
El Retail Internacional
ante el COVID-19: Europa
y América del Norte

Información de primera mano de las acciones más
relevantes llevadas a cabo en mercados occidentales y
reflexiones de expertos sobre el futuro próximo del
sector

02 de abril

De 16:00h a 17:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocer la reacción del retail internacional en el contexto actual, las medidas y acciones más relevantes llevadas a

cabo por los líderes del retail alimentario en Europa y América del Norte, con el objetivo de garantizar el

abastecimiento de forma continua, segura y lo más eficiente posible.

    •  Debatir sobre cómo los cambios actuales en los patrones de compra y consumo puedan afectar en el medio/largo

plazo en el comprador.

Objetivos de esta Formación

    •  Dirección General, Operaciones, Ventas Comercial y RRHH de la distribución.

    •  Dirección General, Comercial y Marketing de fabricantes.

Dirigido a

Introducción y Contexto, AECOC Retail Knowledge. 
Presentación y espacio de reflexión por parte de cada uno de los participantes, sobre distintas temáticas
agrupadas en los siguientes bloques: 

    •  ¿Qué está pasando en otros mercados que sea aplicable a España?
    •  ¿Cuáles pueden ser los efectos a medio/largo plazo y los posibles cambios y afectaciones en los
patrones de compra y consumo de los clientes? 
* Los asistentes podrán hacer sus preguntas en el momento de la inscripción para ser incluidas en esta
sesión y/o participar en vivo a través del chat. 

Compartiremos contigo:

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas que responderemos  a lo largo de la sesión y también te

informaremos de los contactos adecuados de AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada. 

Queremos escucharte

Natalia Marcó
Castellnou
Desarrollo Comercial
Retail Knowledge

Pablo De La Rica
Gerente Retail
Knowledge

Formadores AECOC

Luis T. De Arriba
Hervás
Managing Partner
The Aggregate Value

Ignacio R. Sáez De
Ibarra
Vp Sales North
America Espuna

Diego J. Ruiz
Business Strategist.
Food Maker.

Colaboradores

Precio

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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