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¿Por qué  Nueva York?
La ciudad de Nueva York es considerada capital mundial 
gastronómica y cuenta con una población muy diversa, 
amante de las tendencias y con un paladar exigente. Su 

posición, como nexo de culturas e ideas, fomenta un espíritu 
de competencia e innovación que ha permitido prosperar 

a aquellos negocios con una propuesta innovadora y 
diferencial.

La ciudad se ha convertido en un importante mercado 
tanto para las marcas globales que buscan revitalizar 

negocios, como para los emprendedores que buscan ganar 
notoriedad. Gracias a un flujo constante de turistas y a sus 

residentes difíciles de impresionar, Nueva York está a la 
vanguardia de muchas de las tendencias clave
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El mercado del foodservice de Nueva York, nuevos 
modelos de negocio, nuevos actores y nuevas 
formas de llegar al consumidor. Conceptos de 
nueva creación y conceptos ya consolidados 
capaces de liderar la disrupción del sector gracias 
a su dinamismo, capacidad de anticipación en un 
contexto de cambio en los hábitos y expectativas del 
consumidor.

Cómo el mercado se está adaptando a las nuevas  
tendencias de consumo y cómo el sector responde 
a estas nuevas  demandas con la aparición de 
nuevos modelos de negocio, nuevos  players y 
diversificación de canales, nuevas aproximaciones al  
consumidor. 

La importancia de la digitalización y la tecnología 
en los negocios de restauración como herramienta 
de optimización de las operaciones y como 
elemento clave en ofrecer un servicio diferencial. La 
digitalización se convierte en un aliado para seguir 
sorprendiendo al cliente y generar engagement y una 
experiencia positiva.

Como la lucha por la cuota de estómago se ha 
intensificado y los conceptos híbridos entre los 
sectores del Foodservice y Retail cogen fuerza. 
Éstos buscan constantemente como innovan para 
ofrecer propuesta diferenciales que  respondan a las 
tendencias de salud, sostenibilidad o premiumización. 
Así como incorpora nuevas cocinas al alza, sobretodo 
en un mercado tan internacional como es la ciudad 
de Nueva York. 

Objetivos
A través de encuentros con directivos y de las visitas a los conceptos de éxito más disruptivos e inspiradores, 
conoceremos: 

Dirigido a
Directivos de empresas de la cadena de valor del sector Horeca y Delivery. Operadores de restauración, 
delivery y retailers que busquen inspiración en el mercado americano para ver hacia donde va la innovación en 
conveniencia, experiencia o digitalización y conocer y hacer networking con nuevos conceptos y operadores 
de éxito en este mercado.

Distribuidores y fabricantes que deseen conocer las últimas tendencias de este mercado y hacia dónde va la 
innovación en alimentación y servicios. 

Perfil: Dirección General, Dirección de operaciones, Dirección de Marketing, Dirección de I+D.
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Algunos conceptos seleccionados
Starbucks 

Con más de 30.000 establecimiento en 80 países, está siempre evolucionando sin dejar de perseguir su 
misión de “Inspirar y nutrir el espíritu humano”.

Con una visión clara, han introducido conceptos completamente nuevos,  han implementado nuevas 
tecnologías y siempre poniendo foco en brindar experiencias diferenciales a sus clientes, creando espacios 
acogedores que se diferencien de otros locales. De la mano de la Vice President / GM de Starbucks Reserve 
US, visitaremos su última apertura en Empire State Building, así como la tienda conjunta con Amazon Go, 
que integra el servicio Starbucks Pickup.

