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R-Talks: ¿Cuál es tu plan R? es la primera iniciativa que tiene el objetivo de dar visibilidad a aquellas empresas y

directivos que están sabiendo cambiar de rumbo y están teniendo éxito en este viaje. Conoceremos su historia de

lucha ante los retos que trajo la pandemia y qué cambios han llegado para quedarse, pero también su visión sobre el

presente y el mañana...

R de Reinvención, de Readaptación, de Redefinición, de Revisión…. R por que la pandemia exige ir más allá de un plan B

y buscar planes hasta esta maravillosa R, la R de Restauración… 

¿Te apuntas a navegar en el barco de los que están triunfando?

¿Por qué asistir?

MAKRO

Makro ya preparaba “sus cocinas” para ayudar a sus clientes a digitalizarse. Llegó la pandemia y mientras esta y otras

estrategias se aceleraban, nacían nuevas oportunidades para este distribuidor. Hablaremos con su director general

sobre cómo están ayudando a sus clientes en este escenario, de su nuevo servicio que permite a los hosteleros entrar

en el canal del delivery sin prácticamente comisiones, o de las sinergias que se abren tras de la compra, hace tan solo

unos días, de Davigel. Pero también de su visión, del presente, del futuro y de todos aquellos cambios que han llegado

para quedarse. 

Peter, ¿Cuál es tu plan R?

Objetivos de esta jornada

Peter Gries

CEO, MAKRO

Con la participación de
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    •  Dirigido a empresarios de la hostelería, grupos de restauración, empresas de restauración social, vending,

conveniencia y hoteles, así como distribuidores a hostelería y fabricantes de alimentación y no alimentación, empresas

de delivery y soluciones de tecnología para el sector.

    •  Empresarios, Fundadores, Presidentes, CEO, directivos con espíritu de reinvención.

Dirigido a

Patricia Fernández
De Arroyabe
Guzman
Resp. Canal Horeca

Product Manager AECOC

Partners Globales

Precio Precio 0€
IVA general (21%) / asistente
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