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LA M IS IÓN DE AECOC ES 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.
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Las empresas del gran consumo suponen, en su 

conjunto, el 20% del PIB nacional y emplean a 

más de 5 millones de personas, lo que convierte 

al sector en el principal empleador del país. 

Son datos que confirman el importante papel 

que nuestro sector desempeña en la economía 

española y su rol fundamental a la hora de liderar 

el proceso de recuperación en el que estamos 

inmersos.

Tras unos años durísimos en los que los sectores 

de bienes duraderos han acumulado caídas de 

dos dígitos y el punto de inflexión marcado en 

2014 por todos ellos, 2015  ha permitido a todos 

los sectores integrados en AECOC –alimentación 

y bebidas, droguería y perfumería, ferretería y 

bricolaje, logística y transporte, salud, HORECA, 

textil y electrodomésticos y electrónica de 

consumo- comenzar a recuperar parte del 

terreno perdido durante los años de crisis. Sin 

embargo, no hay que olvidar que nuestro país ha 

perdido una década entera de crecimiento, por 

lo que impulsar medidas que contribuyan a la 

mejora competitiva es absolutamente prioritario.

Como país tenemos en ese ámbito importantes 

desafíos pero también como sector. Por ello, 

desde AECOC trabajamos para ayudar a las 

empresas a ganar eficiencia y competitividad 

ofreciéndoles apoyo en las materias claves 

para su desarrollo empresarial. Áreas como la 

transformación digital, la internacionalización, 

la innovación, la eficiencia y sostenibilidad, 

el conocimiento de los mercados y del 

consumidor… que AECOC acerca a sus más de 

26.000 empresas asociadas a través de sus 

servicios, planes de formación y puntos de 

encuentro.

Además, somos plenamente conscientes del 

importante papel que las empresas de menor 

tamaño juegan en la mejora competitiva de 

nuestra economía. No en vano, el 85% de 

nuestras empresas asociadas son PYMES. Por 

ello, este año hemos adaptado nuestra oferta 

de servicios y formación a las necesidades y 

realidad de ese tipo de empresas y vamos a 

seguir trabajando para ayudar a este tipo de 

compañías a no quedarse  fuera del despegue 

digital, a hacer de la innovación una ventaja 

competitiva, a mirar al exterior y a responder 

más y mejor a un consumidor en pleno proceso 

de cambio. Nuestras más de 26.000 empresas 

asociadas están dando importantes pasos en esa 

dirección, contribuyendo así de manera notable a 

la mejora competitiva de nuestra economía.

El gran consumo, motor
de la recuperación 

F. Javier Campo PRESIDENTE DE AECOC
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De acuerdo con nuestro plan estratégico,  

en AECOC hemos focalizado este año los 

esfuerzos en ayudar a nuestras más de 

26.000 compañías a responder mejor a 

dos importantes retos: la transformación 

digital y la mejora continua en términos de 

competitividad, eficiencia y sostenibilidad.

Para ello, hemos ampliado tanto nuestros 

servicios como nuestros planes de formación 

y encuentros, haciendo un esfuerzo muy 

especial por acercar éstos a las empresas 

de menor tamaño. No en vano, el 85% de las 

compañías asociadas a AECOC son PYMES 

- un porcentaje similar a su peso en el tejido 

empresarial- lo que las convierte en unos 

actores  claves en nuestra mejora competitiva.

Gracias a esta apuesta hemos prestado un 

total de 24.267 servicios a 11.530 empresas 

-casi 3.800 más que en 2014- y hemos 

formado a más de 2.800 profesionales en 

áreas como demanda, logística y transporte, 

codificación, comercio electrónico o 

seguridad alimentaria, entre otras. Además 

4.600 profesionales se han dado cita en los 

diferentes congresos y seminarios de AECOC, 

dando clara muestra de que los Puntos de 

Encuentro, tanto sectoriales como temáticos, 

son una propuesta de claro valor en el 

impulso de ese modelo de colaboración que 

centra la Misión de AECOC.

 

Los nuevos retos en materia de información 

alimentaria al consumidor o de transparencia 

en las contrataciones del transporte, 

entre otros, nos han permitido también 

poner a disposición de las empresas 

nuevas plataformas de intercambio de 

información totalmente adaptadas a las 

nuevas necesidades de las empresas, como 

aecoCalidad o aecoctransp. Unos servicios 

que junto con los ya existentes aecocadata 

y aecocmedia, entre otros, muestran no sólo 

el potencial sino el amplio recorrido que 

los estándares tecnológicos y de gestión 

que AECOC promueve en España tienen al 

servicio de la competitividad empresarial.

Y es que se trata de estándares impulsados 

y promovidos por GS1, la organización líder 

mundial en este tipo de desarrollos en la que 

AECOC-GS1 Spain participa activamente, 

siempre en busca de aquellas tecnologías que 

ayuden a las compañías a competir de forma 

eficiente y altamente competitiva en una 

economía globalizada.

Con esa visión global, con el apoyo constante 

de nuestro Consejo Directivo y con la 

estrecha colaboración con los más de 600 

profesionales integrados en nuestros Comités 

y grupos de trabajo, hemos cerrado un año 

que nos ha permitido seguir creciendo, 

siempre en busca de nuevas áreas y 

oportunidades en las que seguir aportando 

valor a nuestras empresas asociadas.

Marcando el camino de la 
competitividad

José Mª Bonmatí DIRECTOR GENERAL
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¿Quiénes somos?

¿Qué representamos?

AECOC: una asociación al servicio 
de la competitividad empresarial  

Una de las mayores asociaciones empresariales del país y 
la única en que las principales compañías del gran consumo trabajan, en 
colaboración, para aportar mayor valor al consumidor. 

AECOC reúne a más de 26.000 empresas e integra al consumo en 
su más amplia dimensión, con una importante representación de empresas de:

   - Alimentación y bebidas

   - Hostelería y restauración

   - Droguería y perfumería

   - Ferretería y bricolaje

   - Salud

   - Textil

   - Electrodomésticos y electrónica de consumo

   - Libros, discos y otros

Las empresas integradas en AECOC representan el 20% del PIB nacional, 
motor de desarrollo económico.

Nuestras compañías generan más de 5 millones de puestos de 
trabajo, lo que nos convierte en el principal sector empleador 
del país.

El 85% de nuestras empresas asociadas son PYMES.



Productores

Distribuidores

Fabricantes

Consumidor
final

Productores

Distribuidores

Fabricantes

Consumidor
final
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¿Cuáles son nuestras áreas de trabajo?

La Asociación trabaja para ayudar a las empresas a ganar eficiencia y 
competitividad poniendo a su disposición una amplia oferta de servicios en las 
áreas de:

· CODIFICACIÓN/IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

· COMERCIO ELECTRÓNICO

· MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN

· LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

· SEGURIDAD ALIMENTARIA

AECOC integra todos los 
eslabones de la cadena de valor, 
desde la producción hasta la 
distribución, desde una visión 
conjunta y un modelo de trabajo 
basado en la colaboración.

Mediante una propuesta de valor basada en:

FORMACIÓN

ESTÁNDARES BUENAS PRÁCTICAS

DIVULGACIÓN

Información Corporativa



GANAR EN
COMPETITIVDAD
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AECOC: una asociación al servicio 
de la competitividad empresarial  

¿En qué ayudamos a las empresas?

Impulsar una cadena de valor eficiente y sostenible
A través del código de barras, del Intercambio Electrónico de Documentos 
(EDI), de las Recomendaciones Logísticas (RAL), del transporte urbano de 

mercancías, del proyecto contra el desperdicio alimentario…

Adoptar las nuevas tecnologías
Mediante la mejora de sus procesos –EDI, aecocmedia…- y del marketing/
comunicación con el consumidor (eScan, e-cupones, fidelización a través de 
redes sociales, mobile marketing, realidad aumentada…).

Ganar en dimensión/mirar al exterior 
Con una propuesta de seminarios internacionales, estándares globales…

Innovar
En procesos, en productos, en servicio, en comunicación con el consumidor…

Información Corporativa

AECOC se rige por un Consejo Directivo 

que tiene a su cargo la dirección, gobierno, 

administración y representación de la 

Asociación. Además en cada una de 

las áreas y sectores en los que opera 

cuenta con comités de trabajo, en los que 

participan más de 600 profesionales de las 

principales empresas del país.



MISIÓN

COLABORACIÓN
GESTIÓN DE 

DIVULGACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

ESTÁNDARES
TECNOLÓGICOS

BUENAS 
PRÁCTICAS

16

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJEROS

DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DE HONOR

PRESIDENTE
D. Francisco Javier Campo PRESIDENTE DE CORTEFIEL
VICEPRESIDENTE
D. Tomás Pascual PRESIDENTE DE CALIDAD PASCUAL

D. José Mª Bonmatí

D. Juan Roig PRESIDENTE DE MERCADONA

D. Jaime Rodríguez PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE EUROMADI IBÉRICA, S.A.

D. Juan Miguel Paret ADJUNTO DIRECCIÓN GENERAL DE EL CORTE INGLÉS 

D. Juan Manuel González Serna PRESIDENTE DE GRUPO SIRO

D. Antonio Urcelay (1) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) EN TOYS “R” US INC.

D. Patrick Coignard PRESIDENTE DE ALCAMPO

D. Javier Robles (2) PRESIDENTE DE DANONE

D. Ignacio Ferrero PRESIDENTE DE IDILIA FOODS

D. Alberto Rodríguez-Toquero DIRECTOR GENERAL DE MAHOU-SAN MIGUEL

D. Agustín Markaide PRESIDENTE DE GRUPO EROSKI 

D. Pascal Clouzard CONSEJERO Y DIRECTOR GENERAL DE CARREFOUR ESPAÑA

D. Francisco Espert DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENTO COMPRAS

TRANSFORMADOS DEL CAMPO DE MERCADONA

D. Juan Manuel Morales DIRECTOR GENERAL DE IFA ESPAÑOLA

D. Ignacio González (3) DIRECTOR GENERAL REGION SUR DE EUROPA Y

USA DE CAMPOFRÍO FOOD GROUP

D. Xavier Orriols PRESIDENTE DEL SUROESTE EUROPA PARA PEPSICO

D. Jaime Aguilera PRESIDENTE DE UNILEVER ESPAÑA

D. Laurent Dereux VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ ESPAÑA

D. Ricardo Currás CONSEJERO DELEGADO DE DIA

D. Richard Weissend PRESIDENTE EJECUTIVO DE HEINEKEN ESPAÑA

D. Michael Aranda (4) DIRECTOR GENERAL DE LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

(1) Hasta septiembre de 2015 - (2) Hasta junio de 2015 

(3) Hasta febrero de 2016 - (4) Desde febrero de 2016

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que le hagan más 
eficiente y sostenible aportando mayor valor al consumidor

Información Corporativa
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También ha aumentado de manera notable tanto el número de compañías 

a las que hemos prestado servicio (casi 2.000 más que el año anterior) y 

el número de servicios ofrecidos (casi de 3.800 más que en 2014).

