
Organiza:

La disrupción del delivery unida a los nuevos 
hábitos de consumo,  como la conveniencia y la 
inmediatez,  han provocado que el Foodservice y 
los Retailers compitan en la misma liga, la guerra 
por la cuota de estómago.

Más allá de la venta de comida preparada, 
¿cómo deben afrontar los retailers tradicionales 
un modelo que compite directamente con 
la restauración, en términos de operativa y 
rentabilidad?
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Mesa debate

Espacio de reflexión y debate con los profesionales de 
referencia, expertos en la integración de Foodservice en Retail.

Luca Tateo 
Director de Marca, 
AMETLLER ORIGEN

Oriol  Serra
Director Comercial,
BO DE DEBO

Victor Anaya
Consultora, 
FRESH CORE

•

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

Programa

Contextualización del Mercado, shopper y situación actual 
del Retail frente al foodserice.

Cuál es la situación en nuestro Mercado, las prioridades del 
shopper y los movimientos de los retailers más avanzados de 
nuestro Mercado para afrontar el reto del Food service.  

Pablo de la Rica
Gerente  Retail Knowledge,
AECOC

Mercaurantes: Cómo ganar la partida del Foodservice
Modelos de éxito, buenas prácticas y aprendizajes

Presentación del estudio que analiza la batalla del FoodService , 
quiénes son los principales actores y el entorno competitivo,  las 
diferentes fórmulas y formatos que están explorando los líderes 
internacionales,  así como la adaptación y  evolución del sector 
por enseñas y las tendencias y conclusiones que propician el 
cambio de paradigma. 

Presentamos el primer análisis  en profundidad de los 
Mercaurantes con los modelos más avanzados, para ampliar  
visión de futuro y aterrizaje en nuestro mercado.

Natalia Marcó
Desarrollo Comercial Retail Knowledge,
AECOC

Esther Rivera López
Retail Digital 
Transformation Leader, 
NIELSEN

Café de bienvenida y acreditaciones 

Fin de la jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 390€ + IVA
 Incluye entrega del estudio:  

Mercaurantes: Cómo ganar la partida del Foodservice

Modelos de éxito, buenas prácticas y aprendizajes

14.00h

10.00h

Mercaurantes: Cómo ganar la partida del foodservice 

9.30h

Organiza:

Objetivos de la jornada:

• Interiorizar el cambio de paradigma y el nuevo 
marco competitivo, donde la  distribución y  la 
restauración conviven en la lucha por la cuota 
estómago del consumidor.

• Descubrir las diferentes fórmulas e 
implicaciones sobre la integración de 
foodservice en retail, a través de casos de 
éxito destacados.

• Debatir e intercambiar visiones de cómo 
afrontar esta categoría por parte de los 
retailers de forma eficiente, diferencial y 
rentable.

Dirigido a:

• Dirección   y responsables  de las áreas 
Comercial, Trade & Shopper Marketing de 
fabricantes.

• Dirección  y responsables comerciales, ventas,  
Marketing y Formatos de la distribución.

• Directivos de cadenas y grupos de 
restauración, distribuidores y proveedores del 
canal.

Inscripción:

La Comida Preparada en la Gran Distribución Española: El 
Ayer, Hoy y Mañana 

Las prioridades de cada compañía y la búsqueda de rentabilidad 
o de diferenciación frente a otros retailers han sido los factores 
fundamentales que han marcado el paso de la distribución 
alimentaria. 

En el corto recorrido de la distribución española por el mundo 
de la comida preparada se han trabajado diferentes fórmulas, 
desde mostradores de venta asistida con punto caliente a 
amplitud de productos de libre serivicio, con larga vida útil y 
precio como reclamo. 

Sin embargo, en el entorno actual las fórmulas del pasado dejan 
de ser válidas y los retailers deben considerar también a a sus 
nuevos competidores: los diferentes modelos de restauración. 

Victor Anaya
Consultora, 
FRESH CORE
15 años de experiencia en Foodservice en la Gran 
Distribución y Foodserice (CARREFOUR, 
MC DONALDS, NESTLÉ )


