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AECOC y la aceleradora especializada en foodtech Eatable Adventures, organizan 
el primer encuentro de empresas españolas para visitar el Foodtech de Israel, para 
conocer 4 áreas clave para aquellas compañías que deseen ser competitivas en los 
próximos años:

• El modelo Israelí para el impulso a la innovación y fomento de la cultura 
innovadora,  que les ha permitido posicionarse como potencia tecnológica y 
económica mundial, con una población de 9 millones de habitantes.

• El sector del Food-Tech y Agri-tech, en el que más de 900 startups están 
desarrollando soluciones innovadoras para toda la cadena de valor de la 
alimentación. 

• El impulso financiero a la innovación a través de modelos de inversión en 
startups y tecnología de food tech, para potenciar su scaling up e impacto global. 

• El valor gastronómico (y económico) de los vegetales, en el país del mundo 
con mayor proporción per cápita de veganos y con una población consciente y 
comprometida con la nutrición y la salud.

Israel es hoy una de las mayores potencias tecnológicas a nivel mundial, y el 
epicentro que está marcando el futuro de la alimentación. Un futuro que transformará 
la cadena de valor de la alimentación y por supuesto, la del foodservice.

El país con más startups per cápita, está impulsando una nueva gran categoría que 
revolucionará el futuro próximo de la alimentación, el agri-food tech.

A través de visitas y reuniones, a las startups de foodtech más disruptivas y los 
conceptos de restauración más innovadores,  tendremos la oportunidad única de:

• Identificar los aspectos clave de los procesos de innovación y de su impacto en 
las compañías y en el sector. 

• Conocer a los agentes de generación de innovación interna y externa de la 
industria alimentaria y su modelo de medición del ROI. 

• Obtener una visión exhaustiva del futuro de la alimentación y del “time to 
market” previsto de la innovación alimentaria

• Interactuar con las startups de foodtech más disruptivas del momento

• Probar diferentes platos vegetarianos y flexitarianos y analizaremos el impacto 
de esta tendencia en las compañías. 

• Conocer conceptos de restauración que están marcando tendencia en el país.

Operadores de restauración y retailers que busquen inspiración para innovar en sus 
compañías a través de la tecnología y nuevos conceptos, o hacer networking con 
marcas de éxito en este mercado. 

Distribuidores y fabricantes que deseen conocer lo último en desarrollos tecnológicos 
dirigidos al sector y cómo avanzarnos al futuro de la alimentación.

Perfil: Dirección General, Dirección de Marketing, Dirección de transformación 
digital, Dirección I+D+I.

¿Por qué Israel?

Objetivos

Dirigido a:



AECOC International Training 2019 3

Visita personalizada a Feria FoodTech IL: 

Principal feria de foodtech del país y una de las más destacadas a nivel mundial. 
Realizaremos una visita personalizada a la feria de la mano de José Luis Cabañero, 
CEO de Eatable Adventures, y experto en Food Tech, que nos mostrará las startups 
más relevantes de la feria y el impacto en nuestra industria. Posibilidad de asistir a 
las sesiones plenarias, y encuentros personalizados con una decena de startups de 
este sector. 

Encuentro con Israel Innovation Authority:

La entidad pública e independiente responsable de la política de innovación del 
país, que asesora al gobierno y al parlamento sobre las políticas de innovación. 
Conoceremos de primera mano su funcionamiento y los ejes clave del desarrollo de 
la innovación en Israel, sus principales herramientas y los resultados obtenidos.

Algunos 
conceptos 
seleccionados

Visita guiada a Peres Center for Innovation:

El museo de la innovación tecnológica de Israel. Creado por el premio Nobel Simon 
Pérez, accederemos de forma inmersiva a los mayores avances tecnológicos de 
Israel y al mundo del High Tech.  

Hebrew University:

Principal Universidad en la que se desarrollan las mayores innovaciones en el 
ámbito del agri-tech a nivel mundial. Realizaremos una visita guiada al laboratorio y 
conoceremos de primera mano los principales avances en esta área y su impacto en 
toda la cadena de suministro de la alimentación. 
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Algunos
conceptos 
seleccionados
-
Compañías de 
Food Tech

Es la cuna del FoodTech en Israel y actual laboratorio de innovación para la 
industria alimentaria, tanto de startups como de grandes compañías. Nos 
acompañará su fundador y parte de su equipo de desarrollo, para mostrarnos sus 
modelos de innovación en alimentación y cómo abordan el futuro de la comida, 
desde una perspectiva científica y económica.

Desarrolla y produce lácteos “plant based”, sin leche ni soja, con pre y probióticos. 
Los alimentos fermentados serán una de las bases de la alimentación del futuro, no 
sólo en aplicaciones alimentarias tradicionales sino en nuevos productos funcionales. 