Mercado Little spain 

El reconocido chef José Andrés ha sabido adaptar de forma ejemplar la cocina española y mediterránea a 
los gustos norte americanos. Creador de exitosos conceptos de cocina de fusión como Jaleo, Zaytinya, The 
Bazaar, o la cocktelería Nubeluz y el icónico  “Mercado Little Spain”, ha conseguido expandir sus conceptos 
más allá del continente americano, con un ambicioso plan de expansión. Visitaremos los conceptos más 
disruptivos y recientes aperturas y hablaremos con los líderes del proyecto.
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Blank Street

Blank Street Coffee es un ejemplo de como el segmento de las cafeterías centra parte de la innovación del 
sector. Esta cadena, fundada en Nueva York por dos estudiantes, está siendo un referente en ofrecer valor 
a través de un buen servicio. Localizaciones pequeñas con alquileres bajos o formatos más económicos, 
sumados a una apuesta por el uso de las nuevas tecnologías, permite disponer de baristas calificados que 
ofrezcan buen producto y mejor experiencia  al cliente

Shake Shack

Shake Shack innovation kitchen es el centro de innovación de la conocida cadena de hamburgueserías. 
Aunque desde la calle parece un restaurante más, su cocina es un laboratorio experimental de nuevas recetas 
que se sirven en el propio restaurante, obteniendo feedback de los comensales en tiempo real. Este espacio 
del West Village ha incorporado elementos de cocreación.  Visitaremos y entenderemos como funciona este 
centro de innovación gastronómico, que incorpora además soluciones tecnológicas para realizar los pedidos.

Momofuku

Momofuku o” el surgimiento de la cocina asiático-estadounidense contemporánea “ según el New York Times, 
es la cadena de restaurantes del mediático David Chang. Apuesta por innovar en cada uno de los nuevos 
conceptos que abren sus puertas y actualmente ha lanzado un línea de aliños para trasladar la experiencia a 
casa. Visitaremos el nuevo momofuku, situado en el recién inaugurado espacio gastronómico Pier 17.
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Maman

Las cafeterías / panaderías más bonitas de NY, muy de moda, actualmente con más de 15 locales en 
Manhattan y Brooklyn. Además de cafés, sirven platos dulces y salados en desayunos, bruch y almuerzos. 
Los platos y bebidas de Maman están inspirados en recetas del sur de Francia y América del Norte. El menú 
cambia todos los días dependiendo de los ingredientes disponibles y basándose en una cocina saludable y 
de temporada.

Tacombi

La adaptación más exitosa de las taquerías mejicanas. Fundada por Darío Wolos y recientemente 
participada por Danny Meyer (Shake Shake), ya tiene más de 10 locales en NY, está abriendo en Miami 
y Washington DC y esperan llegar a 75 taquerías en 5 años. ¿Cuál es su secreto? Además de visitar sus 
restaurantes, tendremos la oportunidad de discutir su estrategia de compra y lanzamiento de productos para 
retail.

Whole Foods

Uno de los pioneros en los llamados “grocerants”, concepto que aún es tendencia. Veremos también cómo 
Whole Foods tiene modelos diferentes en función de la zona en que se encuentre el local y las características 
de su clientela. Así, mientras algunos han cambiado las cocinas por neveras con “ready to eat”, otros dedican 
miles de metros de espacio a auténticos restaurantes, sushi bars o cervecerías. Visitaremos una de sus 
últimas aperturas, en Hudson Yards.



El foodservice neoyorkino, 
a la vanguardia del sector 

7

Tin Building

The Tin Building by Jean-Georges es un destino culinario en expansión situado en el histórico Seaport del 
Bajo Manhattan. Situado a la sombra del puente de Brooklyn, el edificio de dos plantas ofrece una inesperada 
variedad de experiencias culinarias, incluidos varios restaurantes con cocinas abiertas y un impecable 
mercado central con gran oferta de mariscos, carnes, quesos, productos de temporada, alimentos básicos de 
chef e ingredientes poco comunes de origen local.

Seamore’s

Esta minicadena siempre ha estado comprometida con el abastecimiento de marisco sostenible para 
sus restaurantes, pero su reciente asociación con el Proyecto Mil Millones de Ostras va aún más allá en 
la protección de los mares. Seamore’s envía ahora al proyecto sus conchas de ostras usadas, que van 
directamente al puerto de Nueva York para ayudar a restaurar los arrecifes.

