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International
Training
AECOC'19 
Logística 
y Transporte

Helsinki, innovación 
logística y distribución 
última milla
-
Del 18 al 20 de Septiembre  

Helsinki '19

-
Plazas limitadas

Organiza:
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• El mercado con pronóstico de crecimiento del PIB es el más alto de los países 
nórdicos. El PIB per cápita en  Finlandia, en 2018, fue de 42.100€ euros, ocupa el 
puesto 17 del ranking, en relación a los 196 países del ranking de PIB per cápita.

• El mercado finlandés está compuesto por alrededor de 5,5 millones de 
personas con un elevado poder adquisitivo. En términos cuantitativos, en la 
región de Helsinki se concentra la mayor parte de los consumidores finlandeses 
y, en consecuencia, el núcleo de las actividades comerciales y de prestación de 
servicios.

• Tanto el comercio mayorista como el minorista están muy concentrados. Dos 
organizaciones, KESKO (Grupo-K) y SOK (Grupo-S) agrupan a las principales 
cadenas de supermercados e hipermercados y suponen conjuntamente un 
porcentaje del 84,9% de la oferta total.

• La tendencia del mercado en lo que a la distribución de bienes de consumo se 
refiere, es a una mayor concentración, de forma que la cadena de distribución 
es cada vez más corta y el precio es, en la mayoría de los casos, el factor 
dominante. 

• Mayor control de la cadena y ya no es sólo en productos diarios, importantes 
en el fenómeno de marca blanca o del distribuidor, sino también en confección, 
calzado, textiles para el hogar, cubertería, etc.

• País que basa sus estrategias en el  desarrollo sostenible compatibilizando el 
uso sostenible y la gestión y protección del capital natural con el bienestar de los 
ciudadanos, con foco en la distribución de la última milla.

• Conocerás cómo los distribuidores Finlandeses  están  adaptando la logística para 
adaptarse a la sociedad Finlandesa. 

• Descubirás y visitarás los Almacenes más innovadores de Helsinki de la mano de 
sus responsables.

• Obtendrás una visión multisectorial, alimentación, temperatura controlada, no 
alimentación, textil…

• Tendrás la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias con 
profesionales de la logística de dentro y fuera de nuestro país.

• Disfrutarás de visitas guiadas con servicio de intérprete y de la experiencia de 
AECOC de más de 25 años realizando este tipo de seminarios.

Directores y mandos intermedios en Logística o Supply Chain de fabricantes, 
distribuidores, empresas de transporte y operadores logísticos.

¿Por qué 
Finlandia? 
¿Por qué 
Helsinki?

Objetivos

Dirigido a:
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Inex Partners Oy es una subsidiaria de propiedad total de SOK Corporation, cuya 
tarea principal es proporcionar servicios de almacenamiento y transporte para la 
cadena de comestibles y bienes de consumo del Grupo SOK.

Red que cubre toda Finlandia, a través de la cual los productos se entregan a las 
tiendas del Grupo S en Finlandia, Estonia y Rusia. Algunos de los productos se envían 
directamente de los proveedores y productores a las tiendas.

Es el centro logístico más grande y moderno de Finlandia. Sus funciones son 
altamente automatizadas y se presta mucha atención a la ergonomía y la seguridad 
laboral. 

• Suministra a 1.100 tiendas en Finlandia diariamente   
• Almacén de 150.000 m2 
• 650,000 ubicaciones de bandejas.   
• 26.000 artículos de surtido de seco, perecedero y congelado.
• 126.000 ubicaciones de pallets.

