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Inauguración

La transformación del futuro  
empieza hoy: el retail en el 2025
Hoy más que nunca el consumidor y el consumo se encuentran 
en transformación: momentos y ocasiones de consumo discrimi-
nan más en los tipos de productos y en su precio que muchas de 
las tradicionales segmentaciones. A su vez la tecnología permite 
ya el acceso a diferentes formas de compra y consumo. Analiza-
remos las implicaciones y oportunidades que ofrecen a  retailers, 
fabricantes y consumidores todos estos cambios.

Gustavo Núñez.  
Director General, 
NIELSEN 

La sociedad que seremos  
La sociedad sale de la recesión y entra en la revolución digital 
dividida en cuatro grandes grupos: digitales acomodados, digi-
tales empobrecidos, analógicos salvados y analógicos hundidos. 
Pasó la crisis, pero casi nada es ni será igual. El futuro es hoy. 
¿Realmente van a vivir peor nuestros hijos? ¿Las nuevas formas 
de trabajar, comunicarse e informarse conducen una sociedad 
menos grata? ¿Nace un consumidor más rebelde?.

Belén Barreiro. 
Doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social  
por la Universidad. Autónoma de Madrid, Ex directora del CIS.

Fundadora y directora, 
MYWORD 

Pausa networking 

Construir el mañana  
con la innovación
Bebidas ecológicas y vegetales, la apuesta  
de Coca Cola en España para impulsar su  
crecimiento

Coca-Cola quiere liderar la transformación de su negocio en  
España para convertirse en una Compañía Total de Bebidas.  
Con el consumidor en el centro de su estrategia, Coca-Cola 
apuesta por la innovación y la diversificación de su portafolio 
irrumpiendo en nuevas categorías como las bebidas ecológicas  
y vegetales. Las nuevas marcas Honest y AdeS ya han llegado  
a España.

Esther Morillas.  
Directora Marketing, 
COCA COLA IBERIA

Silver Business – Apostando por un target  
con futuro

Los seniors constituyen un  target muy importante para el sector 
del gran consumo, no sólo porque crecerán demográficamente, 
sino también porque gastarán más que la media en productos de 
alimentación, bebidas, droguería y perfumería. Poner un foco de 
la innovación en satisfacer a este colectivo tan heterogéneo se 
convierte en toda una apuesta por el crecimiento futuro. Conoz-
camos la visión de un líder.

Arturo Perez Wong.  
Director Comercial DPGP, 
L’OREAL

Estefanía Yaguez. 
Market Research Director, 
L’OREAL

Almuerzo 
 

8ª Edición premios shopper  
marketing
Los Premios AECOC ShopperMarketing vuelven a reconocer 
los esfuerzos colaborativos de las empresas de gran consumo, 
de fabricantes y distribuidores que trabajan conjuntamente para 
atender más eficientemente al consumidor a través de sus accio-
nes de comunicación y marketing a lo largo de todo el proceso 
de compra.

Con estos premios, AECOC y el Comité de Estrategia Comercial 
y Marketing de AECOC quieren reconocer los mejores trabajos 
desarrollados por la industria y la distribución para mejorar la 
experiencia de compra y hacer crecer las ventas. Los premiados 
realizarán una breve exposición de sus proyectos ganadores. 
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Potenciando el ecommerce  
a través de las marcas
La venta online sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro 
país en comparación con otros países europeos como UK. En 
los próximos años veremos crecimientos más significativos. Las 
actuaciones para potenciar este canal se intensificarán con la 
contribución que realizan las marcas para captar a un consumi-
dor cada vez más digital. Henkel han aumentado dos dígitos sus 
ventas a través del canal online en todas las unidades de negocio 
de la multinacional alemana. ¿Qué aprendizajes podemos obte-
ner de los diferentes países europeos?

Emilie Brault.  
Directora Digital & E-commerce Spain, 
HENKEL 
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El cambio: aprender  a quererlo  
y a liderarlo
RICHARD GERVER renombrado experto mundial 
en cambio, liderazgo y potencial humano.  
Autor del bestseller “Change: Learn to love it. 
Learn to lead it”. 

El ritmo de los cambios en nuestro entorno es cada vez más  
rápido y ha superado nuestra capacidad de controlarlo. Todos 
nos enfrentamos cada día a nuevos retos en nuestros trabajos  
y en nuestras vidas. Quienes son capaces de asumir los cambios  
se sienten más realizados. El sector de gran consumo se encuen-
tra en un momento de cambio y transformación. Richard Gerver 
nos aportará una visión entusiasta para afrontar los cambios que 
transformarán el futuro del gran consumo.

• Considerado uno de los pensadores más originales, auténti-
cos y creativos a nivel internacional sobre liderazgo humano  
y transformación organizacional.

• Ofrece una mirada innovadora sobre el desafío de liberar el 
potencial humano y liderar el cambio.

