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Los frescos, 
protagonistas de la 
diferenciación 
-
25 y 26 de marzo 
Oporto y Lisboa
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• El mercado portugués de la distribución es un mercado muy 
competitivo donde los dos mayores operadores – Sonae y Jerónimo 
Martins- suman una cuota de mercado de más del 50% y, el top 5, 
superan el 75%.

• Es el país que más pescado consume de toda la UE: un portugués 
medio come 56.8 kg de pescado cada año, más del doble de la media 
de consumo europea (24.9 kg). 

• Los portugueses demuestran una preocupación cada vez mayor por 
la alimentación saludable. El 74% de los portugueses procuran tener 
una alimentación basada en el mayor consumo de frutas, hortalizas y 
legumbres. 

• Los nuevos formatos de tienda priorizan las zonas de frescos emulando 
el mercado tradicional. Los frescos más que secciones, son obradores 
donde el producto se elabora diariamente ofreciendo calidad y 
frescura garantizada, contando con venta asistida como atractivo. 

• Existe un gran dinamismo comercial presente en frescos: la venta en 
promoción supera el 50% de las ventas en valor y la cuota de marcas 
propia ha disminuido ligeramente en los últimos años situándose en un 
35%, debido a que las fuertes promociones en marca de fabricante han 
eliminado el diferencial de precios. 

• La distribución se adapta a las necesidades del consumidor apostando 
por abrir tiendas más pequeñas de proximidad en núcleos urbanos y 
potenciando los frescos como categorías destino, al igual que está 
pasando en nuestro país.

Descubrir la composición del mercado y las estrategias de la distribución 
portuguesa con foco en las secciones de frescos.

Profundizar en cómo compite el mercado luso para satisfacer a un 
consumidor tan similar al español a través de dos palancas que hacen que 
sea un entorno altamente dinámico y competitivo: surtido y promociones.

Conocer de primera mano a los mejores conceptos de la distribución a 
través de un plan de visitas guiadas.

Observar la respuesta del mercado luso ante la recién entrada de 
Mercadona y descubrir cómo esta enseña se ha adaptado al consumidor 
portugués.

Conocer las soluciones diferenciales en la gestión de las secciones y las 
operaciones en tienda para ver cómo se trabajan las secciones de frescos.

Directivos de empresas fabricantes, productores y distribuidores de Gran 
Consumo y de los sectores de frescos interesados en conocer el mercado 
del retail de alimentación de Portugal, con especial foco en las categorías 
de frescos. 

¿Por qué Portugal?

Objetivos:

Dirigido a:

• Distribuidores: Directivos y comerciales de las secciones de frescos, de 
marketing y de ventas. 

• Fabricantes: Dirección general, directivos comerciales, de marketing, 
de innovación y de exportación.
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Grupo líder de la distribución portuguesa cuyo modelo 
de negocio se basa en ofrecer alta calidad a un precio 
competitivo.

Opera en diferentes mercados y canales. Dentro del 
Gran Consumo, lo hace con las siguientes enseñas: en 
hipermercado con Continente, en supermercados con 
Continente Modelo y Continente Bom Dia y con Meu 
super como modelo franquiciado entre otros.

Es la cadena de supermercados líder en Portugal con 
más de 400 tiendas. Su principal enseña es Pingo Doce, 
bajo la que trabaja supermercados e hipermercados. 
Posee también el cash&carry Recheio y otras enseñas 
fuera de Portugal.

Intermarché es el grupo francés que lleva 25 años en 
Portugal y cuenta con más de 250 tiendas. Sus dos 
puntos fuertes son su posicionamiento en productos 
frescos y su estructura independiente donde los 
propietarios independientes pueden tomar las 
decisiones de compra a la central o a terceros. 

Enseñas
seleccionadas
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Mercadona inauguró su primera tienda en el mercado 
luso el pasado mes de Julio a través de la sociedad 
Irmadona Supermercados. Desde entonces ha 
elevado la competencia y lucha de precios entre los 
supermercados en Portugal y ha adaptado su oferta 
y surtido a los gustos y necesidades del consumidor 
portugués. En lo que respecta a las secciones de 
frescos, tan importantes dentro del mercado luso, 
se posiciona ofreciendo nuevas alternativas e 
incrementando la calidad del surtido.

