
Organiza:

Las prioridades del sector para 2019 

· La situación actual del sector de Gran 
Consumo en nuestro país

· Las tendencias que marca el shopper
· El impacto de las nuevas tecnologías en Gran 
Consumo

· Tendencias internacionales que marcan el 
crecimiento fuera de nuestras fronteras

Perspectivas en 
Gran Consumo
2019
-
12 de Diciembre
Barcelona’18

JORNADA 
AECOC’18
COMERCIAL
Y MARKETING



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

En la jornada compartiremos:

• ¿Qué desafíos se presentan en Gran consumo 
para los próximos meses? ¿Qué previsión de 
crecimiento tendrá el sector en 2019?

• ¿Qué tendencias de crecimiento marca el 
shopper en nuestro país y como se están 
desarrollando fuera de nuestras fronteras? 

• ¿Qué oportunidades nos marca el convenience 
y la omnicanalidad?

• ¿Cómo impactarán las nuevas tecnologías al 
sector en el corto y medio plazo? ¿Cuál será el 
papel de los asistentes de voz en el proceso de 
compra?

• Tendrá  la oportunidad para contrastar 
con otros directivos del sector opiniones y 
reflexiones sobre las alternativas para el 2019

 

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Sesión para directivos con aforo limitado para 
potenciar el debate y la reflexión estratégica 
con los ponentes y asistentes

• Directores Generales, Marketing, Comercial 
y Trade Marketing de empresas fabricantes y 
distribuidores.

Situación del mercado y perspectivas para 2019

¿Que nos ha enseñado el mercado en 2018? ¿Qué tendencias 
van a marcar en 2019? ¿Asistiremos a la transformación 
digital del sector? Contaremos con la valoración de un 
experto del sector que además de proyectarnos al próximo 
año, nos desvelará aprendizajes nacionales e internacionales.

Jorge Folch
Managing Director Southern Europe
KANTAR WORLDPANNEL

Un shopper que demanda conveniencia y digitalización 

¿Qué tendencias de crecimiento marca el shopper en 
nuestro país? Según datos de Shopper View los rasgos que 
definen al nuevo consumidor están ligados al incremento 
de la preocupación por la salud, la conveniencia y a la 
demanda de inmediatez en el servicio. ¿Cómo los líderes 
internacionales están creciendo gracias al desarrollo del 
convenience, la digitalización y la incorporación de las 
nuevas tecnologías?

Rosario Pedrosa
Gerente Área de Estrategia Comercial y Marketing
AECOC

Xavi Cros
Responsable Shopper View 
Área de Estrategia Comercial y Marketing
AECOC

Café de bienvenida y acreditaciones 

Almuerzo cóctel y fin de la jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 250€ + IVA

14.00h

10.00h

Perspectivas en Gran Consumo 2019

9.30h

Organiza:

El impacto de la tecnología en gran consumo

¿Cómo impactarán las nuevas tecnologías al sector en el 
corto y medio plazo? ¿Cuál será el papel de los asistentes 
de voz en el proceso de compra? ¿Y la inteligencia artificial? 
¿Qué oportunidades nos traerá la tecnología y cómo líderes 
del mercado están ya aplicándolas?

Laura Barranco 
Directora en Deloitte Digital, 
DELOITTE

Mesa Debate: 
Reflexiones sobre las respuestas del gran consumo para 
el 2019

Laura Barranco 
Directora en Deloitte Digital, 
DELOITTE 

Emilie Brault 
Directora Digital 
HENKEL

Sacha Michaud
Co fundador 
GLOVO 

Jorge Folch
Managing Director Southern Europe 
KANTAR WORLDPANNEL 


