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Knowledge

Nueva York: 
frescos, innovación 
y digitalización 
-
Del 19 al 22 de 
septiembre de 2022
-
Plan de visitas guiado a las tiendas 
más innovadoras con especial foco 
en sus secciones de frescos, nuevos 
enfoques y modelos de negocio, 
soluciones de e-commerce, última 
milla y experiencia de compra.

Organiza:
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Nueva York es mercado de referencia a nivel internacional por su 
dinamismo, agilidad y liderazgo en las tendencias que mueven el sector. 
Los retailers americanos apuestan por ofrecer experiencias memorables, 
basadas en grandes desarrollos de las secciones de frescos, en nuevas 
soluciones de conveniencia y comida preparada, en la integración de 
tecnologías y nuevos modelos de e-commerce y delivery que responden 
a las nuevas demandas de los consumidores. La reinvención de la tienda 
como un espacio comunitario, ofrece a los compradores un lugar para 
interactuar y crear una conexión emocional con el cliente.

Los principales distribuidores están poniendo énfasis en formatos más 
urbanos, incorporando nuevos servicios y zonas de restauración. Se 
observa un creciente interés de los compradores por el cuidado de la salud, 
el bienestar y la sostenibilidad, lo que da lugar a una creciente demanda de 
productos frescos y naturales. 

EEUU es además banco de pruebas de soluciones tecnológicas 
innovadoras, que agilicen el proceso de compra tanto en tienda física como 
digital.

• Descubrir el mercado del Gran Consumo de Estados Unidos, las 
estrategias y buenas prácticas de los líderes de la distribución y de 
aquellos conceptos diferenciales y enseñas emergentes que lideran 
la innovación, a través de las visitas a los diferentes conceptos más 
exitosos que estén trabajando una propuesta de valor añadido de 
notable éxito.

• Profundizar en las secciones de productos frescos, de la mano de 
retailers especialistas y generalistas, detectando las tendencias y 
las propuestas más innovadoras en las secciones de frescos (carne, 
pescado, frutas y hortalizas,..) así como las mejores estrategias de venta 
de estas secciones en Estados Unidos.

• Conocer 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 y nuevas soluciones en el punto de venta, que mejoren la 
experiencia de compra y la eficiencia operacional. 

• Observar cómo  está implantando la distribución alimentaria aquellas 
estrategias de diferenciación que están marcando la evolución del 
sector y en las que se apalancan para conseguir diferenciación, como 
la priorización de las secciones de frescos y food-to-go, el desarrollo 
del e-commerce/delivery, la digitalización, la conveniencia y la 
innovación.

Directivos de empresas fabricantes de gran consumo, productores de 
frescos y distribuidores, interesados en conocer el mercado del retail 
alimentario de Estados Unidos, y cómo se están abordando las nuevas 
demandas y tendencias que marca el consumidor de hoy, por parte de los 
principales operadores. 

Perfil Distribuidores: Dirección General, Dirección Comercial, Dirección 
de Marketing y Ventas, Directores secciones de frescos.

Perfil Fabricantes: Dirección General, Dirección Comercial, Dirección de 
Trade Marketing, Dirección de Marketing, Innovación y Exportación.

¿Por qué 
Nueva York?

Objetivos:

Dirigido a:



AECOC International Training 3

Aunque algunos creen que Amazon está fallando en las 
tiendas físicas, otros afirman que todavía está probando 
conceptos y que tiene el poder de los datos, algo que 
otros retailers no tienen. En las nuevas tiendas llamadas 
Amazon Fresh, los compradores pueden salir sin parar 
en las cajas (tecnología Just Walk Out) o pagar con 
Amazon One, una forma sin contacto para que las 
personas entren, se identifiquen y paguen con la palma 
de su mano. En estas tiendas, los compradores también 
pueden utilizar el Amazon Dash Cart, un carrito con 
cámaras, báscula y pantalla inteligente.

Parece que fue hace más tiempo, pero solo han pasado 
cuatro años desde que Amazon abrió la primera tienda 
Amazon Go en Seattle que permitía a los compradores 
salir de la tienda sin detenerse en la caja. El concepto 
ahora ha evolucionado y en la ciudad de Nueva York 
podremos ver cómo Amazon adapta las tiendas al 
entorno, incorporando fuentes de bebidas, cafés o 
zonas para sentarse.

Wegmans es un referente por sus secciones de frescos, 
la comida para llevar, sushi rolls elaborados en la tienda, 
poke, hamburguesas gourmet, pizzas personalizadas, 
un amplio menú de ostras, bar y zona para comer. 
Tendremos oportunidad de visitar la exitosa tienda 
de Brooklyn y la nueva tienda de Manhattan, con un 
surtido adaptado al comprador de la isla. Además de la 
selección y calidad de sus productos, los compradores 
justifican su fidelidad por el servicio, compromiso con la 
comunidad y atención diferenciada.

Un ejemplo de experiencia de compra y un ambiente 
único, en el que llaman la atención sus etiquetas 
escritas a mano, las marcas propias, lo natural y 
orgánico, la aparición constante de nuevos productos 
o sus empleados felices y con camisa hawaiana. 
Se atrevieron a no vender online, incorporan poca 
tecnología, dicen que “la tienda es mi marca” y son una 
de las enseñas que han conseguido mayor incremento 
de tráfico. Visitaremos la nueva tienda del Upper East 
construida en un edificio histórico.

Mercado histórico reconvertido recientemente en una 
combinación de carnicerías, pescaderías, fruterías 
y otros productos frescos, junto a restaurantes y 
cafeterías. Todo en el mismo local y con una decoración 
moderna.

