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• El mercado con mayor potencial del continente en el medio-largo 
plazo. Cuenta con una población de más de 200 millones de habitantes 
y una economía y clase media en pleno crecimiento. 

• Fuerte aumento en el consumo de frescos gracias a una creciente 
concienciación sobre la salud y el compromiso del Gobierno de luchar 
contra la obesidad. A día de hoy, 6 de cada 10 hogares brasileños 
compran de forma más saludable.  

• Los productos agroalimentarios españoles tienen en Brasil un destino 
fundamental. España es uno de sus principales proveedores de frutas 
y hortalizas (1º en cítricos, 2º en frutas sin hueso y 4º en manzanas), 
y para 2030 se estima que las importaciones de pescado tengan un 
aumento del 53%. 

• El canal dinámico está creciendo de la mano de retailers internacionales 
y grandes operadores locales, ganándole cuota al canal especialista 
gracias a su innovación en frescos. 

• Pão de Açúcar, el líder de la distribución, con más de 2 mil tiendas en 
todo el país, nos recibirá en sus headquarters.

• La mayor empresa de proteínas del mundo, la brasileña JBS tiene 
sede en São Paulo, conocerás sus proyectos referentes como el "Faro 
de Calidad" para la excelencia en toda la cadena de producción.

Conocerás cómo los distribuidores brasileños se están adaptando a las 
condiciones de mercado actuales en las secciones de frescos y visitarás 
las enseñas líderes y los conceptos de retail más innovadores de São Paulo 
para descubrir de la mano de sus responsables, fórmulas ganadoras en 

temas como:

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

• Cómo dar respuesta al nuevo consumidor urbano en su demanda de 
frescos: alimentación más saludable, consumo de productos ecológicos 
y más premium, conciencia social y medio ambiental…

• Tendencias en el punto de venta: conceptos diferenciales y secciones 
de frescos que destacan por su dinamismo, teatralización y servicios.

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

• Máxima orientación al cliente: Para garantizar y destacar en servicio 
al cliente, se prioriza al máximo y se apuesta por la capacitación de los 
equipos.

Directivos de empresas fabricantes, productores y distribuidores de Gran 
Consumo y de los sectores de frescos interesados en conocer el mercado 
del retail de alimentación de Brasil, con especial foco en las categorías de 
frescos.

• Distribuidores: Directivos y comerciales de las secciones de frescos, de 
marketing y de ventas.

• Fabricantes: Dirección general, directivos comerciales, de marketing, 
de innovación y de exportación.

Dirigido a

¿Por qué Brasil? 
¿Por qué São Paulo?

¿Qué te aportará 
este International 
Training?

Dirigido a:

Perfil de Asistentes:

• Distribuidores: Directores y responsables de las áreas de Ventas, 
Marketing y Fidelización de clientes.

• Fabricantes: Directores y responsables del área Comercial, Trade 
Marketing y Shopper Marketing.

Exclusivo para Fabricantes y Distribuidores.
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Carrefour, primer Retailer internacional en llegar a 
Brasil en 1975, es hoy el líder del mercado brasileño 
con casi medio millar de tiendas presentes en todo 
el país con sus diferentes enseñas: Hipermercados 
Carrefour, Supermercados Carrefour Bairro, Carrefour 
Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Posto, Atacadao 
y Supeco. Carrefour apuesta fuertemente en Brasil por 
los productos frescos, con venta asistida y su macro 
proyecto Act for food que apuesta por los productos 
ecológicos y la trazabilidad de los productos frescos. 

Su reciente acuerdo con la startup Rappi que ha 
revolucionado el delivery de Sudamérica, denota su 
apuesta por la omnicanalidad. Carrefour confía que las 
ventas online alcancen un 20% de la facturación gracias 
a entregas ultrarápidas en un tiempo récord de 35 
minutos. 

Pao de Açucar es el segundo distribuidor más 
importante en Brasil de Alimentación y Frescos. Pao 
de Açucar pertenece al Grupo Casino es cuenta con 
más de 2 mil tiendas en todo el país con más de 140 Mil 
empleados. 

Su visión vanguardista por los frescos le ha llevado 
a crear el proyecto GPA-Foodtech, a través del cual 
incorpora en sus tiendas productos frescos y derivados 
gracias a su asociación con empresas innovadoras 
en materia de alimentación (zumos de frutas, tés 
orgánicos, aperitivos naturales y saludables…).

Pao de Açucar cuenta con uno de los programas más 
exitosos de fidelización de clientes: “Cliente Mais”. 
A través de la APP, los clientes cuentan entre otros 
beneficios, con el servicio de Caixa express, que 
permite realizar la compra online y recoger el pedido en 
caja a la hora programada.

El año pasado, el grupo adquirió la startup brasileña 
James Delivery lo que demuestra su apuesta inequívoca 
por su estrategia omnicanal integrando los  entornos 
físico y digital. Actualmente, está testando el pago sin 
pasar por caja apoyándose en su app de fidelización.

Tienda especializada en frescos con más de 12 mil 
productos y con foco prioritario en la atención al 
cliente. Se abrió hace 40 años y a día de hoy cuenta 
con 34 tiendas repartidas en 8 ciudades. Cuenta con 
su marca propia en diferentes productos y realiza 
importación directa de 26 países. Las frutas y las 
legumbres son los productos que más vende. Su 
objetivo es acercar la salud y el bienestar al shopper 
carioca con variedad, atención y un buen precio.

