
Cuotas de inscripción: 

Precio socios de AECOC 
480€ (+21% IVA) por persona.

Precio no socios de AECOC
720€ (+21% IVA) por persona.

A partir del 3er inscrito
380€ (+21% IVA) por persona.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-del-mar/

El punto   
de encuentro 
 de productos 
 del mar
-
18 y 19 de junio  
Baiona’19

OrganizaColabora

 • Directores generales y comerciales de las empresas pro-
veedoras de productos del mar: CONGELADO, FRESCO Y 
ELABORADO.

 • Directores de compras y responsables de la sección de pro-
ductos del mar de las empresas de la gran distribución.

 • Te encontrarás con tus clientes y proveedores actuales 
y potenciales y podrás compartir con ellos inquietudes y 
experiencias.

 • Conocerás propuestas prácticas para afrontar con éxito la 
coyuntura actual.

 • Explorarás con los asistentes y ponentes posibles vías de 
crecimiento del sector.

¿Por qué asistir?

A quién se encontrará allí

20 años siendo el Punto de Encuentro de los 
responsables de la producción, elaboración, 
comercialización y distribución de productos del 
mar. 

Donde compartirán su visión del mercado, así como las palancas que 
disponemos para crecer. Además, expertos del sector mostrarán las 
tendencias más relevantes y las claves para crear un valor diferencial en 
nuestra compañía.

Adaptarnos de forma eficiente al consumidor y hacer crecer el mercado de 
forma sostenible, tanto de forma colectiva como individual, es el principal 
reto al que se enfrentan las empresas del sector hoy.

Colaboradores: 
AECOC agradece a los miembros de su comité de productos 
del mar su contribución en la realización de este congreso:

AHORRAMÁS, ALCAMPO, ANGULAS AGUINAGA, 
CABOMAR, CARREFOUR, CONSUM COOPERATIVA, 
DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, GRUPO LINAMAR, 
LA SIRENA, LIDL, GRUPO OLANO, GRUPO PROINSA, 
GRUPO PEREIRA, MERCADONA, NUEVA PESCANOVA, 
PESCARMAR GADISA, PUERTO DE CELEIRO, ROYAL - 
COPESCO&SEFRISA, SCANFISK SEAFOOD SL, SERPESKA, 
STOLT SEA FARM

La Misión de AECOC

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la 
hagan más eficiente y sostenible aportando mayor valor al 
consumidor.

Sede 
Av. Arquitecto Jesús Valverde, 3 
36300 Baiona, Pontevedra
Tel. 986 35 50 00

Contacte con nosotros 
Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 93 252 39 00
eventos@aecoc.es



 

 

 

Transformación digital: susto o muerte 

Para Sirvent nada será como antes, la tecnología lo cambiará 
todo. Habla de la desaparición de puestos de trabajo y de 
la transformación de negocio y muestra ejemplos de las 
oportunidades en la nueva economía del Retail, Alimentación, 
Logística o la Genética, que aumentarán la eficiencia de los 
negocios y cómo las empresas deben transformarse para ser 
competitivas.

Javier Sirvent 
Technology Evangelist 

Blockchain y trazabilidad en productos del mar 

La apuesta pionera de Carrefour por la tecnología blockchain 
para ofrecer mayor transparencia y trazabilidad al consumidor 
de productos del mar. 

Jorge Alberto Martínez Sánchez
Director Pescadería Carrefour España,
CARREFOUR ESPAÑA

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

15.30h

16.00h

Café de Bienvenida y acreditación

Inicio de la jornada

El mercado de gran consumo y los productos del mar 

¿Cómo están evolucionando los productos del mar en la cesta 
de la compra de los españoles? ¿Qué categorías ganan y pierden 
peso? ¿Cuáles son las tendencias en este mercado?.

Pedro J. Domínguez
Sales Director - Spain, 
NIELSEN

Los indicadores de productos del mar: entendiendo al 
comprador

El comportamiento del comprador y consumidor hacia los 
productos del mar está cambiando. Hay que escucharle y 
atender las nuevas demandas. ¿Cuáles son y hacia dónde va el 
consumidor?.