NÚMERO DE EMPRESASNÚMERO DE SERVICIOS

A lo largo de 2015, AECOC ha experimentado un crecimiento neto
de 762 empresas. Estas cifras permiten a la Asociación alcanzar los

26.572 asociados

Cada vez más cerca de las 
empresas  
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Mejorar la capacitación de los profesionales de las empresas asociadas 

para contribuir así a su mejora competitiva es uno de los principales objetivos de 

AECOC. Por ello, un año más ha ofrecido a las empresas buen número de puntos 

de encuentro y programas de formación que han experimentado un importante 

crecimiento.

• En 2015 hemos realizado un total de 19.755 servicios a 7.791 pymes. El mayor 

número de servicios están vinculados al EDI (Intercambio Electrónico de 

Documentos) y al pack de información alimentaria.

• También se ha ayudado a las empresas de menor tamaño a utilizar 

correctamente los estándares GS1 (Generación del catálogo, impresión de 

etiquetas…)

• Desde 2015 la Asociación dispone también de un área dedicada 

específicamente a la formación de PYMES para adaptar sus negocios al entorno 

digital y ayudarles a crecer en eficiencia y competitividad. En el marco de este 

proyecto, este año AECOC ha hecho un diagnóstico de su presencia digital a un 

total de 500 pequeñas y medianas empresas.

EVENTOS FORMACIÓN

LAS PYMES: EN EL CENTRO DE LAS ESTRATEGIAS
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Macrotendencias: el futuro
del sector

El entorno está cambiando a través de dos 

grandes macrotendencias, que impactan en la 

industria y en el papel de AECOC. Por ello, la 

Asociación trabaja para capacitar a las empresas 

a la hora de responder adecuadamente a 

los retos que plantea el nuevo escenario. 

Especialmente en dos grandes ámbitos: 

transformación digital y competitividad, 

eficiencia y sostenibilidad.

La primera de ellas está provocando toda una transformación de la cadena de valor, desde 

un modelo lineal a una cadena omnicanal, en la que la información ya no fluye en una única 

dirección sino que todos los actores interactúan. La segunda invita a las compañías a revisar la 

sostenibilidad de sus modelos de negocio y, sobre todo, a ser más transparentes.

Competitividad a través de la eficiencia
de los procesos

Escasez de recursos

Eficiencia global de la cadena de 
suministro en el nuevo entorno

Regulación creciente de productos de 
mayor valor

Demanda creciente de productos 
sostenibles

Transformación de la cadena de valor

Digitalización de la experiencia de 
compra

Aumento de la cantidad y 
disponibilidad de información

Visibilidad del producto en la cadena 
de valor

Protección de la privacidad de los 
consumidores

TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA
Y SOSTENIBILIDAD

Información Corporativa
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AECOC-GS1 Spain es el 

representante en nuestro 

país de la organización líder 

mundial en el desarrollo de 

estándares tecnológicos para 

los negocios.

Bajo el nombre GS1 Spain, AECOC es el 

representante en España de GS1; la organización 

que lidera mundialmente el desarrollo y 

promoción de los principales estándares 

tecnológicos. AECOC participa activamente 

en los órganos de gestión y desarrollo de 

estándares en el marco de GS1. El desarrollo de 

los estándares se realiza a través de un proceso 

global abierto a la participación de las empresas 

en un esfuerzo común para proporcionar 

soluciones que se adapten a sus necesidades. 

AECOC se encarga de trasladar las necesidades 

de las empresas españolas al proceso de 

desarrollo de estándares y de realizar las guías 

de implantación necesarias tanto a nivel nacional 

como europeo para garantizar una implantación 

coordinada y sin divergencias de los mismos.

AECOC, como GS1 Spain, se consolida, por tanto, 

como principal referente en nuestro país para los 

temas relacionados con estándares tecnológicos 

como la codificación, el intercambio electrónico 

de documentos o el sistema de identificación 

por  radiofrecuencia -EPC- y la red global de 

sincronización de datos, GDSN.

GS1: claves para operar en una 
economía global 

Información Corporativa
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•  2.825 profesionales formados.

•  839 empresas asistentes a nuestros 

programas.

•  Más de 200 sesiones de formación impartidas.

•  39 cursos in Company, en los que se ha 

capacitado a casi 500 profesionales.

•  50 jornadas sobre la actualidad y tendencias 

de áreas como logística, comercialización y 

HORECA.

•  Puesta en marcha de un programa especial de 

formación a PYMES para adaptar sus negocios 

al entorno digital y ayudarles a crecer en 

eficiencia y competitividad. En el marco de 

este proyecto, este año AECOC ha hecho un 

diagnóstico de su presencia digital a un total 

de 500 pequeñas y medianas empresas. 

En AECOC estamos convencidos de que la capacitación de los profesionales de 

las empresas es un factor clave para su mejora competitiva continua. Por ello, 

la Asociación cuenta con amplios programas de formación que permiten a las 

compañías conocer tanto las buenas prácticas a desarrollar en cada una de las 

áreas de trabajo (cadena de suministro, marketing y comercialización, seguridad 

alimentaria…) como las novedades que pueden ser determinantes en el futuro de 

las mismas.

Además, AECOC ofrece programas totalmente adaptados a las necesidades 

de  todos los sectores en que opera: alimentación y bebidas, HORECA, salud, 

ferretería y bricolaje… Una amplia oferta para competir con éxito en un escenario 

en pleno proceso de transformación.

Contribuyendo a la capacitación 
profesional

PRINCIPALES INICIATIVAS

Información Corporativa
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En su apuesta por acercar las últimas 

tendencias de mercados punteros a los 

profesionales de diferentes sectores, AECOC 

viaja a diferentes destinos internacionales 

de interés para abordar nuevas tendencias 

extrapolables a nuestro país. En 2015 

la Asociación celebró 12 seminarios 

internacionales destinados al análisis de 

mejores prácticas fuera de nuestras fronteras. 

200 directivos de  destacadas compañías 

conocieron así  las últimas tendencias de los 

diferentes mercados visitados, así como el 

modelo de negocio  de diferentes compañías 

líderes.

Entre los seminarios más destacados, AECOC 

acompañó a 38  profesionales a Japón donde  

conocieron sobre el terreno, las fórmulas 

comerciales y de restauración de mayor éxito 

en la  tercera economía del mundo. Asimismo, 

pudimos profundizar en dos formaciones 

específicas en Londres destinadas a analizar  

cómo los distribuidores británicos desarrollan 

sus estrategias de fidelización y promoción en 

sus puntos de venta.

Otro de los destinos de  2015 ha sido 

Düsseldorf, ciudad en la que se han realizado 

dos seminarios. Uno destinado a profesionales 

del Gran Consumo para conocer las estrategias 

del discount que se están llevando a cabo en 

el mercado alemán, principalmente de la mano 

de Lidl y Aldi, y otro, celebrado en noviembre, 

para  conocer los conceptos más innovadores 

en restauración.

Adicionalmente, la Asociación ha organizado 

dos seminarios internacionales “in Company” 

con el objetivo principal de que los 

profesionales identifiquen novedades y 

tendencias para poner en marcha en nuestro 

país.

LA MEJOR VISIÓN INTERNACIONAL

Información Corporativa
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Premios Académicos: Reconocimiento a la excelencia 

En el marco de su proyecto Universidad-Empresa, 

AECOC ha celebrado este año la tercera edición 

de sus Premios Académicos, un certamen que 

reconoce los mejores trabajos universitarios, 

de tres categorías diferentes: comercial trade-

marketing, supply chain y tecnología aplicada.

Los ganadores de la tercera edición recogieron 

sus premios junto a los docentes que avalaban 

sus trabajos en un almuerzo que reunió en 

Madrid a directivos del sector, de los medios de 

comunicación y del mundo académico.

Además de otorgar un primer premio y un áccesit 

por cada una de las categorías y de premiar 

también a los docentes que presentaron los 

trabajos ganadores, los Premios Académicos 

contaron con los Premios Especiales Nestlé y 

Carrefour, que ofrecieron empleo a 4 estudiantes 

participantes en el certamen.

Proyecto Universidad-Empresa

PRINCIPALES INICIATIVAS

Desde hace cuatro años, AECOC cuenta con un proyecto Universidad-Empresa con el 

que trabaja para tender puentes entre las compañías del gran consumo y el colectivo 

académico. El proyecto, que este año ha incorporado una nueva línea de trabajo de 

empleabilidad, tiene como objetivo dar a conocer nuestro sector entre los futuros 

profesionales, mejorando su imagen, su potencial empleador y sentando las bases para 

la atracción de talento joven para las empresas asociadas.

•  El proyecto está implantado en un total de 49 

centros universitarios de todo el país.

•  Un total de 70 empresas participan en la 

iniciativa.

•  La comunidad académica, en la que alumnos, 

empresas y docentes intercambian información 

y conocimiento, alcanza los 2.200 miembros.

•  El proyecto cuenta con la colaboración de 240 

docentes.

•  Desde su arranque, el Proyecto Universidad-

Empresa ha formado a 7.700 alumnos.

 

•  Más de 150 universitarios han participado en 

los Premios Académicos AECOC que, este año, 

alcanzaron su tercera edición.



• Impulso del empleo juvenil en el 

sector del gran consumo.

• Apuesta por la Formación Dual 

(universitaria y pre-universitaria) y 

las dobles tutorías.

• Formación, dentro de los planes 

reglados, en las competencias que 

requieren las empresas.

• Puntos de encuentro para 

fomentar las relaciones entre las 

empresas del gran consumo y los 

futuros profesionales.

Ejes del pacto Empresas adheridas

Las empresas del gran consumo emplean 

actualmente a unos 5 millones de personas, lo 

que convierte al sector en el primer empleador 

del país. Además, este colectivo de empresas 

representa el 20% del PIB y desempeña, por 

tanto, un rol fundamental en la recuperación 

económica.

Ante esta realidad, destacadas empresas del 

sector han decidido dar un paso al frente 

y aunar esfuerzos para contribuir, desde 

un proyecto de colaboración coordinado 

por AECOC, a frenar uno de los principales 

problemas de nuestro país: el elevado 

porcentaje de desempleo que sufren los 

colectivos más  jóvenes. Y es que entre los 

menores de 25 años el paro supera, en España,  

el 47% de la población.

Por ello, una veintena de destacadas 

compañías han suscrito “El Pacto del 

Gran Consumo por el empleo juvenil”, un 

compromiso que tiene como objetivo impulsar 

iniciativas de colaboración para capacitar a 

jóvenes universitarios en las competencias  

requeridas por las empresas del sector con 

vistas a su posterior captación.

“PACTO DEL GRAN CONSUMO POR EL EMPLEO 
JUVENIL”

ALDI

CALIDAD PASCUAL

CAMPOFRÍO FOOD GROUP

CAPSA FOOD

CARREFOUR ESPAÑA

DIAGEO

EL CORTE INGLÉS

EUROMADI

GADISA

GRUPO DIA

GRUPO EROSKI

GRUPO IFA

GS GRUPO

GRUPO MAKRO

GRUPO SIRO

HEINEKEN

IDILIA FOOD

LIDL

MAHOU SAN MIGUEL

MASYMAS

MERCADONA

NESTLÉ ESPAÑA

PEPSICO

PROCTER & GAMBLE

UNILEVER ESPAÑA  
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Desde el área de la demanda, y a través de la plataforma de estudios del 

comprador “AECOC SHOPPER VIEW”, AECOC trabaja para generar conocimiento 

clave del consumidor/comprador, con el objetivo de identificar las demandas y 

tendencias de un shopper que se encuentra en continua evolución.

Información Corporativa

En la mayoría de las investigaciones, AECOC SHOPPER VIEW analiza el 

comportamiento de 4.000 responsables de la compra del hogar combinando con 

diferentes metodologías cualitativas como Focus Group, entrevistas etnográficas 

o compras acompañadas, que ayudan a ofrecer recomendaciones prácticas para 

implantar en la estrategia de distribuidores y proveedores.

Gestión del conocimiento

•  Desde la plataforma AECOC SHOPPER VIEW 

se han realizado este año 9 estudios de 

mercado con diferentes objetivos específicos, 

abarcando diferentes sectores de actividad 

como Gran Consumo, HORECA o Ferretería y 

Bricolaje.

•  Entre las temáticas analizadas se encuentran: 

las misiones de compra del shopper, el target 

de seniors como comprador del futuro, 

la visión del shopper ante los sistemas 

de seguridad, cómo crear experiencias 

diferenciales en hostelería y, estudios 

especiales de la categoría de pan y bollería y 

productos sin gluten.

•  Asimismo, se ha seguido realizando el 

Barómetro del Comportamiento del Shopper 

en Gran Consumo, un estudio de carácter 

semestral que permite hacer un seguimiento 

de las principales tendencias de compra, 

midiendo los siguientes indicadores: cómo 

compra el shopper, análisis de la distribución 

y tendencias de consumo / compra, tanto 

dentro como fuera del hogar.

•  Esta misma iniciativa también se ha vuelto a 

replicar en el sector de Ferretería y Bricolaje.

PRINCIPALES INICIATIVAS
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AECOC Lab: innovación, 
tendencias e inspiración

¿Qué espacios ofrece AECOC Lab?

AECOC Lab es un espacio de inspiración para 

las empresas. Un laboratorio en el que se 

muestra todo el potencial de los estándares 

de codificación y comercio electrónico; 

así como sus aplicaciones a lo largo de la 

cadena de valor y en diferentes sectores 

(alimentación y bebidas, textil, salud…).

Además, este centro de innovación, que se 

renueva constantemente, muestra también, 

de un modo didáctico e interactivo, las 

últimas tendencias asociadas al shopper. 

Concretamente este año se ha trabajado 

para mostrar las tendencias que marca la 

tecnología a la hora de conocer y activar al 

comprador en el punto de venta. Para ello, 

se han instalado demostradores para que los 

socios puedan interactuar con la tecnología y 

descubrir los beneficios de aplicaciones como 

“digital signange” (señalización digital) o los 

avances en las técnicas de neuromarketing 

con tecnologías como las de eye tracking 

(que evalúa dónde se fija la mirada del 

consumidor), face detection (analiza las 

características pesonales y las reacciones del 

comprador ante determinados estímulos) o 

retail tracking (que analiza el comportamiento 

del consumidor en el punto de venta).

A lo largo de este año el centro de innovación 

de AECOC ha recibido más de 700 visitas.

Área de tecnologías de impresión 
y verificación
Muestra la importancia de asegurar una buena 

lectura de código de barras (en base a su 

diseño, ubicación...) para evitar pérdidas de 

venta.

Intercambio Electrónico de 
Documentos
Un proceso clave al servicio de la eficiencia 

que puede entenderse mejor gracias a los 

demostradores de las plataformas aecocmedia 

(para el intercambio de imágenes comerciales) y 

aecocdata (para la sincronización automática de 

datos a través de GDSN).

Mobile Marketing 
Los dispositivos móviles están cambiando 
la forma en que el consumidor accede a 

información, se relaciona con las empresas y 

compra, AECOC Lab ofrece una visión 360o de 

las oportunidades presentes y futuras que el 

móvil ofrece.

RFID en el sector textil
Aplicada al sector textil la tecnología de 

radiofrecuencia de identificación (RFID) permite 

controlar mejor el stock de la tienda, hacer 

inventarios de forma rápida y sencilla, saber qué 

zonas de la tienda tienen más tráfico…

La cadena de suministro del 
sector salud
Este espacio constantemente renovado 

muestra los beneficios de los estándares GS1, en 

especial los de RFID, a la hora de incrementar la 

eficiencia del sector y la seguridad del paciente.
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Congreso AECOC: la cumbre anual 
del Gran Consumo

El Congreso AECOC de Gran Consumo es la cumbre anual de las principales 

compañías nacionales e internacionales de la industria y la distribución. El mejor 

escenario para que los altos directivos y los ponentes más destacados hagan una 

radiografía del sector y analicen las nuevas tendencias y oportunidades en un 

ambiente de diálogo y colaboración.

Bajo el slogan “Generar confianza, construir 

futuro” más de 1.000 empresarios y altos 

directivos de las principales compañías del gran 

consumo se dieron cita en Barcelona en  la 30ª 

edición del Punto de Encuentro.

De la mano de destacados ponentes nacionales 

e internacionales, el Congreso AECOC analizó el 

actual contexto económico y sus perspectivas, 

la importancia de favorecer la captación de 

talento o cómo los avances tecnológicos están 

irrumpiendo y modificando el entorno en el que 

operamos.

El encuentro contó con ponentes tan 

reconocidos en el ámbito empresarial, como el 

presidente de la CEOE, Juan Rosell, el presidente 

del Consejo de Administración del Grupo Metro, 

Olaf Koch o el presidente Europeo de P&G, 

Gary Coombe. Y con la visión de la distribución 

y la industria nacional a cargo de los máximos 

responsables de BonPreu, Uvesco, Ahorramás, 

Naranjas Lola y Sangría Lolea.

De igual modo analistas tan prestigiosos como 

el vicepresidente ejecutivo del MIT, Israel Ruiz 

y el presidente de Ron Santa Teresa, Alberto 

Vollmer, participaron en un encuentro que 

también puso en valor la importancia del talento, 

la cultura emprendedora y los valores éticos en 

la estrategia empresarial.

1  El Presidente de AECOC inaugurando el Congreso.

2 y 3 Miembros del Consejo Directivo de AECOC en el 
Punto de Encuentro

4 Almuerzo en el marco del Punto de Encuentro.

1 3

2 4
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El Congreso AECOC del 

Gran Consumo es una cita 

anual ineludible para los 

máximos directivos del 

sector

1

2

6

7

8

9

3

4

5

1  Cócktel del 30 aniversario del Congreso AECOC.

2 Javier Campo y Juan Rosell atienden a los medios de 
comunicación.

3 Almuerzo en el marco del Congreso AECOC.

4 Juan Manuel González Serna, presidente de Grupo 
Siro; Jaime Aguilera, presidente de Unilever; José 
Manuel González Guzmám, presidente y director 
general de Bimbo y Jérôme Boesch, presidente de 
Danone.

5  Pascal Clouzard, consejero y director general de 
Carrefour España y Enrique García, Chief Commercial 
Officer de Grupo Pescanova charlan con otros 
congresistas en una pausa.

6  Imagen del Punto de Encuentro.

7 Javier Campo, presidente de AECOC; Juan Roig, 
presidente de Mercadona; Juan Rosell, presidente 
de CEOE y José María Bonmatí, director general de 
AECOC a su llegada al Congreso.

8 José María Bonmatí, director general de AECOC; 
Javier López del Hierro, presidente de Mahou San 
Miguel; Eduardo Serrano Vallejo, director comercial 
de Ahorramás y Alberto Rodríguez Toquero, director 
general de Mahou San Miguel.

9 Mesa de debate con los máximos responsables de 
Bonpreu, Ahorramás y Uvesco.
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Más de 4.600 profesionales de diferentes 

sectores y áreas de trabajo se dieron cita en los 

16 Puntos de Encuentro -sectoriales y temáticos- 

organizados este año por AECOC. Escenarios 

inmejorables para el encuentro, el intercambio 

de opiniones entre profesionales, así como para 

mantenerse permanentemente informado de las 

novedades y tendencias que marcan la evolución 

de cada uno de los sectores y áreas de trabajo.

1 3

SEMINARIOS TEMÁTICOS:EVENTOS SECTORIALES:

Dirigidos a los profesionales de todos los 

sectores integrados en AECOC (alimentación 

y bebidas, HORECA, ferretería y bricolaje, 

electro, salud…) analizan la actualidad y 

tendencias de áreas claves para la eficiencia y 

competitividad empresarial.

Los eventos sectoriales son el mejor 

escaparate de la realidad, tendencias, 

novedades y retos más inmediatos de un 

sector concreto. 

- Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria

- Congreso AECOC de Distribución Urbana

- Foro Nacional de Transporte

- Congreso AECOC de Administración 
Comercial

- Tecnomarketing - Congreso de Marketing y 
Estrategia Comercial

- Punto de Encuentro AECOC contra el 
Desperdicio Alimentario

- Congreso AECOC de Supply Chain

- Congreso AECOC de Prevención de la 
Pérdida

- Congreso AECOC de Ferretería y 
Bricolaje

- Congreso HORECA de AECOC

- Congreso AECOC de Productos 
Cárnicos y Elaborados

- Congreso Sector Salud: Gestión y 
Supply Chain

- Congreso Electro de AECOC

- Congreso AECOC de Productos del Mar

- Congreso AECOC de Frutas y 
Hortalizas

2 4

Puntos de Encuentro AECOC

1  El presidente del CNTC, Ovidio de la Roza en el Foro 
Nacional del Transporte.

2 Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas.

3 Intervención en el marco de Tecnomarketing.

4 La Co-Presidenta del Comité de Salud de AECOC en el 
Punto de Encuentro.

Información Corporativa
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1  Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados.

2 Mesa redonda en el Congreso AECOC de Ferretería y 
Bricolaje.

3 Congreso AECOC de Productos del Mar.

4 Congreso HORECA de AECOC.

1

2

3

4

La Asamblea General es el 

acto en el que anualmente 

se repasan los logros 

alcanzados el pasado año y 

se presentan las principales 

líneas de actuación del 

siguiente ejercicio. Cerca 

de 200 directivos de las 

principales compañías 

del gran consumo se 

reunieron en este encuentro 

que, este año, contó 

con la participación del 

economista alemán Jüergen 

Donges. El prestigioso 

analista conversó con el 

periodista Josep Cuní sobre 

la situación por la que 

atravesaba Grecia en ese 

momento (abril de 2015) y 

el impacto en el futuro de la 

Unión de una posible salida 

de Grecia de la zona Euro

Información Corporativa
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Comunicación y relaciones 
institucionales

Con ese fin, a lo largo del año se ha mantenido 

buen número de encuentros informativos para 

afianzar las relaciones con la prensa sectorial, 

económica y de información general; así como 

para dar a conocer a la opinión pública los 

principales proyectos e iniciativas impulsados 

por la Asociación.

La intensa actividad de todas las áreas de 

AECOC ha generado cerca de 4000 apariciones 

en medios de comunicación, el 43,5% de ellas 

en prensa de información general y económica, 

contribuyendo así a reforzar el posicionamiento 

de AECOC como asociación al servicio de la 

competitividad empresarial.

El área de comunicación y relaciones 

institucionales trabaja también para dar a 

conocer la labor de AECOC entre los “poderes 

públicos”, así como para trasladar a las 

administraciones y la sociedad en general 

la importancia de que el marco regulatorio 

tenga en consideración las necesidades de las 

empresas en su papel de contribuir al desarrollo 

económico y social; así como a la mejora 

competitiva del país. 

Asimismo, el área impulsa los diferentes 

proyectos de acción social de AECOC, que en 

2015 han experimentado importantes avances: 

el proyecto contra el desperdicio alimentario (La 

Alimentación no tiene Desperdicio), el Proyecto 

Universidad-Empresa (que este año se ha 

ampliado con una nueva línea de empleabilidad) 

y los Premios Académicos y de Periodismo (que 

este año han alcanzado su cuarta edición).

Desde el área de comunicación y relaciones institucionales de AECOC se 

trabaja para dar visibilidad y valor a todos los proyectos e iniciativas que 

AECOC impulsa, siempre fiel a su Misión de ayudar a las empresas en su mejora 

competitiva. 

1 3

2 4

1  El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso 
AECOC de Prevención de la Pérdida.

2 Juan Rosell, en el Congreso HORECA de AECOC

3 Rueda de prensa sobre prevención de los hurtos 
comerciales.

4 La Conselleira do Medio Rural e do Mar en el Congreso 
AECOC de Productos del Mar.
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Premios de Periodismo AECOC por la 
Competitividad Empresarial
Desde hace cuatro años AECOC organiza unos Premios de Periodismo que quieren poner 

en valor la importante labor de los medios de comunicación a la hora de contribuir con su 

visión de la realidad, tendencias y actualidad a impulsar un modelo empresarial basado en la 

transparencia, la eficiencia y la competitividad.

El premio cuenta con dos categorías: un reconocimiento a la trayectoria periodística y un 

premio al trabajo periodístico que mejor destaque el papel que la innovación, el desarrollo 

tecnológico, la colaboración o la innovación juegan al servicio de la competitividad empresarial.

En la IV edición del certamen los galardonados fueron Matías Prats y Miguel Ángel García 

Vega, periodista de El País por su artículo “Todo el mundo quiere seducir a los millenials”.

Información Corporativa

1  Los ganadores de los premios de periodismo AECOC 
2015 junto y al presidente y vicepresidente de la 
Asociación.

2 Matías Prats, premio a la trayectoria, durante su discurso 
de agradecimiento.

3 Miguel Ángel García Vega, premio al mejor trabajo 
periodístico durante su intervención.

4 El presidente y vicepresidente de AECOC haciendo 
entrega del galardón a la trayectoria.

1 3

2 4
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AECOC cuenta con una amplia actividad editorial y un buen número de 

publicaciones con las que mantiene informados a sus asociados tanto de sus 

actividades y proyectos como de la actualidad y principales tendencias del Gran 

Consumo.

Publicaciones

AECOCinfo:
La Asociación ha editado 11 números de este 

boletín mensual con el que mantiene informadas 

a sus empresas asociadas de su amplia oferta 

formativa y de servicios, así como de las 

principales líneas de trabajo que tiene en marcha.

CÓDIGO 84:
La revista de AECOC para los profesionales 

de la industria y la distribución, ha lanzado 9 

ediciones anuales con 25.000 ejemplares de 

tirada -controlados por OJD-. De este modo, C84 

sigue siendo la publicación de referencia para los 

empresarios y altos directivos del gran consumo.

TDN Tendencias de Negocio:
La revista con foco internacional exclusiva 

para los líderes de las empresas ha realizado 

3 ediciones anuales. TDN ofrece una visión 

estratégica y de vanguardia sobre el mundo 

de los negocios: recoge las opiniones de los 

pensadores más renombrados, presenta a 

los líderes nacionales e internacionales de las 

compañías de mayor éxito, da voz a los más 

prestigiosos gurús y nos acerca  las tendencias 

que llegan.

International Retail Report (IRR):
Este boletín mensual que informa sobre 

los proyectos, iniciativas y tendencias más 

relevantes que están siguiendo las empresas de 

gran consumo en el ámbito global ha editado 11 

números.

Información CorporativaInformación Corporativa
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Libros

AECOC Empresas

En 2015 se editaron los libros “Expectativas en la era de la escasez”, de José Luis Nueno, 

profesor de IESE Business School, y “El libro rojo de la logística”, escrito por una veintena 

de profesionales de la cadena de suministro.

En el primero, el profesor Nueno analiza cuestiones claves para el futuro del país y de 

las empresas, entre las que destacan el declive demográfico, la precarización del trabajo, 

pasando por el populismo, los recortes y la inmigración.

En el segundo, los autores comparten sus aprendizajes de toda una vida dedicada a la 

logística y apuntan los retos a los que se enfrentan los que hoy se dedican a esta profesión. 

Estos dos libros se suman a los títulos ya publicados de la colección AECOC Empresas, 

lectura recomendada para los directivos de las empresas y sus equipos, entre los que se 

encuentran: El cliente ante todo de Feargal Quinn, El estilo Wal-Mart de Don Soderquist, 

Liderazgo de Allan Leighton, The New Normal, de Peter Hinssen, El management en 10 

palabras de Terry Leahy y El regreso del consumidor, de José Luis Nueno. 

Edición de libros e informes de eventos

Este año se han editado los libros “Generar confianza, construir futuro” y “Preparados para 

crecer”, que recogen las ponencias del Congreso AECOC de Gran Consumo y del Congreso 

Horeca de AECOC, respectivamente.

 

Asimismo, se ha publicado el informe “Las claves de la digitalización y el Omni-channel”, 

que ha contado con la colaboración de Accenture, y 5 informes más correspondientes a 

eventos organizados por AECOC.

Información CorporativaInformación Corporativa
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Identificación automática y 
comercio electrónico

Desde hace más de 35 años, AECOC pone a disposición de las empresas estándares 

para la identificación de productos y el intercambio electrónico de información 

de eficacia probada a la hora de ganar en eficiencia y reducir costes innecesarios. 

Instrumentos como el código de barras, el EDI o la RFID (Radiofrecuencia de 

Identificación). 

•  La implantación de los estándares GS1 en los 

diferentes entornos ha seguido creciendo tanto 

en los códigos de barras para el punto de venta 

como en el entorno almacén, con el GS1-128.

•  AECOC ha conseguido comenzar a implantar 

el GS1 DataBar en España, un código de barras, 

pensado especialmente para los productos 

frescos, que permite capturar información sobre 

peso, lote, … de forma automática en la línea de 

caja del punto de venta y mejorar la trazabilidad 

de los productos, ofreciendo información 

confiable al consumidor.

•  En el ámbito de la calidad, un aspecto clave para 

que la cadena de suministro sea lo más eficiente 

posible, se han validado más de 1.800 muestras 

de etiquetas. Un control que evita problemas en 

la cadena de suministro y mejora la eficiencia 

de todos los operadores. Estos trabajos han 

confirmado que un 99% de los códigos se leen 

correctamente en los puntos de venta y un 95% 

en el caso de los almacenes.

•  El EDI (Intercambio Electrónico de Documentos) 

ya ha alcanzado las 7.000 empresas usuarias 

y el Conector XML/EDI, una herramienta de 

AECOC especialmente pensada para las PYMES, 

ha tenido un importante crecimiento llegando 

a más de 800 usuarios y un crecimiento del 

tráfico del 30%.

•  AECOC ha trabajado también para que los 

actores digitales (pure-players) utilicen los 

estándares GS1 para identificar los artículos 

en los marketplaces y tengan un mecanismo 

más eficiente para gestionar los productos 

y las peticiones de compra por parte de los 

consumidores. 

•  Coincidiendo con la entrada en vigor del 

Reglamento Europeo 1169/2009 que obliga a 

facilitar información de los productos en los 

espacios de venta online, AECOC ha ofrecido 

de forma gratuita el servicio eScan a todas sus 

empresas asociadas, ampliando así el número 

de productos disponibles para el consumidor de 

3.000 a más de 100.000 de un total de 4.000 

empresas.

•  Dentro del área de la Administración Comercial 

Eficiente, se ha organizado la 3ª edición de 

la Jornada de Administración Comercial, en 

la que 115 profesionales se han reunido para 

conocer casos de éxito en la mejora del proceso 

“order to cash” desde los puntos de vista de 

administración comercial y customer service, así 

como para debatir sobre las últimas novedades 

normativas en este ámbito.

PRINCIPALES INICIATIVAS

Áreas de Actividad
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Los proyectos de trazabilidad de productos frescos son cada vez más relevantes 

en el sector, especialmente tras la aprobación de la directiva europea que obliga 

a facilitar un conjunto de información al consumidor final. El intercambio de esta 

información de trazabilidad se consigue mediante la utilización de etiquetas GS1-

128, GS1 DataBar y sistemas electrónicos para compartir e intercambiar información.

En este ámbito es especialmente relevante el trabajo realizado para ayudar a los 

proveedores a implementar correctamente los estándares GS1 para dar respuesta a 

estas necesidades.

También el sector textil está empezando a utilizar el sistemas EPC/RFID para 

identificar los productos en el punto de venta. La utilización del estándar GS1 de 

identificación automática permite mejorar la precisión de inventario en tienda hasta 

un 99% y aumentar las ventas de productos dada la mejor visibilidad del inventario 

en la tienda.

