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International
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Knowledge
Frescos

París: a la vanguardia 
de los frescos

-
27 y 28 junio
-
París´19
Especial secciones de frescos

Organiza:
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Objetivos

Dirigido a

Destacados 
del mercado 
seleccionado

Visitarás las enseñas líderes y los conceptos más innovadores de París 
y tendrás la oportunidad de conocer de la mano de sus responsables 
fórmulas ganadoras en temas como:

• Cómo trabajan las secciones de frescos: soluciones diferenciales en la 
gestión de las secciones y las operaciones en las tiendas.

• Hacia dónde va la innovación en producto y en packaging. Cómo 
están dando respuesta en Francia a las nuevas demandas del 
consumidor: conveniencia, sostenibilidad, eco-bio, productos con más 
valor, reducción del plástico, conciencia social y medio ambiental.

• Comunicación, merchandising y promociones de éxito de la 
distribución francesa para vender más en frescos.

• Tendencias en el punto de venta: foodservice en las tiendas, 
decoración, servicios de valor añadido, mix de conceptos…

• Nuevas tecnologías aplicadas el retail: e-commerce, delivery y 
experiencia de compra.

Distribuidores:

• Directores y responsables de las áreas de frescos (carnes, productos del 
mar, frutas y hortalizas, charcutería y panadería).

• Responsables de las áreas de marketing, I+D y calidad interesados en 
conocer las tendencias internacionales en frescos. 

Fabricantes:

• Directores Generales, CEO, fundadores.

• Directivos y responsables de las áreas Comercial, Desarrollo, Expansión 
internacional, I+D y Calidad.

• Es un mercado referente y avanzado en frescos. 12 de los retailers 
franceses se encuentran entre los top retailers a nivel global destacando 
con sus fórmulas ganadoras en las secciones de frescos.

• Da respuesta a un consumidor sofisticado y responsable. El 
consumidor francés busca calidad y sofisticación sobre todo en frescos, 
con una clara apuesta por la sostenibilidad.

• Es uno de los primeros socios comerciales de España en 
exportaciones agroalimentarias y pesqueras en Europa. 

• Crecimiento exponencial de los conceptos de conveniencia y 
foodservice en tienda. Incremento del 40% en el número de tiendas de 
conveniencia y conceptos "ready to eat" en los últimos 10 años en París.

• Nuevas soluciones e-commerce y tecnología. Los retailers apuestan 
por "delivery" y, por ampliar sus canales de venta de la mano de 
gigantes tecnológicos.
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Enseña preferida por los franceses y referente por 
su gran crecimiento y su excelente gestión de las 
secciones de frescos. 

Líder mundial, con más de 12,000 tiendas, una 
estrategia de innovación continua y adaptación a las 
realidades locales, su lema es "alimentar un mundo de 
diversidad".

Enseña de conveniencia de Grupo Casino. Sus nuevos 
formatos apuestan por una oferta de frescos diferencial 
y foodservice en tienda.

Sus tiendas reflejan la nueva estrategia Act for food a 
través de la cual Carrefour quiere liderar la transformación 
alimentaria, con una clara apuesta por los productos 
frescos, de proximidad y orgánicos.

Con más de 6.000 productos gourmet y creaciones 
culinarias, Le Bon Marché resalta por su isla de frutas 
y hortalizas; su amplia gama de carnes que incluye 
certificaciones propias; calidad y frescura en la sección 
de pescadería.

3600 m2 dedicados a la alimentación con 14 corners 
de comida y una facturación de 55 millones de euros 
anuales. La Fayette también apuesta por la alimentación 
y el foodservice como parte de su experiencia. 

El mercado de productos frescos más grande del 
mundo. Rungis comercializa una variedad excepcional 
de productos alimenticios, la mayoría de los cuales son 
productos frescos. Abastece a todos los mercados, 
desde los más modestos hasta los más sofisticados.

Mayorista y especialista en productos frescos, 
delicatesen y gourmet que opera dentro de Rungis. 
Ha adquirido recientemente Carré de Boeuf, líder en 
Francia en venta on line de carne fresca.

