
El punto  
de encuentro 
 de productos 
 del mar
-
6 y 7 de junio 
 Baiona’17

OrganizaPatrocina Colabora

• Directores generales y comerciales de las empresas proveedoras de pro-
ductos del mar: CONGELADO, FRESCO Y ELABORADO.

• Directores de compras y responsables de la sección de productos del mar 
de las empresas de la gran distribución.

• Te encontrarás con tus clientes y proveedores actuales y potenciales y 
podrás compartir con ellos inquietudes y experiencias.

• Conocerás propuestas prácticas para afrontar con éxito la coyuntura 
actual.

• Explorarás con los asistentes y ponentes posibles vías de crecimiento del 
sector.

¿Por qué asistir?

A quién se encontrará allí

Cuotas de inscripción:

Precio socios de AECOC 
480€ (+21% IVA) por persona.

Precio no socios de AECOC
720€ (+21% IVA) por persona.

Grupos de 3 o más inscritos
380€ (+21% IVA) por persona.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
http://www.aecoc.es/eventos/productosdelmar/

El Punto de Encuentro de los responsables de la producción, 
elaboración, comercialización y distribución de productos del 
mar. 

Donde compartirán su visión del mercado, así como las palancas 
que disponemos para crecer. Además, expertos del sector 
mostrarán las tendencias más relevantes y las claves para crear 
un valor diferencial en nuestra compañía.

Adaptarnos de forma efi ciente al consumidor y hacer crecer 
el mercado, tanto de forma colectiva como individual, es el 
principal reto al que se enfrentan las empresas del sector hoy.



Café de Bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Tendencias globales y perspectivas 

de los productos pesqueros

Stefania  explicará las perspectivas de futuro de los produc-
tos de la pesca y la acuicultura en términos de producción, 
consumo y precios. Asimismo, también abordará el potencial 
impacto del cambio climático en todo ello.  

Stefania Vannuccini

FAO Senior Fishery Offi  cer FAO ROME

Análisis de mercado y tendencias de 

consumo de productos pesqueros

¿Cómo evoluciona el mercado español de productos del 
mar? ¿Qué categorías ganan y pierden peso? ¿Cuáles son las 
tendencias en este mercado?. A través de los datos de Kantar 
Worldpanel intentaremos responder a estas y otras preguntas. 
 
Rodolfo Vidal

New Business Senior Consultant KANTAR WORLDPANEL

Pausa networking

Nordsee: pasión por productos del 

mar en restaurantes de servicio rápido

NORDSEE es una cadena de 372 restaurantes de pescado 
líder en Europa. Es la única cadena de restaurantes que cubre 
todo su espectro de productos alrededor de los productos 
pesqueros. La base del éxito de NORDSEE se basa en tres for-
matos de venta: venta de productos pesqueros al por menor, 
restaurantes y puestos con snacks fríos y calientes para llevar. 
Alev Amuroglu nos explicará el modelo de negocio de 
NORDSEE y cómo han conseguido permanecer en el mercado 
120 años. 
 
Alev Amuroglu

Franchise Manager NORDSEE

15.15h

16.00h

Programa 6 de junio

Creatividad y calidad: las exigencias 

de la restauración contemporánea  

Actualmente son once los restaurantes que cuentan con la 
gerencia de Juan Carlos Iglesias (seis de ellos con alianza con 
Albert y Ferran Adrià). El crecimiento y éxito del grupo se sus-
tentan en la vocación por el producto, su idónea ejecución y la 
adaptación de las aportaciones contemporáneas. 
Juan Carlos Iglesias compartirá las dinámicas del equilibrio 
entre la creatividad conceptual y la calidad de la materia, sobre 
todo en aquellos establecimientos donde la partida del mar es 
la protagonista de la carta, como la marisquería Rías de Galicia 
(considerada uno de los 100 mejores restaurantes clásicos del 
mundo según el ránking internacional OAD), Espai Kru (pionero 
en las elaboraciones en crudo), Bobo Pulpín (pulpería contem-
poránea en el corazón de Barcelona) o Bellavista del jardín del 
norte, en asociación con Rodrigo Messi.

Juan Carlos Iglesias

Co-CEO GRUPO IGLESIAS

El arte de comprar y vender 

¿Qué es lo que de verdad funciona en la negociación? ¿Qué 
hay que hacer para vender más? ¿Se pueden comprar bien y 
vender bien productos del mar? ¿O fabricantes y distribuidores 
estarán destinados a “encenderse” eternamente? En la mesa de 
debate se van a tratar las claves de una negociación.  

