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La cita ineludible para 
las empresas de toda 
la cadena de valor del 
sector cárnico.
Ganaderos, productores, elaboradores y distribui-
dores forman la cadena agroalimentaria de valor 
compartido del sector cárnico, una industria que se 
enfrenta a retos como la revalorización del sector 
primario y la producción sostenible, pero también la 
comunicación y la transparencia hacia un consumi-
dor cada vez más responsable. 

Un año más, el 19º Congreso AECOC de Productos 
Cárnicos y Elaborados, reunirá a más de 400 directi-
vos y profesionales de las empresas líderes del sector 
para debatir y analizar las tendencias que marcarán 
el futuro de la carne.

Patrocina Colabora
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Café de bienvenida y acreditaciones 

Inicio de jornada 

El mercado de gran consumo y  
los productos cárnicos 
¿Cómo están evolucionando los productos cárnicos en la cesta de la 
compra de los españoles? Un breve recorrido por las tendencias de 
nuestra categoría. 

Ignacio Biedma,  
Retailer Services Consultant, NIELSEN

 

Los indicadores de la carne:  
entendiendo al shopper 
El comportamiento del consumidor hacia la carne está cambiando 
irreversiblemente, hay que escucharle y atender a sus nuevas de-
mandas, ¿Cuáles son y hacia dónde enfocar la innovación? 

Marta Munné  
Consultora de AECOC SHOPPERVIEW

 

Disminuir el uso de antibióticos:  
una prioridad mundial 
El Ministerio lo ha marcado como una prioridad: debemos de luchar 
contra las resistencias a los antimicrobianos, un grave problema so-
cial mundial. Conoceremos los avances de su Plan Nacional frente a 
la Resistencia a los Antibióticos (PRAM) y sus próximos pasos. 

Valentín Almansa  
Director General de Sanidad de la Producción Agraria del  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

Pausa networking 
 

15.30h

16.00h

20.30h

martes 5 de marzo

Programa

Café de bienvenida 

Inicio de la jornada 

¿Qué es el bienestar animal? 
Lejos de lo que la opinión pública cree, el bienestar animal es un con-
cepto complejo cuya medición se puede objetivar solamente a través 
de un enfoque multidimensional. Falacias y verdades científicas. 

Antoni Dalmau,  
Doctor e Investigador de IRTA y experto en Bienestar Animal 

Transmitir confianza en bienestar animal
A debate la visión de fabricantes y distribuidores sobre esta crecien-
te sensibilidad social. Qué hacer ante un consumidor más preocupa-
do, más responsable, más exigente. 

Meat, Drink, Fire & Music:  
The Meatopia Story 
Meatopia es el festival por excelencia de los carnívoros que hace 7 
años llegó de EEUU a Europa. Más de 12.000 personas y los mejores 
chefs y carniceros de todo el mundo se dan cita cada agosto en Lon-
dres para celebrar la vida a través de la carne. 

 

Pausa networking 
 

Blockchain y trazabilidad en carnes
La apuesta pionera de Carrefour por la tecnología blockchain  
para ofrecer mayor transparencia y trazabilidad al consumidor de 
productos cárnicos.

 
 
 
 
 

El Branding de la carne
El desafío para las marcas de esta nueva era digital no es tener más 
datos sino una nueva mentalidad. Andy Stalman nos explica cómo 
construir marcas de confianza, cómo pasar de la estética a la ética 
y de lo digital a lo humano, porque conectar no tiene que ver con la 
tecnología, sino con las emociones. 

Andy Stalman,  
“MR. BRANDING”: uno de los mayores expertos  
en creación de marcas del mundo 

Coctel networking 

Fin del Congreso

09.00h

09.30h

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la exclusiva responsabi-
lidad 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

The Green Revolution:  
entendiendo el auge del movimiento “veggie” 
El 7,8% de la población en España es veggie, es decir no come ali-
mentos de origen animal o los reduce al máximo. Algunas claves 
para entender sin prejuicios la nueva revolución verde.

Jaime Martín, Socio fundador & CEO, LANTERN 
 

Las “carnes” del futuro
¿Podrá la tierra satisfacer las necesidades de sus habitantes en el 
futuro? Carlos Buxadé es escéptico y vaticina un cambio a medio 
plazo: la carne del futuro procederá de los laboratorios y convivirá 
con la de las granjas y mataderos.  Ante eso, ¿qué papel tendremos 
que jugar la industria cárnica?.

Carlos Buxadé,  
Catedrático de Universidad y  
Profesor emérito de la UPM

Cóctel y Cena de congresistas 

Momento  
patrocinado por:

Momento  
patrocinado por:

miércoles 6 de marzo

José Antonio Santana, 
Director de Soluciones  
y Transformación Digital,  
CARREFOUR ESPAÑA

Francisco Piqueras, 
Director de Carnicería,  
CARREFOUR ESPAÑA

James George
Co- Founder, MEATOPIA UK

Mark O’Brien
Meat Chef

Mat Kemp 
Creative Director & Founder, 
MEATOPIA

Ponencia 
patrocinada por:

Javier Dueñas, 
CEO, CAMPOFRÍO FRESCOS

Igor Acero, 
Responsable Comercial y 
Compras del departamento de 
carne, EROSKI

Michaela Reischl,  
Directora de Responsabilidad 
Social Corporativa, LIDL ESPAÑA

Diego Salgado, Calidad y Res-
ponsabilidad Social,  
GRUPO NORTEÑOS



¿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.

AECOC agradece a  
los miembros de su Comité  
de Carnes la contribución  
a la realización de este Congreso:

Sede
Palacio de Congresos de Lérida 
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/congreso-productos-carnicos/

Saca  
el máximo  
partido  
a tu asistencia 

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

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


