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International
Training
AECOC
Foodservice
Knowledge

Digitalización, 
colaboración, 
eficiencia e 
innovación, claves 
en la lucha por la 
cuota de estómago
-
Londres, 
del 2 al 4 de noviembre 
de 2021

Organiza:



AECOC International Training 2

• Londres siempre ha sido el mercado europeo más vanguardista por 
su dinamismo, agilidad en la transformación y anticipación a las 
nuevas necesidades de un consumidor cosmopolita y moderno, hoy 
más exigente que nunca.

• La convergencia y casi total integración del sector Retail y 
Foodservice, en la lucha por la cuota de estómago, al que se ha 
sumado, como en el resto de países, la explosión del delivery, sigue 
transformando este apasionante mercado…

· ¿Cómo es el consumidor post-pandemia en esta ciudad? 

· ¿Cómo innovan los principales operadores, retailers y delivery 
players, hoy?

· ¿Cómo es hoy la cuota de estómago?  ¿Se gana compitiendo o 
colaborando?

· ¿Qué marcas que han nacido en plena pandemia o se han 
reconvertido son ya best sellers del Londres post-covid?

· Los mejores ejemplos de cómo mejorar las operaciones, diversificar 
o digitalizar. 

· ¿Qué nuevas estrategias están desarrollando las empresas del 
dentro y fuera del hogar, y de qué grandes ejemplos de colaboración 
podemos aprender?

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

• La lucha por la cuota de estómago se ha intensificado, atendiendo 
a una casi total convergencia entre los sectores de Foorservice y 
Retail, que se materializa en conceptos híbridos, nuevos acuerdos de 
colaboración y propuestas que integran ambos sectores, pasando así de 
ser competidores a partners.

• La importancia de las nuevas tecnologías, como herramienta 
facilitadora para el desarrollo de soluciones de ultra-conveniencia, 
servicio diferencial y como clave para transformar, tanto los negocios 
tradicionales como las startups más innovadoras, en propuestas 
atractivas que sorprendan al cliente.

• Nuevos modelos de negocio, nuevos actores y nuevas formas de llegar 
al consumidor, nacidos durante el período de pandemia, así como 
conceptos que han presentado una evolución positiva, destacando por 
su dinamismo, carácter disruptivo y por su capacidad de anticiparse a 
las necesidades y expectativas del consumidor actual.

• Originalidad e innovación en las propuestas de cuota de estómago, que 
responden a salud, sostenibilidad, premiumización, comida étnica y 
otros valores en alza.

¿Por qué Londres? 

Objetivos:
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Uno de los must del Londres post-pandemia, Morrisons 
Market Kitchen sigue rediseñando su oferta y ofrece un 
nuevo enfoque para ganar mayor cuota de estómago.

El concepto favorito de los londinenses de comida 
para llevar ha cambiado su estrategia. Conoceremos 
de su colaboración con el gigante Tesco, su oferta de 
comida post-covid y su experiencia en el modelo de 
suscripción. 

Incipio se encarga de coger espacios olvidados 
y abandonados para convertirlos en destinos 
gastronómicos. Los desarrollos clave de Londres 
incluyen Pergola on the Wharf, en Canary Wharf, 
y Pergola Paddington. ¿cuál es el modelo de esta 
compañía?

Comer mejor es la base de este concepto. El menú 
cuenta con una gran variedad de opciones saludables, 
planes de comida semanales y un servicio de nutrición 
que se extiende a los usuarios de gimnasios en todo 
Londres. 

Atis es la enseña donde ha participado un ex gerente de 
Sweetgreen. Un concepto al que le ha dado un giro con 
un mayor enfoque en las necesidades del consumidor 
post pandemia, con una oferta amplia en plant-
based  ante una comunidad más concienciada con las 
sostenibilidad.

