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International
Training
AECOC'19 
Retail 
Knowledge

La revolución de los 
“Casual Restaurants” 
y cómo diseñar 
conceptos de éxito 
más rentables 
-
19 y 20 junio
-
Londres´19

Organiza:



AECOC International Training 2019 2

Los “Casual Restaurants” están impulsando el crecimiento del Food Service 
Internacional, con gran aceptación por parte de los consumidores y 
excelentes resultados de negocio para inversores y emprendedores.

• Londres está a la vanguardia en cuanto al desarrollo de nuevos 
conceptos y se ha convertido en uno de los principales destinos 
gastronómicos para la observación de tendencias. 

• Los ratios de alquiler y labour cost de esta ciudad refuerzan la 
necesidad de medir la estructura de costes para maximizar la 
rentabilidad de cualquier negocio.

• La capital británica ofrece opciones de "Fast Casual" con valoraciones 
superiores (medidas en múltiplos de EBITDA) sobre enseñas 
establecidas y consolidadas y donde los mercados financieros ponen el 
foco. 

• En  el mercado inglés el modelo Fast Casual está teniendo un 
crecimiento significativo, pese a que en España está todavía en una 
fase incipiente.

Objetivos

Dirigido a

Destacados 
del mercado 
seleccionado

• Explorar y conocer la operativa de 7 de los modelos de éxito más 
destacados en Londres, con ratios de rentabilidad por encima de la 
media, y evaluar su impacto y adaptabilidad a nuestro territorio. 

• Observar de cerca las tendencias del sector que están irrumpiendo con 
fuerza en la capital británica y que están llegando también a nuestro 
país.

• Conocer los nuevos modelos que combinan rentabilidad operacional y 
total adaptación a las preferencias y necesidades del nuevo consumidor 
urbano.

Operadores de foodservice de los canales de restauración comercial 
interesados en conocer modelos de éxito en operaciones y con 
rentabilidades por encima de la media.

Perfil: Dirección General, Dirección de Operaciones y Dirección de 
Marketing.
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Cadena de Casual Dining que ofrece cocina francesa 
durante todo el día, inspiradas en las “brasseries” de 
París y a un precio aseguible de 25€ el ticket medio.

Operación singular en cocina, que permite servir 
producto de alto valor percibido a un coste razonable, 
sin emplear quinta gama.

Auténtica comida española en Reino Unido. Destaca por 
la tecnología y por su modelo de operaciones. Veremos 
cómo ha conseguido expandirse en un mercado tan 
competitivo como el inglés y cuál ha sido su modelo de 
desarrollo.

Caravan Fitzrovia ofrece comida de autor, pionero en 
el concepto “all day casual”. Cuenta también con una 
amplia propuesta de comida para llevar. Conoceremos 
las operaciones y producción de su oferta desde 
cero, cómo se gestiona el concepto y su modelo de 
rentabilidad. 

Cómo suplir la pérdida de clientes en sus locales como 
consecuencia del delivery y la consecuente erosión 
de su margen, mediante el desarrollo innovador de 
propuesta en las plantas altas de edifi cios de ofi cinas en 
la city.

* Y otros de los modelos de operaciones más disruptivos 
y con mayor rentabilidad. 

Enseñas
seleccionadas
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Radisson Blu Edwardian Grafton 4*
30 Tottenham Court Rd, Bloomsbury, London W1T 5AY, Reino Unido

Agenda

Bienvenida y acreditaciones 

El mercado británico del Canal Horeca

Inicio de ruta a conceptos seleccionados

Cena-networking en uno de los conceptos 
seleccionados

Punto de encuentro Hall Hotel e inicio de ruta

Desayuno en el primer concepto seleccionado 

Transfer al aeropuerto de Heathrow 

Llegada al aeropuerto de Heathrow

19 de junio

20 de junio

11:30h  

08:30h  

12:00h  

09:00h  

20:30h  

13:30h  

14:30h  

Horario: 11:30h a 22:30h 

Horario: 8:30h a 13:30h 

Vuelo de vuelta 
recomendado

Sede / Hotel

Recomendamos reservar los vuelos de vuelta desde el aeropuerto Heathrow, el 
20 de junio, a partir de las 16:40h. 

Vuelo de vuelta 20 de junio 
Londres - Barcelona

Vuelo de vuelta 20 de junio 
Londres - Madrid 

BA 486 
20JUN 

LHR-BCN 
16.40 · 19.50 

BA 464 
20JUN 

LHR-MAD 
16.45 · 20.10 

Product Managers Patricia Fernández
Responsable Canal Horeca,
AECOC
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Precios        1.950€  (+21% IVA)         Plazas limitadas

El precio incluye

• Presentación de mercado y explicación de cada uno de los conceptos. 
• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training.
• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*.
• Servicio de transfer durante las visitas con wifi.
• Servicio de transfer al aeropuerto de Heathrow. Llegada 20/06 14:30h.
• Servicio de intérprete y equipos de traducción.
• Comida, cena y desayuno en los conceptos seleccionados.
• Seguro de viaje.
• Informe de aprendizajes post-IT.
• Webinar de aprendizajes post-IT.
• El precio no incluye vuelos .

Boníficate esta formación

Benefíciate de la bonificación para este International Training.
Para gestionar esta bonificación, debes ponerte en contacto con la Fundación
Estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes del inicio
del International Training.

AECOC
Retail
Knowledge

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.

AECOC
International 
Training

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, 
sino de conocer y entender las mejores prácticas de las enseñas/conceptos 
líderes y adaptarlas a nuestro mercado y a tu empresa.

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

La misión
de AECOC

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