Perteneciente al grupo Carlsberg, es el principal distribuidor para el canal Horeca y 
online.  Visitaremos las plataformas logísticas de System logistics y Cimcorp. ambas 
de Sinebrychoff , donde veremos:

• Almacén de palets
• Paletización y despaletización automática con robots
• Crossbelt sorter
• Buff er secuenciador
• Clasifi cador de cintas cruzadas para la manipulación de múltiples embalajes
• Caja de almacenamiento con estantería para almacenamiento fl exible

Algunos 
conceptos 
seleccionados

*Selección de enseñas y plan de 
visitas sujeto a cambios
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Stockmann es el  retailer líder fi nlandés con más de 700 tiendas  y cuentan con el 
principal centro de distribución omnicanal. La plataforma que visitaremos entrega en 
tienda y eCommerce manejado por un solo sistema logístico y se caracteriza por: 

• Sistema de traslado / estaciones de picking / sistema de suspensión
• Superfi cie del almacén 29.000 m² 
• Líneas / día 55,000
• Piezas / día 180,000

Veremos un hub urbano de alimentación que gestiona la  última milla en el distrito de 
tukkutori (helsinki). 

El desafío de Climathon de Helsinki es desarrollar el distrito de Tukkutori / 
Teurastamo para que se convierta en un centro de alimentos urbano sostenible y 
comercialmente viable.

Cultivos urbanos sostenibles y comercialmente viables y ecosistemas de producción 
de alimentos.

El área de Teurastamo / Tukkutori se está convirtiendo en una economía local que 
funciona bien en la venta minorista y el consumo de alimentos al involucrar a los 
productores y residentes locales, al organizar la logística de la última milla y por 
mercado local.

Wihuri oy aarnio es uno de los mayores mayoristas de productos comestibles de 
fi nlandia. Wihuri Oy Aarnio distribuye a canal horeca, administración pública y 
tiendas de alimentación y estaciones de servicio. Su centro logístico es el más 
innovador de los 4 que cubren casi 30.000 referencias y entregan en 48 horas a 
cualquier parte de Finlandia.

Conceptos 
seleccionados
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Agenda

Llegada a Helsinki, check in hotel y cena de grupo

Comienzo del International Training.  

Traslado a visitas

Inicio del plan de visitas

Visitas a plataformas con reuniones concertadas con 
responsables de las plataformas de los retailers

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

Cena-networking

Inicio del plan de visitas

Visitas a plataformas con reuniones concertadas con 
responsables de las plataformas de los retailers

Almuerzo en ruta
Fin del plan de visitas (día 2).

Traslado al aeropuerto – Fin del International Training y 
llegada al aeropuerto.

18 
sept.

19
sept.

20
sept.

Tarde  

7:30h  

7:30h  

8:30h  

19:00h  

15:00h  

20:30h  

15:00h  

Horario: 
7:30h a 19:00h

Horario: 
7:30h a 15:00h

Formadores María Tena 
Gerente Área Logística y 
Transporte

Maria López
Responsable Formación 
Logística
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Vuelos 
recomendados

Hotel

Vuelo Ida 
España - Helsinki 
18 de septiembre

Vuelo Vuelta
Helsinki - España
20 de septiembre

BARCELONA
IB 383 18SEP BCNHEL 11.10 · 16.00

MADRID
         IB 385 18SEP MADHEL 10.20 · 15.30 

BARCELONA
IB 391 20SEP HELBCN 17.25 · 20.25

MADRID
IB 384 20SEP HELMAD 16.50· 20.15

Hotel Crowne Plaza Helsinki Hesperia

Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki, Finlandia

Precios
       2.300€  (+21% IVA) Plazas limitadas  

El precio incluye

• 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno (18 y 19 de septiembre)
• 2 cenas y 1 almuerzos en grupo
• Traslados en autocar durante el plan de visitas y para los vuelos recomendados de 

ida y vuelta al aeropuerto de Helsinki
• App a disposición de los asistentes e informe posterior con los aprendizajes 

de las visitas realizadasPresentación de mercado y visitas concertadas con los 
responsables de las plataformas a visitar

• Acompañamiento de AECOC 
• Servicio de intérprete y equipos de traducción
• Seguro de viaje

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 18h.
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AECOC
International 
Training

Área de 
logistica y 
transporte 

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.

Difusión de estrategias y distintos modelos de soluciones logísticas innovadoras 
de la distribución. Identificación y acercamiento a las principales tendencias 
internacionales y casos de éxito, inspiración y  aprendizaje.

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 
Logística y Transporte