Enseña de ecológicos perteneciente al grupo Sonae, 
con un posicionamiento de alimentación saludable 
incorporando restauración dentro de la tienda. Cuentan 
con más de 4.000 artículos bio y saludables. Abrieron 
en 2004 y cuentan con un plan de expansión ambicioso, 
marcas referentes en alimentación saludable y una 
promesa de evolución constante.

Enseñas
seleccionadas
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25 de marzo 
Oporto

26 de marzo
Lisboa

Horario: 
10:00h a 17:00h 

Horario: 
8:30h a 18:00h 

Agenda

Transfer desde el aeropuerto de Oporto 

Punto de encuentro

Presentación de mercado 

Contexto del gran consumo en Portugal y principales 
tendencias con foco en frescos. 

Los tops retailers de alimentación, su posicionamiento y 
estrategias de diferenciación.

Inicio de plan de visitas a enseñas seleccionadas. 

Transfer a Lisboa y check-in hotel.

Cena-networking

Punto de encuentro en el lobby del hotel 

Plan de visitas enseñas seleccionadas

Llegada al aeropuerto de Lisboa

09:45h 

09:30h 

08:30h 

10:00 a 11:30h

09:00h a 18:00h 

20:00h  

11:45h

21:30h  

Formadoras Ángels Segura
Responsable 
Productos del Mar
AECOC

Marina Conde
Analista Retail 
Knowledge
AECOC
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Hotel pendiente de confirmación

Vuelos 
recomendados

Hotel

Precios

Vuelo Ida 
España - Oporto

25 de marzo

Vuelo vuelta
Lisboa - España 

26 de marzo

BARCELONA 
VY 8476 BCN-OPO 

7:40h - 8:35h 

BARCELONA 
TP 1042 LIS-BCN 
20:50h - 23:40h 

MADRID
IB 3090 MAD-OPO

7:35h - 7:50h 

MADRID
IB 3105 LIS-MAD 
20:40h - 23:00h 

1.750€  (+21% IVA)        Plazas limitadas 

El precio incluye

• 1 noche de hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno (25 de marzo). 

• 1 Cena networking (25/03) 

• Traslados en autocar durante el plan de visitas y para los vuelos 
recomendados de ida y vuelta.

• App a disposición de los asistentes e informe posterior con los 
aprendizajes de las visitas realizadas.

• Presentación de mercado y visitas concertadas con los responsables de 
los conceptos a visitar. 

• Acompañamiento de AECOC y de un consultor experto en el país 
durante todo el International Training.

• Servicio de intérprete y equipos de traducción. 

• Seguro de viaje.

• Webinar de aprendizajes post-International Training.

El precio no incluye

• Vuelos 
• Almuerzos en ruta

Boníficate esta formación

Benefíciate de la bonificación para este International Training.
AECOC no gestiona la bonificación, para solicitarla debes ponerte en contacto 
con la Fundación Estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 
días antes del inicio del International Training. Horas lectivas: 15 horas.
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International 
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La misión
de AECOC

Más de 25 años inspirando a directivos a través de las 
mejores prácticas internacionales

Una experiencia única para un número limitado de profesionales, enfocada 
al aprendizaje, acompañados por un experto en el mercado y pensadas 
para optimizar las agendas de los asistentes.

No se trata solo de visitar las mejores experiencias a nivel internacional, 
de fotografiar o replicar lo que se ha visto, sino de conocer y entender 
las mejores prácticas de las enseñas/conceptos líderes, adaptarlas a 
nuestro mercado y a tu empresa, así como conocer en mayor profundidad 
los conceptos que mejor encajan con el posicionamiento de nuestros 
productos.

Una formación con enfoque práctico donde además podrás intercambiar 
opiniones con altos directivos del sector.

Fuente de conocimiento y análisis del Retail Nacional e internacional: 
difusión de estrategias y políticas comerciales de la distribución, 
identificación y acercamiento a las principales tendencias internacionales 
y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en 
oportunidades.

Vocación de ofrecer a los fabricantes y distribuidores  el conocimiento del 
sector que les permita ser más innovadores, competitivos y eficientes en las 
relaciones entre ellos.

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, compartiendo 
soluciones, estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible, aportando mayor valor al consumidor.



Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona
T. 932 523 900

Formación AECOC
formacion@aecoc.es
www.aecoc.es/formacion/
international-trainings/

International Training  
AECOC Retail Knowledge 2020


