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El mercado 
alemán
Dominado tradicionalmente por el canal discount y cuna 
de los líderes de este canal a nivel mundial, es un mercado 
altamente dinámico, con dos protagonistas; Edeka y Rewe 
luchando de forma eficiente por encontrar fórmulas de 
diferenciación frente al discount, ofreciendo al consumidor 
una experiencia de compra relevante, con los productos 
frescos como protagonistas y aportando valor al cliente más 
allá del precio.

El canal discount sigue siendo con diferencia el canal dominante de este mercado

Pero las tiendas de conveniencia y 
el canal online son los que registran 
mayores crecimientos.

La preocupación por la salud, la conciencia ambiental y el 
bienestar animal han ganado importancia, aunque en última 
instancia el precio y la promoción siguen impulsando la 
toma de decisiones finales.
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Descubriremos la composición 
del mercado y las estrategias de 
la distribución con foco en las 
secciones de frescos.

Conoceremos la evolución de las 
tiendas discount y la estrategia 
defensiva de sus competidores 

Profundizaremos en cómo 
compite el mercado para 
satisfacer al consumidor. 

La sostenibilidad sigue siendo 
una tendencia importante. 

Conocer los conceptos y las mejores prácticas de los 
operadores más relevantes que estén trabajando una 
propuesta de valor añadido de notable éxito.

A través del desarrollo de las tiendas y el surtido 
para adaptarse a las necesidades cambiantes del 
consumidor.

Las tiendas independientes, especialmente de 
productos frescos, siguen siendo una parte clave 
en muchas de las misiones de compra de los 
consumidores.

La legislación de 2023 que prohíbe el plástico de 
un solo uso destaca la importancia de la reducción 
del plástico en el mercado. Los retailers plantean 
objetivos en esta área, que impulsarán el cambio y 
podremos ver de qué forma se implanta en los puntos 
de venta.

Objetivos

¿Por qué Alemania?
• Un país con grandes desarrollos de las secciones de productos frescos, que se han convertido en las 

grandes protagonistas de cualquier formato de distribución, desde los grandes operadores y líderes del 
mercado como Edeka o Rewe, hasta las cadenas especialistas y sin olvidar también los discounters, siendo 
los frescos una de las principales palancas que les ha permitido elevar su propuesta comercial más allá del 
precio. 

• El mercado alemán destaca además por la importancia de los operadores independientes que, a través de 
sus modelos de tienda únicos aportan al mercado una calidad en la experiencia y puesta en escena de los 
Frescos, muy por encima de otros mercados. 

• Munich es destino alemán de referencia por la riqueza de sus propuestas de valor, concentra tiendas 
piloto de grandes operadores nacionales y cuenta con una amplia representación de los líderes del mercado 
alemán.
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Algunos conceptos seleccionados

Edeka

El líder del retail alemán y gran parte de su éxito se debe a los propietarios de sus tiendas que son gestionadas 
con autonomía y cuentan con secciones de frescos muy bien trabajadas. Este es el caso de la tienda que 
visitaremos y en el que podremos encontrar una amplia sección de productos orgánicos, mostradores de 
frescos excelentemente trabajados y distintos servicios en tienda que otorgan al cliente una experiencia de 
compra única. 

Rewe

Los supermercados de Rewe generan más de la mitad de las ventas del Grupo. El retailer alemán busca 
ofrecer un surtido de calidad y productos frescos. Veremos este concepto Premium en Munich, que cuenta 
con varios premios y tiene un gran foco en frescos, servicio de alta calidad e innovación. Responde además a 
las nuevas tendencias del mercado con especialidades veganas y mostradores con productos de alta calidad 
de forma exitosa.

Acompañados de las explicaciones de responsables de las 
diferentes enseñas, conoceremos las estrategias de los principales 
operadores alemanes:
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Frische Paradies 

Es el paraíso de los frescos. Se definen como el punto de encuentro culinario. Un lugar donde encontrar 
productos de alta calidad, con una oferta claramente definida, con profesionales especializados y con una 
gran dedicación a los más de 12.000 productos incluidas referencias gourmet de más de 70 países.  

