JORNADA
AECOC’19
HORECA

Los casos de
éxito de la
restauración de
Madrid
7- 8 de mayo
Madrid’19

Organiza:

¿Por qué Madrid?
Es una de las ciudades más visitadas de Europa, su amplia
propuesta cultural comparte escenario con las rutas más
foodies; Madrid está siendo el motor de una auténtica
revolución gastronómica.
Nuevos grupos están emergiendo con fuerza con
conceptos innovadores y experiencias diferenciales que
han sabido conquistar al público de la capital.
Restaurantes con un enfoque en:

Principales objetivos de esta
edición:
Visitar los 10 conceptos más innovadores de Madrid,
conocer los nuevos ejes gastronómicos y a sus fundadores
o máximos responsables para ver como:

Programa
Martes 7 de mayo
10.00h

Café de Bienvenida y acreditaciones

10.30h

Inicio de la jornada
Presentación: “El panorama del
foodservice en Madrid y las tendencias
que están marcando el cambio”

• Reinventar las categorías en línea con las nuevas
tendencias

Inicio del Plan de Visitas día 1
Comida en ruta

• Innovar en formatos y en la presentación del producto
• Trabajar el punto de consumo
Nuevos conceptos
que mezclan
la comida y el ocio
creando una
experiencia 360º

• Crear experiencias diferenciales para el consumidor

Dirigido a:
Nuevos
consumidores
con nuevas
necesidades

El Street food;
platos
cada vez más
internacionales

Comida
saludable
y sostenible

El propio local como
nueva forma de
comunicar: RRSS,
Instagram…

Las brasas
como carta de
presentación

21:00h

Cena de grupo

• Comunicar de manera eficaz la oferta y los valores de
las marcas

Empresas operadoras de los canales Restauración
Comercial, Restauración Social, Conveniencia, Vending
y Hoteles que busquen inspiración para innovar en sus
enseñas, crear nuevos conceptos y hacer networking con
marcas de éxito en este mercado.
Empresas fabricantes y distribuidores del canal que deseen
conocer las tendencias internacionales y adelantarse a las
nuevas demandas del consumidor en cuanto a producto y
servicios.
Perfil de asistentes: Dirección General, Responsables
Comerciales, de Marketing, Trade Marketing, I+D y Chefs
Ejecutivos.

Miércoles 8 de mayo
09.00h

Inicio del Plan de Visitas día 2

16.00h

Fin del Plan de Visitas

Precio socios:
1.100€
Plazas limitadas
Servicios incluidos:
• 1 cena y 2 almuerzos de grupo
• Traslados en autocar durante el plan de visitas
• Documentación
El precio no incluye:
• Alojamiento y vuelos

¡todo esto hace que Madrid sea
un nuevo polo de innovación
en foodservice!
Organiza:
Más información: formacion@aecoc.es t. 93 252 39 00

