
CREA EL FUTURO

 comprende el presente conoce el pasado

30 de Junio y 1 de Julio
-
Madrid’ 20

Patrocina Colabora Organiza

DE HORECA



30 de Junio
  15.30h Café de bienvenida y acreditaciones

  16.00h Inauguración

Mesa debate: La tecnología: un aliado para salvar el 
planeta 
El planeta está en tensión, hay que trabajar en diferentes líneas para 
recuperar los ecosistemas. ¿Cómo desde la hostelería se puede con-
tribuir a la sostenibilidad planetaria? ¿Qué productos redibujarán la 

actual oferta de restauración?

Olivia Fox, Co-Fundadora, KINDEARTH TECH

Pausa networking

¿Cómo será el futuro de la movilidad?
Los hábitos de consumo están cambiando y las ciudades serán 
“Smart”. Esto plantea un nuevo escenario en el que la colaboración 
entre empresas y administraciones, así como la innovación, serán 
necesarias para encontrar soluciones sostenibles ante esta nueva 
realidad en el que la movilidad va a jugar un rol importante. 
¿Cómo se aborda el futuro desde el canal Horeca? ¿Qué retos y 
oportunidades plantea? 

Marc Nicolás
Responsable de movilidad
AECOC

¿A quien va dirigido?
Dirigido a empresarios y directivos de toda la hostelería

• Operadores 
Restauración comercial, restauración social, hoteles, 
Vending, Ocio y Conveniencia. 

• Empresas del canal intermediario 
Distribuidores/Mayoristas, Cash and Carries, 
Operadores Logísticos y Centrales de compra. 

• Fabricantes 
Alimentación, no alimentación, Tecnología y 
equipamiento.

¿Cuál es el perfil de los asistentes?
Presidentes y dirección general, directores de 
comercial y marketing, dirección de compras, de 
operaciones y expansión y nuevos proyectos.

Digitalización, omnicanalidad, cambio 
climático, cambios en la movilidad y la 
distribución… El sector Horeca se enfrenta 
a grandes retos que configurarán la 
alimentación del futuro. Además, frente a un 
consumidor más sensible, más informado y 
más concienciado con el medio ambiente, 
el sector debe encontrar el modo de dar 
respuesta a sus exigencias.

Con todo, el big data, la experiencia más allá 
del producto y la llegada del restaurante del 
futuro se presentan como las oportunidades 
clave para la restauración y la hostelería.

Los supermercados ahora Mercaurantes
Los nuevos hábitos de vida y la realidad de los hogares con 
consumidores que no tienen tiempo o conocimiento para cocinar ha
provocada la edad de oro para la comida preparada. Los retailers han
dado un paso adelante haciendo una apuesta avanzada del modelo
llegando incluso a contar con espacios para consumir los productos
dentro de sus tiendas. Ante esta realidad, ¿vamos camino a que los
supemercados se conviertan en mercaurantes?

Pascual Campos, Director Comercial,  SÁNCHEZ ROMERO
Esther Rivera, Horeca Leader, NIELSEN
Marc Argemi, Retail Marketing, BLACK ASTRONAUT

El consumidor digital en Foodservice
Las innovaciones basadas en la tecnología son una tendencia en los 
restaurantes y locales de hostelería en todo el mundo. ¿Qué tecnolo-
gías son las que el consumidor está más deseoso de adoptar? ¿Cuál 
es la relación entre uso y utilidad de las distintas tecnologías?

Marta Munné, Consultora, AECOC SHOPPERVIEW

Marcas globales para un consumidor local
Director Ejecutivo de Restaurant Brands International Inc. (RBI), se 
ha propuesto construir las marcas de restaurantes más queridas del 
mundo: Burger King, Tim Hortons y Popeyes. ¿Cuál es su visión del 
sector? ¿Cómo se adaptan sus marcas a las nuevas tendencias de 
consumo?

José Cil, CEO, RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL

21.00h Cena cóctel

23.00h Fin de la jornada
 

Francisco Javier Campo, Presidente 
AECOC
José Luis Izuel, Presidente
HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Mesa de debate:
Peio Arbeloa, Director general en España 
MAHOU SAN MIGUEL 

Sergi Ballell, Director general
GRUPO TGT

Marco Civolani, Head of Operations
DELIVEROO



1 de Julio

  08.30h Café de bienvenida

  09.00h Inicio de la jornada

Visión global 
El CEO mundial de Áreas nos comparte su estrategia como impor-
tante destacado operador de restauración en el segmento de los 
viajes. ¿Cómo se aproximan a cliente con éxito? 

Oscar Vela, CEO, AREAS MUNDIAL 

Retos de crecimiento
Palancas de creación de valor en restauración 

Borja Oria, Socio Director de Banca de Inversión
ARCANO PARTNERS

Mesa de debate: 
Eduardo Basanta, Socio, GRUPO LA MUSA
Charlie Silz, CEO, GRUPO LARRUMBA
Luis Torremocha, Co-founder, GRUPO LA LA LA 

Foodservice Startup-pitch
Pitch con las start-ups más innovadoras del momento, seleccionadas 
de entre más de 50 compañías. las startups que salieron selecciona-
das son: 

KOMEFY, Eliseo Haro
GOFOODIE, Victor García
ORDATIC, David Vallès
PROPPOS, Nil Salomó

Pausa networking

Marketing predictivo ¿Qué hacemos con los datos?
En un entorno altamente digitalizado, el tratamiento de los datos 
obtenidos y el uso de la inteligencia artificial aplicada al marketing 
predictivo puede ser clave para ofrecer una experiencia personaliza-
da al consumidor. 

Nic Olivé, Fundador, PLEASEPOINT 
Jordi Pascual, Co-fundador, UDON 

La inteligencia artificial: herramienta para identificar 
tendencias en restauración
Alon Chen, CEO y cofundador de Tastewise, una startup basada en 
Tel Aviv que combina inteligencia artificial, análisis predictivo, y len-
guaje natural para obtener insights gastronómicos para restaurantes, 
hostelería y marcas, nos hablará de cuáles son las tendencias globa-
les en alimentación.

Alon Chen, Fundador, TASTEWISE

El Impacto del turismo y la importancia de las marcas 
país y ciudad
La imagen que proyectamos al mundo tiene una influencia determi-
nante en el positivo desarrollo de las empresas en un entorno glo-
bal. Queremos ser un mercado referente no solo por la cantidad de 
turismo recibido sino por la calidad del mismo. ¿Qué impacto tiene 
en nuestro mercado?

Javier Fernández, Director de Marketing Internacional y lujo
EL CORTE INGLÉS

 

Clausura
Jordi Gallés 
Presidente, EUROPASTRY 
y presidente del Comité Horeca, AECOC

  14.30h Cóctel almuerzo

  16.00h Fin de jornada

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.

App

Descarga la app del evento para empezar a hacer 
networking y conocer las novedades de este punto de 
encuentro.

Cuotas de inscripción

Precio socios de AECOC
550€ (+21% IVA) = 665,5€ por persona.

Precio no socios de AECOC
825€ (+21% IVA) = 998,25€ por persona.

Sede

Palacio Municipal de Congresos
Campo de las Naciones
Av. de la Capital de España Madrid, s/n

Contacte con nosotros

Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 39 252 39 00

www.aecoc.es/minisite/congreso-aecoc-de-horeca/


