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International
Training
AECOC
Retail 
Knowledge
Frescos

Italia: el mercado 
de referencia para 
los productos 
frescos 
-
17 al 19 de mayo 
de 2022
-
Plan de visitas guiado a los retailers 
líderes con especial foco en sus 
secciones de frescos

Organiza:
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Italia es uno de los mejores escaparates en productos frescos. Los líderes 
de la distribución se han inspirado en el canal tradicional para confeccionar 
experiencias de compra únicas y diferenciales en las que la frescura y 
calidad del producto sobresalen.

Conocerás líderes de este mercado como Conad, Coop o Esselunga y 
sus estrategias para valorizar, defender y realzar la calidad y frescura del 
producto.

El mercado italiano destaca por su oferta de producto fresco premium 
y una teatralización impecable de las secciones de frutas y hortalizas, 
carnes y productos del mar.

Tradición e innovación se mezclan en el surtido de las tiendas: los 
retailes italianos se reinventan para adaptarse a las nuevas demandas del 
consumidor.

• Descubrir la composición del mercado y las estrategias de la 
distribución italiana a través de un plan de visitas guiado a sus 
conceptos punteros en las secciones de frescos.

• Conocer las mejores prácticas en punto de venta de los líderes. 

• Profundizar en cómo compite el mercado para satisfacer al consumidor: 
innovación, surtido, experiencia de compra en las secciones de 
frescos, marcas, formatos.

• Analizar las estrategias de comunicación/promoción de los 
productos frescos para realzar su valor y su calidad.

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 en Italia, con especial foco en las categorías de 
frescos. 

¿Por qué Italia?

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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Con más de 3.000 puntos de venta, una facturación 
de 16 millones de euros y una cuota del 15%, Conad es 
el primer grupo de distribución en Italia y uno de los 
primeros cincuenta a nivel mundial.  En 2019 adquirió 
los 1.600 puntos de venta Auchan Retail, desbancando 
a Coop Italia. A destacar su gama de productos de 
MDD Sapori e Dintorni, la mejor cocina italiana con 
certificaciones DO.

Coop Italia co-lidera el mercado italiano junto a Conad, 
con una cuota del 13% y una facturación de más 
de 14.000 millones de euros. El producto de marca 
aumenta su facturación en cerca de 3.000 millones con 
una incidencia del 27,5% sobre las ventas totales. Es una 
cooperativa especialista en diversificación de servicios 
e inversión en innovación. 

Algunos de los 
retailer y conceptos 
que visitaremos:

Esselunga ocupa la cuarta posición en el ranking de 
la distribución italiana. Centrado en el norte y centro 
del país, cuenta con una alta frecuencia de compra 
ganada a través de su sección de frutas y hortalizas. 
Gestiona unos establecimientos muy distintos de 
sus competidores, con una gestión de surtido y 
merchandising diferencial, que consigue atraer y 
fidelizar al cliente.

Alì es una de las enseñas más recientes de Grupo 
Selex, tercer retailer en Italia. El primer Alí se abrió en 
Bologna en 2018 y ahora está presente con 116 tiendas 
en las regiones de Veneto y Emilia Romagna y cuenta 
con fuertes planes de expansión. La enseña tiene sus 
fortalezas en la calidad de su servicio y productos 
frescos diferenciales para darse a conocer en un 
mercado altamente competitivo. 

FICO Eataly World es el parque agroalimentario 
más grande del mundo, que combina agricultura, 
producción, foodservice y retail, educación y ocio, bajo 
un gran techo. Gracias a su estructura colaborativa, 
ayuda a conectar toda la cadena alimentaria. Se trata de 
una iniciativa de Eataly, el famoso retailer italiano con la 
mayor proyección internacional.
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17 de mayo

18 de mayo

19 de mayo

Horario: 
08:30h a 20:30h 

Horario: 
07:30h a 12:30h 

Agenda

Acreditación asistentes y bienvenida

Comienzo del International Training

Presentación : “Panorama del Mercado del Gran Consumo 
y de los productos frescos en Italia”

Stefano Ghetti, Partner IPLC Italia
Paolo Palomba, Partner IPLC Italia

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados (día 1) y 
almuerzo en ruta

Cena de grupo

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados (día 2)

Fin del International Training 

Transfer al aeropuerto de Bologna

Llegada a Bologna y check-in hotel
Cena y noche libres

08:30h 

07:30h 

08:45h

12:30h

11:00h

20:30h

Formadoras Barbara Calvaresi, 
Responsable Sectores 
Frutas y Hortalizas y 
Carnes

Marina Conde, 
Analista Retail 
Knowledge 

Vuelos 
recomendados

Para los vuelos de España a 
Bolonia hay varias opciones 
horarias, cada asistente podrá 
elegir los que mejor se ajusten a
sus preferencias de llegada.

Vuelo vuelta
Bologna · Madrid
19 de mayo

Vuelo vuelta
Bologna · Barcelona 
19 de mayo

Vuelo ida 
17 de mayo

RY 14:35h · 17:00h

RY 16:40 · 18:25
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Hotel de 4* pendiente de confirmarHotel

Precios
1.940€  (+21% IVA)        

2.330€  (+21% IVA)        

Plazas limitadas 

Precio socios 

Precio NO socios 

Plazas limitadas 

El precio incluye

• 2 noches de hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno (17 y 18 de 
mayo). 

• 1 Cena networking (18 de mayo).

• 1 Almuerzo en ruta (19 de mayo).

• Traslados en autocar durante el plan de visitas.

• Entrada a FICO.

• 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. 

El precio no incluye

• Vuelos
• Traslado desde el aeropuerto de Bologna al hotel
• Cena del 17 de mayo

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
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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.
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Esta obra no puede ser utilizada, reproducida, distribuida, 
comunicada públicamente o alterada, en su totalidad o en 
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