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Integrantes de la mesa en Barcelona: 
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Presentación de la iniciativa AECOC 
 “Libro Blanco de Atributos Diferenciados 
de Producto”:

• Comprender qué percibe el consumidor en 
relación a los beneficios que aportan las 
nuevas tendencias de consumo (ecológicos, 
sostenibilidad, alimentos sin, etc).

• Analizar la distancia existente entre realidad 
y percepción en los principales atributos 
diferenciados de producto.

• Reflexionar sobre la relación entre marketing  
e información al consumidor, frente al auge de 
las nuevas tendencias de consumo.

• Presentar el Libro Blanco de  Atributos 
Diferenciados de Producto.

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

Responsables de las áreas de: 

• Calidad, Seguridad Alimentaria, Regulatory e I+D

• Sostenibilidad

• Marketing 

Nuevas tendencias de consumo y beneficios percibidos por el 
consumidor

En la actualidad existe un crecimiento en las tendencias de consumo 
vinculadas con la salud, el bienestar, la sostenibilidad, etc. Las 
empresas están haciendo un gran esfuerzo para responder a esta 
demanda al tiempo que buscan diferenciar sus productos. Pero a 
menudo, la percepción o expectativa que tienen los consumidores 
en relación a estos alimentos no se ajusta a la realidad de lo que 
realmente son. Compartiremos algunas conclusiones de nuestros 
estudios de consumidor relacionados con los productos con atributos 
diferenciados (ecológico, natural, sin gluten, sin lactosa, etc.)

Marta Munné
Consultora SHOPPERVIEW
AECOC

Presentación de la iniciativa AECOC “Libro Blanco de Atributos 
Diferenciados de Producto”

Presentación del Libro Blanco de Atributos Diferenciados de 
Producto,  compartiendo los objetivos de la iniciativa, la metodología 
de trabajo, mecanismos de supervisión y mantenimiento de los 
contenidos, etc.

Mesa de debate – La relación entre la información al consumidor y 
el marketing como clave para la confianza de los consumidores.

El equilibrio entre el marketing y la información de producto es 
un aspecto fundamental en la construcción de la percepción 
del consumidor y, por tanto, a su confianza. En este bloque 
compartiremos puntos de vista sobre la situación actual del marco 
normativo en materia de información, el cumplimiento del mismo, 
las oportunidades y amenazas en relación a las nuevas tendencias de 
consumo, situaciones no cubiertas por la normativa, etc.

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Precio: Gratuito
Exclusivo para socios y organizaciones  

externas invitadas 
Plazas Limitadas

09.30h

10.00h

Xavier Pera
Responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad 
AECOC

Fin de la jornada

Desayuno networking

12.30h

11:30h

Organiza:


