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· Conocer las prácticas más efi cientes en Administración Comercial.
· Descubrir casos de éxito en reducción de costes administrativos y mejora de la efi ciencia 

global de la cadena de suministro y del proceso Order to Cash.
· Encontrarse con sus clientes y proveedores e intercambiar opiniones en un entorno 

profesional.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de administración comercial, Customer Service y fi nanzas.

El programa de este congreso cuenta con el aval y colaboración
de las empresas del comité AECOC de Administración Comercial efi ciente

Fac¡bricantes

Distribuidores

Las últimas novedades y tendencias desde el 
pedido a la factura

Cita única para conocer los mejores casos de 
efi ciencia en la relación entre proveedores y
clientes

Las empresas líderes en administración efi ciente

Un foro único para
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Francisco Barragan Pascual.
Responsable sistemas de 
información
BICENTURY

Joaquin Vicioso.
Director Administración 
Comercial
CARREFOUR

Luis Fernández Palacios.
Coordinador de TPM en 
Logística y Servicio al Cliente
HEINEKEN ESPAÑA

Mª del Carmen Calvet 
Alfonso.
Gestora de Servicios 
Nacional
LA CAIXA

Macarena Ariño Herrero.
Directora Técnica 
Farmacéutica
ALLIANCE HEALTHCARE 
ESPAÑA

Ménouart Lounes.
Master Data Manager
CORA PROVERA

Michel Parla.
Iberia Customer Service 
Manager
PEPSICO FOODS

Norbert Röhl.
Responsable de datos 
maestros y Surtidos 
Especiales
EDEKA ZENTRALE AG & Co. 
KG

Pablo Lazpita.
Director Servicio al cliente
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL

Patrice Minzolini.
Trade Logistics Manager
CADBURY FRANCE

Sergio Ruiz.
Comercial&Marketing
SERES

Vicenç Peracaula.
Director Customer Service
DANONE

Algunos de los ponentes que han participado en ediciones anteriores
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ABBOTT LABORATORIES, S.A.

ACEITES BORGES

ACFYD ANALISIS S.L.

AFFINITY PETCARE

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

AHORRAMAS

AKZO NOBEL COATINGS

ALIMERKA

BARD

BON AREA

BORGES

BOSTON SCIENTIFIC

CALIDAD PASCUAL

CAMPOFRIO F.G.

CAPSA

CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, 
S.A.U.

CASI

CC CARREFOUR

CHUPA CHUPS

COFRESCO

CONSUM

COVIDIEN SPAIN

COVIRAN

DANONE

DEOLEO

DIA

EL CORTE INGLES

ESKER IBÉRICA

FEDEFARMA

FERRERO IBERICA

FRIT RAVICH

GADISA

GALENICUM HEALTH

GRUPO COFARES - CIFSA

GRUPO DAMM

GRUPO EROSKI

GRUPO FERROLI

H.J. HEINZ FOODS SPAIN SL

IGROBE RODAR 2011, S.L.U.

INDS. FRIGORIFICAS LOURO S.A.

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

LA ANTIGUA LAVANDERA S.L.

LABS. HARTMANN

LG ELECTRONICS

LOGARITME (ICS)

LUIS CABALLERO

MAHOU-SAN MIGUEL

MAKRO

MAXAM-OUTDOORS, S.A.

MERCADONA

MONDELEZ ESPAÑA

MYLAN PHARMACEUTICALS S.L.

NESTLE ESPAÑA

PEPSICO BEBIDAS ESPAÑA

PFIZER

PROCTER & GAMBLE

PROMEGA BIOTECH IBERICA

PUIG

RIBES PITMAN DISTRIBUIDORA

ROCHE DIAGNOSTICS

SANLUCAR FRUIT

SAP ESPAÑA

SEEBURGER INFORMATICA

SERES ESPAÑA

SPECTRUM BRANDS SPAIN S.L.U.

SUPERSOL SPAIN

TESERA DE HOSPITALIDAD

W.L.GORE Y ASOCIADOS, S.L.

Algunas de las empresas asistentes a las últimas ediciones 



El punto de encuentro
Congreso AECOC de Administración Comercial
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JUEVES 22 DE JUNIO

Inauguración del Congreso a las 10.00h.
Café Networking.
Almuerzo - Cóctel.
Fin de jornada a las 18.30h.

Contenidos del congreso

· Ponencias.
· Casos de empresas.
· Mesas de debate.
· Cocktail.
· Pausas para el Networking.

