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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 eficiente y sostenible, aportando mayor valor al consumidor.



4

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 fin 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 eficiente 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 eficiencia 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 SaludFrescos

Ferretería y 
Bricolaje

Horeca

Electrónica de 
Consumo

Seguridad 
Alimentaria y 

Calidad

Desarrollo 
Sostenible

Innovación Empleabilidad

Logística y 
Transporte

Transformación 
Digital

Comercial y 
Marketing

Administración 
Comercial

Prevención 
de la Pérdida

Desperdicio 
Alimentario

Sectores

Áreas
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En AECOC estamos convencidos de que las empresas precisan 
de profesionales altamente cualificados 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 2020

· Más de 14.000 profesionales formados.

· Más de 300 actividades formativas impartidas.

· Más de 3.800 profesionales de las principales 
compañías del país participaron en nuestros eventos.

· El 98% de los asistentes nos recomendarían  
a otros profesionales.
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Actividades de Formación 
Formación Presencial/Online - Cursos y Programas
Formación con enfoque técnico, sobre las áreas y sectores de 
conocimiento AECOC, dirigida a los diferentes perfiles y áreas de 
las compañías.

Formación a Medida - In Company
Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. Formato 
y organización flexibles según tus necesidades y proyectos. 
Participación en los planes de formación para tus empleados.

Formación Online 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 perfiles 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 perfiles de cada empresa.

·  Facilitamos a las compañías los conocimientos necesarios para 

ganar en eficiencia, 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/
Online - Cursos 
y Programas

Área Estándares GS1
· Código de Barras: conocimientos necesarios para su 

implantación

· Taller práctico en lectura y verificación del Código de Barras

· EDI: Todo lo que su empresa necesita saber

Área Logística y Transporte
· Programa Lean Logistics Management en Gran Consumo

· Logística en un Distribuidor. Conoce a tu cliente

· Medición de la Huella de Carbono en Logística
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Área Comercial y Marketing
· Programa Shopper &  Category Management

· Gestión por categorías

· Gestión por categorías Omnicanal

· Merchandising Eficiente: Cómo lograr el mayor impacto

· Promociones Eficientes: Cómo desarrollar un Plan Promocional

· Surtido Eficiente: Cómo optimizar tu surtido

· El Plan de Trade Marketing 

· Key Account Management: Cómo elaborar un Plan de Cliente

Área Retail Knowledge
· Quién es quién en la Gran Distribución

· Conoce a tu cliente

Área Seguridad Alimentaria y Calidad
· Taller de gestión de crisis alimentaria

· Redes Sociales: Herramientas para la anticipación de crisis 

alimenataria

Canal Horeca
· El Plan de Trade Marketing

Sector Salud
· Identificación Única de Producto Sanitario (UDI): Europa, UK y 

China

· Calidad de impresión del Identificador 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

· Productos Frescos: Plan de activación comercial

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

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. Formatos 
flexibles 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 específicas.

· 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.

Definición 
necesidades

Propuesta Impartición Evaluación 
y seguimiento

Área Estándares GS1
· Módulo Implantación de Estándares

· Módulo Implantación y Desarrollo del EDI

· Verificación de etiquetas: Simbología

· Trazabilidad Productos Frescos

· Identificación de Medicamentos en entornos de   

serialización

· Identificación Única de Producto Sanitario

Otras 
temáticas
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· Eficiencia y sostenibilidad en el transporte de 

mercancías

· Excelencia en la logística de temperatura 

controlada

· Medición de la huella de carbono y plan de 

reducción de emisiones

· Shopper Insights

· Optimización del Surtido

· Desarrollo de un Plan Promocional

· Merchandising eficiente

· GPV’s, indicadores para la mejora

· Legislación alimentaria obligatoria y 

recomendaciones

· Implantación de proyectos de sincronización: 

aecoc data, aecoc media y aecoc calidad

· Vender en el canal Horeca

· Conoce a tu cliente, especial Frescos

Otras 
temáticas

Otras 
temáticas

Otras 
temáticas

Otras 
temáticas

Área Supply Chain 
. Módulo Mejora la eficiencia de tu cadena de suministro

. Módulo Diagnóstico de mejoras operativas y plan de acción

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

Área Retail Knowledge
· Módulo Vender en la Gran Distribución

· Módulo Conoce a tu cliente, escoge la cadena/s
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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  
Online para  
Pyme
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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 Comercial 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

· Quién es quién en la Gran Distribución

· Conoce a tu cliente

Área Seguridad Alimentaria y Calidad
· ¿Cumples con los requisitos generales de etiquetado?