CADA VEZ MÁS SECTORES DESCUBREN LOS 
BENEFICIOS DE LOS ESTÁNDARES

Áreas de Actividad
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Identificación automática y 
comercio electrónico

Dando clara muestra de los beneficios que los estándares de identificación y de 

comercio electrónico ofrecen en términos de efiencia y competitividad, AECOC 

ofrece a las empresas dos plataformas basadas en éstos que permiten el intercambio 

automatizado de información e imágenes: aecocmedia y aecocdata.

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  A finales de año más de 4.650 empresas 

utilizaban aecocmedia para intercambiar 

contenidos para el punto de venta: imágenes, 

archivos multimedia, información relacionada 

con normativas europeas y datos de producto 

para mejorar la venta online y offline, lo que 

supone un crecimiento superior al 40%. Este 

aumento se ha conseguido principalmente 

gracias al uso de aecocmedia como vía de 

intercambio de información para cubrir la 

normativa referente a la información de 

producto al consumidor para alimentación, y al 

desarrollo de nuestra solución para cubrir las 

necesidades derivadas del Reg. UE 1272/2008, 

que afecta principalmente al sector de 

Droguería y Perfumería.

•  Más del 90% de los usuarios de esta solución 

son pymes, lo que ha permitido incrementar en 

un 57% el número de productos registrados en 

la plataforma, alcanzando una cifra superior a 

110.000 artículos publicados.

•  El volumen de tráfico registrado durante 2015  

ha alcanzado una media mensual de 450.000 

descargas.

•  A lo largo del año un total de 15 distribuidores 

se integraron con nuestro servicio, destacando 

algunos pure players como Amazon o Deliberry.

•  Por su parte, aecocdata, el servicio para el 

mantenimiento automatizado de la información 

de los maestros de artículos, que forma parte de 

la red global de catálogos GDSN, ha crecido un 

60% con respecto al año anterior, tras incorporar 

4 nuevos detallistas/mayoristas y alcanzar los 

920 proveedores/fabricantes actualizando 

información de producto. Gracias a ello se 

han alcanzado las 190.000 fichas de producto 

cargadas en aecocdata.

•  También ha seguido creciendo el uso de 

aecocdata para alinear maestros e información 

relativa al Reglamento EU 1169/2011 fuera de 

España. Un total de 50 empresas han utilizado 

aecocdata para sincronizar información con 25 

distribuidores en 10 países europeos distintos.

 

•  Asimismo, ha crecido el uso de aecocdata en 

el sector sanitario. Los 9 principales mayoristas 

farmacéuticos, con una cuota de mercado 

superior al 95%, ya utilizan aecocdata o se están 

preparando para hacerlo en la primera mitad de 

2016. Igualmente ha habido una buena acogida 

por parte de la industria y se han alcanzado los 

70 proveedores usuarios.

 

•  Este año aecocdata ha evolucionado para poder 

dar respuesta a los requerimientos de la Food 

and Drug Administration (FDA) de Estados 

Unidos, dentro del marco de la regulación 

Unique Device Identification (UDI). De esta 

forma se ha hecho posible que varias empresas 

puedan automatizar la carga de datos de 

producto en la Global UDI Database (GUDID), 

mediante este servicio.

Áreas de Actividad
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

COMERCIAL EFICIENTE

La Misión del Comité es aumentar la 

eficiencia entre proveedores y distribuidores 

en el ámbito de la relación administrativa 

comercial, identificando puntos de mejora 

y proponiendo iniciativas, estándares o 

tecnologías que contribuyan a ello.

Áreas de Actividad

AHORRAMAS Mariano Barroso

CAMPOFRIO Fernando Peral

CARREFOUR Joaquín Vicioso

CONDIS SUPERMERCADOS Montse Armada

CONSUM Mª Isabel Moreno

DANONE Jesús Maria Rodríguez

DIA Inés Martínez

EL CORTE INGLÉS Javier López

EROSKI Silvia Miguel

GADISA Carlos Fernández

GRUPO EL ÁRBOL Gerardo de la Fuente(3)

GRUPO MAHOU-SAN MIGUEL Santiago Facet

HENKEL Xavier Fageda(4) / Dolores Soriano(5)

HEINEKEN Pilar del Pozo(6)

JOHNSON & JOHNSON Dora Cristina Rubio

L’OREAL Gerardo Novo(7) / Carlos Solera(8)

MERCADONA Eugenio Giménez

MIQUEL ALIMENTACIÓ Iolanda Calza(1) /

Joaquím Orri(2)

NESTLÉ Núria Piñol 

PANRICO Yolanda Carnicer

PEPSICO Fernando Barrabés(1) / 

Mª José Pagés(2)

PIKOLIN Arturo Latorre

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA Sandra Lambea

PUIG Vanessa Franco

PRESIDENTE

Joaquín Vicioso CARREFOUR

AECOC

Alejandro Sánchez

José Raúl López 

(1) Hasta mayo de 2015
(2) Desde mayo de 2015
(3) La empresa sale del Comité en marzo de 2015
(4) Hasta octubre de 2015
(5) Desde octubre de 2015
(6) Empresa de nueva incorporación. Desde marzo de 2015
(7) Hasta febrero de 2015
(8) Desde febrero de 2015
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•  Este año se ha puesto en marcha el área de 

Innovación en AECOC; un nuevo departamento 

cuyas funciones serán las de ayudar a la mejora 

de los servicios y propuestas de valor a nuestros 

asociados mediante la sistematización a la hora 

de escuchar y analizar sus necesidades, así 

como también la sistematización en el desarrollo 

de nuevos servicios o temas de interés que 

AECOC deberá abordar. Paralelamente, AECOC 

también ha puesto en marcha una metodología 

para ayudar en la mejora y sistematización de la 

innovación dentro de las empresas.

•  AECOC ha contado con el AECOC Lab, su 

espacio de inspiración para las empresas, donde 

pueden obtener ideas aplicables en diferentes 

puntos de la cadena de valor, a través de la 

tecnología, los procesos eficientes y las últimas 

tendencias asociadas al shopper, de forma 

didáctica y práctica. En 2015 se han realizado 

700 visitas al centro. 

•  El Comité de Estrategias y Nuevas Tendencias 

(CENT) ha reforzado su rol como organismo 

para detectar retos y oportunidades en el nuevo 

entorno digital y omnicanal, al cual ha dado 

respuesta mediante la publicación del libro 

“Retos de la Digitalización y el Omni-channel”, 

en el que se ha contado con la colaboración 

de Accenture. El trabajo tiene como objetivo 

orientar a las organizaciones en su estrategia 

para abordar el nuevo entorno en el que ya se 

mueven los consumidores. 

En AECOC estamos convencidos de que la innovación es una palanca de 

crecimiento y que las empresas deben sistematizarla para hacer de ésta una 

ventaja competitiva. 

Innovación

Áreas de Actividad

PRINCIPALES INICIATIVAS
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ALCAMPO Raimundo Gonzalo Pozuelo(1)

CALIDAD PASCUAL Michael de José Belzunce

CAMPOFRÍO Juana Manso

CARREFOUR Jesús Lorente

CORREOS Jesús Sánchez Lladó(1)

DIA Julián Villena

EL CORTE INGLÉS Juan Andrés Pro Dios

EROSKI Alberto Madariaga(1) 

FACEBOOK lrene Cano(1)

FNAC Marcos Ruao(1)

GOOGLE Fuencisla Clemares(1)

HEINEKEN Marta García Alonso(1)

KELLOGG’S Antonio Mansilla

LACTALIS NESTLÉ Lluis Farré

MERCADONA Juan Antonio Pascual

NESTLÉ ESPAÑA Jordi Aycart 

PEPSICO Quique Hernández

PROCTER & GAMBLE José Ramón Riestra(1)

TOYS “R” US Jacobo Caller

AECOC

José Mª Bonmatí 

Jordi Mur

(1) Empresa de nueva incorporación en 2015

COMITÉ DE ESTRATEGIAS Y NUEVAS 
TENDENCIAS

El Comité trabaja para la detección e 

impulso entre las empresas asociadas 

de las prioridades establecidas en 

el plan estratégico: transformación 

digital y competitividad, eficiencia y 

sostenibilidad.

Áreas de Actividad

“Si queremos realmente 

mejorar nuestra competitividad 

la innovación es una palanca 

indispensable. Hablo de la 

innovación que permite añadir 

valor y reducir costes; de la 

innovación continua en todo: en 

procesos, productos, canales...”

Javier Campo, Presidente de AECOC
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•  El Comité de Logística de AECOC ha 

continuado trabajando en el seguimiento de los 

principales indicadores de nivel de servicio entre 

fabricantes y distribuidores y de eficiencia en las 

entregas de mercancía, tratando de incrementar 

el número de entregas realizadas a tiempo.

•  Se ha llevado a cabo la séptima edición del 

estudio Benchmarking Supply Chain en el sector 

de gran consumo. 

•  AECOC ha puesto en marcha la plataforma 

aecoctransp; un nuevo servicio que permite 

compartir información y conocer la situación 

de los requerimientos documentales para 

el transporte de mercancías, en todos sus 

eslabones. El portal, que cuenta ya con más de 

un centenar de usuarios e integra a cargadores 

y transportistas, da acceso a sus usuarios 

a información relevante como permisos de 

circulación, licencias de transporte, ITVs y 

registros sanitarios, entre otros, dotando de 

mayor transparencia y confianza a toda la 

cadena de contratación y subcontratación del 

transporte terrestre de mercancías.

•  Junto con el Comité de Demanda, el Comité de 

Logística ha puesto en marcha el I Encuentro 

de Dirección Comercial y Supply Chain, una 

iniciativa que reunió a más de 100 profesionales 

de ambos perfiles para entender la nueva 

cadena de valor, más integrada y colaborativa.

•  En su 20ª aniversario, el Seminario Internacional 

de Logística, visitó tres de los centros de 

distribución más importantes de Reino Unido, 

John Lewis y su modelo Omnicanal, el almacén 

automatizado de Asda y Costco, el gigante 

americano recientemente aterrizado en España.

•  El Congreso de Supply Chain se ha consolidado 

como la cita de los máximos responsables de la 

supply chain del sector, reuniendo a más de 300 

profesionales en torno a la logística del futuro 

y los retos que ésta va a presentar. Asimismo, 

el Foro Nacional del Transporte volvió a ser el 

Punto de Encuentro de referencia del sector al 

reunir a más de  300 asistentes.

•  En el ámbito del Transporte Urbano de 

mercancías, AECOC ha celebrado la 6ª edición 

del Congreso de Distribución Urbana, un evento 

que reúne a más de 100 profesionales de la 

logística urbana, empresas y administraciones, 

para tratar el papel de las nuevas tecnologías, 

tendencias, ecommerce y proyectos 

colaborativos en torno a las ciudades.

