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Café de bienvenida y acreditaciones 
 

Inauguración 
 
D. José María Bonmatí 
Director General, 
AECOC  
 
Ilmo. D. Carlos Cabanas  
Secretario general de Agricultura y Alimentación,  
MAPAMA.

Salud e innovación.  
Claves para el crecimiento
Existen varios atributos clave en los productos dinámicos que los 
convierten en éxitos del mercado. Pero, actualmente, el binomio 
Salud e Innovación es especialmente relevante. A lo largo de esta 
ponencia descubriremos estos atributos, las claves de su éxito, y 
las últimas tendencias en Frutas y Hortalizas.

Ricardo Alcón  
Businness Development Manager, 
Nielsen
 

¿Es posible vender frutas y  
hortalizas online?  
Tudespensa.com lo hace  
“Hacer más fácil la vida a las personas”, esta es la promesa de 
marca de Tudespensa.com, el pure player referente en ventas 
de productos frescos en el mercado español. Su obsesión por el 
cliente y por un servicio excelente, han sido la clave en la venta 
online de frutas y hortalizas.   

Pausa Café

THE GREEN REVOLUTION:  
 
Entendiendo el auge del movimiento ‘veggie’ 
 
El mundo veggie en España, ya no es tan nicho como se pensaba, 
es un segmento suficientemente grande e interesante para las 
marcas. De la mano de LANTERN, conoceremos el perfil y los 
hábitos de éste consumidor que está situando el reino vegetal en 
el centro de su dieta, optando por reducir los de origen animal.

Jaime Martín 
Socio fundador y Director General, 
Lantern  

Eat better > Be happier > Live longer 
 

Jordi Barri expondrá mediante análisis de la trayectoria de TCHF 
y de otros ejemplos internacionales, cuáles han sido las causas 
del imparable avance de la alimentación saludable, y porqué 
insights tan arraigados en la sociedad como los 4 expuestos más 
arriba, ya han pasado a formar parte de la historia.

Jordi Barri 
Director General, 
TERESA CARLES HEALTHY FOODS 
 

La gastrobotanica   
 
De la mano de su creador, Rodrigo de la Calle,  conoceremos esta 
disciplina que fusiona dos campos del conocimiento humano, 
gastronomía y botánica para unirlos en un concepto cuyo  
resultado beneficia a ambos. Por una parte, porque fomenta 
las posibilidades de aplicación culinarias de los vegetales y, 
por otra, porque estimula y potencia el cultivo agrícola y la 
conservación de especies olvidadas, desconocidas o insólitas 
para la gastronomía.

Rodrigo de la Calle  
Chef

Cóctel y cena de congresistas

27 de junio de 2016

15.30h

16.00h

20.30h

La industria 
agroalimentaria, 
un pilar clave para 
la economía de 
nuestro país. 
Un año más, el 19º Congreso AECOC de Frutas 
y Hortalizas, será el Punto de Encuentro de la 
producción, elaboración y distribución del sector, 
en el que podremos compartir experiencias y retos, 
buscar nexos de unión y debatir sobre las nuevas 
tendencias.

Estarán presentes alrededor de 500 directivos de 
las principales empresas integrantes de la cadena 
de valor del sector hortofrutícola.

Alicia Ortega,  
Directora General,  
Tudespensa.com

Juan Carlos Chillaron  
Director Compras y Pricing,  
Tudespensa.com

“Los restaurantes vegetarianos son aburridos”

“Los veganos son animalistas raros, hippies y,  
según como, bastante peligrosos”

“Comer sano es aburrido y restrictivo. Es como hacer dieta”

“Las verduras y las hortalizas nunca son las protagonistas  
de los platos principales. Son meros acompañamientos”



28 de Junio de 2017

9.30h Diferenciarse:  
Todo está por hacer 
 
Los protagonistas de este bloque son apasionados por su trabajo, 
grandes conocedores de la agricultura así como de los productos 
que cultivan y preparan para sus comensales. Con varios miles de 
visitantes al año, Lola Gómez, forma a escolares pero también a 
profesionales en los cultivos en invernaderos. El considerado “El 
Rey de las Verduras”, Floren Domezain, compartirá con nosotros 
su última inauguración del restaurante que lleva su nombre. 
 
