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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.
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Con más de 30.000 compañías asociadas, AECOC es una de las 

mayores asociaciones empresariales de nuestro país, y la única en 

que fabricantes y distribuidores trabajan conjuntamente para la 

mejora del sector a fi n de aportar mayor valor al consumidor.

Las empresas asociadas a AECOC facturan en su conjunto más de 

180.000 millones de euros anuales, lo que supone cerca del 20% 

del PIB nacional. 

AECOC, que nació para impulsar la introducción en España del 

código de barras, ha evolucionado sus objetivos y misión para 

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. 

En estrecha colaboración con sus empresas asociadas, AECOC 

trabaja, a través de sus comités y grupos de trabajo, para detectar 

oportunidades de mejora e impulsar prácticas de efi ciencia a lo 

largo de toda la cadena de suministro. 

Partiendo del sector del Gran Consumo, AECOC, que reúne tanto 

a grandes compañías como a pymes, se ha convertido en una 

asociación multisectorial que engloba a empresas de sectores 

diversos como Frescos, Horeca, Salud, Ferretería y Bricolaje y 

Electrónica de Consumo.

Quiénes 
somos
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AECOC dispone de un amplio conocimiento en todas las áreas 

de la cadena de valor, adaptándose a las necesidades de los 

diferentes sectores.

Estándares GS1

Gran Consumo

Salud

Frescos

Ferretería y Bricolaje

Horeca

Electrónica de 

Consumo

Seguridad 

Alimentaria y 

Calidad

Sostenibilidad Innovación

Logística y 

Transporte

Transformación 

Digital

Comercialización 

y Marketing

Prevención 

de la Pérdida

Sectores

Áreas
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En AECOC estamos convencidos de que las empresas precisan 

de profesionales altamente cualifi cados para competir con éxito 

en el nuevo entorno.

· Más de 40 años ayudando a las compañías a ganar 

competitividad.

· Actividades dirigidas a todas las necesidades de conocimiento 

de las compañías.

· Enfoque siempre orientado a la implantación.

En 2019

· Más de 6.500 profesionales formados.

· Más de 250 actividades formativas impartidas.

· Más de 6.000 profesionales de las principales 

compañías del país participaron en nuestros eventos.

· El 99% de los asistentes nos recomendarían 

a otros profesionales.
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Actividades de Formación 
Formación Presencial - Cursos y Programas
Formación con enfoque técnico, sobre las áreas y sectores de 

conocimiento AECOC, dirigida a los diferentes perfi les y áreas de 

las compañías.

Formación a Medida - In Company
Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. Formato 

y organización fl exibles según tus necesidades y proyectos. 

Participación en los planes de formación para tus empleados.

Formación On Line para Pyme
Formación adaptada a las necesidades de la Pyme en cuanto a 

profundidad, y entregada en un formato de fácil acceso, webinar.

Actividades Internacionales 
International Training
Experiencia única para un número limitado de directivos, 

enfocada al aprendizaje de conceptos internacionales, 

acompañados por un experto en la materia.

Puntos de Encuentro 

Jornadas Temáticas
Sesiones de edición única con temáticas estratégicas de 

actualidad que acercan ponentes de excepción a un grupo 

limitado de asistentes.

Congresos AECOC
Puntos de encuentro de referencia de cada una de las áreas y 

sectores en las que trabajamos, donde todos los actores de la 

cadena de valor tienen la oportunidad de encontrarse y compartir 

sus experiencias.

Actividades 
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Formación con enfoque técnico, sobre las áreas y sectores de 

conocimiento AECOC, dirigida a los diferentes perfi les y áreas de 

las compañías.

· Programas actualizados anualmente de la mano de un formador 

especializado en el área.

· Visitas y casos prácticos con las principales empresas del sector.

· Diferentes niveles adaptados a los perfi les de cada empresa.

·  Facilitamos a las compañías los conocimientos necesarios para 

ganar en efi ciencia, productividad y competividad.

· Amplio equipo de 20 formadores, profesionales 

reconocidos en su área.

· Casos prácticos con la participación de empresas 

líderes.

· Alta satisfacción de los asistentes.

