
Organiza:

La transformación de los actores llamados 
“discounters” está cambiando el panorama 
de la distribución mundial, siendo Lidl el 
protagonista en nuestro país.

Lidl, entre los top 5 retailers nacionales y 
uno de los que presenta crecimientos más 
significativos:

· Del 3,9% de cuota en 2016 al 4,9% en 2018.
· 1 de cada 3 tiendas de la enseña abiertas en 
los últimos 5 años

El líder del
“new discount”
-
20 de marzo
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• Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Dirección   y responsables  de Comercial, Trade & 
Shopper Marketing de fabricantes.

• Dirección  y responsables comerciales /ventas y 
Marketing de la distribución.

Objetivos de la jornada:

• Ofrecer una visión completa del panorama 
de la distribución nacional y cómo se está 
transformando el todavía llamado canal 
“discount”, liderado en nuestro país por Lidl.

• Descubrir los detalles de la política comercial y 
de gestión de proveedores de Lidl, vistos desde el 
interior de la compañía.

• Reflexionar sobre el presente y futuro de Lidl y 
movimientos relevantes de la cadena, como los 
cambios en su política de surtido o su apuesta por 
la salud y sostenibilidad.

• Conocer cuál es el comportamiento de compra 
del shopper de Lidl.

El papel de Lidl en el panorama del Retail Alimentario  
nacional.

Cuál es la posición actual de Lidl en el panorama nacional y cómo  éste 
se ha posicionado como uno  los dos retailers que  consigue crecer de 
forma significativa y atraer a nuevos compradores a sus tiendas.

Natalia Marcó
Desarrollo Comercial Retail Knowledge,
AECOC

Visión del shopper de la experiencia de compra en Lidl

¿Sabes cómo se comporta el shopper de Lidl?
Mediante el estudio “Experiencia de compra en Lidl”, analizaremos: el 
perfil del comprador de Lidl, las categorías y secciones movilizadoras, 
las fuentes de información  más utilizadas y los principales motivos de 
elección de la enseña.

Marta Munné
Consultora Shopper View,
AECOC

Sesión de preguntas, reflexión y debate

Natalia Marcó
Desarrollo Comercial Retail Knowledge,
AECOC

Robertus Lombert
Partner en Portugal,
IPLC BV

Marta Munné
Consultora Shopper View,
AECOC

La clave del éxito de Lidl y los factores relevantes en 
su relación con los proveedores

Factores de interés para entender el funcionamiento y el éxito  de 
Lidl : 

·“Supermecadización” de los  líderes del new discount ; Lidl y Aldi,  
y sus consecuencias  en el sector.

· Estrategia de surtido: Filosofía y arquitectura de MDD, la calidad 
en la innovación  y el papel de las marcas.

· Organización y gestión interna de Lidl y su política de compras y 
de fabricanción propia.

· Exigencias de la cadena y aspectos clave en la relación con sus 
proveedores.

· La creación de una experiencia en tienda diferencial.

Café de bienvenida y acreditaciones 

Inicio de la jornada 

Fin de la jornada

 Precio: 390€ + IVA
 Incluye entrega informe  

10.00h

14.00h

09.30h

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

Robertus Lombert
Partner en Portugal,
IPLC BV

12 años de experiencia en Lidl Portugal como 
director de non-food y  director de compras 
de marca de distribución. 

“Experiencia de compra en Lidl “