Con 30.000 referencias y una oferta variada, se enfoca 
a las nuevas necesidades de los clientes urbanos con 
una amplia gama de servicios y productos adaptados.

Enseñas
seleccionadas

*El plan de visitas puede estar sujeto a cambios
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Agenda

Comienzo del International Training.

Presentación: “El mercado del retail de alimentación 
en Francia, tendencias en frescos y estrategias de 
diferenciación”.

Inicio del plan de visitas.

Visitas a tiendas con reuniones concertadas con 
responsables de las secciones de frescos de las enseñas.

Almuerzo en Eataly.

Fin del plan de visitas (día 1). Llegada al hotel.

Cena-networking.

Check out hotel y comienzo del plan de visitas. 

Mercado de Rungis: Visita guiada por cada uno de los 
principales pabellones del mercado.

Visitas a tiendas con reuniones concertadas con 
responsables de las secciones de frescos de las enseñas.

Fin del International Training. 

Llegada al aeropuerto de Orly.

27 de junio

28 de junio

8:30h  

7:00h  

14:00h  

15:00h  

10:30h  

19:00h  

20:30h 

Horario: 8:30h a 19:00h

Horario: 7:00h a 14:00h

Product Manager Barbara Calvaresi
Responsable Sectores Frutas  
y Hortalizas y Carnes
AECOC
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Hotel pendiente de confirmación.

Vuelos 
recomendados

Hotel

Precios

Resto de ciudades: AECOC recomienda escoger opciones de vuelo a partir de 
las 16:45hs con salida desde el aeropuerto de Orly.

Vuelo Ida 
España – París (26 de junio)

Vuelo Vuelta 
París – España (28 de junio)

Para los vuelos de España a París 
hay varias opciones horarias, cada 

asistente podrá elegir los que 
mejor se ajusten a sus preferencias 

de llegada.

A Barcelona
16:45h - 18:25h
Vueling VY8019

-
A Madrid 

17:00h-19:00h
AirEuropa UX1222

       2.400€  (+21% IVA)         Plazas limitadas

El precio incluye

• 2 noches de hotel 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno (26 y 
27 de junio).

• 1 cena y 1 almuerzo en grupo.
• Traslados en autocar durante el plan de visitas y para los vuelos. 

recomendados de vuelta al aeropuerto de Orly.
• Documentación: dossier del viaje e informe posterior con los aprendizajes 

de las visitas realizadas.
• Presentación de mercado y visitas concertadas con los responsables de las 

enseñas a visitar.
• Acompañamiento de AECOC y de un consultor experto en el país. 
• Servicio de intérprete y equipos de traducción.
• Seguro de viaje.

El precio no incluye

• Vuelos.
• Traslado desde el aeropuerto de Orly al hotel el día 26..
• Cena del 26 de Junio.

Boníficate esta formación

Benefíciate de la bonificación para este International Training. 
AECOC no gestiona la bonificación, para solicitarla debes ponerte en 
contacto con la Fundación Estatal y presentar la documentación requerida al 
menos 7 días antes del inicio del International Training.



AECOC International Training 2019 6

AECOC
International 
Training

AECOC
Retail
Knowledge

La misión
de AECOC

Más de 25 años inspirando a directivos a través de las 
mejores prácticas internacionales

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 conocer y entender 
las mejores prácticas de las enseñas/conceptos líderes, adaptarlas a 
nuestro mercado y a tu empresa, así como conocer en mayor profundidad 
los conceptos que mejor encajan con el posicionamiento de nuestros 
productos.

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

Fuente de conocimiento y análisis del retail nacional e internacional: 
difusión de estrategias y políticas comerciales de la distribución, 
identificación y acercamiento a las principales tendencias internacionales 
y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en 
oportunidades.

Vocación de ofrecer a los fabricantes y distribuidores el conocimiento del 
sector que les permita ser más innovadores, competitivos y eficientes en las 
relaciones entre ellos.

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

Formación AECOC
formacion@aecoc.es
www.aecoc.es/formacion/
international-trainings/

International Training  
AECOC Retail Knowledge 2019


