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International
Training
AECOC
Retail 
Knowledge
Estrategia 
Comercial y 
Marketing

Irlanda: La perfecta 
fusión de retail y 
restauración
-
Del 15 al 17 de junio
de 2022
-
Plan de visitas y reuniones con TOP 
managers de los conceptos con 
los mejores desarrollos de comida 
preparada en retail.

Organiza:
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Irlanda se presenta actualmente como el mercado de referencia europeo, 
en cuanto al futuro de las soluciones de comida preparada, con distintas 
fórmulas y modelos de negocio que permiten optimizar el servicio y 
ganar rentabilidad en las secciones de food-to-go. Una larga tradición 
de soluciones de conveniencia en las tiendas  ha dado lugar a un paisaje 
gastronómico emocionante e innovador, en el que la distribución ha 
adoptado la comida para llevar como una oportunidad clave para el 
crecimiento de sus negocios. 

La identidad local y la regionalidad son valores clave de la cultura 
gastronómica irlandesa, que los distribuidores potencian como uno de 
los aspectos diferenciales de relevancia. La cercanía, la excelencia en el 
servicio al cliente, la innovación en producto y la alimentación saludable 
juegan también un papel fundamental como ejes de crecimiento del sector.

• Obtener una visión general del mercado de la distribución alimentaria 
irlandesa, los principales modelos, actores y las tendencias de consumo 
que están moviendo el mercado.

•  Entender la comida para llevar, los “Mercaurantes" y las soluciones 
de conveniencia, como algunas de las principales estrategias de 
diferenciación de la distribución alimentaria. 

• Inspirarnos con los últimos desarrollos y las iniciativas más innovadoras 
de los distribuidores que están liderando el mercado del “food to go” en 
Irlanda.

• Conocer los detalles operativos y los factores clave de la integración 
de secciones de comida preparada en la distribución, de forma exitosa, 
eficiente y rentable.

Directivos de empresas fabricantes y distribuidoras de alimentación, 
interesados en conocer el mercado del retail alimentario irlandés, con 
especial foco en los grandes desarrollos de secciones de comida preparada.

¿Por qué Dublín?

Objetivos:

Dirigido a:

• Distribuidores: Dirección Comercial, Marketing, Ventas y Responsables 
de Sección.

• Fabricantes: Dirección general, Comercial, Marketing, Innovación y 
Exportación.
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Fresh the Good Food Market se ha convertido en referente 
europeo por su gran desarrollo de las secciones de comida 
preparada. La atención a los desayunos y almuerzos es el 
núcleo de su de su atractivo, pero cubre de forma excepcional 
la misión de la cena en su red de Dublín. Su oferta integra 
varios mostradores, operando como autoservicio o venta 
asistida, con un menú en constante cambio. Como aspectos 
diferenciales tiene una elaborada oferta de platos gourmet y 
organiza noches temáticas de cocina mundial.

Donnybrook Fair fue adquirida por Musgrave en 2019, 
momento en el que Musgrave comenzó a pensar en cómo 
llevar lo que es una marca premium muy respetada a un nuevo 
territorio. El proyecto se materializó con una tienda altamente 
diferencial en el centro comercial Dundrum, que permitió 
la creación de nuevas capas en la identidad de la marca. 
La tienda reúne todo lo bueno de la marca y añade nuevos 
elementos, como un restaurante en la tienda, una carnicería 
artesanal y un rincón del chef, que crea especialidades diarias 
para llevar.

SuperValu Knocklyon es el último concepto de tienda del 
supermercado, que combina su enfoque progresivo de comida 
para llevar con una serie de actividades de desarrollo de la 
marca. La pizza Caramico y el café Frank & Honest son parte 
de la propuesta de esta tienda recientemente reformada, 
mientras que en áreas como los productos orgánicos -bajo 
la marca Happy Pear & friends -, premium -bajo la marca 
Donnybrook Fair- y cervezas, vinos y licores, se han llevado a 
cabo en varios niveles de desarrollo en esta tienda. SuperValu 
es parte del Grupo Musgrave, junto con la enseña de 
conveniencia Centra y Donnybrook Fair. 

Dunnes Stores es otro punto de referencia importante en el 
panorama de la comida para llevar de Dublín. Algunas tiendas 
del centro y sur de Dublín, como Llac Centre o Cornelscourt, 
reúnen las ventajas de múltiples marcas especializadas, tanto 
de comida para llevar como de productos específicos, como el 
queso y la carne, bajo el mismo espacio del supermercado. La 
oferta de comida para llevar se complementa con la oferta de 
comida para esta noche.

Conceptos que 
visitaremos:

Fallon & Byrne es un concepto premium de Dublín, que ofrece 
un “Foodhall”, una cafetería, un restaurante y un bar de vinos. 
Tienen una gran oferta de productos gourmet de alta calidad y 
su misión consiste en ofrecer  “maravillosa comida, buen vino 
y gran compañía”. Fallon & Byrne es para muchos, la mejor y 
más exclusive experiencia gastronómica en Dublín.
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SPAR Irlanda es uno de los principales referentes de la 
venta de alimentación para llevar en Irlanda. En particular, 
SPAR Merrion Row, propiedad de Thomas Ennis, ha sido 
considerado durante mucho tiempo como reflejo de las 
mejores prácticas mundiales en este ámbito, de lo que dan fe 
numerosos premios. Reformada en 2019, combina el marco 
SPAR con la pasión de Thomas, lo que ha hecho de esta tienda 
un punto de visita obligada en Dublín.

