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Acreditación, café de bienvenida  
y momento de networking 

Inauguración
Inauguran:
Javier Campo, Pesidente, AECOC
José Mª Rubio, Presidente, FEHR

CÓMO SON Y CÓMO PIENSAN  
LAS EMPRESAS QUE CRECEN
Javier Creus está considerado como uno de los estrategas y pen-
sadores más innovadores sobre la economía colaborativa, los 
modelos de negocio abiertos y P2P, la innovación ciudadana y la 
sociedad red. Es autor del informe “Pentagrowth, las cinco palan-
cas del crecimiento exponencial”.

Javier Creus
Fundador IDEAS FOR CHANGE

MILLENNIALS, INFLUENCERS  
Y EMPRENDEDORES
Alejandro es influencer, tiene 25 años e inspira a más de 40.000 
seguidores con los restaurantes más excepcionales de su ciudad. 
Álvaro fundó su primera empresa con 14 años y hoy, con 21, diri-
ge Lolamarket, un concepto que aspira ayudar a los restaruantes 
en sus compras. Clara tiene 26, es asesora gastronómica y ex 
concursante de Masterchef. ¿Qué visión tienen de nuestro sector 
estos millenials y cómo la restauración debe enarmorar a este 
target?
 
Clara P. Villalón
Joven chef, consultora, escritora, PR&Com Manager  
y ex-concursante de MasterChef
 
Alejandro de la Rosa
Foodie y Lifestyle Influencer
 
Álvaro Gómez
Co-fundador y CMO, LOLAMARKET

Modera: Pablo González Fundador Y CEO, PANGEA

¿CUÁNTO PESA LA INNOVACIÓN  
Y LA MARCA HOY? 
¿Cuál es la visión del Sr. Illy sobre esta categoría y qué queda 
por hacer? Conoceremos la historia de tradición, sabor y cultu-
ra del café. Andrea Illy es uno de los hombres de negocio más 
visionarios a nivel mundial. Su marca no es solo sinónimo de 
café sino también de colaboración, de sostenibilidad, ética y de 
liderazgo en innovación.
 
Andrea Illy
Presidente,
ILLYCAFFÈ

LA VISIÓN DE LOS CHEFS; CÓMO 
CREAR CONCEPTOS DE ÉXITO Y QUÉ 
TENDENCIAS SEGUIR
Los protagonistas de este bloque son vitales, apasionados por 
su trabajo y conocen muy bien la alta gastronomía. Xanty es de 
Huelva y chef del estrellado Acanthum. Urrechu es  un apasio-
nado de sus negocios; dirige tres restaurantes de Madrid que 
compagina con sus apariciones en TV. Carlos es asesor gastro-
nómico; El Nacional, Lomo Alto son algunos de sus proyectos 
más recientes. ¿Qué visión tienen estos tres chefs y empresa-
rios de la restauración en nuestro país?

 Modera: Mago More Monologista
 
Iñigo Pérez, 
Chef y empresario,
URRECHU

Carlos Tejedor 
Chef, empresario y asesor gastornómico,
OILMOTION

Xanty Elías
Chef y empresario,
ACÁNTHUM

Cena  

Fin de la jornada 

15.30h

21.00h

16.30h

23.30h

1 de marzo

Aquel punto de encuentro que no su-
peraba los ciento cincuenta asisten-
tes es hoy, 15 años más tarde, la cita 
ineludible y de mayor prestigio para 
empresarios, directivos y emprende-
dores de este sector. 

Durante estos quince años hemos 
hablado de crecimiento, de cam-
bios y nuevas tendencias que se han 
ido cumpliendo, de innovación, de la 
fuerza de la colaboración, de casos 
de éxito. Y también hemos habla-
do de crisis, de retos, de superación  
y de aprendizajes. 

Han sido quince años aportando vi-
sión, innovación, profesionalización y 
colaboración con un sector que creció 
muy rápido pero que también sufrió 
en su momento. 

Y vamos a seguir haciéndolo, por y 
para las empresas que buscan un 
punto de encuentro al máximo nivel.

Te esperamos… porque tu compañía y 
tú, como empresario o directivo, hacéis 
de este sector un sector mejor. Te es-
peramos en TU CITA DEL SECTOR.

Este no es  
un año más  
para el Congreso 
Horeca de AECOC.  
Este es un año 
muy especial. 

