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Café de Bienvenida y acreditaciones 
 

Bienvenida:  
¿Cuál es el futuro del Consumo? 
 

Negocio adaptado a los nuevos 
clientes 
Las marcas y empresas que más éxito tienen deben trabajar  
en una estrategia 360º de experiencia de consumo, que se  
construya en torno a actuales y futuros clientes desarrollando 
nuevos productos, mensajes y canales.  

AUARA: Redefinir el concepto del agua embotellada a 
través de los valores sociales y medioambientales.  
Antonio Espinosa de Los Monteros  
CEO & Co-Founder 

COCA-COLA: Reinventarse y establecer un nuevo mo-
delo de relación con el consumidor. 
Miguel Mula  
Shopper Marketing Associate Director en  
Coca-Cola European Partners Iberia 

La visión de los CEOs: 3 Directivos del más alto nivel 
discutiendo sobre el futuro del consumo y de cómo 
ofrecer una experiencia de cliente 360º

Vamos a tomar un café 

Innovación en productos y servicios 
El cambio del consumidor y la aparición de nuevos competidores 
disruptivos que realmente conectan con los consumidores,  
hace que las empresas deban crear nuevas soluciones para  
seguir siendo relevantes.  

FOODS FOR TOMORROW:  
La nueva generación de proteínas vegetales. Comida 
fácil de cocinar, sostenible y nutritiva. Startup más 
innovadora de 2018 en Alimentaria.
Marc Coloma  
Director y fundador 

GRANJA CAMPOMAYOR:  
Caso de innovación radical en un producto muy tradicio-
nal. Ganador de 5 Premios Innoval en Alimentaria 2018
Rodrigo García  
Director Comercial 

LET’S TALK:  
Estructura de las compañías y habilidades de los equi-
pos para competir en el nuevo entorno   

¡Vamos a comer! 
 

Start-up pitches
Las empresas asistentes conocerán cómo aplicar otras formas 
distintas de innovar en sus compañías.

Descubriremos 4 start-ups rompedoras (seleccionadas en con-
curso) que están dando sus primeros pasos y que pueden revolu-
cionar el mercado.

09.00h

10.00h

Modera: 
Pablo González  
Fundador TRIVU

Rafael Juan  
CEO de DULCESOL.

Judith Viader  
CEO de FRIT RAVICH.

José Luis Saiz  
CEO de CALIDAD PASCUAL. 

Màrius Robles,  
CEO en REIMAGINE FOOD

Guilleaume Millet,  
Director de Marketing en 
AGUAS DANONE

Andoni Goicoechea,  
CEO en GOIKO GRILL

Jordi Vidal,  
Investment Manger en  
KIBO VENTURES

Ismael Valero  
Director de Proyectos 
LANZADERA 

Julián Vinué  
Director de WAYRA Barcelona 

Marc Soldevila  
Retail Forum Project Manager 
en ESADE CREAPOLIS

Álvaro Bernad  
Director de Innovación Disrup-
tiva en PASCUAL STARTUP

Mario Teijeiro  
Director de STARTMEUP  
en DELOITTE

Nuevos canales que nos  
acercan al consumidor 
¿Por qué le llamamos omnicanalidad cuando debería llamarse 
simplemente Canal? Cómo las marcas están construyendo nuevas 
plataformas y canales para una mejor relación con el consumidor. 

DIETOX:  
Planes Detox, zumos y cosmética ecológica. Caso de éxito 
de modelo de suscripción. 
Virginie Rogé 
CEO y Fundadora 
 

EL CORTE INGLÉS:  
Proyecto de transformación de una gran empresa con 
una óptica omnicanal completa.
Iván Martín  
Director de la Cadena de Suministro 
El Corte Inglés
 

LET’S TALK:  
Nuevos canales que nos permiten conectar con  
el consumidor. Oportunidades y amenazas    

 
 

Fin de jornada 
 

 

17.45h

*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.

Modera:  
Alfonso Mur  
Socio de Risk Advisory en 
DELOITTE 

Iván Martín  
Director de la Cadena  
de Suministro 
El Corte Inglés 

Virginie Rogé  
CEO y Fundadora en  
DIETOX

José Gómez Zorrilla  
CEO en IGUANA SELL


