
Organiza:Colabora:

7 y 8
MARZO
LÉRIDA’17

17º Congreso
AECOC
de Productos 
Cárnicos y Elaborados

CONSTRUYENDO 
EL FUTURO

Patrocina:



7 y 8
MARZO
LÉRIDA’17

17º Congreso
AECOC
de Productos 
Cárnicos y Elaborados

La industria agroalimentaria, es un pilar clave para la economía de 
nuestro país. 

Ganaderos, productores, elaboradores y distribuidores forman la cadena 
agroalimentaria de valor compartido del sector cárnico, una cadena que 
debe continuar mejorando la sostenibilidad, la eficiencia y revalorizando 
el sector primario,  para poder ofrecer transparencia a un consumidor 
que cada vez da más importancia a atributos como la proximidad.  

El 17º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, un año más, 
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 más de 300 directivos de las principales empresas 
integrantes de la cadena de valor del sector cárnico.

¿QUÉ PERFILES ENCONTRARÁ ALLÍ?

Directores generales, directores de división y directores comerciales de 
las principales compañías líderes del sector cárnico.

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

AECOC AGRADECE A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CARNES DE 
AECOC SU CONTRIBUCIÓN A LA REALIZACIÓN DE ESTE CONGRESO

AHORRAMÁS

AUCHAN RETAIL

CARNES SELECTAS / 

CAMPOFRÍO

CARREFOUR

CONSUM

COVIRÁN

DÍA

DINOSOL

EL CORTE INGLÉS

EL POZO ALIMENTACIÓN 

EROSKI

FACCSA

FRIBIN

GRUPO AN

GRUPO COREN 

GRUPO HERMI

GRUPO UVESA

IMACSA

INCARLOPSA

LIDL

MAKRO

MERCADONA

OVIARAGÓN

ROLER 

VALL COMPANYS



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 reflejo de la opinión de AECOC 
ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos a la organización.

15.30h Café de bienvenida y acreditaciones
16.00h Inicio de la jornada

CREANDO ÉXITO EN MERCADOS MÁS COMPETITIVOS

De la mano de Justin Sherrard, trataremos de identificar nuevas oportunidades y desafíos 
en la industria de la proteína animal a través de una mayor eficiencia en la producción, un 
mejor acceso a los mercados en crecimiento y modelos de cadena de suministro más 
sólidos.   

Justin Sherrard.
Global Strategist Animal Protein, 
RABOBANK 

EL MERCADO DE GRAN CONSUMO Y LOS PRODUCTOS CÁRNICOS: HACIA UN NUEVO 
CONSUMO DE LA CARNE
Recorreremos las principales tendencias recientes del mercado y del consumidor, en los 
retos que afectan a la industria: la evolución de la demografía, la salud, la conveniencia, la 
necesidad de valorizar las categorías y los retos que supone para los retailers y 
fabricantes.

Pedro José Domínguez. 
Sales Director,
NIELSEN SPAIN

      PAUSA NETWORKING

THE FROZEN BUTCHER: EL CARNICERO DE LA SECCIÓN DE CONGELADO
Atendiendo a los cambios en el estilo de vida de los consumidores, BOR MARKET lanza una 
gama de productos cárnicos congelados que permitirá disfrutar de una experiencia 
gourmet en cualquier momento. 

Juanjo Berlanga.
Socio fundador y CEO, 
BOR MARKET

EL CHULETÓN, AUTÉNTICO; LOS CARROS, VIRTUALES  
Sí, ¡el 80% de los clientes de Ulabox ya compran fresco! En sólo un año y medio, Ulabox 
está rompiendo los esquemas tradicionales y las barreras del canal online. En esta 
ponencia se expondrá el modelo de venta y servicio, cómo se trabaja con los proveedores 
de la categoría de carne y charcutería y cómo esto se convierteen oportunidad y 
experiencia para el cliente.

Carmen Wilke.
Business Unit Leader de la división 
de Fresco, Refrigerado y Congelado,
ULABOX

“TO BEEF OR NOT TO BEEF”
Durante los últimos 40 años, Dario ha sido carnicero, buscando mejorar su arte y 
descubrir los mejores métodos de corte y cocción para cada pieza de carne. Su objetivo es 
respetar al animal utilizando cada parte de la mejor manera posible.