15 años siendo el 
punto de encuentro 
del sector

15 años  
conociendo los 
casos de éxito más 
destacados dentro 
y fuera de nuestras 
fronteras

15 años pensando  
en el consumidor  
que vendrá

15 años  
compartiendo  
ideas y visiones

15 años trabajando 
conjuntamente para 
lograr una hostelería 
más grande, más 
innovadora y más 
preparada



mismo lugar? Conoceremos la visión de tres compañías (un ge-
neralista, un experto en congelados y un experto en fresco) sobre 
cómo se diferencian y compiten hoy con los de mayor tamaño.

Mesa debate:

 

Pausa networking 

PRESENTE Y FUTURO DE LA “BURGERMANÍA”
Presente y futuro de la burgermanía: ¿Se ha alcanzado la madurez o 
queda algo más por hacer? Tim ha vivido la “Revolución de la Ham-
burguesa” en UK de estos últimos años. Su carrera ha estado ligada a 
McDonald´s y Burger King pero también Shake & Shack, Five Guys o 
Smash Burger, donde fue Managing Director hasta hace unos meses.

Tim Lowther
Managing Director, LOWTHER DEVELOPMENT SERVICES
 
Mesa debate:
Andoni Goicoechea, Propietario, GOIKO GRILL
Joaquin Capel Empresario y franquiciado, BEST MEALS / JUST FOOD 
Bianca Shen Vice President & General Manager - Southern Europe , 
Turkey and Middle East Division, BURGER KING

¿SU PRÓXIMA CASA?  
EL CONGRESO HORECA DE AECOC
Es presentador de TV, empresario, amante de la buena comida y 
un constante emprendedor. Su marca personal viaja con él y, tras 
el lanzamiento de varios productos españoles con su propia marca, 
emprende un nuevo proyecto; Esta vez en hostelería. ¿Qué visión y 
planes tiene Bertín para este sector?

Bertín Osborne,Presentador y empresario de restauración 

Almuerzo netwoking  

Fin del Congreso

Café y momento de networking 

Inicio de jornada 

VAPIANO: ¿CÓMO SE CONSIGUE UNA  
EXPANSIÓN INTERNACIONAL  
SOSTENIBLE Y DE ÉXITO? 

Vapiano nació en 2002 y 15 años más tarde está presente en más 
de 30 países. Esta marca es uno de los referentes en expansión 
internacional sostenible y de éxito a nivel mundial. ¿Qué aprendi-
zajes puede aportar su CEO a las empresas operadoras de nues-
tro país para salir fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo y cuándo 
llegará Vapiano a España?
 
Mario C. Bauer
CEO Franchising International,
VAPIANO
 

¿TRANSFORMARÁ BRAKES  
LA DISTRIBUCIÓN A HOSTELERÍA  
EN NUESTRO CONTINENTE? 
El gigante americano de la distribución a hostelería, Sysco, es hoy 
propietaria de Brakes, uno de los líderes de la distribución a hore-
ca en Europa y propietario de Davigel. Sysco ha llegado a nuestro 
continente con energía y nuevos proyectos. ¿Hay previstos nue-
vos cambios en el panorama de la distribución europea? ¿Qué 
podemos aprender del gigante americano?
 
Jacques Déronzier,
CEO Continental Europe Division,
BRAKES

¿CÓMO SE ESTÁN DIFERENCIANDO LOS 
DISTRIBUIDORES REGIONALES O ESPECIA-
LISTAS DE LOS GRANDES GENERALISTAS?
La crisis obligó a la mayoría de distribuidores a hostelería a ampliar 
temperaturas, categorías y portfolio. El objetivo es dar un valor ma-
yor a sus clientes. Pero, ¿qué sucede cuando todos van hacia el 

09.00h

09.30h

14.30h

16.00h

2 de marzo Información
Descarga la app del evento para  
empezar a hacer networking y  
conocer las novedades de 
este punto de encuentro.

 

Inscripción 
Asociados a AECOC  
495 € + IVA
 
www.eventos.aecoc.es/eventos/horeca

La misión de 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 
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. 39 252 39 00
www.eventos.aecoc.es/eventos/horeca

No asociados a AECOC  
750 € + IVA

Toni Rodés
Co-Propietario y 
Consejo Delegado, 
ASSOLIM  
FOODSERVICE

Eduardo Garre
Co-propietario 
y co-fundador, 
EHOSA

Jordi Franch
Consejero  
Delegado,   
CUTTING´S  
& GUZMAN  
FOODSERVICE