•  Cerca de 80 representantes de cargadores, 

operadores, transportistas, navieras y puertos 

se reunieron en dos jornadas sobre los retos 

y oportunidades en el transporte marítimo a 

Canarias y Baleares.

•  En octubre se presentó "El Libro Rojo de la 

Logística", una obra editada por AECOC y 

promovida y dirigida por el Foro de Expertos 

Logísticos de Caleruega (FELOG) en la que 

destacados autores analizan el papel que esta 

actividad presenta en las empresas y los retos 

que debe afrontar en un escenario claramente 

marcado por el desarrollo tecnológico.

El área de logística y transporte de AECOC trabaja en el impulso de recomendaciones 

que ayuden a las empresas a mejorar sus operativas de transporte y almacenaje, 

así como en el desarrollo de proyectos que contribuyan a impulsar en España un 

transporte de mercancías más eficiente y sostenible.

Logística y transporte

PRINCIPALES INICIATIVAS

43 Áreas de Actividad
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ADAM FOODS José Manuel Faria

ALCAMPO Severino Rodríguez

CALIDAD PASCUAL David de la Calle

CAMPOFRÍO Juan Carlos Arce 

CAPSA Roberto Rodríguez 

CARREFOUR Antonio Aguilar

CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO

Armando Herrero

CONDIS Víctor Escanciano

CONSUM Carlos Ferrando

DIA Julián Villena 

EL CORTE INGLÉS Gustavo Morales

GADISA Adolfo Díaz

GRUPO DAMM Rafael Siles

GRUPO EROSKI Alberto Madariaga/

Enrique Monzonis

GRUPO SONAE Raúl Magalhães

HENKEL IBÉRICA Francisco García(1)/

Corine Guichard(2)

MERCADONA Pedro Corraliza

MONDELEZ Rubén Moray

NESTLÉ ESPAÑA Paolo Marone

PROCTER & GAMBLE Fernando Elola 

SALVESEN LOGÍSTICA Luís Miguel Alonso

SCA HYGIENE PRODUCTS Miriam Guasch

UNILEVER ESPAÑA Luca d’Ambrossio/

Gustavo Sánchez

GS1 PORTUGAL Artur Andrade

PRESIDENTE

Pedro Corraliza MERCADONA

AECOC

María Tena

Alejandro Sánchez

(1) Hasta agosto de 2015
(2) Desde septiembre de 2015

COMITÉ DE LOGÍSTICA

El Comité tiene como objetivo optimizar 

los flujos físicos de productos a lo largo de 

toda la cadena de suministro para satisfacer 

al consumidor. Para ello se encarga de 

desarrollar y promover recomendaciones 

operativas (RAL) y desarrollar el uso 

de estándares en los elementos de 

manipulación: palés, cajas reutilizables, etc...

44Áreas de Actividad

El aumento de las capacidades 

de carga en el transporte de 

mercancías sigue siendo una 

prioridad del Comité. A la 

espera de que se autoricen 

los vehículos de 44 toneladas, 

el Ministerio de Fomento 

ha aprobado la entrada en 

circulación de los camiones 

euromodulares de 25,25m 

y 60TN, una medida que 

permitirá la reducción de los 

costes en 3.800 millones de 

euros al año, y un ahorro en las 

emisiones de CO2 de más de 

305.000 toneladas anuales. 
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Desde el área de la demanda AECOC trabaja para acercar a las compañías 

conocimiento, formación, buenas prácticas, servicios, asesoramiento y puntos de 

encuentro que les ayuden a vender más y mejor, así como a satisfacer las necesidades 

del consumidor/comprador de forma eficiente y sostenible. Para ello, se ha trabajado 

en cuatro áreas fundamentales: análisis del shopper y de las principales tendencias, 

buenas prácticas en Shopper marketing, Retail Knowledge, innovación y tendencias y 

mejora del entendimiento y relación entre la fabricación y la distribución.

Áreas de Actividad

Área de la demanda
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AFFINITY PETCARE Jesús Humbrías

ALCAMPO Antonio Diaz Campoy

ANTONIO PUIG Beatriz Las Heras(1)/Toni Peña(2)

BIMBO Mar Doñate 

CALIDAD PASCUAL David de la Calle(6)

CAMPOFRÍO Juan López de Sagredo

CARREFOUR Rosa María Nuñez Walls

CAPSA María García

COCA COLA IBERIAN PARTNERS

Carmen Gómez Acebo

CODORNIU Andreu Galindo

CONSUM Agustín Delicado

COVIRAN Maria Aguilera

DANONE Antonio Concejero

DIA Mª José Merino

DINOSOL Olivia Llorca

EL CORTE INGLÉS Juan Carlos Jimena

EROSKI Gotzon Elizburu(3) / Beatriz Santos(4)

EUROMADI IBÉRICA Josep Martínez

EUROPASTRY Marta Cortés

GADISA Santiago Codesido

HENKEL IBÉRICA José Navarro

IFA ESPAÑOLA Paulino Rodríguez

MONDELEZ Filipe Salsihna

GRUPO MAHOU SAN MIGUEL

Segismundo Royo-Villanova

MERCADONA Carolina Roig

NESTLÉ Esteban Sánchez(3) / Marta Corbella(4)

PESCANOVA ALIMENTACIÓN Antonio Janeiro

PROCTER & GAMBLE José Camps

SUPERMERCADOS PUJOL Mónica Aler

UNILEVER Agustín Martiño

UVESCO Miguel Ángel Zamorano(5)

PRESIDENTE

Agustín Delicado CONSUM

AECOC

Rosario Pedrosa

Jordi Cuatrecases

(1) Hasta junio de 2015
(2) Desde junio de 2015
(3) Hasta octubre de 2015
(4) Desde octubre de 2015
(5) Se aprueba incorporación en diciembre de 2015

COMITÉ DE LA DEMANDA

El Comité trabaja para optimizar 

las relaciones entre proveedores 

y distribuidores en las áreas de 

comercialización y marketing para 

ofrecer una mayor aportación de valor 

al consumidor y así conseguir vender 

más y mejor.

Áreas de Actividad

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  Desde el Comité de la Demanda se ha 

trabajado en dos grandes líneas. Una de ellas 

es Shopper marketing, donde se han aprobado 

las recomendaciones de AECOC sobre 

Merchandising. La segunda es una nueva línea 

transversal conjunta con el área de supply chain, 

con el objetivo de mejorar el trabajo conjunto de 

ambas áreas en pro de mejorar la planificación 

de la demanda y la disponibilidad de producto 

en el líneal. En este ámbito se han llevado a 

cabo dos iniciativas: un punto de encuentro que 

reunió a más de 100 directivos del sector para 

debatir sobre las áreas de trabajo prioritarias 

a activar entre ambos departamentos. Y una 

segunda línea que se ha materializado en un 

grupo de trabajo cuyo objetivo es construir un 

barómetro sectorial que mida la rotura de stock 

en el sector. 

•  Se han realizado más de 80 actividades, 

entre las cuales destacan los seminarios 

internacionales, destinados a trasladar al 

sector conocimientos y aprendizajes sobre las 

principales tendencias del retail en mercados 

internacionales. 

•  Tecnomarketing, el congreso anual del 

marketing y la estrategia comercial de AECOC, 

reunió más de 300 asistentes y fue el escenario 

en el que se entregaron los Premios de la cuarta 

edición de Shopper Marketing. 

•  La plataforma AECOC SHOPPER VIEW, 

focalizada en generar conocimiento propio 

del comprador, ha desarrollado 9 trabajos de 

investigación. 

•  Se ha puesto en marcha la quinta edición del 

estudio Benchmarking comercial Punto de 

Venta; un trabajo que analiza el estado de 

las relaciones comerciales entre fabricantes 

y distribuidores y que es pionero a la hora de 

recoger también la visión del punto de venta. La 

iniciativa se ha replicado por cuarta vez al sector 

HORECA.

•  En el marco de la Plataforma del Congelado, se 

ha puesto en marcha y coordinado la 13ª edición 

de El Mes del Congelado. En esta edición la 

plataforma ha focalizado sus esfuerzos en 

estudiar dónde se encuentra el potencial de 

crecimiento de la categoría y se ha realizado 

un audit en más de 300 puntos de ventas para 

estudiar la experiencia de compra que se ofrece 

en esta sección en los principales distribuidores 

de este país.
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•  El Comité de Prevención de Pérdida ha centrado 

sus esfuerzos en trasladar al Ministerio de Justicia 

la conveniencia de que la reforma del Código 

Penal incluyera enmiendas que permitieran a 

las empresas combatir con mejores resultados 

el hurto comercial. El 1 de julio entró en vigor la 

reforma, con un endurecimiento de las penas 

contra la reincidencia y el hurto ocasionado por 

profesionales y bandas organizadas.

•  Dentro del marco de la colaboración con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, AECOC 

ha comenzado a trabajar con la Secretaría 

de Estado de Seguridad  en el proyecto de 

agilización de denuncias en los casos de hurto 

en establecimientos comerciales. El objetivo 

del proyecto es el de diseñar un protocolo 

que permita realizar la denuncia en el propio 

establecimiento y que ésta tenga validez legal.

•  Se edita una nueva edición del Estudio AECOC 

sobre la Pérdida en la Gran Distribución 

Comercial, con un foco especial en la pérdida 

en las categorías de productos frescos, en las 

secciones de carne, frutas y verduras, charcutería 

y pescado; ésta última con el mayor índice de 

pérdida desconocida.

•  Cerca de 100 profesionales asisten a las dos 

jornadas organizadas por el área de prevención 

de la pérdida, una de ellas sobre videovigilancia 

y normativa de privacidad a cargo de la Agencia 

Española de Protección de Datos, y otra sobre la 

Reforma del Código Penal aprobada en 2015.

•  El Congreso de Prevención de Pérdida reunió en 

su XVIII edición a cerca de 200 profesionales de 

empresas. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá 

inauguró el encuentro.

•  En el marco del Congreso se presentó el Estudio 

de AECOC, realizado a través de su plataforma 

AECOC SHOPPER VIEW, sobre la percepción 

del consumidor de los sistemas de seguridad y 

dispositivos antihurto y la incidencia que éstos 

tienen en sus hábitos de compra. 

Desde el Comité de Prevención de la Pérdida AECOC trabaja para ayudar a las 

empresas a reducir el impacto en sus negocios tanto de los hurtos comerciales como 

de los errores administrativos. Problemas que tienen importantes costes económicos y 

que les restan eficiencia y competitividad.

Además, desde hace unos años, la Asociación trabaja para sensibilizar a la opinión 

pública y a las Administraciones de que un problema de esta dimensión exige trabajar 

desde la colaboración e impulsar medidas disuasorias contra la reincidencia y la 

actuación de bandas organizadas.

Áreas de Actividad

Prevención de la pérdida

PRINCIPALES INICIATIVAS
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Según el estudio “La Pérdida en 

la Gran Distribución en España 

2015”, elaborado por AECOC y 

EY, lo que supone un 0.82% de 

sus ventas. 