Este productor de proteína “plant based” y con sello “clean label” posee la patente 
mundial del desarrollo de proteína de garbanzo. La visitamos por ser una empresa 
clave en el desarrollo de ingredientes base en el futuro de la alimentación.
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Algunos
conceptos 
seleccionados
-
Compañías de 
Food Tech

Está redefiniendo el futuro de la alimentación mediante el cultivo de carne en 
laboratorio. Un ejemplo de producción de alimentos por medios alternativos, en 
este caso, de carne por clonación. Además, Aleph es una de las empresas punteras a 
nivel mundial y acaba de recibir una fuerte inversión de capital.

('Amai' es 'dulce' en japonés). Esta compañía está transformando el futuro de la 
comida y la bebida al haber conseguido desarrollar una proteína endulzante como 
sustituto del azúcar.  Estos edulcorantes proteínicos tienen un alto potencial de 
mercado. 
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Produce aceite y proteínas de alto valor biológico a partir de la larva de la mosca de 
la fruta. Representa otra de las líneas de trabajo de la alimentación: la de la proteína 
de insectos. Esta startup tiene un método puntero de producción y lidera este 
sector a nivel mundial.

Ha desarrollado una tecnología innovadora para la detección de contaminantes en 
los alimentos, en la propia superficie de cultivo. La sensorización remota aplicada 
a la seguridad alimentaria es una de las herramientas que veremos en la cadena de 
suministro en breve

Algunos
conceptos 
seleccionados
-
Compañías 
de Food Tech
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Es un concepto all day, con una propuesta de valor a base de desayuno-brunch, 
que sirve en todas las franjas horarias. Posee 9 unidades en Tel Aviv, varias de ellas 
abiertas 24/7. Un concepto de interés por la experiencia del cliente así como la 
tendencia de elevar al desayuno a cualquier momento del día.  

Mercado del Carmel. 

Visitaremos el mercado más típico de Tel Aviv, repleto de puestos de productos 
como verduras, frutas, quesos, chocolates, que conviven con otros de productos ya 
cocinados y conceptos de restauración más tradicionales y al que acuden turistas y 
locales para saborear la esencia de Israel.   

Algunos
conceptos 
seleccionados
-
Restauración de 
referencia

*Programa sujeto a cambios por razones organizativas
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Agenda

Bienvenida y presentaciones

El mercado israelí y su desarrollo en innovación

Visita a feria FoodTech

Llegada al hotel

Cena-networking

Inicio de visitas a conceptos seleccionados

Llegada al hotel

Cena-networking

Inicio de visitas a conceptos seleccionados

Llegada al hotel

Cena-networking 

Inicio de visitas a conceptos seleccionados

Traslado al aeropuerto según horario vuelos 
recomendados

23
sept.

22
sept.

24
sept.

25
sept.

26
sept.

9:00h 

9:00h 

9:00h 

9:00h 

11:00h 

19:00h 

19:00h 

19:00h 

20:30h 

20:30h 

20:30h 

13:00h 

Horario: 
9:00h a 19:00h

Horario: 
9:00h a 19:00h

Horario: 
9:00h a 19:00h

Horario: 
9:00h a 13:00h

Formadores Patricia Fernández de 
Arroyabe 
Responsable Canal Horeca
AECOC

Natalia Marcó 
Desarrollo Comercial 
Retail Knowledge
AECOC

Llegada Llegada a Tel Aviv. Vuelo libre

Check in Hotel. Noche libre
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Vuelos 
recomendados

Hotel

Vuelo Vuelta
Tel Aviv – Madrid
26 de septiembre

Vuelo Vuelta
Tel Aviv – Barcelona

26 de septiembre

Air Europa: 
UX 1302 26SEP  TLVMAD   

16:05 · 20:15h

Arkia Israeli Airlines: 
IZ 391 26SEP TLVBCN

15:50 · 19:30h

Hotel de 4* pendiente de confirmar

Llegada a Tel Aviv. Vuelo libre

Check in Hotel. Noche libre

Vuelo de vuelta recomendado

Precios
       3.975€  (+21% IVA) Plazas limitadas  

El precio incluye

• Presentación de mercado y explicación in-situ de cada uno de los conceptos 
• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training
• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*, 4 noches del 22 al 26
• Servicio de transfer con wifi durante las visitas
• Servicio de transfer al aeropuerto de Tel-Aviv en horarios vuelos de vuelta 

recomendados (Tel Aviv –España)
• Servicio de intérprete y equipos de traducción
• 3 Cenas networking y 3 comidas en conceptos seleccionados
• Seguro de viaje
• Informe de aprendizajes post-IT
• El precio no incluye vuelos 

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. Horas Lectivas: 31h

*Se recomienda el vuelo de ida (España – Tel Aviv) con la Compañía El Al Israel 
Airlines, para agilizar trámites en el aeropuerto de salida.
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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

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 '19 
Retail Knowledge


