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Martes 4 de junioMás de 600 
profesionales se  
darán cita en el 21º 
Congreso AECOC  
de Frutas y Hortalizas 
La cita de referencia para todas las empresas que 
conforman la cadena agroalimentaria del sector 
hortofrutícola español: Agricultores, Productores, 
Elaboradores y Distribuidores de frutas y hortalizas. 

Dos jornadas en las que vislumbrar las tendencias, 
analizar los retos, compartir visiones e identificar las 
claves para seguir mejorando en la sostenibilidad, 
la trasparencia y la eficiencia de la cadena de valor 
compartido de nuestro sector para así ofrecer 
mayor valor a un consumidor cada día más exigente, 
preocupado, responsable e informado.

 
Café de bienvenida y acreditaciones 
 

Bloque inaugural

 

El mercado del gran consumo  
y las frutas y hortalizas
¿Cómo están evolucionando las frutas y hortalizas en la cesta de 
la compra de los españoles? Un breve recorrido por las tenden-
cias de nuestras categorías.

Ricardo Alcón 
Business Development Manager,  
NIELSEN
 

Entendiendo al comprador  
de frutas y hortalizas
La actual búsqueda de productos más saludables por parte 
del consumidor fomenta el consumo de frutas y hortalizas. Sin 
embargo, ¿Estamos siendo capaces de trasladar al consumidor el 
valor de nuestra categoría?

Marta Munné 
Consultora,  
AECOC SHOPPERVIEW

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

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

Eugenio Morales 
Director de Socomo,  
GRUPO CARREFOUR

 

15.30h

16.00h

20.30h

Patrocina

Pausa Networking 
 

Crowdfarming.com:  
una nueva cadena de suministro
¿Qué pasaría si productor y consumidor fuesen la misma perso-
na? Crowdfarming.com revoluciona el modelo tradicional y da 
respuesta a la creciente demanda de transparencia, sostenibili-
dad y conciencia agro-alimentaria del consumidor.

Gonzalo Úrculo 
Co-Fundador & CEO,  
NARANJAS DEL CARMEN Y CROWDFARMING

 

The New We: la innovación  
que determina el futuro
Cómo seremos los humanos y las cosas en el futuro y qué impli-
caciones tendrán esos cambios en nuestras vidas, en la inno-
vación y en la disrupción. Una llamada al pensamiento a largo 
plazo que nos invitará a cambiar radicalmente nuestra forma de 
planificar el mañana.

Magnus Lindkvist 
Trendspotter y futurólogo

Cóctel y cena de congresistas

Bienvenida:  
Sr. José Mª Bonmatí  
Director General de AECOC

Inauguración:  
Molt Hble. Sr. Ximo Puig  
President de la  
GENERALITAT VALENCIANA



Miércoles 5 de junio

9.00h

9.30h

Café de bienvenida 
 

Inicio de la jornada 

Cómo crear valor en un entorno 
agroalimentario complejo
En sólo 10 años de vida, Unica Group se ha posicionado como 
uno de los ejemplos más exitosos de concentración coopera-
tiva y, tras su unión con Grupo AN, en la primera cooperativa 
española en facturar más de 1.000 M de euros. Las claves y 
la visión de futuro de Unica ante los actuales retos del sector 
hortofrutícola.

Enrique de los Ríos 
Director General, UNICA GROUP 
 

El reto del plástico y de la soste-
nibilidad en frutas y hortalizas
A debate la visión de distribuidores, fabricantes y expertos 
sobre cómo y hasta qué punto, desde el sector, podemos dar 
respuesta la creciente demanda de sostenibilidad del consumi 
dor y a la necesidad medioambiental de reducir el plástico. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pausa networking

14.30h

16.00h

Las fakes news y el poder de las 
mentiras en la era digital 
Se estima que en 2022 el volumen de noticias falsas será superior 
al de noticias reales y muchas de ellas afectarán el sector alimen-
tario. Pero, ¿qué son las “fake news”, por qué tienen tanta difu-
sión? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para defendernos ante 
el poder viral de las mentiras?

Marc Amorós  
Periodista, guionista, escritor, analista  
de fake news y colaborador de 
CADENA SER

Mitos y bulos en alimentación: 
¿es posible acabar con ellos?
“Cansada de escuchar la cantinela ‘he leído en internet que’ 
entendí que si no podía vencer al Dr. Google debía unirme a él”. 
Con estas palabras Marián García, farmacéutica de profesión, 
explica porqué decidió luchar contra los bulos convirtiéndose en 
bloguera. 

Marián García 
@boticariagarcia. Doctora en farmacia, nutricionista,  
escritora y divulgadora en radio y TV

Talento directivo, liderazgo y 
motivación en las empresas 
agroalimentarias
El gran reto de las empresas hoy es la captación del talento, su 
motivación y su retención, y aún más lo es para las empresas 
agroalimentarias. ¿Qué está en nuestras manos como directivos? 
No todos podemos ser líderes-carismáticos, pero todos podemos 
tener talento-directivo.

Nieves Jerez 
Socia y Consejera Delegada,  
GRUPO LURIA

Cóctel Networking 
 

Fin del congreso

Carlo Lingua 
CEO, 
RK GROWERS  
Consejero en ZEROPACK

Carmen Sanchez,  
PhD Subdirectora en  
ITENE

Fernando Alfaya 
Responsable de Comunicación, 
BARGOSA

Michaela Reischl 
Directora de Responsabilidad 
Social Corporativa, 
 LIDL ESPAÑA



¿A quién va dirigido?
Directores de Compras, Responsables de Sección, Product 
Managers de las empresas de Gran Distribución.

Directores Generales, Directores de División, Directores 
Comerciales de las principales compañías del sector 
hortofrutícola español.

Cuotas de inscripción

PRECIOS ASOCIADOS AECOC

Precio socio:  
480€ + IVA

A partir del 3er inscrito: :  
380€ + IVA 

PRECIO NO SOCIO 
720€ + IVA

Aecoc agradece a las empresas del  
comité de frutas y hortalizas su apoyo 
para desarrollar este congreso
ANECOOP, ARC EUROBANAN, BARGOSA, BOLLO 
INTERNATIONAL FRUITS, CARREFOUR/SOCOMO, 
COEXPHAL, CONSUM, DIA, EL CORTE INGLES, EROSKI, 
FLORETTE – VEGAMAYOR, GRUPO AN / GRUPO UNICA, 
LIDL, MAKRO, MERCADONA, ONUBAFRUIT, PASCUAL 
MARKETING, PRIMAFLOR, SUPERMERCATS PUJOL,  
TANY NATURE, VERDIFRESH 

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

Horario
4 de junio  
de 15.30h a 20.30h  
(a continuación, Cena de Congresistas)

5 de junio  
de 09.00h a 16.00h

Aprovecha la APP del congreso
Saca el máximo partido a tu asistencia antes, durante y des-
pués del evento. Accede a toda la información práctica desde 
tu móvil, conecta con los otros asistentes a través del chat, 
comparte tus opiniones y anima el debate, lanza preguntas a 
los ponentes, evalúa el congreso, accede a la documentación y 
mucho más.

Sede
Palacio de Congresos de Valencia 
Avda. Cortes Valencianas, nº 60 
Valencia

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

Más información en
www.aecoc.es/minisite/congreso-frutas-hortalizas/


