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Bienvenida y acreditaciones
 
Inauguración.

La innovación como eje de  
crecimiento en gran consumo
La innovación es crítica para sobrevivir en un entorno donde las 
reglas han cambiado.

Recorreremos las principales tendencias de Gran Consumo para 
entender qué exige el consumidor de hoy en día y cómo la inno-
vación ha sabido reformularse para satisfacer sus necesidades

Gustavo Núñez.  
Director General, 
Nielsen
 

Nativos digitales, innovadores  
y emprededores  
Iñigo tiene 26 años y se le ocurrió incorporarse a un mercado 
tradicional del vino pero de una manera transgresora y diferente, 
creando un vino azul que conecta con la gente joven.

Pau a sus 24 años Ingeniero aeronáutico, piloto y emprendedor, 
Ceo y co-fundador de waynabox, la startup que ofrece viajes de 
fin de semana a un destino sorpresa por un precio fijo de solo 150 
euros. Hoy Waynabox ha facturado ya más de 5M€ en el primer 
trimestre de 2017, y cuenta con miles y miles de viajeros.

Fabian con 22 años es finalista de MasterChef, Co-fundador 
y Chef en Ines&Co, Fundador de FoodintheBox y presentador 
de su propio canal TV online, empezó su aventura en startups, 
creando Foodinthebox, el IKEA de la Gastronomía. 

 

Innovar para crecer en  
gran consumo
La innovación en el centro de la estrategia 
 
P&G invierte anualmente unos 2.000 millones de dólares en I+D,  
dando empleo a 7.500 investigadores en 17 centros de investiga-
ción a lo largo y ancho del planeta. La innovación es su razón de 
ser en un mercado en el que las marcas de P&G juegan un rol de 
generación de valor. La ponencia versará sobre el proceso a tra-
vés del cual P&G desarrolla propuestas de innovación para servir 
las necesidades de los consumidores.  
  
Vanessa Prats.  
Director Comercial, 
P&G  
 
Mahou San Miguel: Innovación para crecer 
 
Mahou San Miguel, una compañía con más de 125 años de his-
toria, está firmemente comprometida con su desarrollo a futuro, 
que tiene entre sus palancas clave el impulso de la innovación. 
Un concepto de innovación muy amplio que no sólo abarca 
el lanzamiento de nuevos productos, sino también procesos, 
estándares de calidad, eficiencia en costes o implicaciones para 
el medio ambiente. Una nueva cultura de innovación, transversal 
a todas las áreas de negocio de la compañía, con un clima más 
abierto, donde las ideas fluyan de forma vertical y horizontal de 
un modo cada vez más ágil. 
 
Peio Arbeloa. 
Director General de la Unidad de Negocio España, 
MAHOU SAN MIGUEL

 
Almuerzo. 

6ª Edición premios  
shopper marketing   
 
Los Premios AECOC ShopperMarketing vuelven a reconocer los 
esfuerzos colaborativos de las empresas de gran consumo, de fa-
bricantes y distribuidores que trabajan conjuntamente para atender 
más eficientemente al consumidor a través de sus acciones de 
comunicación y marketing a lo largo de todo el proceso de compra. 
 
Con estos premios, AECOC y el Comité de la Demanda de la Aso-
ciación quieren reconocer los mejores trabajos desarrollados por 
la industria y la distribución para mejorar la experiencia de compra 
y hacer crecer las ventas. Breve exposición de los ganadores.
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Pau Sendra. 
Ceo y Co-fundador, 
WAYNABOX 
“Viajes sorpresas y low cost.”

Fabian León. 
Finalista de MasterChef, 
Co-fundador y Chef,
INES&CO 
Fundador,
FOODINTHEBOX
“Creando el IKEA de 
la Gastronomía.”

Modera:
Pablo González. 
CEO,
PANGEA 

Iñigo Alday.
Co-fundador,
GIK LIVE 
“Con nuestro vino azul 
queremos innovar y conectar 
con la gente joven.”
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Innovación 
disruptiva para 

responder al 
consumidor

Innovación en 
Retail a través de 
la Omnicanalidad

Innovación en  
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relación 

entre F y D

Innovación 
en Shopper 
Marketing
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En la búsqueda de  
la omnicanalidad 
 
CARREFOUR. Midiendo la experiencia on-off. 
 
Una demostración del viaje del consumidor entre formatos on-off 
y cómo este viaje multiplica su valor cliente en un retailer multi-
formato omnicanal como Carrefour. 
 
Javier López.  
Director financiero y de Ecommerce, 
CARREFOUR 

JOHN LEWIS. La ambición de ser líderes  
del retail omnicanal 
 
JOHN LEWIS es el operador líder de los grandes almacenes en el 
Reino Unido. Sus más de 150 años de historia son  un ejemplo de 
cómo reinventarse para permanecer en el mercado. En la última 
década, ha adaptado su negocio a la omnicanalidad, un ambiente 
incierto y difícil de predecir. ¿Su ambición? Ser líderes del retail 
omnicanal en el Reino Unido. Hoy, ya trabajan para conseguirlo 
y disponen de una pujante tienda online que copa el 38% de las 
ventas del grupo.

