
Organiza:

¿Está realmente en riesgo el modelo actual 
de distribución a bares y restaurantes en las 
grandes ciudades?

Las nuevas normativas, los nuevos modelos de 
movilidad y las tecnologías refuerzan la necesidad 
de analizar si el actual modelo de reparto a los 
establecimientos es sostenible, y qué retos y 
oportunidades de mejora existen.

Presente y futuro 
de la distribución 
a hostelería
-
7 de febrero
Madrid’19

JORNADA 
AECOC’19
HORECA



Debatiremos y conoceremos la visión y 
experiencia de algunos proyectos pioneros 
que van en línea con la mejora de la eficiencia 
y la sostenibilidad:

• ¿Cuál es el futuro de la movilidad en las 
ciudades?

• Cuál es la realidad de las entregas en el sector 
horeca. ¿Es posible mejorar la distribución 
urbana de mercancías?

• ¿Es realmente viable la entrega vía HUBS?

• ¿Qué rol juega la tecnología en la mejora de la 
eficiencia en la distribución?

Programa

Inscripción:

Dirigido a:
Máximos responsables de empresas de 
distribución con suministro a clientes de 
hostelería (bares, restaurantes, hoteles, 
empresas de catering…), operadores logísticos 
y C&C con servicio de delivery, así como a 
empresas fabricantes con distribución propia o 
externa. 

¿Cuál es el futuro de la movilidad en las ciudades?

Presentaremos el último informe sobre el futuro de movilidad de AECOC: 
el desarrollo de la última milla por la explosión del on-line, los nuevos 
modelos de movilidad y reparto, o el impacto de los nuevos combustibles 
en el transporte de mercancías.

Albert Anglarill, 
Gerente de Innovación 
AECOC

Gonzalo Ramajo
Especialista en Transport. Gerente de Monitor 
DELOITTE

La realidad de la hostelería: un sector con grandes 
oportunidades de mejora

Conoceremos cuál es la realidad del sector, desde la comercialización 
a la distribución del producto, qué puntos de mejora tiene el modelo 
actual y qué deberán tener en cuenta las compañías con suministro 
a la hostelería desde el punto de vista de � otas, tecnologías, nuevas 
normativas…

Marc Nicolás, 
Responsable de Distribución Urbana de Mercancías 
AECOC

Patricia Fernández de Arroyabe, 
Responsable Canal Horeca
AECOC

Como será el futuro de la distribución a los 
establecimientos hosteleros

Sesión de presentación de algunas de las compañías clave del canal que 
están testando nuevos modelos de suministro ante el futuro de la movili-
dad en el sector y análisis de estos pilotos. 

Café de bienvenida y acreditaciones 

Cóctel

Inicio de la jornada 

Fin de la jornada

Precio socios:  150€
Precio no socios: 250€

Cómo asociarse a AECOC: 

https://www.aecoc.es/hazte-socio/

10.30h

15.00h

09.30h

14.00h

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

¿Son las entregas nocturnas una posible solución?

Este operador logístico ha testado la entrega nocturna de mercancías. 
Compartirá los retos y oportunidades de este nuevo modelo de 
suministro en los grandes clientes de hostelería.

Inmaculada Castillo,
Directora de Restauración
CONWAY

¿Es realmente viable la entrega vía HUBS?

Este fabricante con distribución propia y externa está pilotando un 
proyecto para hacer posible el suministro de sus productos a través de 
HUBS. ¿Son viables los Hubs y qué retos existen? ¿Tendrían cabida otras 
marcas?

Mariano Pérez Adell,
Front-end operations manager
EUROPASTRY

¿Qué rol juega la tecnología en la mejora de la e� ciencia en la distri-
bución?

Qualianza está liderando la implantación de nuevas tecnologías 
que permitan la mejora de le e� ciencia en todo el proceso, desde la 
comercialización hasta la distribución. ¿Qué queda por hacer y qué 
puntos serán la prioridad en los próximos años?

Javier Ribera,
Director de Hostelería y Distribución 
CALIDAD PASCUAL

La entrega en planta calle, un cambio de cultura

Ante un futuro donde las entregas deberán ser cada vez más ágiles, esta 
compañía ha pilotado un proyecto para promover la mejora de tiempos 
en el servicio a sus clientes. Un cambio cultural cuya experiencia ha sido 
todo un éxito.

Carles Milian, 
Director de Logística
COSERAL