Marta Munné
Consultora aecoc shopper view,
AECOC 

Nuevos modelos de venta de pescado 

Mientras las organizaciones de salud multiplican sus 
recomendaciones sobre el consumo de pescado y la comida 
sana y responsable es una tendencia al alza, las ventas de 
pescado caen en los principales países consumidores de 
Europa (España, Francia, Italia ...). Varios estudios recientes 
muestran una pérdida de atractivo de este sector para los 
consumidores. Revisaremos varias iniciativas para revitalizar 
este sector y reinventar el vínculo con el consumidor 
moderno.

Bruno Correard 
Director General, 
CORREARD B CONSULTING

Pausa networking

Programa
-
Martes, 18 de junio

Cena de congresistas
 
21.00h



La unión hace la fuerza

Empresas representantes de toda la cadena de 
comercialización de productos del mar se han unido para 
trabajar conjuntamente en una Guía de Buenas Prácticas 
para la prevención del Anisakis en la cadena de suministros 
de productos de la pesca. Es un primer paso que fomenta la 
colaboración entre distintos eslabones frente a problemáticas 
comunes que impactan a todo el sector. 

María Luisa Álvarez Blanco
Directora Gerente,
FEDEPESCA

Eduardo Miguez
Adjunto Dirección,
PUERTO CELEIRO

Núria Gustems
CEO, 
GRAN BLAU

Going further together. responsabilidad 
corporativa en metro
 
METRO, mayorista y cash & carry que opera en 36 países y 
emplea a más de 150.000 personas. es el  vendedor de pescado 
líder en Europa con unas ventas anuales mundiales de 200,000 
toneladas. METRO está comprometido con la sostenibilidad y 
la trazabilidad de su surtido de productos del mar y acuicultura.  
Andrea K. Weber, Directora de Responsabilidad Corporativa, 
explicará la política de compras sostenibles del mayorista y 
cómo la empresa aborda los desafíos de la  sostenibilidad.

Andrea K. Weber
Director Corporate Responsibility,
METRO

La visión de un lider

Con 40 años de experiencia, Fiorital es una empresa mayorista 
líder de mercado en Italia y en Europa, que ha sabido innovar y 
adaptarse a los retos de nuestro sector. Emanuele Fiorotto nos 
explicará su visión del sector y la importancia de la innovación 
como eje principal de crecimiento.

Emanuele Fiorotto
Presidente y propietario,
FIORITAL

 
Pausa networking

¿Cómo construir marcas con alma y voz?

 
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

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 
exclusiva responsabilidad 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.

 
Almuerzo Cóctel14.00h

Alarmismo mediático. cómo enfrentarse a situaciones de 
crisis 

Con una comunicación más multidireccional que nunca y 
con los usuarios creando e intercambiando contenidos en 
espacios públicos y privados a través de internet, la línea 
entre lo que es fiable y lo que no, se desdibuja de forma 
abrumadora. Después de meses respondiendo dudas y 
desmintiendo bulos sobre contenidos dudosos que circulan 
por internet respecto a salud y alimentación, Rocío Pérez nos 
mostrará algunas lecciones que han aprendido en Maldita 
Ciencia y que pueden ayudar a las organizaciones que se 
ven afectadas y perjudicadas por esas desinformaciones. La 
proactividad y la transparencia son elementos básicos para 
plantar batalla ante los bulos y la información sesgada. 

Rocío Pérez
Periodista - Coordinadora Maldita Ciencia, 
MALDITA CIENCIA

¿Y cuáles son los pasos a seguir ante una alerta mediática por 
parte de una empresa o un sector?
El riesgo cero no existe y podemos estar involucrados en 
una crisis en cualquier momento. Ante ello, debemos estar 
preparados. Hablaremos de prevención y preparación ante 
una posible situación de crisis y pasos a seguir.

Josep Mª Brugués del Moral,
Consultor comunicación corporativa especializado en crisis 

Inicio de la jornada 09.30h
 

Programa
-
Miércoles, 19 de junio

Gorka Azkona Saez
Responsable  comercial de la 
pescadería,  
EROSKI

Carola Gonzalez Kessler
Subdirectora general de 
acuicultura y
comercializacion pesquera,
MAPA 


