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Organiza

La industria 
agroalimentaria,  
es un pilar clave  
para la economía  
de nuestro país.
Ganaderos, productores, elaboradores y distribui
dores forman la cadena agroalimentaria de valor 
compartido del sector cárnico, una cadena que debe 
continuar mejorando la sostenibilidad, la eficiencia y 
revalorizando el sector primario, para poder ofrecer 
transparencia a un consumidor que cada vez da más 
importancia a atributos como la proximidad.

El 18º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y 
Elaborados, un año más, será el Punto de Encuentro 
de la producción, elaboración y distribución del sec
tor, en el que debatiremos sobre el futuro de nuestro 
sector, y compartiremos experiencias con empresas 
que están creando valor para un consumidor cada 
vez más exigente.

Estarán presentes alrededor de 400 directivos de las 
principales empresas integrantes de la cadena de 
valor del sector cárnico.
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Café de Bienvenida y acreditaciones 

Inauguración
D. Valentín Almansa de Lara,  
Director General de Sanidad de la Produccion Agraria,  
MAPAMA 

El mercado de gran consumo  
y los productos cárnicos 
Recorreremos las principales tendencias recientes del mercado y del 
consumidor, en los retos que afectan a la industria: la evolución de 
la demografía, la salud, la conveniencia, la necesidad de valorizar 
las categorías y los retos que supone para los retailers y fabricantes. 

Ricardo Alcón Martín,  
Business Development Manager, NIELSEN

Campofrío vegalia:  
saliendo de la zona de confort 
La innovación es crítica para la sostenibilidad de la rentabilidad de 
las empresas, y a veces, hay que buscarla fuera de la zona de con
fort, fuera del core de la categoría. De la mano de Paulo Soares, co
noceremos cómo CAMPOFRIO, ha conseguido sorprender a su con
sumidor con una gama de productos para flexitarianos y veganos. 

Paulo Soares,  
Director General Región Sur de Europa,  
CAMPOFRIO FOOD GROUP

Pausa networking 
 

Victor Churchill:  
la mejor  carnicería del mundo 
Premiada con el Premio Internacional de diseño de interiores,  
Víctor Churchill es más que una carnicería, es un taller de carni
cería con alma. Conoceremos la historia de este caso de éxito en 
la promoción y teatralización de la carne, de la mano de Anthony 
 Puharich, su CEO.

Anthony Puharich,  
CEO, VIC’S PREMIUM QUALITY MEAT VICTOR CHURCHILL

15.30h

16.00h

20.30h

martes 6 de marzo

Programa

Café de Bienvenida 

Inicio de la jornada 

Auchan producción controlada.  
Una apuesta por el valor 
Los productos Auchan Producción Controlada no son sólo produc
tos, sino las experiencias y emociones que generan. De la mano de 
Sergio Román y Simón Martín, conoceremos todos los secretos de 
su línea “Yo crío, Yo Produzco, Yo Fabrico”. 

Despertando al buey:  
selección, maduración y afinación 
La intención del chef Carles Tejedor es que la carne se convierta en 
un medio por el que el cliente disfrute y a la vez aprenda. En su res
taurante Lomo Alto de Barcelona, Carles madura la carne de buey 
con exquisito cuidado, para ofrecer a sus comensales el intenso 
 sabor de este excepcional producto. 

Carles Tejedor,  
Chef, empresario y asesor gastronómico, OILMOTION

La carne que quieren los Millennials 
Cocinar carne no es difícil si sabes cómo, pero ¿lo sabe hacer el 
nuevo consumidor millennial? Fabián León nos habla de cómo hacer 
atractivo y fácil el consumo de carne para esta generación de jóve
nes que liderará los consumos en los próximos 40 años. Desde los 
valores qué buscan en nuestra categoría a cómo comunicarse con 
ellos en sus entornos digitales, conoceremos sus proyectos más in
novadores como Foodinthebox, el IKEA de la gastronomía o su cola
boración con Carrefour para enseñar al consumidor nuevas formas 
de comer carne.  

Fabián León, 23 
Finalista de MasterChef, emprendedor, foodie e influencer

Pausa networking 
 

El futuro de la carne
¿Cómo será el sector cárnico en 2042? Realizaremos un viaje en el 
tiempo para ver cómo será la ganadería y la industria dentro de 25 
años, acompañados por expertos del sector que nos darán su visión 
de las principales tendencias que tendrán un mayor impacto.