Conocimos a Vita Mojo antes de la llegada del covid, 
pero no sobrevivió. Hoy, la compañía se ha reinventado 
y ha creado una solución por la que están apostando 
varias empresas, entre ellas Nando’s. 

Conceptos 
seleccionados
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2 de noviembre
Horario: 19:00h a 23:00h

3 de noviembre
Horario: 8:45h a 23:00h 

4 de noviembre
Horario: 8:45h a 15:30h

Agenda

Dirigido a:

Presentación de mercado 

Cena - networking

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

Salida hacia el aeropuerto de Londres

19:00h 

8:45h  

8:45h   

20:30h 

9:00h  

9:00h  

19:00h 

15:30h 

20:00h 

Formadoras Patricia Fernández 
Responsable 
Canal Horeca 
AECOC

Marina Conde 
Analista Retail 
Knowledge
AECOC 

Compañías a empresas de la cadena de valor del sector Horeca, Retail y 
Delivery.

Operadores de restauración, delivery y retailers que busquen inspiración para 
innovar en sus compañías a través de la tecnología y nuevos conceptos, o 
hacer networking con marcas 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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Vuelos 
recomendados

Vuelo ida 
Barcelona - Londres
2 de noviembre

Vuelo vuelta
Londres - Barcelona
4 de noviembre

Vuelo vuelta
Londres - Madrid
4 de noviembre

Vuelo ida 
Madrid - Londres
2 de noviembre

BA  489   BARCELONA - LONDRES 
(Heathrow) 0610 750 2:40 (British Airways)

BA  479   BARCELONA - LONDRES 
(Heathrow) 1140 1305 2:25 (British Airways)

BA  485   BARCELONA - LONDRES 
(Heathrow) 1515 1640 2:25 (British Airways)

BA  488 LONDRES (Heathrow) - BARCELONA  
1810 2125 2:15 (British Airways)

VY 7821 LONDRES (Gatwick) - BARCELONA    
2030 2335 2:05 (Vueling)

VUELO MÁS RECOMENDADO

VUELO MÁS RECOMENDADOIB 3167 LONDRES (Heathrow) - MADRID
1845 2205 2:20 (Iberia)

IB: BA 7065 LONDRES (Heathrow) - MADRID     
1945 2315 2:30 (Iberia:British Airways)

IB 3167 MADRID LHR  
(Heathrow) 0735 0900    2:25 (Iberia)

IB 3160 MADRID LHR  
(Heathrow) 0900 1035  2:35 (Iberia)

IB 7459 MADRID LHR   
(Heathrow) 1045 1215  2:35 (Iberia)    

IB 3176 MADRID LHR  
(Heathrow) 1320 1455  2:35 (Iberia)    

IB 3166 MADRID LHR  
(Heathrow) 1550 1715  2:25 (Iberia)

En los vuelos de vuelta, 
recomendamos otro 
vuelo más tarde en caso 
de que desees quedarte 
en Londres para ver más 
conceptos por tu cuenta 
una hora y media más
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Hotel 4* pendiente de confirmaciónHotel

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

• Acompañamiento de AECOC durante todo el International Training

• Alojamiento y desayuno en Hotel 4*, 2 noches del 2 al 4

• Servicio de transfer con wifi durante las visitas

• Servicio de intérprete y equipos de traducción

• 2 Cenas networking y 2 comidas en conceptos seleccionados

• Seguro de viaje

• Informe de aprendizajes post-IT

El precio no incluye

• Vuelos
• Transfer Apt-Londres-Apt

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: 31h

(+21% IVA)    

(+21% IVA)    
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AECOC
International 
Training

AECOC
Foodservice
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 sector de hostelería nacional e 
internacional; difusión de estrategias, buenas prácticas de gestión, 
identificación y acercamiento a las principales tendencias internacionales 
y casos de éxito, inspiración, aprendizaje y conversión de desafíos en 
oportunidades.

Vocación de ofrecer a las empresas del canal HORECA 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.