· Claves para cumplir con la información nutricional obligatoria

· Requisitos legales en el uso de claims alimentarios voluntarios

· Prepárate para gestionar una alerta sanitaria

· Prepárate para prevenir y afrontar crisis alimentarias

Área Transformación Digital
· Vender en Marketplaces

· Información necesaria de tu producto para vender online

· Mejora tu presencial digital

· Vender en tu propia tienda online

· Vender en WhatsApp

· Vender con Facebook e Instagram

· Exportar a través de Marketplaces

· Aprende a vender con Amazon

· Aprende a vender con AliExpress

· Aprende a vender con eBay

· Aprende a vender con SoloStocks
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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.

· En 2020, más de 25 jornadas realizadas en online. 

· 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”

Los asistentes valoran
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Área Logística y Transporte
· Logística a Temperatura Controlada
· Logística Sostenible
· Encuentro Dirección Comercial y Supply Chain

Área Comercial y Marketing
· Shopper Marketing 
· Gestión por Categorías Omnicanal 
· Data Analitics, transformar datos comerciales
· Perspectivas 2021 Gran Consumo
· Perspectivas 2021 Perfumería y Cosmética 
· Encuentro Dirección Comercial y Supply Chain

Área Retail Knowledge
· Mercaurantes: La apuesta del Retail por el Foodservice
· Cómo liderar la Salud y la Sostenibilidad
· Retail Day, nuevo marco competitivo
· Encuentro anual del Retail 

Área Prevención de la Pérdida
· Seguridad en el Retail

Área Seguridad Alimentaria y Calidad
· Normativas Información al Consumidor

Canal Horeca
· Perspectivas 2022 Horeca 

Sector Salud
· Las claves del sistema UDI para 2022

Sector Productos Frescos
· Perspectivas 2022

Sector Ferretería y Bricolaje
· Tendencias del Sector de Ferretería y Bricolaje
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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.

· Facilitadores del contraste de opiniones entre 
directivos.

· Inspiradores a través de las mejores prácticas 
internacionales.

International  
Training
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A medida 
International Training adaptado en temática y destino para cubrir 
las necesidades de una empresa.

· Dinamismo comercial y promocional:
Lisboa: Un mercado altamente competitivo, con gran dinamismo 
comercial y los frescos como protagonistas.

· Omnicanalidad e innovación:
Londres: Mercado europeo de referencia, líder en venta online y 
referente en otros ámbitos como la conveniencia y el food-to-go.

· Innovación en surtido y experiencia de compra:
Milán: La cultura gastronómica italiana se refleja en el sector, con 
producto de calidad y propuestas de altísimo valor.

· Productos Frescos diferenciales:
Alemania: Experiencia de compra y conceptos de valor como 
arma competitiva contra el discount.
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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 3.800 profesionales de las principales 
compañías del país participaron en nuestros eventos 
2020 adaptados al entorno digital. 

· 18 Congresos que ofrecen un punto de encuentro a los 
profesionales.

· Referente en congresos sectoriales para empresarios y 
altos directivos.

· El 95% de los asistentes recomendarían la asistencia a 
otros profesionales.
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Congresos Sectoriales

· Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados

· Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje

· Congreso Horeca de AECOC

· Congreso AECOC de Bienes Tecnológicos de Consumo

· Congreso AECOC de Productos del Mar

· Congreso AECOC del Sector Salud

· Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas

· Congreso AECOC de Gran Consumo

Congresos Temáticos

· Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Calidad

. Congreso de Desarrollo Sostenible

· Congreso AECOC de Smart Distribution 

· Foro Nacional de Transporte

· Congreso AECOC de Administración Comercial 

· Congreso AECOC de Estrategia Comercial y Marketing

· Punto de Encuentro AECOC Contra el Desperdicio Alimentario

· Congreso AECOC de Supply Chain

· Trend Builders 

· Congreso AECOC de Prevención de la Pérdida 
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