• Ha asesorado a distintas organizaciones que se encuentran  
a la vanguardia de la innovación global como Microsoft, Goo-
gle, TUI, Morgan Stanley, Visa, Puig, Telefónica y Technicolor.

Fin de la jornada
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Proximidad y conveniencia,  
tendencias universales
Small is the new Big – Entendiendo y apalan-
cando el crecimiento del formato de proximidad

Las tiendas de proximidad de menor tamaño están creciendo en 
Europa. Entre 2011 y 2017 se abrieron 100.000 nuevas pequeñas 
tiendas de autoservicio en los 44 países de Europa. El creci-
miento de este formato es en parte una respuesta a 5 megaten-
dencias: urbanización, reducción del tamaño de los hogares, 
masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, aumento 
del consumo de alimentación fuera del hogar y creciente uso del 
smartphone, que empuja una demanda de experiencias de com-
pra más rápidas y convenientes. Veremos las conclusiones de 
un estudio puesto en marcha por Coca Cola Retailing Research 
Councils.

Sue Temple.  
Global VP Shopper, 
NIELSEN

Coviran – La proximidad por excelencia 
Covirán, el distribuidor número dos en número de establecimien-
tos en nuestro país y el número 3 en Portugal, es un ejemplo de 
cómo gestionar la proximidad y la conveniencia a través de un 
modelo particular basado en el cooperativismo.

María Aguilera. 
Directora General de Negocio, 
COVIRAN SCA 

El futuro de las marcas  y el retail 
en el nuevo entorno digital
Tendencias internacionales de la comunicación 
con el consumidor en la era digital 

El directivo de Facebook nos desvelará las principales tendencias 
sobre el marketing digital en el sector del gran consumo, y cómo 
las redes sociales se convierten en una herramienta de gran 
impacto en la venta.

David Saez.  
Head of Travel & CPG, 
FACEBOOK 

De “BrandOffOn” a “HumanOffOn” 
Andy Stalman
Uno de los mayores expertos en Branding del 
mundo. Autor de los best sellers “BrandOffOn”  
y “HumanOffOn”. 

Tanto marcas como clientes están aprendiendo a vivir entre 
dos mundos, el ‘on’ y el ‘off’, que ya son uno. El desafío para las 
marcas de esta nueva era digital no es tener más datos sino una 
nueva mentalidad. Conectar no tiene que ver con la tecnología, 
sino con las emociones. Hay una gran diferencia entre ‘conocer’ 
una marca y ‘sentir’ una marca.

• Conocido como Mr. Branding  es uno de los expertos en bran-
ding más populares de España y Latinoamérica. 

• Es el autor de los libros ‘BrandOffOn’ y ‘HumanOffOn’, dos 
reflexiones sobre el branding y la influencia de internet en 
nuestras vidas, que se han colado entre las obras más vendi-
das de Amazon.

• Su blog ha sido ha sido reconocido como el Mejor Blog de 
Marketing de España en 2015 en la categoría ‘Premio anual 
Top Blogs Marketing’, y lleva ya más de un millón de visitas.

Clausura
Agustín Delicado. 
Director de ventas y logística de alimentación y no alimentación, 
CONSUM
Presidente Comité de Estrategia Comercial y Marketing 
AECOC 
 

Fin de la jornada
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¿A quién va dirigido?
Directores generales, comerciales, marketing y trade marketing 
de empresas de fabricación y distribución del sector de gran 
consumo.

Cuotas de inscripción
PRECIO SOCIO  
665 € + IVA 

PRECIO NO SOCIO  
995 € + IVA 

PRECIO A PARTIR DEL 3er ASISTENTE  
495 € + IVA / por asistente

Aecoc agradece a las empresas del  
comité de Estrategia Comercial y Marketing 
su apoyo para desarrollar este congreso

Affinity Petcare, Auchan Retail, Campofrio, Capsa, Carrefour, 

Coca Cola Iberian Partners, Codorniu, Consum, Coviran, Danone, 

Dia, El Corte Inglés, Eroski, Euromadi Ibérica, Europastry, Gadisa, 

Grupo Mahou San Miguel, Henkel Ibérica, Ifa Española, Lidl, Nue-

va Pescanova, Mercadona, Mondelez, Nestlé, Procter & Gamble, 

Puig, Supermercados Pujol, Unilever y Uvesco.

Queremos que aproveches al máximo estas dos jornadas 
de Punto de Encuentro encontrándote con todos tus  
contactos y aprendiendo al máximo de las ponencias. 

Para ello hemos pensado en todos y cada uno de los  
momentos del Congreso:

Saca el máximo  
partido a tu  
asistencia

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 los temas, ponentes y otros aspec-
tos prácticos del Congreso. 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, apps 
recomendadas para el trabajo y el networking así como todos 
los aspectos que debes conocer sobre el Congreso.

Sede
Palacio Municipal de Congresos 
Campo de las Naciones 
Av. de la Capital de españa Madrid, s/n

Contacte con nosotros
Ronda General Mitre, 10 
08017 barcelona 
T. 93 252 39 00 


