas a la tendencia de conveniencia

Con el auge de la demanda por los productos “on 
the go”, Waitrose también adapta su estrategia 
para competir en el mercado de la restauración:

· Ha incorporado un mostrador llamado “The 
Kitchen” con un surtido de platos, zumos y 
otras bebidas, todo preparado en la tienda. 
Los clientes pueden llevarse la comida o bien 
consumirla en la zona de bar habilitada en el 
supermercado. 

· Los titulares de la tarjeta “My Waitrose” tienen 
derecho a café gratis, un buen gancho para 
aumentar el tráficos a sus tiendas.

· El distribuidor invierte en su modelo de tienda 
“Little Waitrose”, formato práctico con una 
amplia selección de oferta de comida para 
llevar.
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Nueva plataforma tecnológica de 
alimentación saludable que permite a los 
consumidores personalizar su comida

A través de la tecnología que han desarrollado, 
el consumidor puede personalizar su plato 
teniendo en cuenta calorías, composición 
nutricional etc.

· A través de la tecnología que han 
desarrollado, el consumidor puede 
personalizar su plato teniendo en cuenta 
calorías, composición nutricional etc.

· Los consumidores pueden hacer su pedido de 
comida previamente, ya sea para take away, 
para lleva o para consumir en el local.
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Avance del 
programa *

*Otras visitas pendientes 
  de confirmar

Lunes 12

Martes 13

08.15h – 08.30h

08:30h - 09:45h

10:30h - 11.15h

11:45h - 12:30h

12:45h - 13:30h

14:30h - 15:30h

16:00h - 16:45h 

17:15h - 18:00h

20:00h

Tarde: Llegada a Londres, check-in hotel

Acreditaciones y bienvenida

Presentación del mercado: Últimas tendencias en 
conveniencia y delivery en el Reino Unido 

 
Inicio plan de visitas:  
 
Eat 17,  la nueva tienda de conveniencia que fusiona la 
marca Spar con un nuevo concepto de restauración

Project Leader Executive

 
Deliveroo Editions, que alberga múltiples cocinas 
“oscuras” de diferentes empresas. 

Charlotte Bailey 
Head of National Accounts,  
DELIVEROO

 
Sainsbury’s y su colaboración con Zizzi , incorporando 
un mostrador de pizzas recién hechas en su tienda.

Andy Craig 
Head of Food Services, 
SAINSBURY'S 
 
Almuerzo en ruta. 
 
Sainsbury’s Market store y sus colaboraciones con Sushi 
Gourmet (Hana Group) y Crussh, la tienda londinense 
de fast food saludable.

Shane Kavanagh 
Managing Director, 
CRUSSH

 
Vita Mojo, La plataforma tecnológica de alimentación 
que, a través de su novedoso software, permite a los 
consumidores customizar cada plato a sus necesidades.

Nick Popovici y Stefan Catoiu 
Fundadores, 
VITA MOJO

 
Waitrose y su apuesta continua por mejorar su modelo y 
surtido de conveniencia.

Sue Tello 
Head of Food Service Product Development, 
WAITROSE 
 
Cena de grupo

Adam Eisenstadt 
Head of Commercial, Editions, 
DELIVEROO

Jason Danciger 
Managing Director, 
HANA GROUP UK
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Martes 13

08:00h - 08:30h

09:00h - 09:45h

10:00h - 10:45h

11:00h - 11:45h

12:00h - 12:30h

12:45h - 13:30h

18:00h

Check-out hotel 
 
Inicio plan de visitas:  
 
Tesco y su acuerdo con la cafetería Harris+Hoole

Jasper Wight 
Development Manager,

HARRIS+HOOLE 

La colaboración de Marks&Spencer con la cadena de 
restauración Wasabi.

Rebecca Booth 
Head of Café Operations, 
M&S 

 
Sourced Market, un concepto híbrido entre 
supermercado  y restaurante que sólo vende comida 
y productos artesanales de pequeños productores 
locales.

Ben O’Brien 
Fundador,  
SOURCED MARKET

 
Tossed Salad, cadena de restauración saludable con 
pedidos digitales y platos customizables.

Vincent McKevitt 
Fundador, 
TOSSED SALAD

 
Itsu, cadena de restaurantes fast food, ofrece comida 
saludable inspirada en Asia y tiene su propia gama de 
productos de conveniencia que vende a los principales 
distribuidores del Reino Unido.

Marie Dogin  
Head of Marketing Communications, 
ITSU 
 
Almuerzo en ruta 
 
Llegada al aeropuerto

Avance del 
programa *

*Otras visitas pendientes 
  de confirmar
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Precio  2.450€  (+21% IVA)   Plazas limitadas

El precio incluye

• 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno 

     (12 y 13 de noviembre)

• 1 cena y 2 almuerzos de grupo

• Traslados en autocar durante el plan de visitas y traslado al aeropuerto de 
Londres al final del International Training (según vuelo recomendado de 
regreso)

• Intérprete inglés-español

• Documentación: Study Guide e Informe posterior con los aprendizajes 

adquiridos.

El precio no incluye

• Vuelos

Bonificación

Benefíciate de la bonificación para este International Training.
Para gestionar esta bonificación, se debe poner en contacto con la Fundación 
Estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio 
del International Training.

Vuelos 
recomendados

Vuelo Vuelta
14 noviembre

 

Heathrow - Barcelona
19:00-22:10 / Vueling 7841

» 
Heathrow – Madrid

19:20-22:45 / Iberia 3173

Vuelo Ida
12 noviembre

 

Para los vuelos de España a
Londres hay varias opciones

horarias, cada asistente podrá
elegir los que mejor se ajusten
a sus preferencias de llegada.
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AECOC
International 
Training

La misión
de AECOC

Más de 25 años visitando y compartiendo las mejores  
experiencias de otros mercados

Una experiencia única para un número limitado de profesionales, enfocada 
al aprendizaje, acompañados por un experto en el mercado y pensadas para 
optimizar las agendas de los asistentes.

No se trata solo de visitar las mejores experiencias a nivel internacional, 
de fotografiar o replicar lo que se ha visto, sino de detectar casos de éxito 
y adaptarlos a nuestra empresa, o bien mejorar los procesos actuales y 
avanzarnos a los retos y oportunidades que están por venir.

Una formación con enfoque práctico donde además podrás intercambiar 
opiniones con profesionales del sector.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo 
soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible, aportando mayor valor al consumidor.



Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona
T. 932 523 900

Información e inscripciones:

Maribel Caballero
mcaballero@aecoc.es

AECOC 
International Training 2018