Positive disruption 
Parece que todos están en ello, pero en realidad, la disrupción se tra
ta de estar listo para ello. Prepararse para esos cambios es difícil, por 
eso lo llaman DISRUPCIÓN y no CAMBIO PREDICTIVO GENERAL. 
Ken Hughes desafiará a las empresas a mirar su futuro a través de la 
lente del futuro consumidor. 

Ken Hughes,  
Líder mundial en comportamiento  
del comprador y ponente internacional

Almuerzo 
 

Fin de la jornada

09.00h

09.30h

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la exclusiva respon
sabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el reflejo de la opinión de AECOC 
ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos a la organización.

14.30h

15.30h

150 años de Joselito:  
el “Emperador del Jamón”
José Gómez recorrerá los 150 años de la historia de su compañía, la 
mítica Joselito, una de las marcas españolas más reconocidas en el 
mundo. Conocido y citado por Expansión como “el Emperador del 
Jamón”, José Gómez fue pionero en mostrar y abrir la cultura del 
jamón ibérico a nuevos mercados extranjeros en una época en la que 
el sector solo pensaba en el mercado local. Hoy Joselito está pre
sente en 56 países, en las cartas de los mejores restaurantes, en los 
catálogos de las tiendas más exclusivas y colaborando con los chefs 
más prestigiosos a nivel internacional como Seiji Yamamoto, Massi
miliano Alajmo, Jonnie Boer, Joachim Wissler, etc. ¿El secreto de su 
éxito? La Calidad de su producto* y el posicionamiento adecuado.

*(genética propia, alimentación y elaboración 100% natural)

 
Cóctel y cena  
de congresistas 

miércoles 7 de marzo
Josep M. Monfort, 
CEO  
IRTA

Josep Lagares,  
Presidente Ejecutivo  
METALQUIMIA

Carlos Rodríguez Marcos,  
CEO  
GRUPO RAZA NOSTRA

Modera: 
David Barreiro,  
Periodista 
EUROCARNE 

Ponencia patrocinada por:

José Gómez, 
Director General en Joselito

Entrevista: 
Goyo González, Presentador

Sergio Román García, 
Responsable de Oferta  
Producto Alimentación 
AUCHAN RETAIL ESPAÑA

Simón Martín Bernardo,  
Gerente,  
IBERICOS SIMÓN  
MARTÍN GUIJUELO

Momento  
patrocinado por:

Momento  
patrocinado por:

Momento  
patrocinado por:

Momento  
patrocinado por:



  

¿Qué perfiles encontrarás allí?
• Directores generales, directores de división y 

directores comerciales de las principales compa
ñías líderes del sector cárnico.

• Directores de compras, responsables de sección 
y product managers de las empresas de gran 
distribución

Pausas Networking
Aprovecha estos momentos al máximo decidiendo antes  
con quién quieres verte para sacar el máximo rendimiento  
a tu negocio.

App del Congreso
Toda la información sobre temas, ponentes y otros  
aspectos prácticos. También podrás conectar con otros  
asistentes y recibir todas las novedades de AECOC antes  
y durante el Congreso.

Toolkit del asistente
Una guía para ayudarte a preparar el Congreso antes,  
durante y después. Consejos prácticos para organizar tu 
agenda, así como todos los aspectos que debes conocer 
sobre el Congreso.

Aecoc agradece a los miembros  
del comité de carnes de AECOC  
su contribución a la realización  
de este congreso

Sede
Palau de Congresos de Lleida. La Llotja 
Avinguda de Tortosa, 4 
25005 Lleida

Contacta con nosotros
Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona 
T. +34 932 523 900 
eventos@aecoc.es

Cuotas de inscripción
• Socios de AECOC 

480€ + 21% IVA 

• No socios AECOC 
720€ + 21% IVA

• Precio a partir del 3er inscrito 
380€ + 21% IVA

Más información en:
https://www.aecoc.es/minisite/3/18ocongresoaecocde
productoscarnicosyelaborados/

Saca el máximo  
partido a tu estancia 
Queremos que aproveches al máximo este  
Punto de Encuentro, para ello hemos pensado en  
todos y cada uno de los momentos del Congreso.

Ahorramás, Auchan Retail, Campofrio Frescos, Carpisa, Carrefour, Consum, 
Covirán, Día, El Corte Inglés, El Pozo Alimentación, Eroski, Faccsa, Fribin, 
Grupo An, Grupo Coren, Grupo Hermi, Grupo Uvesa, Imacsa, Incarlopsa,  
Lidl, Makro, Mercadona, Oviaragón, Roler, Vall Companys