Formación 
Presencial 
Cursos 
y Programas

Área Estándares GS1

· Código de Barras: conocimientos necesarios para su 

implantación

· Taller práctico en lectura y verifi cación del Código de Barras

· EDI: todo lo que su empresa necesita saber

Área Logística y Transporte

· Programa Lean Logistics Management en Gran Consumo

· Fundamentos Logística y Transporte

· Logística en Gran Consumo: Claves para la optimización

· Transporte en Gran Consumo: Claves para una buena gestión

· Logística en un Distribuidor. Conoce a tu cliente

· Medición de la Huella de Carbono en Logística

Área Comercialización y Marketing

· Programa Shopper &  Category Management

· Gestión por categorías

· Gestión por categorías Omnicanal

· Shopper Insights, cómo accionarlos

· Merchandising efi ciente: Cómo lograr el mayor impacto

· Promociones Efi cientes: Cómo desarrollar un Plan Promocional



9

· Surtido Efi ciente: Cómo optimizar tu surtido

· El Plan de Trade Marketing

· Key Account Management: Cómo elaborar un Plan de Cliente

Área Retail Knowledge

· Fundamentos del Retail

· Conoce a tu cliente

Área Data Quality

· Data Quality

Área Seguridad Alimentaria y Calidad

· Taller de gestión de crisis alimentaria

· Gestión de crisis en redes sociales

Canal Horeca

· Cómo crecer a través de distribuidores de hostelería

· Cómo crecer con los grandes grupos de restauración

· Cómo crecer en el canal impulso: vending y conveniencia

· El Plan de Trade Marketing

. Taller de gestión de crisis alimentaria en Horeca

Sector Salud

· Identifi cación única de Productos Sanitario (UDI): US, UK y EU

· Calidad de impresión del identifi cador Único para Serialización y

del UDI para Producto Sanitario

· EDI SALUD: Todo lo que tu empresa necesita saber

· Sincronización de datos y licitación electrónica con el Institut 

Català de la Salut

Sector Productos frescos

· Trazabilidad Productos Frescos con  Estándares GS1

· Activacion de palancas comerciales - Frescos

· Conoce a tu cliente - Sección Frescos
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Formación 
a medida 
In Company 

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. Formatos 

fl exibles según tus necesidades y proyectos. Participación en los 

planes de formación para sus empleados.

· Visión global de las necesidades que se generan a lo largo de la 

cadena de valor.

· Captación de necesidades y diseño de soluciones adaptadas a la 

empresa. 

· Participación de profesionales propios en materias específi cas.

· Orientación teórico-práctica de todas las actividades formativas.

Nuestra metodología

· Más de 600 profesionales de empresas nos ayudan 

a detectar oportunidades de mejora e impulsar su 

desarrollo. 

· Lenguaje adaptado a las diferentes áreas de la empresa, 

buscando la interrelación departamental.

· Participación en la transformación de las empresas, 

ayudando en los procesos de implantación.

Defi nición 

necesidades

Propuesta Impartición Evaluación 

y seguimiento
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Área Estándares GS1

. Módulo Implantación de Estándares

. Módulo Implantación y Desarrollo del EDI

· Verifi cación de etiquetas: Simbología

· Trazabilidad Productos Frescos

· Identifi cación de Medicamentos en entornos de   

serialización

· Identifi cación Única de Producto Sanitario

· Efi ciencia y sostenibilidad en el transporte de 

mercancías

· Cuantifi car y reducir la pérdida desconocida

· Negociación de la plantilla logística 

entendiendo las necesidades del Distribuidor

· Shopper Insights

· Optimización del Surtido

· Desarrollo de un Plan Promocional

· Merchandising efi ciente

· Legislación alimentaria obligatoria y 

recomendaciones

· Implantación de proyectos de sincronización: 

aecoc data, aecoc media y aecoc calidad

Otras 

temáticas

Otras 

temáticas

Otras 

temáticas

Otras 

temáticas

Área Supply Chain 

. Módulo Cadena de Suministro Gran Consumo

. Módulo Visión Única de la Cadena de Valor

Área Comercial y Marketing

. Módulo Category Management

. Módulo Customer Management (Comercial y Trade Marketing)

Área Seguridad Alimentaria y Calidad

. Módulo Simulacro Crisis Alimentaria, operativa y 

  comunicación

. Módulo Gestión de Crisis Alimentarias en Redes Sociales
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Formación adaptada a las necesidades de la Pyme en cuanto a 

profundidad, y entregada en un formato de fácil acceso, webinar.