Conceptos 
seleccionados:
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Recientemente adquirido por la chilena Cencosud, 
sus tiendas destacan por la decoración y surtido 
muy cuidados, una gestión muy profesional de las 
categorías, productos gourmet, naturales y orgánicos y 
una clientela exigente. 

La enseña que Ahold Delhaize ha mantenido con 
gestión independiente y un concepto más premium. 
Tiene gran enfoque en productos frescos y comidas 
para llevar. Tickets de compra altos, marcas, tiendas 
bien cuidadas y servicio en las cajas.

Un clásico de Manhattan y los Hamptons con los 
mejores pescados, una gran selección de carnes, 
quesos, pasteles artesanos, atención muy personalizada 
y una cuidada selección de marcas para cubrir todas las 
necesidades.

Butterfield Market ha ocupado el hueco que dejó Dean 
& DeLuca: productos gourmet, platos preparados, 
buena selección de productos frescos, quesos, helados 
y cafés para llevar o bombones y otros regalos.

Enseña dedicada a la comida étnica, principalmente 
oriental, que introdujo en Nueva York la presentación 
con porciones individuales en pescados y otros 
productos frescos y que está creando tendencia.

La huerta vertical que empezó sirviendo hierbas frescas 
y hortalizas a prestigiosos restaurantes de Nueva York y 
que ahora funciona bajo un modelo de suscripción, con 
cultivos en TriBeCA, Prospect Heights y Brooklyn.

Siendo una de las principales cadenas de comida 
natural y orgánica, cuenta con una marcada filosofía 
de diferenciación. Su nueva tienda en Madison con la 
28th ofrece nuevas propuestas atractivas y un número 
creciente de opciones de gastronomía.
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Takeoff ayuda al retail alimentario a abordar el 
e-commerce de forma rentable y eficiente, a través de 
pequeños centros de distribución automatizados (Micro 
Fulfillment Centers). Es un modelo de e-commerce que 
ayuda a las tiendas de alimentación, no sólo a reducir 
sus costes de última milla y de montaje, dándole la 
flexibilidad que necesita para crecer con sus clientes, 
sino sobre todo y más importante, a ser capaces de 
ofrecer entregas rápidas y a por fin obtener rentabilidad 
en las ventas del canal online. Visitaremos uno de 
sus MFC y la tienda ShopRite a la que da servicio, 
conociendo todos los detalles de su funcionamiento.

Freshdirect es un retailer online de alimentación, 
especialista en productos frescos. Establecido 
inicialmente en la ciudad de Nueva York, la compañía 
se expandió a otros estados de la zona este de EEUU. 
Freshdirect empaqueta productos a medida para sus 
consumidores, una práctica que reduce el desperdicio y 
mejora la calidad y frescura de los mismos. 

Compararemos con expertos cómo trabajan Amazon 
Fresh Pickup & delivery, Instacart y Gopuff, dedicados 
a entregas rápidas, pero con modelos de negocio y 
formas de entrega muy diferentes y con ejemplos de 
diversificación del negocio como el lanzamiento por 
parte de Gopuff del restaurante virtual “The mean 
Tomato”.

Primer concepto de farmers market en USA, y es 
considerada "La lechería más grande del mundo“. 
Stew Leonard's es una cadena supermercados en 
Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey.  Claro 
referente en la ubicación del cliente en el centro de 
todas las decisiones. Conocido por su lema marcado en 
piedra: “Regla 1- El cliente siempre tiene la razón, Regla 
2 – Si alguna vez el cliente no tiene la razón vuelve a 
leer la regla 1”.
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19 de 
septiembre

20 de 
septiembre

21 de 
septiembre

22 de 
septiembre

23 de 
septiembre

Viaje  a Nueva York 

Horario: 
De 8:00h a 18:00h

Horario: 
De 8:00h a 18:00h

Horario: 
De 8:00h a 18:00h

Llegada a España en vuelos recomendados 
(Barcelona y Madrid)

Agenda

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

8:00h

8:30h

10:30h

18:00h

19:00h

8:00h

8:00h

8:30h

8:30h

18:00h

18:00h

19:00h

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

Expertos que nos 
acompañaran

Luís T. 
de Arriba Hervás
Managing Partner
The Aggregate Value

Ignacio R. Sáez de 
Ibarra
International Business 
Development Manager
Experto en Charcutería 
y Frescos

Jeffrey Shaw
Director de Alimentos 
de España
Oficina Economica y 
Comercial de España 
y NY
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Vuelos 
recomendados

Salida: 12:40  LLegada: 14:55

Salida: 21:00  LLegada: 10:20 (+1)

Salida: 22:00  LLegada: 11:45 (+1)

Salida: 12.50  LLegada: 15:29

Vuelo ida
19 de septiembre

Vuelo vuelta
22 de septiembre

 Madrid · JFK

JFK · Madrid

Barcelona · JFK

JFK · Barcelona

Equipo
AECOC

Marina Conde
Analista Retail 
Knowledge
AECOC

Àngels Segura
Responsable de 
Productos del Mar
AECOC

Rosario Pedrosa
Gerente de Estrategia 
Comercial y Marketing
AECOC 

IBERIA IB6251

IBERIA IB4186

IBERIA  IB6252

IBERIA  IB2628
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Riu Plaza New York Times SquareHotel

Precios
3.975€  (+21% IVA)        

4.770€  (+21% IVA)        

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

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training

• Acompañamiento de consultor experto y otros especialistas en el 
mercado de Alimentación de EEUU

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*: 3 noches, del 19 al 22 de septiembre

• Servicio de transfer durante las visitas

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

• Servicio de intérprete y equipos de traducción

• 2 Cenas networking 

• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Vuelos
• Comidas en ruta

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
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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.


