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La cita ineludible para 
las empresas de toda 
la cadena de valor del 
sector cárnico
Ganaderos, productores, elaboradores y distribuidores 

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 produc-

ción sostenible, pero también la comunicación y la 

transparencia hacia un consumidor cada vez más res-

ponsable. 

Un año más, el 20º Congreso AECOC de Productos 

Cárnicos y Elaborados, reunirá a más de 400 directivos 

y profesionales de las empresas líderes del sector para 

debatir y analizar las tendencias que marcarán el 

futuro de la carne.

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

AHORRAMÁS, AUCHAN RETAIL, CAMPOFRIO FRESCOS, 

CÁRNICAS SERRANO, 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



martes 10 de marzo

Programa

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la Jornada

Presente y perspectivas globales del 
porcino de capa blanca
El tsunami generado por la peste porcina africana en el sector es 

innegable. Y, aunque el comercio internacional de países 

productores como España se ve fortalecido, ¿hasta cuándo se 

prolongará la situación china y cómo se redefinirán los equili-

brios nacionales y mundiales en el medio plazo?

Carlos Buxadé
Catedrático de Universidad y Profesor emérito de la UPM

Pausa Networking

El mercado de gran consumo y los pro-
ductos 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. 

Pedro J. Domínguez
Director de Ventas, NIELSEN SPAIN

Los indicadores de la carne: entendiendo 
al comprador
El comprador de productos cárnicos y los valores que mueven 

sus actos de compra y consumo evolucionan muy rápido. ¿Qué 

nos está pidiendo y cómo innovar para atender sus demandas 

actuales?

Marta Munné
Consultora de AECOC ShopperView, AECOC

15.30h

16.00h

09.00h

09.30h

14.00h

15.30h

20.40h

El rol de la carne en la evolución humana
Es uno de los científicos más eminentes del mundo en temas de 

evolución humana y es el codirector de Atapuerca: uno de los 

mayores proyectos de investigación sobre los orígenes y evolu-

ción del ser humano. Eudald nos habla del pasado para entender 

el futuro y reflexionará con nosotros sobre el papel de la carne 

para la evolución humana.

Eudald Carbonell
Prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo, paleontólogo, 

Co-Director del Proyecto y vicepresidente de la Fundación, 

ATAPUERCA

Entrevista: Mago More
Escritor, conferenciante, empresario y presentador

Ponencia patrocinada por:

Cóctel y Cena de Congresistas

Café networking

Inicio de la Jornada

Carne creada por la ciencia
Biotech Foods es la única startup española que ha conseguido 

generar carne a partir de células animal gracias a técnicas 

científicas de ingeniería de tejidos.  ¿Qué hitos ha alcanzado la 

investigación y qué queda por delante? 

Mercedes Vila
Directora Científica (CTO), BIOTECH FOODS

Iñigo Charola
Director General, BIOTECH FOODS

Proteína vegetal
Heura es proteína vegetal elaborada a partir de habas de soja, 

ofrece la experiencia de la carne con los beneficios de los 

vegetales. ¿Hacia dónde llegará la actual transición en el mundo 

de las proteínas?

Marc Coloma
CEO y Co-fundador, HEURA

Miércoles 11 de marzo

La carnicería del futuro
¿Cómo será la sección de carnicería en 10 años? ¿Tendrá sentido 

una sección de proteína animal solamente? ¿Dónde ubicaremos 

los productos sustitutivos cárnicos? ¿Qué atributos de productos 

será importante trabajar y comunicar? Estas y muchas otras 

incógnitas a debate. 

Eduardo Latorre
Responsable Compras Carnicería, AUCHAN RETAIL ESPAÑA

Santiago Aliaga
Controller, VALL COMPANYS y Consejero, ZYRCULAR FOODS

Pausa Networking

La era de los “mercaurantes”
La convergencia entre retail y restauración es una tendencia 

consolidada que también ha llegado a la sección de carnicería. 

Los mostradores se redefinen para incluir soluciones de comida, 

zonas de punto caliente y espacios para cocinar y comer en las 

mismas tiendas.

Pablo de la Rica
Gerente Retail Knowledge, AECOC

Luca Tateo
Director de Marketing, GRUP AMETLLER ORIGEN

Pol Viñals
Director Comercial y de Operaciones, VIÑALS SOLER

Oriol Serra
Director de Ventas y Compras, BO DE DEBÒ

Aprender a bailar

Para Sirvent nada será como antes, la tecnología lo cambia 

constantemente todo. Habla de las oportunidades en la nueva 

economía del Retail, Alimentación o la Genética, que aumenta-

rán la eficiencia de los negocios y de cómo las empresas deben 

aprender a bailar al son de la transformación digital para poder 

prosperar.

Javier Sirvent
Technology Evangelist 

Coctel Networking

Fin del Congreso



· Directores generales, directores de división y 

directores comerciales de las principales com-

pañías líderes del sector cárnico.

· Directores de compras, responsables de sección 

y product managers de las empresas de gran 

distribución.

Pausas Networking

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.

Palacio de Congresos de Lérida

Avinguda de Tortosa, 4

25005 Lérida

T. 93 252 39 00Aprovecha estos momentos al máximo decidiendo 

antes con quién quieres verte para sacar el máximo 

rendimiento a tu negocio.

10 de marzo: de 15.30h a 20.40h

(a continuación, cena de congresistas)

11 de marzo: de 09.00h a 15.30h 

Sede

Contacta con nosotros

Horario
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-carnicos/

Más información en:

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.

¿Qué perfiles encontrarás allí?

· Socios AECOC
480€ + 21% IVA

· A partir del 3er inscrito
380€ + 21% IVA

· No socios AECOC
720€ + 21% IVA

Cuotas de inscripción

OrganizaPatrocina Colabora