. Webinar actualizado anualmente de la mano de un formador 

especializado en el área.

. Contenidos adaptados en profundidad según las necesidades de 

la Pyme.

. Facilidad de acceso a los contenidos con una plataforma 

amigable.

. Oportunidad de hacer llegar preguntas al formador para ser 

respondidas al momento.

· Amplio equipo de 20 formadores, profesionales 

reconocidos en su área.

· Oportunidad de intercambiar preguntas con el 

formador.

· Alta satisfacción de los asistentes.

Formación 
On Line para 
Pyme

Área Estándares GS1

. Primeros pasos para poner en marcha los Estándares GS1

. Cuando crear nuevos códigos GTIN de artículos

. Primeros pasos para poner en marcha los Estándares GS1 en 

Frescos

. Primeros pasos para poner en marcha los Estándares GS1 en 

Salud

Área Logística y Transporte

. Logística en Gran Consumo

. Transporte en Gran Consumo
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Área Comercialización y Marketing

. El Comprador de Productos de Gran Consumo

. Cómo elaborar un Plan de Cliente

. Crecer con la Gran Distribución con Gestión por Categorías

Área Retail Knowledge

. Vender en la Gran Distribución

. Vender en el Canal Horeca

. Conoce a tu cliente

Área Seguridad Alimentaria y Calidad

. ¿Cumples con los requisitos generales de etiquetado?

. Claves para cumplir con la información nutricional obligatoria

. Información nutricional voluntaria

. Prepárate para afrontar una crisis alimentaria

Área Transformación Digital

. Vender en Marketplaces

. Información necesaria de tu producto para vender online

. Exportar a través de Marketplaces: Europa, Asia y EEUU

. Aprende a vender con un Marketplace: Amazon

. Aprende a vender con AliExpress- Grupo Alibaba

. Aprende a vender con Facebook e Instagram

. Vender con Shopping de Google

. Vender con Whatsup

. Genera marca con YouTube

. Mejora el tráfi co móvil para el eCommerce

. Mejora tu presencia online y la experiencia de usuario en móvil

. Facilita las compras de tu empresa con Amazon Business

. Vender en Marketplaces Ferretería y Bricolaje
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Sesiones de edición única con temáticas estratégicas de 

actualidad que acercan ponentes de excepción a un grupo 

limitado de asistentes.

· Presentación y debate sobre una temática de interés.

· Presentación de casos de éxito nacionales e internacionales.

· Punto de encuentro con ponentes destacados y altos directivos 

  del sector.

· Asistencia limitada.

· Ponentes de primer nivel expertos en la materia.

· Más de 30 jornadas realizadas en 2019.

· Especial selección de temáticas de actualidad. 

Jornadas 
Temáticas

“Los grupos 

reducidos 

permiten tratar 

cada caso de 

forma individual”

“Una oportunidad 

excelente para 

compartir 

experiencias con 

otros profesionales”

“Una 

combinación 

excelente de 

nociones teóricas 

y prácticas”

Área Logística y Transporte

· El Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres

· Logística a Temperatura Controlada

· Logística Sostenible

· Encuentro Dirección Comercial y Supply Chain

Área Comercialización y Marketing

· Data Analytics

· Shopper Marketing 

· Gestión por Categorias Omnicanal 

· Perspectivas 2021 Gran Consumo

· Perspectivas 2021 Perfumería y Cosmética 

· Encuentro Dirección Comercial y Supply Chain

Los asistentes valoran
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Área Retail Knowledge

· Mercaurantes: La apuesta del Retail por el Foodservice

· Cómo liderar la Salud y la Sostenibilidad

· Retail Day

· Éxito en la internacionalización

Área Data Quality

· Data Quality

Área Prevención de la Pérdida

· Seguridad en el Retail

Área Seguridad Alimentaria y Calidad

· Normativas Información al Consumidor

Canal Horeca

· Trade Marketing en Horeca

· Perspectivas 2021 Horeca 

Sector Salud

· Metodología ECyM  en Salud

· Efi ciencia en entorno hospitalario

· Las claves del sistema UDI para 2021

Sector Productos Frescos

· Perspectivas 2021

· Los productos frescos en el Canal Horeca

Sector Ferretería y Bricolaje

· Tendencias del Sector de Ferretería y Bricolaje

· Potencia tu presencia digital
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Experiencia única para un número limitado de directivos, 

enfocada al aprendizaje de conceptos internacionales, 

acompañados por un experto en la materia.