Farm.one

¿Una granja vertical cubierta en Manhattan que utiliza tecnología hidropónica para cultivar hierbas frescas 
para los mejores chefs de la ciudad? Esto es farm.one, un proyecto que empezó como proveedor de 
la restauración y  que ahora funciona bajo un modelo de suscripción. Visitaremos uno de sus centros 
productivos urbanos.
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Brooklyn Dumpling Shop

Conoceremos y visitaremos Brooklyn Dumpling Shop. Fundado por Stratis Morfogen, un visionario que ha 
creado varios conceptos en NY. En este caso nos presenta la disrupción en el segmento de los dumplings, 
con un concepto totalmente automatizado.

Sweetgreen

Sweetgreen, la conocida cadena que se ha expandido con éxito y recientemente ha salido en bolsa, apuesta 
por la digitalización para dar respuesta al consumidor y ser más competitivo y eficiente en un mercado 
donde pesan mucho las ventas que provienen de canales digitales. Conoceremos como dan respuesta a un 
consumidor que busca comer rápido pero de una forma saludable y transparente.

Delivery

Las “cocinas fantasma” están revolucionando el delivery y la restauración. Con bajos costes de 
implantación, permiten llegar rápido al consumidor, probar conceptos y ampliar la zona de influencia de los 
restaurantes. Conoceremos los últimos modelos de delivery en Nueva York y su encaje en un mercado con un 
consumidor altamente exigente en este canal
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Agenda

24 de abril

25 de abril

26 de abril

27 de abril

Punto de encuentro en el hall del hotel

Presentación de mercado Oficina Económica Comercial  

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados  

Llegada al hotel

Cena – networking

Viaje a Nueva York

Punto de encuentro en el hall del hotel

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados  

Llegada al hotel

Cena – networking

Punto de encuentro en el hall del hotel

Inicio plan de visitas a conceptos seleccionados

Fin del International Training y traslado al aeropuerto

8:00h

8:00h

8:00h

8:30h

8:30h

8:30h

10:30h

18:00h

18:00h

18:00h

19:00h

19:00h
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Expertos que nos acompañaran

Jeffrey Shaw
Director Foods from Spain, 
Oficina Economica y Comercial de España en Nueva York. ICEX

Carles Tejedor
Chef & partner ThinkFoodGroup (José Andrés Group)

Strattis Morfogen
Creador y fundador de varios conceptos gastronómicos y autor del libro 
“BE A DISRUPTOR”

Beatriz Pardo
Vice President / GM, Starbucks Reserve US

Natalia Marcó
Consultora Retail Knowledge 
AECOC

Mariona Gaspà 
Consultora Foodservice  Knowledge  
AECOC
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Vuelos recomendados

Hotel

Precios

*Se recomienda viajar a Nueva York el 24 de abril como muy tarde, para empezar el International Training el 
25 de abril a primera hora de la mañana. La noche de hotel del 24 al 25 de abril está incluida en la actividad.

Iberostar 70 Park Avenue

El precio incluye:

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

· Acompañamiento de AECOC durante todo el 
International Training

· Acompañamiento de consultor experto y otros 
especialistas en el  mercado de EEUU

· Alojamiento y desayuno en Hotel 4*: 3 noches, del 
24 al 27 de abril

· Servicio de transfer durante las visitas y traslado 
de NY al aeropuerto en horario vuelos de vuelta 
recomendados

· Servicio de intérprete y equipos de traducción

· 2 Cenas, 3 comidas y desayunos

· Seguro de viaje

El precio no incluye:

· Vuelos

· Transfer aeropuerto – Nueva York 

Boníficate 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: 30h

Vuelo de vuelta 27 de abril

Precio socios  
(Plazas limitadas)

4.180 (+21% IVA)

Precio no socios  
(Plazas limitadas)

5.016 (+21% IVA)

Nueva York - Barcelona
Iberia IB2628

23:45 -11:50+1 
JFK Nueva York John F KennedyBCN Barcelona

Nueva York - Madrid
Iberia  IB6252

20:50-10:15+1 
JFK Nueva York John F KennedyMAD Madrid-Barajas
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AECOC Foodservice Knowledge

AECOC International Training

La misión de AECOC

Fuente de conocimiento y análisis del Foodservice Nacional e internacional:  difusión de estrategias, nuevos 
conceptos,  identificación y acercamiento a las principales tendencias internacionales  y casos de éxito, 
inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en  oportunidades.

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.


