
Organiza:

Encuentro anual para analizar el momento actual 
del sector, las perspectivas de cierre, los retos 
en 2020, así como las tendencias y el valor de la 
innovación en el momento actual. 
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Tendencias y perspectivas en la hostelería. Mesa de 
discusión en la que participarán:

Brexit, Thomas Cook, cambio climático… ¿Ante qué retos se 
enfrenta el turismo de nuestro país en los próximos meses?

José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo,
EXCELTUR

Perspectivas de cierre 2019 y expectativas 2020 en 
restauración: ¿Qué visión y previsión tienen estos dos 
operadores líderes sobre el futuro del sector? 

Pablo Juantegui
Presidente Ejecutivo, 
TELEPIZZA

Rafael Herrero
CEO, 
ZENA ALSEA

Tendencias del mercado americano ¿el espejo de lo que está 
llegando ya a España?

Hair Parra
COO, 
WING ZONE

Algunos de las cuestiones a las que daremos 
respuesta:

• ¿Mis datos de cierre del año van en línea con la 
evolución de la hostelería? 

• Brexit, Thomas Cook, cambio climático en 
Europa… ¿Ante qué retos se encuentra el turismo 
de nuestro país?

• ¿Qué desafíos se presentan realmente en la 
hostelería para los próximos meses? 

• El futuro de la alimentación: hacia dónde está 
trabajando la ciencia para dar respuesta a un 
consumidor que busca salud y salvaguardar el 
planeta

• Principales start-ups del pasado IT De Tel Aviv: 
qué está haciendo el agritech y el foodtech y qué 
oportunidades y retos futuros tiene la hostelería 

• Networking con más de 50 directivos líderes del 
sector

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Cadenas y grupos de restauración, empresas 
de restauración social, vending, conveniencia y 
hoteles, así como distribuidores a hostelería y 
fabricantes. 

• Presidencia, CEO, dirección general y equipos de 
dirección.

Café de bienvenida y acreditaciones

Cóctel Networking

Pausa Networking

Fin de la Jornada

Inicio de la jornada 

Precio socio: 250€ + IVA

13.45h

14.30h

10.30h

10.00h

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

Encuentro de aforo limitado dirigido a perfiles de 
dirección de las compañías de toda la cadena de 
valor del horeca.

¿Ante qué oferta de productos competiremos en los 
próximos años? ¿Somos realmente un país innovador?

Viajaremos al ecosistema de innovación de Israel y 
conoceremos las principales innovaciones que impactarán 
en el futuro de la alimentación y también de la hostelería. 

Patricia Fernández de Arroyabe
Responsable Canal Horeca, 
AECOC

Cierre 2019 y previsión 2020: Perspectivas del sector

Analizaremos, la previsión de cierre hay para este 2019, las 
expectativas para el año próximo, así como los principales 
retos del sector según los directivos de este sector.

Patricia Fernández de Arroyabe
Responsable Canal Horeca, 
AECOC