Centra Miller's Glen es el último concepto de tienda del 
formato de conveniencia de Musgrave. Se trata de un 
concepto de barrio, que forma parte de un nuevo desarrollo 
residencial en Swords, al norte de Dublín. La tienda 
impresiona por la amplitud de su oferta de comida para ahora 
y para después, incluyendo pizza Caramico, café Frank & 
Honest y helado Moo'd como parte de su amplia variedad de 
oferta. 

La marca Centra de Musgrave también cuenta con algunas 
ubicaciones impresionantes en el centro de la ciudad, como la 
tienda de Wellington Quay / Temple Bar, abierta 24 horas. El 
desayuno y el almuerzo son las comidas principales aquí, pero 
cuentan con una oferta adaptada, de día y de noche.

Dollard & Co, uno de los mejores food market de Dublín. Es 
un «food market», que viene a ser una especie de Mercado 
de San Miguel de Madrid, en pleno centro de Dublín. A dos 
pasitos de Temple Bar y dando al río Liffey, encontramos 
Dollard & Co., un espacio maravilloso que alberga varios 
«espacios para comer» diferentes, casi como mini-
restaurantes dentro de un mismo local, así como una enorme 
sección de mostradores de comida preparada, productos 
frescos y otras categorías de productos de alimentación de 
gran calidad.

M&S goza de muy buena reputación.  Aunque su negocio 
principal está en Reino Unido, también opera en Irlanda, lo 
que le permite llevar sus puntos fuertes de la comida para 
llevar a este mercado. M&S es pionero en el ámbito de los 
platos preparados y soluciones de conveniencia en Reino 
Unido. Visitaremos una de sus tiendas en el centro de Dublín 
y para explorar este formato centrado en la comida de calidad 
y ver cómo se está desarrollando en las categorías de comida 
para ahora y para después.

Conceptos que 
visitaremos:

Avoca no se centra exclusivamente en la venta de comida, 
aunque una parte fundamental de su atractivo reside en 
ofrecer grandes experiencias gastronómicas, ya sea para 
llevar o para consumir en el propio establecimiento. Avoca 
Ballsbridge abrió sus puertas en febrero de 2019, y se ubica 
en la bulliciosa y dinámica área de Ballsbridge. Este concepto 
innovador ofrece una propuesta de calidad al vecindario, con 
desayunos y almuerzos de lunes a viernes y brunch los fines 
de semana. Se ha convertido además en lugar de encuentro y 
de reunión.
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Gavin Rothwell 
CEO y socio fundador 
FOOD FUTURES 
INSIGHTS

15 de junio

16 de junio

17 de junio

Horario: 
13:30 a 18:30h 

Horario: 
08:30h a 18:30h 

Horario: 
08:30h a 16:00h 

Agenda

Bienvenida a Dublín y comida.

Presentación: 
El mercado de alimentación irlandés
Gavin Rothwell, 
CEO Food Futures Insights
Reunión con TOP Managers de la distribución y visita a 
tiendas.

Llegada al hotel y check-in.

Cena de  grupo.

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados y 
reuniones con TOP Managers de la distribución (día 2) y 
almuerzo en ruta.

Regreso al hotel.

Cena de grupo.

Plan de visitas a conceptos seleccionados y reuniones con 
TOP Managers de la distribución. Almuerzo en ruta.

Fin del international training y traslado al aeropuerto.

12:30h 

08:30h 

08:30h 

18:30h

16:00h

20:00h

19:00h

20:00h

Consultor experto en 
el mercado irlandés:

Formadoras AECOC: Rosario Pedrosa
Gerente Estrategia 
Comercial y Marketing
AECOC

Natalia Marcó
Desarrollo comercial 
Retail Knowledge
AECOC
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Alof Dublin City Hotel  4* Hotel

Precios

2.250€ 

2.700€ 

Plazas limitadas 

Precio socios 

Precio NO socios 

Plazas limitadas 

El precio incluye

• Presentación de mercado y explicación in-situ de cada uno de los conceptos por
parte de un consultor experto en el mercado local

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training

• Reuniones con Top Managers de la distribución irlandesa

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*, 2 noches del 15 al 17 de junio

• Servicio de transfer durante las visitas

• Servicio de transfer al aeropuerto de Dublín en horario de vuelos recomendados

• Servicio de intérprete y equipos de traducción

• 2 Cenas networking

• App con información y contenidos del mercado y los conceptos a visitar

• Informe de aprendizajes post-IT

El precio no incluye

• Vuelos

• Comidas en ruta

Boníficate esta formación

Para gestionar esta bonificación, 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: 16h. 

Vuelos 
recomendados

Madrid - Dublín: 

IB1457
Salida - Llegada: 10:40 - 12:20

FR7257
Salida - Llegada: 11:00 - 12:30

Barcelona - Dublín:

FR6874
Salida - Llegada: 10:35 - 12:10

Vuelo vuelta
17 de junio

Vuelo ida

15 de junio

Dublín - Madrid:

IB3791
Salida - Llegada: 18:20 - 21:50

FR7156
Salida - Llegada: 18:15 - 21:45

Dublín - Barcelona

FR3977
Salida - Llegada:  19:45 - 23:10

(+21% IVA)

(+21% IVA)
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AECOC
International 
Training

AECOC
Retail
Knowledge

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.



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

Ronda General Mitre 10  ·  08017 Barcelona 
T. 93 252 39 00  
www.aecoc.es

Los materiales contenidos en las páginas de este informe 
incluyendo el texto, diseño, presentación, logotipos, iconos, 
imágenes, fotografías y cualquier otro elemento gráfico son 
propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial 
(“AECOC”). AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o 
todos los elementos del informe.

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. 
Esta obra no puede ser utilizada, reproducida, distribuida, 
comunicada públicamente o alterada, en su totalidad o en 
parte, sin el permiso escrito de AECOC.