Según un informe anterior, 

el 88% de las compañías del 

sector cree que el  motivo 

principal del hurto de productos 

es la reventa en mercados 

paralelos. Las compañías 

afirmaron que en un 81% de los 

casos, los robos son ejecutados 

por bandas organizadas o 

ladrones profesionales.

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDA

El Comité trabaja para minimizar el 

impacto de la pérdida desconocida a 

lo largo de toda la cadena fabricante-

distribuidor-consumidor.

Áreas de Actividad

BODEGAS TORRES Manuel Fernández

BON PREU Toni Sánchez

CAPRABO José María Arenillas

CARREFOUR Manuel Quintas

CONDIS SUPERMERCATS

Juan Antonio Hernández

CONSERVAS ORTIZ Manuel Torres

CONSUM Ángel Sánchez 

DESIGUAL Daniel García

DIA Álvaro Martín

SUPERSOL Julio Alcocer

EL CORTE INGLÉS Catalina Polán

EROSKI Javier Uriarte

GADISA Luis Prieto

GAME Juan Garrido

GRUPO RECIO Miguel Ángel Recio

GRUPO IFA Antonio Pavón

LEROY MERLIN Oscar Olmos(1)

MAKRO Jean Sánchez

MANGO Oscar Molins

MERCADONA Eduardo Sanchis

MIQUEL ALIMENTACIÓ Ferran Masip

PERFUMERIAS IF Olga García 

PROCTER & GAMBLE José Camps 

PYRENEES Manuel Garruta 

SABECO Conchi Ayala 

PRESIDENTE

Oscar Molins MANGO

AECOC

María Tena

Alejandro Sánchez

Javier Blanco

(1) Empresa de nueva incorporación. Desde octubre de 2015

Las empresas pierden 
al año 1.675 millones 
de euros a causa de la 
pérdida desconocida
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Bajo el slogan “La Alimentación no tiene desperdicio”, AECOC coordina una iniciativa 

en la que todos los eslabones de la cadena de valor (industria, distribución, hostelería 

y operadores logísticos) trabajan en colaboración con los bancos de alimentos, 

administraciones públicas y organizaciones de consumidores para reducir la cantidad 

de alimentos que anualmente se desperdician; así como para fomentar el buen uso de 

los excedentes. 

Prevención del desperdicio 
alimentario

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  Las empresas integradas en la iniciativa 

consiguen incrementar en un 4% la cantidad de 

alimentos no comercializados, donados a los 

bancos de alimentos.

•  El Punto de Encuentro AECOC Contra el 

Desperdicio Alimentario reúne a más de 170 

participantes, incrementando también el número 

de empresas asistentes.

•  La Asociación edita una “Guía de seguridad 

alimentaria para Bancos de Alimentos” y 

la redistribuye entre 900 voluntarios de  

los bancos de alimentos y sus entidades 

beneficiarias.

•  Se imparten un total de 15 cursos de formación 

en materia de seguridad alimentaria y 

manipulación de alimentos a 11 Bancos de 

Alimentos a los que acuden más de 300 

voluntarios.

•  Se colabora en la coordinación de un proyecto 

piloto para la recuperación y redistribución de 

productos frescos, puesto en marcha entre el 

Banco de los Alimentos de Málaga y la cadena 

de distribución Maskom. AECOC recibe por ello 

de manos de Bancosol (Banco de Alimentos 

de la Costa del Sol) la distinción “Amigos y 

Alimentos”. 

Áreas de Actividad

Reducir el desperdicio 

alimentario exige de la 

colaboración entre todos los 

agentes sociales y también 

entre todos los operadores 

de la cadena de suministro 

(sector primario, fabricantes, 

distribuidores, operadores 

intermedios). Por ello, AECOC 

coordina un proyecto de 

colaboración que tiene como 

objetivo reducir la cantidad 

de alimentos desperdiciados e 

incrementar las donaciones de 

los excedentes alimentarios a 

entidades benéficas
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COMITÉ DE REDISTRIBUCIÓN

El Comité trabaja para impulsar 

buenas prácticas de eficiencia en los 

ámbitos de intercambio de información, 

logística y transporte, marketing-

merchandising, especialmente 

destinadas a la prevención y reducción 

de los desperdicios a lo largo de toda la 

cadena de valor. 

COMITÉ DE PREVENCIÓN

El Comité trabaja para articular prácticas de 

eficiencia en la redistribución/optimización 

de los excedentes generados. En esta línea 

se trabaja para incrementar la redistribución 

de alimentos garantizando al máximo las 

condiciones de seguridad alimentaria, así 

como el impulso de prácticas destinadas a 

aprovechar al máximo los excedentes (co-

productos, revalorización etc…).

AINIA Roberto Ortuño 

ARC Elena Bargaria/Alfred Vara

CALIDAD PASCUAL Isabel Fernández

CASADEMONT Adriana Casademont

ECOEMBES Jorge Serrano 

EROSKI Gotzon Elizburu

GRUPO SIRO David Valladolid

LACTALIS Dolores Ruiz

MAGRAMA Esther Valverde/Alicia Crespo

MAHOU–SAN MIGUEL María Prieto

MAKRO Beatriz García

MERCADONA Pedro Corraliza

MONDELEZ Francesc Manresa

NUTREXPA Josep Zamorano

CARREFOUR Mariano Rodríguez 

ARC Elena Bargaria/Alfred Vara 

B AA BARCELONA Oriol Dodaler

B AA MADRID Heliodoro Pérez

B AA NAVARRA Carlos Almagro

BANCOSOL Javier Peña

CAPRABO Ana Gonzalez Reyes

CARREFOUR Mariano Rodríguez

CONSUM Carmen Picot

COVIRAN Tania Muñoz

DANONE Esther Sarsa

DIA Luis Barreda Gago

EBROFOODS Ana Antequera

FESBAL Miguel Fernández

GRUPO SIRO Carmen Cobian

HISPACOOP Carmen Redondo

MAGRAMA Esther Valverde/Alicia Crespo 

MERCADONA Margarita Muñoz

UNILEVER Anna Montanyà





SEC TOR ES  DE  T R A B A JO
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Desde su área de cadena agroalimentaria, AECOC trabaja para acercar los estándares 

de eficiencia y buenas prácticas al sector primario con el objetivo de detectar 

oportunidades de mejora e impulsar prácticas de eficiencia en esta parte de la cadena, 

así como en la industria de transformación. 

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  Con el objetivo de incrementar la 

competitividad y eficiencia en el sector primario, 

se ha continuado con la integración aguas 

arriba, principalmente en productos de la pesca, 

mediante el uso de estándares GS1. 

•  Se han realizado Benchmarkings de Excelencia 

en Operaciones en los tres sectores de frescos 

-frutas y hortalizas, carnes y productos del mar-.

Los trabajos tienen como objetivo identificar 

puntos de mejora en la cadena de valor en 

relación a suministros, plazos de entrega, 

gestión administrativa y capacidad de reacción, 

entre otros factores.

 

•  Más de 1.000 asistentes se han dado cita en 

los puntos de encuentro del área de la cadena 

agroalimentaria (Congreso de Productos 

del Mar, Congreso de Productos Cárnicos y 

Elaborados, Congreso de Seguridad Alimentaria 

y Congreso de Frutas y Hortalizas), lo que ha 

permitido trasladar conocimiento y reforzar los 

vínculos con esta parte de la cadena. 

Cadena agroalimentaria

Sectores de Trabajo
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ANECOOP Piedad Coscollá

ARC EUROBANAN Joaquín Rey

BOLLO INTERN. José Vercher

BONNYSA Teresa Brotons 

CARREFOUR/SOCOMO Eugenio Morales

COEXPHAL Luis Miguel Fernández

CONSUM Jesús Antonio García 

DIA Jesús Gómez

EL CORTE INGLÉS Álvaro de Cabo

EROSKI Martín Fernández 

FLORETTE–VEGAMAYOR Fermín Aldaz

FRUITS DE PONENT Robert Perucho 

GRUPO AN Iván Romero

MERCADONA José Miguel Benavent

PASCUAL MARKETING

Juan Alfonso Sánchez

SUPERMERCARTS PUJOL Carles Pueyo 

VERDIFRESH Joaquín Ballester y

Victoria Gilabert

ONUBAFRUIT Francisco Sánchez

PRIMAFLOR Eduardo Córdoba(1)/

Jordi Estrada(2) 

TANY NATURE Atanasio Naranjo

PRESIDENTE

Joaquín Rey ARC EUROBANAN

AECOC

Maite Arrizabalaga

Jordi Cuatrecases   

(1) Hasta abril de 2015
(2) A partir de mayo de 2015

AHORRAMÁS Fernando Batuecas

ALCAMPO Sergio Román

CARNES SELECTAS (CAMPOFRIO)

Ángel Suárez

CARREFOUR Antonio Amador 

CONSUM Ana García Cano

COVIRÁN José Cuevas 

DIA Mayte González(1)/Santiago Vegué(2)

EL CORTE INGLÉS José Manuel Gorroño(3)/ 

Álvaro Escribano(4) 

ELPOZO ALIMENTACIÓN Juan Mayol 

EROSKI Igor Acero 

FACCSA Antonio Pulgarín

FRIBIN Josep Rosanas 

GRUPO AN Esther García 

GRUPO COREN Dino Grobas

GRUPO HERMI Isabel Miguel(5)  

GRUPO UVESA Jesús Miguel López

IMACSA Iván Fernández

INCARLOPSA José Miguel Cortés

MAKRO Rubén Plano

OVIARAGÓN Antonio Oliván

ROLER Juan Carlos San José 

SIMPLY Eduardo Latorre 

SUPERSOL Rafael Cruz 

VALL COMPANYS Josep Solé 

PRESIDENTE

Juan Carlos San José ROLER 

AECOC

Maite Arrizabalaga

Jordi Cuatrecases

(1) Hasta enero de 2015
(2) A partir de febrero 2015
(3) Hasta abril de 2015
(4) A partir de mayo 2015
(5) A partir de enero 2015

COMITÉ DE FRUTAS Y HORTALIZAS

El Comité trabaja para mejorar

la eficiencia de la categoría de frutas 

y hortalizas, aportando mayor valor al 

consumidor a través de la mejora de los 

flujos de mercancía e información a lo 

largo de toda la cadena de valor de la 

categoría, desde el origen -producción- 

hasta el consumidor final. 

COMITÉ DE CARNES

El Comité de Carnes trabaja para 

optimizar las relaciones entre productores, 

mataderos, salas de despiece y 

distribuidores dentro del sector cárnico 

(entendiendo como tales: ovino-caprino, 

vacuno, porcino y avícola-cunícola) a fin 

de aportar mayor valor al consumidor.