Modera: Mago More, Monologista

Lola Gómez 
Gerente y Fundadora,  
CLISOL AGRO

Floren Domezaín 
Agricultor, Cocinero y Autodidacta 
 
 

Haz poesía de todo lo que hagas 
Eataly es uno de los conceptos de mayor éxito en la última déca-
da. Nació en Torino y ya está presente en ciudades como Tokyo, 
Chicago o Nueva York. Farinetti nos llevará al futuro de Eataly, 
el “Green Retail Park”, un proyecto sostenible y responsable que 
revolucionará nuevamente la manera de comprar y consumir.

Oscar Farinetti 
Fundador, 
EATALY 
 
Almuerzo Cóctel 
 

14.00h

Inicio de Jornada

Food.es, construyendo  
un supermercado online
Con servicio a las 32 principales ciudades en Alemania, Food.de 
es uno de los líderes del ecommerce de alimentación en Alema-
nia. De la mano de su CEO y fundador, Karten Schaal, conocere-
mos cómo ha superado las barreras de la venta online de frutas y 
hortalizas en Alemania, un mercado dominado por el discount.

Karsten Schaal 
CEO,  
FOOD.DE
 

Frutitour: la apuesta de Lidl  
por la fruta y verdura
Uno de los ejes estratégicos de la política de sostenibilidad de 
Lidl se basa en la promoción de una alimentación saludable a 
base de productos frescos y de proximidad.

Como cliente número 1 de la huerta española, el foco de la estrategia 
de frescura de Lidl se centra sobre todo en promover el consumo de 
fruta y verdura nacional en la sociedad como base de su dieta.

Michaela Reischl 
Directora de Responsabilidad Social Corporativa,  
LIDL ESPAÑA
 

Trabajar por un mundo  
más fresco 
La innovación consigue su verdadera trascendencia cuando se 
convierte en una nueva Categoría. Juan Miguel Floristán em-
prendió un proyecto con una clara misión. “Ayudar a la gente 
a alimentarse mejor”. Emprendedor, empresario e innovador, 
Premio ASTER a la Trayectoria Profesional

Juan Miguel Floristán  
Director General, 
FLORETTE IBERICA
 
 
Pausa café
 

 

Ponencia  
patrocinada 
por:



¿A quién va dirigido?
Directores generales, directores de división y directores comer-
ciales de las principales compañías líderes del sector hortofru-
tícola.

Directores de compras, responsables de sección y product 
managers de las empresas de gran distribución.

Cuotas de inscripción

PRECIOS ASOCIADOS AECOC

Individual:  
480€ + 21% IVA

Grupo:  
380€ + 21% IVA / asistente (3 o más asistentes)

PRECIOS NO ASOCIADOS AECOC

Individual:  
720€ + 21% IVA

Sede
Palacio de Congresos de Valencia   
Avda. Cortes Valencianas, nº 60. 46015. 
Valencia

Contacte con nosotros
Ronda General Mitre, 10 
08017 barcelona 
T. 93 252 39 00 

Aecoc agradece a las empresas del  
comité de frutas y hortalizas su apoyo 
para desarrollar este congreso
Anecoop, Arc Eurobanan, Auchan Retail, Bargosa, Bollo 
International Fruits, Carrefour / Socomo, Coexphal, Consum, 
Dia, El Corte Inglés, Florette, Grupo An, Grupo Eroski, Lidl, 
Makro, Mercadona, Onubafruit, Pascual Marketing, Pmni U. 
Lda. , Primaflor, Supermercats Pujol, Tany Nature, Verdifresh

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