Dario Cecchini.
Carnicero, 
ANTICA MACELLERIA CECCHINI

20.30h. Cóctel y cena de congresistas
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Ponencia 
patrocinada por: 

Ignasi Güell.
Fresh Food “Ninja” 
(Business Unit Manager),
ULABOX



9.00h. Café de bienvenida
09.30h. Inicio de la jornada

EL ARTE DE COMPRAR Y VENDER CARNE
¿Qué es lo que de verdad funciona en la negociación? ¿Qué hay que hacer para vender 
más? ¿Se puede comprar bien y vender bien carne? ¿O fabricantes y distribuidores estarán 
destinados a “encenderse” eternamente?

Luis Martínez.
Director comercial, 
DIA ESPAÑA

Gotzon Elizburu.
Ex director de Compras y
Ex director de Alianzas 
Comerciales,
EROSKI

Juan López de Sagredo.
Director de ventas, 
CAMPOFRÍO ESPAÑA

Francesc Susín.
Adjunto a Dirección General, 
REYES Y VARÓN

Jesús Pérez.
Consejero, 
MARTÍN MARTÍN

José Ignacio Caballero.
Profesional independiente

Francisco Borrás.
Subdirector general, 
ANECOOP S.COOP

Andreu Galindo.
Director comercial, 
GRUPO CODORNIU

Antonio Janeiro.
Director General Comercial,
PESCANOVA ESPAÑA

LA RECETA DEL ÉXITO
El presidente del Grupo Coren analizará en su ponencia la trayectoria de la mayor cooperativa 
cárnica de España desde sus orígenes en 1959 hasta la actualidad. En estos más de 55 años, 
Coren se ha posicionado como uno de los productores líderes en el mercado nacional en 
avicultura, porcino y vacuno, basándose en la búsqueda continua de la calidad, trazabilidad, 
innovación, respeto al medio ambiente y bienestar animal. Todo ello, defendiendo siempre el 
cooperativismo como modelo empresarial y la generación de riqueza en el medio rural gallego.

Manuel Gómez - Franqueira Álvarez. 
Presidente, 
GRUPO COREN    

      PAUSA NETWORKING

DIFERENCIARSE: TODO ESTÁ POR HACER
Mago More entrevistará a tres emprendedores, Enric Camprubí, Pepe Chuletón y David 
Sueiro, que han conseguido diferenciarse en el sector cárnico ofreciendo un producto y 
servicio de mayor calidad.

Enric Camprubí.
Ganadero ecológico, 
CARNS DE CONFIANÇA

Pepe Chuletón.
Carnicero

David Sueiro.
CEO y Fundador, 
GALO CELTA

Moderado por:
Mago More

EL MUNDO QUE VIENE
Con cerca de ocho millones de copias vendidas de sus diferentes títulos, Álex Rovira está 
considerado uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo a nivel mundial. 
Experto en innovación, gestión del cambio, gestión del talento, gestión de personas y 
pensamiento creativo para alta dirección de empresas y ONG. 
Álex Rovira nos hablará de las grandes cuestiones, como la demografía y la economía, que 
afectarán al futuro de los ciudadanos y a la evolución de las empresas.

Álex Rovira.
Empresario, escritor, economista, 
conferenciante internacional y consultor español

14.00h. Almuerzo
15.00h Fin de la jornada

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO



Queremos aprovechar 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:

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

PAUSAS NETWORKING

Un nuevo formato con más contenido para que puedas llevarte 
aprendizajes de cada ponencia para aplicar a tu negocio.

DOCUMENTACIÓN 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.

TOOLKIT DEL ASISTENTE

Toda la información sobre temas, ponentes y otros aspectos prácticos 
de Productos Cárnicos. También podrás conectar con otros asistentes y 
recibir todas las novedades de AECOC antes y durante el Congreso.

APP DEL CONGRESO

SACA EL MÁXIMO PARTIDO 
A TU ASISTENCIA

Individual: 480€ + 21% IVA 
Grupo: 380€ + 21% IVA / asistente 

(3 o más asistentes)

Individual: 720€ + 21% IVA

PRECIOS ASOCIADOS AECOC

PRECIOS NO ASOCIADOS AECOC



www.eventos.aecoc.es/eventos/productoscarnicos/

La Misión AECOC

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

Sede Congreso

Palau de Congressos de Lleida. La Llotja
Av. Tortosa, 4
25005, Lérida
www.lallotjadelleida.cat

Contacta con nosotros 

Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. +34 932 523 900
eventos@aecoc.es