John Munnelly.  
Jefe de operaciones de los grandes almacenes de UK, 
JOHN LEWIS 

ALIBABA. E-commerce gateway to China 
 
Conoceremos la magnitud del “ecosistema” de Alibaba, un 
modelo de negocio que definen como sencillo: sólo consiste en 
poner en contacto a las empresas vendedoras con el consumidor 
final en el mercado chino. Sencillo pero con grandes dimensio-
nes, en el que compran 430 millones de chinos, se realiza 42 mi-
llones de entregas al día y se oferta 1.000 millones de productos, 
una oportunidad que ofrece la economía digital a las empresas 
españolas.   
 
Ernesto Caccavale.  
Director desarrollo España y Portugal,  
ALIBABA 
 
 
 
 

Biosfera de El Corte Inglés: espacio natural  
para una vida más sana 
 
La tendencia Healthy LifeStyle está suponiendo la nueva revo-
lución entre un determinado grupo de consumidores, que cada 
vez crece más. Conoceremos la experiencia de El Corte Inglés y 
su apuesta por LA BIOSFERA, un nuevo concepto que pretende 
satisfacer las necesidades de un consumidor más exigente y sen-
sibilizado con la naturalidad y sostenibilidad de los productos.

Alberto Moraleda.  
Responsable de compra productos ecológicos, 
EL CORTE INGLÉS

Juan Carlos Jimena.  
Dirección marketing gran consumo, 
EL CORTE INGLÉS 

La nueva comunicación con el consumidor   
 
Con un consumidor siempre conectado se generan múltiples 
puntos de relación para las marcas. Para aprovecharlos, es nece-
sario generar contenidos relevantes y atractivos que generen una 
conexión con el consumidor. 
 
Gonzalo Madrid.  
Chief Strategy Officer, 
WINK Transforming Through Digital 

Clausura. 
 
Agustín Delicado. 
Presidente Comité de Demanda,
AECOC 
 
Cierre.

1 de Junio 2017

14.00h

09.30hEl retail del futuro
COOP,  vocación por la innovación

COOP es el líder de la distribución italiana, una cooperativa 
especialista en diversifcación de servicios e inversión en innova-
ción, y esa vocación por hacer cosas diferentes les ha volcado a 
crear su concepto de “supermercado del futuro”, inaugurado el 
pasado 6 de diciembre, en el que las nuevas tecnologías digitales 
juegan un papel fundamental, creando un ambiente de compra 
agradable, innovador e informativo.

Antonella Altavilla.  
Directora de marketing, 
COOP LOMBARDIA
 

Dietmar Dahmen. 
Visionario, futurista, experto  
en innovación.  
 
Dietmar Dahmen,  centrará su intervención en el Congreso de 
Estrategia Comercial y Marketing  en “Pensar en grande: El Retail 
del Futuro”
Dietmar Dahmen es uno de los principales expertos europeos 
en innovación, cambios  disruptivos, estrategias de marketing  
y tendencia digitales, con más de 20 años de experiencia en 
compañías de todo el mundo. Ha sido director creativo en DDB, 
Ogilvy y CCO y director general en BBDO. Actualmente el Chief 
Innovation Officer de la agencia online multinacional exc.io.

Citas

“Si quieres ser un líder tienes que dejar de copiar y crear nuevas 
cosas, tienes que ser un explorador, ir donde no ha ido nadie 
antes. Las empresas tienen que decidir entre ser “copiadores de 
best practices” o ser líderes!

“La innovación disruptiva destruye la existente.”
 
 
Fin de la jornada.
 

 

19.00h

31 de Mayo de 2017



¿A quién va dirigido?
Directores generales, comerciales, marketing y trade marketing 
de empresas de fabricación y distribución del sector de gran 
consumo.

Cuotas de inscripción
EMPRESAS ASOCIADAS A AECOC  
665 € + IVA / por asistente

EMPRESAS NO ASOCIADAS A AECOC  
995 € + IVA / por asistente

GRUPOS A PARTIR DE 3 INSCRITOS  
495 € + IVA / por asistente

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. 93 252 39 00 

Aecoc agradece a las empresas del  
comité de la demanda su apoyo para 
desarrollar este congreso

Affinity Petcare, Auchán Retail, Campofrio, Capsa, Carrefour, 

Coca Cola Iberian Partners, Codorniu, Consum, Coviran, Danone, 

Dia, El Corte Inglés, Eroski, Euromadi Ibérica, Europastry, Gadisa, 

Grupo Mahou San Miguel, Henkel Ibérica, Ifa Española, Lidl, Nue-

va Pescanova, Mercadona, Mondelez, Nestlé, Procter & Gamble, 

Puig, Supermercados Pujol, Unilever y Uvesco.

Pausas Networking
Aprovecha estos momentos al máximo decidiendo antes con 
quién quieres verte para sacar el máximo rendimiento a tu 
negocio.

Toolkit del asistente
Una guía para ayudarte a preparar el Congreso antes, durante 
y después. Consejos prácticos para organizar tu agenda, apps 
recomendadas para el trabajo y el networking así como todos 
los aspectos que debes conocer sobre el Congreso.

App del Congreso
Toda la información sobre los temas, ponentes y otros aspec-
tos prácticos del Congreso. También podrás conectar con 
otros asistentes y recibir todas las novedades de AECOC antes 
y durante el Congreso.

Queremos que aproveches al máximo estas dos jornadas 
de Punto de Encuentro encontrándote con todos tus  
contactos y aprendiendo al máximo de las ponencias. 

Para ello hemos pensado en todos y cada uno de los  
momentos del Congreso:

Saca el máximo  
partido a tu  
asistencia