Enseñas
seleccionadas
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Tienda Premium de gran reconocimiento donde los 
grandes protagonistas son los productos frescos. Desde 
su fundación en el año 1926, destacan por la gran 
fidelidad de sus clientes, amantes de la gastronomía y 
que buscan la calidad y variedad de los productos, con 
una experiencia única y una atención diferencial en su 
tienda de más de 2.000 m2.

El mercado Municipal São Paulo es uno de los puntos 
gourmet de referencia más tradicional de la ciudad. En 
él es posible encontrar verduras, legumbres y frutas 
frescas, además de carne, pescado y marisco. Las frutas 
de este mercado son las más famosas de São Paulo y 
entre toda la variedad se encuentran frutas autóctonas, 
exóticas e importadas.

St. Marche cuenta con 19 tiendas en São Paulo, con el 
propósito de ofrecer productos frescos y alimentación 
de calidad a sus “vecinos”. Esta cercanía y compromiso 
con sus “vecinos” es parte de su historia y valores, 
porque presumen desde siempre de escoger, elegir y 
colocar el mejor producto fresco en todo su esplendor. 
Para ello cuentan con un equipo de 46 “personal 
shoppers”. En su manifiesto de valores (escrito en 
la pared de todas sus tiendas para tenerlo siempre 
presente y mostrarlo con orgullo): Comprometidos en 
ofrecer los mejores productos a nuestros clientes. 

Primer Eataly en Sudamérica desde 2015 y 
perteneciente al Grupo St Marche, cuenta con un 
espacio de 4.500 m2 con más de 8 mil productos, 6 
restaurantes, cafeterías, confitería y bar de vinos.

Eataly reúne todos los alimentos italianos de calidad 
bajo el mismo techo. Un lugar donde se puede comer, 
comprar y aprender. Porque Eataly entiende que la 
comida también es arte, que une las personas y son 
apasionados por ella.

Enseñas
seleccionadas
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La tienda Swift forma parte del grupo JBS desde 2007 
(la mayor productora de carne del mundo). Swift está 
especializada en carne con productos de calidad, oferta 
muy variada y formatos de exposición innovadores junto 
con una experiencia diferenciada de compra. Swift 
garantiza un control total de la cadena de producción. 
Una de sus últimas tiendas recién inauguradas está 
ubicada en la calle más elegante y fashion de São Paulo.

Tienda de referencia en São Paulo para la compra de 
frutas y verduras. Concepto que mezcla el mercado 
tradicional con un toque de sofisticación y comodidad. 
Dentro de su oferta hay desde fruta y verdura hasta 
carnes y pescados y productos ecológicos. Forma parte 
del grupo Hortifruti.

El grupo Zaffari-Bourbon nació en 1935 y basa sus 
servicios en una atención de calidad, que hoy en día es 
el aspecto diferencial del grupo. Es una de las mayores 
redes de supermercados de Brasil y cuenta con 36 
tiendas y 10 centros comerciales. El concepto Bourbon 
es una referencia de surtido e servicio al cliente. 

Enseñas
seleccionadas
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23 de 
septiembre

24 de 
septiembre

25 de 
septiembre

26 de 
septiembre

Horario: 
8:30h a 19:00h 

Horario: 
8:30h a 19:00h 

Horario: 
8:30h a 20:00h 

Agenda

Llegada a São Paulo, check in hotel y cena en grupo

Bienvenida y presentación

El mercado del retail de alimentación en Brasil, 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
 
Fin del plan de visitas (día 1). Llegada al hotel
 
Cena-networking

Inicio del plan de visitas

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

Fin del plan de visitas (día 2). Llegada al hotel
 
Cena-networking

Inicio del plan de visitas
  
Visitas a tiendas con reuniones concertadas con 
responsables de las secciones de frescos de las enseñas

Fin del International Training y llegada al aeropuerto

Tarde  

8:30h  

8:30h  

8:30h  

19:00h  

20:00h  

10:30h  

20:30h  

19:00h  

20:30h  

Product Managers Angels Segura 
Responsable Sector 
Productos Frescos
AECOC

Pablo de la Rica 
Gerente 
Retail Knowledge
AECOC
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Hotel pendiente de confirmación

Vuelos 
recomendados

Hotel

Precios

Vuelo Ida 
España · São Paulo
23 de septiembre

Vuelo Vuelta
São Paulo · España 
26 de septiembre

Desde Barcelona
IB 7067

IBERIA DIRECTO
12:20 · 18:40 

Desde Madrid
IB 930/IB 7067

IBERIA 1 ESCALA en Barcelona 
9:30 · 18:40

A Barcelona
IB 7064

IBERIA 1 ESCALA en Madrid
22:40 - 17:50 +1 día

A Madrid
IB 7064 
IBERIA

22:40 - 14:10 +1 día

     3.650 €  (+21% IVA)         

El precio incluye

• 3 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno (23, 24 y 25 de 
septiembre)

• 3 cenas y 2 almuerzos en grupo
• Traslados en autocar durante el plan de visitas 
• 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
• Servicio de transfer para los vuelos recomendados de ida y vuelta en Sao 

Paulo.

El precio no incluye

• Vuelos 

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.
Horas lectivas: 27 horas.
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AECOC
International 
Training

AECOC
Retail
Knowledge

La misión
de AECOC

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

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


