
Organiza:

¿Cómo ha evolucionado el sector este año? ¿Qué 
busca el shopper de nuestra sección? ¿Cuáles son las 
tendencias en la compra de productos congelados 
y helados que deben marcar la adaptación de las 
tiendas? ¿Qué buenas prácticas internacionales 
podemos replicar en nuestro mercado? Daremos 
respuesta a estas inquietudes para poder estar al día y 
liderar el crecimiento de este sector. 

9º Punto de 
Encuentro de la 
Plataforma del 
Congelado 
-
13 Noviembre  
Madrid’19
Hotel Catalonia Atocha 
C/ Atocha 81

JORNADA 
AECOC’19
COMERCIAL
Y MARKETING



Más información: Belen Lerma - blerma@aecoc.es - t. 93 252 39 00 Organiza:

Dirigido a:

• Empresas distribuidoras:

- Directores comerciales, marketing y 
compras. 

- Responsables de compras, implantación, 
comunicación y desarrollo de mercado. 

• Empresas fabricantes:

- Directores generales, comerciales, 
marketing y trade marketing miembros de la 
Plataforma del Congelado. 

Integrantes de La Plataforma del Congelado:

Colaboradores de La Plataforma del Congelado:

Programa

Presentación de la jornada

Café de Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Cóctel networking

10.00h      

10.30h

La sección en la distribución española

Abordaremos cómo está implantada la sección a nivel nacional 
presentando el audit de punto de venta realizado este año; y 
compartiremos las recomendaciones que ofrece la Plataforma del 
Congelado para seguir convirtiendo la sección en zona destino. 
A continuación, se realizará la entrega de premios a las mejores 
implantaciones.  

Frozen Revolution

¿Cuáles son las apuestas de los líderes internacionales y de los 
especialistas en la sección de congelados?
Daremos un paseo por las principales tendencias para conocer 
hábitos, mitos, comportamientos de consumo, innovación en 
producto y formatos y modelos de tiendas.
Conoceremos la nueva era del congelado, mucho más atractiva y 
con un mayor nivel de desarrollo en la sección.

          9º punto de encuentro de La Plataforma del congelado 

Javier Arbaiza
Portavoz Platafoma del Congelado
Director General 
SALICA

Belén Lerma 
Coordinadora Plataforma Congelado
AECOC 

Marina Lobo y Belén Gómez 
Strategic planners
POOL CP 

Perspectivas de la sección 

Conoceremos los últimos datos sobre la situación de la sección, 
el comportamiento del shopper y las tendencias de crecimiento. 
¿Cuáles son las palancas de crecimiento para activar tanto la sección 
como las diferentes familias que las componen? 

Joan Riera 
Director de Alimentación
KANTAR 

Fin de la Jornada15.00h

13.00h