El formato
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El espacio

Sede 

HOLIDAY INN MADRID ALCALÁ

Calle Alcala, 476 
28027 Madrid - Spain
TEL +34 913756802 
FAX +34 913756805

www.veladahoteles.com
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Algunos patrocinadores de los últimos años
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Logotipo del patrocinador en:
Web de AECOC (site general del evento)
Web de AECOC (aptdo. Patrocinadores)
Emailings informativos del evento
Emailings programación del evento 
Emailing patrocinadores
Programa en web de AECOC (site del evento)
Programa impreso
Contenido carpeta de asistentes: listado asistencia y libro protagonistas
Cartelería del evento
Charts de bienvenida y clausura del evento
Charts generales del evento en sala
Charts vinculados a ponencia patrocinada
Charts durante los momentos de pausa
Charts de votación interactiva
Resultados votación interactiva en web
Minutas en momentos de pausa
Espacio reservado:
Corner o espacio reservado del patrocinador en la zona de pausas.
Soportes y medios de comunicación:
Logotipo y documentación corporativa del patrocinador en formato 
digital a través de la App del Congreso (activa antes y durante el 
evento)
Inserción del patrocinador en la revista Código 84
Mención especial a patrocinadores:
Durante la bienvenida y clausura del evento por parte de un miembro 
de AECOC.
Otras contraprestaciones:
Listado empresas asistentes antes del evento
Listado ofi cial de asistentes después del evento
Informe post-evento: fotografías y repercusión en medios
Invitaciones al evento:
Invitaciones para miembros de la compañía patrocinadora
Invitaciones para clientes (no habituales al Congreso)
Descuento especial en invitaciones adicionales
TARIFAS
TARIFAS CON PÁGINA DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA C84

PARTNER CORNER 
CORPORATIVO

BUSINESS
CENTER

PROGRAMA TEST 
MANAGER

PAUSA
NETWORKING

4 

4 

20% descuento

15.000€
15.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.500€
5.000€

2

2

15% descuento

3.000€
4.500€

2 

2 

15% descuento 

3.000€
4.500€



Modalidades de patrocinio
Congreso AECOC de Administración Comercial
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Patrocinio estratégico

EL PARTNER

CORNER 
CORPORATIVO

PROGRAMA

BUSINESS 
CENTER

TEST 
MANAGER

PAUSA 
NETWORKING

IMAGEN 
DE MARCA

Modalidades de patrocinio
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Partner del evento

Los vínculos de AECOC con distintos Partners tienen como objetivo establecer 
una relación de largo recorrido y fortalecer los puntos de encuentro de cada 
sector.

Es una oportunidad única y de alto valor estratégico, para posicionar su compañía con los 
valores y la reputación que traslada AECOC ante sus asociados.

El Partner obtiene visibilidad ANTES, DURANTE y DESPUÉS del Evento.

Modalidades de patrocinio
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Corner corporativo

Ubicado en el área de Punto de Encuentro y Networking del evento, junto a la sala 
de sesiones y en la zona donde durante las pausas se registra un mayor tráfi co de 
asistentes.

El Corner Corporativo es un formato perfecto para interactuar con los asistentes a través de 
la presentación de productos y servicios de la compañía

AECOC proporciona al patrocinador los elementos clave para la escenografía del espacio, 
como una trasera personalizada y un mobiliario (mesa y sillas), con el objetivo de dar 
coherencia imagen global al espacio.

El resto de elementos corporativos (roll-up, material de merchandising, pantalla, etc.) los 
aporta el patrocinador. 

Business center

Nuestros congresistas necesitan estar conectados en todo momento y poder 
trabajar o realizar diferentes gestiones durante el evento. 

Para ello, se adaptará un espacio práctico y confortable donde los asistentes puedan 
resolver estas necesidades. El espacio estará equipado con mobiliario de trabajo, cargadores 
de dispositivos móviles, ordenador e impresora.

El patrocinador será el facilitador de este espacio con presencia de marca en la zona 
delimitada, a través de cartelería personalizada, producida por AECOC, y documentación 
corporativa u otros materiales de comunicación proporcionados por el patrocinador.

Modalidades de patrocinio
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Pausa networking

Los momentos de relación y Networking tienen un gran protagonismo en los 
Congresos que AECOC organiza.

El patrocinador de las Pausas- Networking, se vincula como posibilitador de éstos momentos 
(café de bienvenida, pausas, almuerzo, etc.),  que se llevan a cabo en el hall principal, y 
junto a la sala de ponencias:, a lo largo del evento.

El patrocinador dispondrá de presencia de marca tanto en la sala de ponencias como en el 
ámbito de networking.

Programa

Vinculación de la marca al conocimiento.

Dirigido a aquellas compañías que buscan una asociación directa a un concepto o contenido 
del programa.

La empresa patrocinadora aporta o se vincula a un ponente o ponencia, a través de su 
logotipo en el programa, posicionandose así ante la audiencia.

Esta modalidad no contempla la posibilidad de que la empresa patrocinadora incluya una 
exposición o ponencia comercial dentro del programa.

El programa estará presente antes y durante el evento, y en diferentes soportes (gráfi co y 
online).

Modalidades de patrocinio
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Test Manager

Sistema de votación interactiva que permite conocer la opinión de la sala sobre las 
cuestiones planteadas a los asistentes durante todo el evento.

Cada congresista cuenta con un mando a distancia en su asiento, mediante el cual podrá 
responder a la pregunta planteada al público.

Esta información permite conocer y compartir datos de gran valor entre el sector.

La empresa patrocinadora se vincula a esta modalidad a través de su logotipo, visible en la 
pantalla cuando se proyectan las preguntas y respuestas en la sala.

Modalidades de patrocinio



Responsable Área de Administración Comercial
José Raúl López
jrlopez@aecoc.es

Responsable de Patrocinio
Jordi Padró
jpadro@aecoc.es

Gerente Eventos y Formación
Susana Velasco
svelasco@aecoc.es

Ronda General Mitre, 10
T. 93 252 39 00

www.aecoc.es