    

Cóctel y cena de asistentes20.30h

Luis Martínez

Director comercial DIA 

ESPAÑA

Juan López de Sagredo

Director de ventas 
CAMPOFRÍO ESPAÑA

Francesc Susín 

Adjunto a Dirección General 
REYES Y VARÓN

Jesús Pérez

Consejero IBERCONSA

José Ignacio Caballero

Profesional independiente

Francisco Borrás

Subdirector general 
ANECOOP S.COOP

Antonio Janeiro

Director General Comercial 
PESCANOVA ESPAÑA

Emilio Folqué

Responsable Comercial 
Europeo BACARDÍ



Fresh direct: entrega directa al 

consumidor

Fresh Direct es un distribuidor online de productos frescos 
en la zona de Nueva York. Con más de 350 furgonetas repar-
tiendo productos frescos, Freshdirect es uno de los referen-
tes mundiales en el comercio online de productos frescos. 
Eric Stone nos explicará las claves del éxito. 
 

Eric Stone

Vicepresident Productos frescos FRESHDIRECT

Claves del crecimiento acelerado

Optimista e innovador por naturaleza, el fundador de Ideas 
for Change realiza un inusual viaje al fondo de las empresas 
que han prosperado en medio de la crisis. 
Ideas for Change es una consultoría de estrategia fundada 
por Javier Creus, con interés en lo Abierto, lo Colaborativo y 
lo Móvil. Los trabajos de Creus se centran en las consecuen-
cias sociales, económicas y culturales que sobrevienen con 
los cambios tecnológicos. 

Javier Creus

Fundador IDEAS FOR CHANGE

Clausura y almuerzo14.00h

9.30h

Programa 7 de junio

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 

exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros.

Inicio de la jornada

Mesa redonda: ¿qué comunicar y 

cómo comunicar sostenibilidad? 

¿Cómo colaborar en la mejora de los recursos pesqueros 
como industria, como distribuidores o como consumidores? 
¿Qué comunicar y cómo comunicar sobre sostenibilidad? En 
una mesa redonda con diferentes agentes de la cadena y con 
visiones diferentes, debatiremos sobre ello.

Nueva pescanova. Retos en la venta 

de productos del mar 

Entrevista personal a Ignacio González donde se abordarán 
los temas de actualidad del sector, la compañía y el gran 
consumo en general. 

Ignacio González Hernández

CEO NUEVA PESCANOVA

La venta de los productos del mar en 

UVESCO

¿Cuál es el posicionamiento de UVESCO en los productos 
frescos y cómo encaja la sección de productos del mar en él? 
Su responsable de productos frescos nos dará las respuestas.

Mª José Adúriz

Directora de productos Frescos UVESCO

Pausa networking

Mariano Rodríguez

Director Calidad y Desarrollo 
Sostenible CARREFOUR 

ESPAÑA

Gorka Azkona

Jefe compras pescadería. 
EROSKI

Eduardo Míguez

Adjunto Dirección PUERTO 

CELEIRO

Alma Román

Coordinadora del proyecto 
de mejora de la pesquería 
OPAGAC



Colaboradores:

AECOC agradece a los miembros de su comité de productos 
del mar su contribución en la realización de este congreso:

AHORRAMÁS, ALCAMPO, ANGULAS AGUINAGA, 
CABOMAR, CARREFOUR, CONSUM COOPERATIVA, 
DIA, EL CORTE INGLÉS, EROSKI, G.E. ISIDRO DE LA 
CAL, GARCIMAR, GRUPO OLANO, GRUPO PROINSA, 
EUROTRUCHA, MERCADONA, NUEVA PESCANOVA, 
PESCARMAR GADISA, PUERTO DE CELEIRO, ROYAL - 
COPESCO&SEFRISA, SCANFISK SEAFOOD SL, SERPESKA, 
STOLT SEA FARM

La Misión de AECOC

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la 
hagan más efi ciente y sostenible aportando mayor valor al 
consumidor.

Sede
Av. Arquitecto Jesús Valverde, 3 
36300 Baiona, Pontevedra
Tel. 986 35 50 00

Contacte con nosotros
Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 93 252 39 00
eventos@aecoc.es
http://www.aecoc.es/eventos/productosdelmar/