· Asesoramiento y presentación del mercado por parte de un 

consultor del país experto en la temática/sector.

. Encuentros con el equipo directivo de los conceptos más 

relevantes a nivel internacional.

· Visitas guiadas por el consultor y el store manager en los 

mejores puntos de venta seleccionados.

· Análisis de la tienda y sesiones de debate de acuerdo a la 

metodología desarrollada por AECOC.

· Almuerzos y cenas en grupo con oportunidad de networking e 

intercambio de opiniones entre directivos del sector.

· Informe de aprendizajes post-seminario.

· Más de 25 años inspirando a directivos.

· 7 Seminarios internacionales en 2019.

· Facilitadores del contraste de opiniones entre 

directivos.

· Inspiradores a través de las mejores prácticas 

internacionales.

International 
Training
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· Los frescos, protagonistas de la diferenciación

  25 y 26 de marzo, Portugal

· Salud, sostenibilidad y restauración disruptiva

  4 y 5 de junio, Copenhague 

· Fórmulas de éxito para liderar la omnicanalidad

  18 y 19 de junio, Londres

· Experiencias WOW, conveniencia y frescos 

  Del 21 al 24 de septiembre, Nueva York

· La revolución del fenómeno “Mercaurante”

  12 y 13 de noviembre, Irlanda

· Polo mundial de innovación en Foodtech 

  16 al 24 de noviembre, San Francisco
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Congresos 
AECOC

Puntos de encuentro de referencia de cada una de las áreas y 

sectores en las que trabajamos, donde todos los actores de la 

cadena de valor tienen la oportunidad de encontrarse y compartir 

sus experiencias.

· Permiten tomar el pulso al sector o área de actividad, acceder 

a información de valor sobre tendencias, intercambiar 

experiencias con otros profesionales y estudiar posibles vías 

de colaboración.

· Acercar a las empresas procesos y conocimientos que les 

ayuden a competir con éxito.

· Ambiente facilitador para el intercambio de experiencias 

y colaboración entre profesionales.

· Más de 6.000 profesionales de las principales 

compañías del país participaron en nuestros eventos 

2019. 

· 18 Congresos que ofrecen un punto de encuentro a los 

profesionales.

· Referente en congresos sectoriales para empresarios y 

altos directivos.

· El 99% de los asistentes recomendarían la asistencia a 

otros profesionales.
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Congresos Sectoriales

· Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados

  10 y 11 marzo, Lérida

· Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje

  12 marzo, Madrid 

· Congreso Horeca de AECOC

  24 y 25 marzo, Madrid

· Congreso AECOC de Bienes Tecnológicos de Consumo

  21 mayo, Madrid

· Congreso AECOC de Productos del Mar

  2 y 3 junio, Baiona

· Congreso Sector Salud: Gestión y Supply Chain

  9 junio, Barcelona

· Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas

  16 y 17 de junio, Valencia

· Congreso  AECOC Gran Consumo

  28 y 29 octubre, Barcelona

Congresos Temáticos

· Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad

  18 febrero, Madrid

. Congreso de Desarrollo Sostenible

  3 marzo, Madrid

· Congreso AECOC Smart Distribution 

  31 marzo, Madrid

· Foro Nacional de Transporte

  1 abril, Madrid

· Congreso AECOC de Administración Comercial 

   7 mayo, Madrid

· Congreso AECOC de la Estrategia Comercial y Marketing

  19 y 20 mayo, Madrid

· Punto de encuentro AECOC contra el Desperdicio Alimentario

  29 septiembre, Madrid

· Congreso AECOC de Supply Chain

  6 octubre, Madrid 

· Trend Builders 

  15 octubre, Barcelona

· Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida 

  3 noviembre, Madrid
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08017 Barcelona 
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