
Organiza:

El punto de encuentro anual para los directivos 
de las áreas de marketing, trade marketing y 
comercial de empresas fabricantes, operadoras e 
intermediarios del canal Horeca. 

6ª Edición:

Expertos y 
experiencias de 
éxito en Trade 
Marketing en 
Horeca
-
7 de octubre 
Madrid’19

JORNADA 
AECOC’19
HORECA



A través de ejemplos de buenas prácticas 
de trade marketing en hostelería, 
analizaremos:

• ¿Cómo generar y dinamizar experiencias de 
consumo en hostelería?

• ¿Qué acciones busca el consumidor en los 
diferentes momentos?

• ¿Cómo pueden colaborar fabricantes y 
operadores para generar más ventas?

• ¿Qué pueden hacer los operadores del sector 
para fidelizarle?

• ¿Cómo pueden los operadores crear conceptos 
nuevos y generar tráfico?

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Responsables de las áreas comercial, 
marketing y trade marketing.

• Empresas fabricantes/proveedores, operadores 
de restauración comercial, restauración social, 
hoteles, conveniencia y vending, distribuidores 
y mayoristas del canal intermediario.

Tendencias en Trade Marketing en Horeca

Las experiencias más exitosas del último año. Buenas prácticas y 
ideas TOP para innovar en trade marketing.

Reinventando un producto tradicional

Cómo Re-Pensar un producto tradicional como la empanada y crear 
una nueva categoría en la comida rápida de calidad. Las Muns nos 
explica cómo ha conquistado Barcelona y Madrid creando fórmulas 
de éxito atrayendo tráfico hacia sus locales.

Fidelizando el consumidor como herramienta de ventas

UDON Noodle Bar & Restaurant nos presenta su programa de 
fidelización que refuerza su relación con los clientes. Cómo 
consiguen conectar y aumentar la repetición de consumo gracias a 
sus propuestas segmentadas y en línea con sus preferencias.

Café de bienvenida y acreditaciones 

Inicio de la jornada 

Precio: 280€ + IVA
Aforo limitado

Mariona Gaspà,
Responsable Horeca del Área Comercial-Marketing
AECOC

Mariano Najles,
Cofounder y CEO
LAS MUNS

Generando experiencias de consumo para conectar con el 
consumidor. 

Conoceremos la campaña de comunicación de Seagram’s 
Gin desarrollada con el canal de hostelería, cuyo objetivo es 
diferenciarse en una categoría ultra dinámica. 

Kerman Romeo Vitoria,
Senior Brand Manager Seagram’s Gin
PERNOD RICARD

Horacio Eduardo Campano,
Trade Marketing Manager - On Trade
PERNOD RICARD

David Vela,
Director de Marketing
UDON

Cóctel Networking

Fin de la Jornada

14.00h

15.00h

10.00h

9.30h

Dinamizando el segmento de bebidas de baja graduación

En colaboración con el canal de hostelería, Ladrón de Manzanas se 
consolida como un lanzamiento de éxito.  
¿Qué hay detrás de esta propuesta de cider rompedora? una receta 
innovadora y un perfect serve único. 

Marta Moreno,
Cider brand manager
HEINEKEN

Potenciando nuevos momentos de consumo

Una puesta en escena que cuida todos los detalles generando valor 
a sus clientes y consumidores con propuestas de valor diferenciales. 
Descubriremos cómo con esta fórmula y trabajando de forma 
alineada con el canal, Royal Bliss esta conquistando su espacio. 

Viviana Soveral,
Channel Marketing
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

Organiza:Más información: formacion@aecoc.es t. 93 252 39 00


