
La salud y la sostenibilidad
marcan la alimentación del
futuro

¿Quieres conocer cómo integrar con éxito la salud y la
sostenibilidad en tu estrategia? Te inspiramos con casos
de éxito, con la presentación y entrega del estudio sobre
Salud y Sostenibilidad y a través de la visión de las
compañías que están liderando estos ejes en nuestro
mercado.

07 de mayo

De 10:00h a 14:00h

Online

Online

-

-

El consumidor es hoy más consciente que nunca de la importancia de llevar una dieta saludable y de cuidar de su

entorno. Estamos por tanto en la era de la salud y la sostenibilidad, en la que la mitad de los shoppers ya están

comprando productos saludables y entre los cuales crece la preocupación por cuidarse y por cuidar el planeta.

Estamos además ante un consumidor altamente informado y cada vez más exigente con las marcas que consume y con

las enseñas en las que realiza sus compras. Es por ello que, marcas y retailers líderes a nivel internacional, están

adaptando sus estrategias y lanzando iniciativas ambiciosas e innovadoras, que les permitan abordar estos dos ejes de

manera conjunta e integral, incorporándolos como parte de su estrategia de futuro y como base de su diferenciación.

Estrategias e iniciativas innovadores e inspiradoras, recogidas en el estudio realizado por AECOC: Salud y

Sostenibilidad marcan la alimentación del futuro.

¿Por qué asistir?
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    •  Compartir la percepción y visión del consumidor de hoy entorno a la alimentación saludable, búsqueda del

bienestar y compromiso activo en el cuidado del entorno.

    •  Conocer cómo las principales marcas de alimentación y los distribuidores a nivel internacional están abordando

estos ejes a nivel estratégico y desarrollándolo a nivel táctico y profundo, a través de iniciativas innovadoras e

inspiradoras.

    •  Profundizar en casos éxito de compañías de referencia, que aporten visión de primera mano sobre cómo integrar

con éxito la salud y la sostenibilidad, como valores de marca y como ejes fundamentales de su estrategia de

diferenciación y posicionamiento.

    •  Obtener la versión completa del estudio en profundidad realizado por AECOC: “Salud y Sostenibilidad marcan la

alimentación del futuro.”

Objetivos de esta jornada

Natalia Marcó

Desarrollo Comercial
Retail Knowledge

Pablo de la Rica

Gerente Retail
Knowledge

Angela Folguerola

Directora de
Comunicación

Carolina Najar

Directora de Valor
Alimentación

Marta Hernández
Cabria
Directora de Calidad y
Nutrición

Michaela Reischl

Directora de
Responsabilidad Social
Corporativa

Con la participación de

    •  Dirección y responsables de las áreas de Comercial, Marketing, Trade & Shopper Marketing y RSC de fabricantes.

    •  Dirección y responsables de las áreas de Comercial, Marketing y RSC de cadenas de distribución.

Dirigido a
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10:00h INICIO DE LA JORNADA

    •  Presentación del estudio: “Salud y Sostenibilidad marcan la alimentación del futuro”
Natalia Marcó, Desarrollo Comercial Retail Knowledge, AECOC
Pablo de la Rica, Gerente Retail Knowledge, AECOC

    •  Foodture: Innovación, Salud y Sostenibilidad

Carolina Najar, Directora de Valor Alimentación, AZTI 

    •  Ametller Origen: come como piensas, piensa como comes

Angela Folguerola , Directora de Comunicación, AMETLLER ORIGEN

    •  Salud y desarrollo sostenible, una oportunidad para la empresa
Marta Hernández Cabria
, Directora de Calidad y Nutrición, CAPSA FOOD

    •  Un compromiso compartido para un mañana mejor
Michaela Reischl, Directora de Responsabilidad Social Corporativa, LIDL ESPAÑA

14:00h FIN DE LA JORNADA

Programa

Pablo De La Rica
Gerente Retail
Knowledge

Natalia Marcó
Castellnou
Desarrollo Comercial
Retail Knowledge

Product Managers AECOC
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