Kaufland

Abrió su primera tienda en 1984 y se sitúa como uno de los principales operadores de hipermercados de 
Europa, opera más de 1.400 tiendas en ocho mercados. Kaufland lucha por competir y ser líder en precios en 
Alemania, un reto ante el crecimiento del discount. Cuenta con mostradores de frescos en todas las categorías 
y un gran número de marcas propias. La visita a este clásico retail alemán nos dará una visión general de la 
variedad de productos y del comportamiento de compra del consumidor medio alemán.

Aldi

Esta nueva tienda de diseño industrial, cuenta con un área de ventas de 1.500 m2 y está situada en una zona 
urbana con gran densidad de población. Aldi busca estar cerca de sus clientes y ofrece en este espacio una 
amplia oferta de frescos, 450 productos bio, 2.500 productos regionales, 180 de comercio justo y alrededor de 
500 veganos. 



Munich, donde los frescos protagonizan 
la oferta de valor del retail alemán

6

Feinkost Käfer

“Calidad desde la pasión”: este es el lema y clave del éxito de Feinkost Käfer. Una pequeña empresa familiar 
que se ha convertido en el líder del mercado europeo en el segmento premium. Esta visita nos permitirá 
sumergiremos en un mundo de productos únicos, proveedores de primer nivel y secciones de frescos con una 
oferta muy cuidada.

Markthalle

“Más variedad, frescura y calidad”. Galeria Karstadt Kaufhof quiere despegar tras la pandemia con un nuevo 
concepto “Galeria 2.0”. Una parte importante de este nuevo concepto es su mercado, ubicado en pleno centro 
de la ciudad ofrece un gran surtido de productos para cualquier ocasión. Entre sus mostradores, el de quesos, 
ha sido premiado a nivel nacional.  

Dirigido a: 
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 Alemania, con especial foco en las 
categorías de frescos. 

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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Agenda

Formadores AECOC

Expertos que nos acompañarán

16 de mayo

17 de mayo

Presentación de mercado en Hotel

Plan de visitas a conceptos seleccionados

Llegada al hotel

Cena - networking

Punto de encuentro en el hall del hotel

Plan de visitas a conceptos seleccionados

Vuelta al aeropuerto

De 11:45h a 22:00h

De 8:00h a 17:00h

11:45h

8:00h

13:30h

8:15h

19:15h

17:00h

20:00h

Marina Conde
Analista
Retail Knowledge 

René Dolata
IPLC Partner. 

Àngels Segura 
Responsable 
Sectores de Productos del Mar

Sonja Jacobs
IPLC Partner.
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Vuelos recomendados

Vuelo de ida 16 de mayo Vuelo de vuelta 17 de mayo
Desde Barcelona

VUELING
BCN-MUC
VY1812     
07:00-09:15 (directo - 2h10min)

LUFTHANSA
BCN-MUC
LH1819          
07:40-09:40 (directo - 2h10min)

Desde Madrid

AIR EUROPA                   
MAD-MUC
UX1515     
07:10-09:45 (directo - 2h35min)

A Barcelona

LUFTHANSA
MUC-BCN
LH1818    
19:30-21:30 (directo - 2h10min)

A Madrid

IBERIA
MUC-MAD
IB3193      
19:55 -22:45 (directo - 2h50min)

AIR EUROPA
MUC -MAD 
UX1518   
19:00 -21:45 (directo - 2h50min)
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Hotel

Precios

Hotel de 4* pendiente de confirmar

El precio incluye:

• Presentación de mercado y explicación in-situ de cada uno de los conceptos

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*, 1 noche del 16 al 17 de mayo

• Servicio de transfer durante las visitas

• Servicio de transfer al aeropuerto en horarios vuelos de vuelta recomendados

• Servicio de transfer al hotel en horarios vuelos de ida recomendados

• Servicio de intérprete y equipos de traducción

• 1 Cena networking en concepto seleccionados

• Seguro de viaje

• Informe de aprendizajes post-IT

El precio no incluye:

· Vuelos

Bonificate esta formación

Benefíciate de la bonificación para este International Training. 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

Precio socios  
Plazas limitadas

1.990€ (+21% IVA)

Precio no socios  
Plazas limitadas

2.390€ (+21% IVA)
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AECOC International Training

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.

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.
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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, 2023] 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.