Sectores de Trabajo
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aecoCalidad

En el ámbito de la seguridad alimentaria, 

AECOC ha puesto  en marcha este año 

aecoCalidad, un portal de contenidos y 

comunicaciones en esta materia que ofrece 

las siguientes ventajas:

• Mejora la eficiencia en el intercambio 

de información entre empresas.

• Estandariza contenidos en el 

intercambio de información y 

comunicaciones.

• Facilita la gestión documental de 

fichas técnicas y documentación 

anexa.

• Es integrable con sistemas 

informáticos propios.

Se trata de una plataforma muy útil, tanto 

para fabricantes como para distribuidores, 

para la mejora de las actividades y 

operativas relacionadas con la calidad y la 

seguridad alimentaria.  

Cadena agroalimentaria

Vivimos un momento de 

cambio en el que el sector 

primario tiene a su alcance 

grandes oportunidades 

y en el que está llamado 

a desempeñar un papel 

fundamental en la mejora 

competitiva de esa nueva 

cadena de valor.

Sectores de Trabajo

Para ello, el servicio ofrece acceso a:

• Plataforma de intercambio de 

fichas técnicas entre clientes y 

proveedores.

• Módulo de comunicación para 

gestión de incidencias y retiradas 

de producto.

• Portal de informes de AECOC, con 

información útil para la evaluación 

de riesgos.
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COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Comité trabaja para optimizar todas 

las actividades y las relaciones entre los 

participantes de la cadena de suministro 

para maximizar la seguridad alimentaria 

así como la calidad y su percepción por 

parte del consumidor. En este contexto, 

AECOC asumirá el rol de promotor 

para el desarrollo de recomendaciones 

y herramientas que sean útiles para la 

prevención y gestion de crisis alimentarias, 

cumplimiento de normativas de información 

al consumidor, etc…

COMITÉ DE PRODUCTOS DEL MAR

El Comité trabaja para mejorar la 

eficiencia de la categoría de productos 

de pesca y acuicultura, aportando 

mayor valor al consumidor, a través de 

la mejora de los flujos de mercancías 

e información a lo largo de toda la 

cadena de valor, desde su origen hasta 

el consumidor final.

AHORRAMÁS Adolfo Santiago

ALCAMPO José Manuel Bernal

BIMBO José Manuel Yagüe(1)

CAMPOFRÍO José Antonio Bernabé

COCA COLA COMPANY

Sagrario Pérez Castellanos

COCA COLA IBERIAN PARTNERS

Iciar Nebot

CONSUM Lourdes Brugera

DANONE Xavier Augé

GRUPO DIA Mª López de Montenegro/ 

María Elena Cid

EL CORTE INGLÉS Eva Muñoz

COMPASS GROUP Begoña Sánchez

GRUPO CARREFOUR Mariano Rodríguez

GRUPO EROSKI Mauro Rivas

GRUPO IFA Beatriz Trinidad Rodriguez

GRUPO LECHE PASCUAL

Daniel Sánchez-Patón

GRUPO PESCANOVA

José Manuel Avendaño

MERCADONA Luis Pla

MIQUEL ALIMENTACIÓ Esther Teixidor/ 

Elia talavera

NESTLÉ ESPAÑA Miquel Bonet

GRUPO LACTALIS  Luis Enrique Ayuso(2)/ 

Javier Egido(3)   

SABECO Jesús Lamban

PEPSICO Aitor Alaña

DEOLEO Francisco Álvarez/

Ángela Sánchez de Paz

UNILEVER ESPAÑA Marta Via

GRUPO ZENA Isabel Cid

PRESIDENTE

Mariano Rodríguez GRUPO CARREFOUR

AECOC

Xavier Pera

Jordi Cuatrecases  

(1) Hasta mayo de 2015
(2) Hasta abril de 2015
(3) Desde abril de 2015

AHORRAMÁS Encarna Escalada 

ALCAMPO Juan Luís Manso(1)

ANGULAS AGUINAGA Jesús Álaba(1) 

CABOMAR Saúl Vázquez

CARREFOUR Carlos Giménez

CONSUM COOPERATIVA

Sebastián Guillén Rodríguez  

COPESCO-SEFRISA J. Ignacio Monfort  

DIA  Santiago Vegué/Diego Alonso

EL CORTE INGLÉS Adolfo Gómez

EUROTRUCHA Carlos Sanmiguel

EROSKI Gorka Azcona

GARCIMAR Josep Ferrán Marqués

G.E. ISIDRO DE LA CAL Javier Tapia

GRUPO OLANO Javier Muñoz

GRUPO PROINSA

José Juan Fernández Arévalo

MERCADONA Vicente Monrabal

PESCAFRESCA Roberto Rodríguez

PESCAMAR–GADISA Darío Rodríguez 

PESCANOVA Juan Pazo Irazu 

PUERTO DE CELEIRO Eduardo Míguez

SCANFISK SEAFOOD Ángel García

SERPESKA José Ángel Mozos García 

STOLT SEA FARM Enrique Corrales

PRESIDENTE

Juan Pazo Irazu PESCANOVA

AECOC

Àngels Segura

Jordi Cuatrecases

(1) Desde enero de 2015
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HORECA

PRINCIPALES INICIATIVAS

Cómo recuperar al consumidor de fuera del hogar

•  AECOC realiza la cuarta edición del 

Benchmarking del canal HORECA, en la que  

participan 50 compañías.

•  La 13ª edición del Congreso HORECA reúne a 

500 profesionales del sector.

•  Se realiza el segundo estudio sectorial de 

AECOC SHOPPER VIEW, dedicado a analizar 

cómo innovar para mejorar la experiencia de 

consumo fuera del hogar.

•  AECOC contribuye a la mejora de la visión 

internacional y conocimiento de los mercados 

más punteros con la realización de tres 

seminarios internacionales: Londres, Tokyo y 

Düsseldorf.

•  Se ha contribuido también a la mejora formativa 

de los profesionales del sector tanto desde 

formaciones inter empresa como in Company 

en las áreas de trade marketing, logística y 

tendencias.

Desde su área de HORECA, AECOC trabaja para incrementar la eficiencia de la 

cadena de valor del sector -en base a la promoción entre las empresas de estándares 

tecnológicos y buenas prácticas de gestión-, así como en la mejora del conocimiento 

del canal, mediante la realización de estudios y puntos de encuentro.

Sectores de Trabajo

Desde su plataforma de estudios del comprador AECOC SHOPPER VIEW, la 

Asociación ha realizado un estudio destinado a analizar qué oportunidades 

de mejora presentan los establecimientos de restauración, en opinión del 

consumidor español. Para ello, se ha entrevistado a más de 3.000 consumidores 

de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Coruña, Vigo, Bilbao y Baleares.

De este exhaustivo trabajo se desprende que el consumidor español quiere que 

las empresas de restauración trabajen fundamentalmente en tres áreas: cuidar la 

imagen, potenciar la comunicación con el consumidor y mejorar la calidad de la 

oferta.

En 2015 se pone en marcha 

el servicio aecoCalidad, una 

herramienta creada para el 

canal HORECA, que ayuda 

a las compañías del sector a 

la mejora de la calidad de la 

información que intercambian 

entre ellas. 
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COMITÉ HORECA

La Misión del Comité HORECA de 

AECOC es la de contribuir a hacer más 

eficientes y sostenibles las relaciones entre 

proveedores, operadores e intermediarios 

identificando oportunidades de mejora de 

toda la cadena de valor y aportar mayor 

valor al consumidor. 

AGUAS DE FONTVELLA Y LANJARÓN

Cédric Pantaleón(1)

ÁREAS Óscar Vela

AUTOGRILL Octavio Llamas

BMARK- GRUP DISBESA-DARNÉS Susi Darnés

CALIDAD PASCUAL Román Knörr

CAMPOFRIO FOOD GROUP Alberto Ferreira

COCA-COLA IBERIAN PARTNERS Rafael Serrano

COMESS GROUP Manuel Robledo

CONWAY Inmaculada Castillo

EUROPASTRY Jordi Gallés(1)

DIAGEO Carlos Anadón

GALLINA BLANCA-STAR Vicenç Bosch

GARCIMAR Josep Ferran

GATE GOURMET David de la Torre(1)

GUZMÁN GASTRONOMIA Joaquim Arasanz(2/

Jordi Franch(3)

HEINEKEN Jordi Borrut(4)/Erik Larsson(5)

MAKRO José Mª Cervera

MIQUEL ALIMENTACIO GRUP Jesús Hernández

NESTLÉ FOOD SERVICES Isabel Peretó(2)/

Ignacio Rosés(3)

SERHS DISTRIBUCIÓ Igor Onandia(1)

SERUNION Roberto Casal

THE EAT OUT GROUP Fernando de la Cruz(4)

UNILEVER FOOD SOLUTIONS Àngels Solans

ZENA GRUPO RESTAURACIÓN

Juan Manuel de Simón

PRESIDENTE  

Octavio Llamas AUTOGRILL

AECOC

Patricia Fernández de Arroyabe

Jordi Cuatrecases 

(1) Desde febrero de 2015 
(2) Hasta abril de 2015
(3) Desde mayo de 2015
(4) Hasta octubre de 2015
(5) Desde noviembre de 2015

Sectores de Trabajo
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AECOC integra a más de 1.000 compañías del sector salud y cuenta con un comité 

sectorial en el que destacadas organizaciones (empresas y servicios autonómicos 

de salud) trabajan para detectar oportunidades de mejora en materia de gestión y 

desarrollar prácticas de eficiencia que tienen como objetivo final contribuir a mejorar 

la seguridad del paciente e impulsar en nuestro país un sector más moderno, eficiente 

y competitivo.  

Salud

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  La representación del sector salud en AECOC 

ha experimentado un crecimiento neto de 

40 compañías. Además, se ha incorporado 

al Comité de trabajo el grupo de distribución 

Alliance Healthcare.

•  El proyecto de sincronización de datos entre 

laboratorios y mayoristas ha alcanzado el 

centenar de laboratorios y cuenta con la 

participación de los nueve principales grupos 

de distribución del país. El proyecto se ha 

extendido además al ámbito de productos 

sanitarios de la mano de Logaritme, que ha 

iniciado un piloto con 3 destacados proveedores 

y se ha continuado trabajando con INGESA 

para habilitar la conexión de aecocdata a su 

plataforma de información de la central de 

compras.

•  La plataforma para el intercambio de 

información aecocdata se ha adaptado para 

ayudar a las empresas de producto sanitario que 

exportan al mercado de EE.UU a cumplir con los 

requerimientos de la  normativa de US FDA.

•  Desde el Grupo de Trabajo de Impulso del GS1 

128, en el que participan los principales grupos 

de distribución y servicios autonómicos de 

salud, se ha promovido el uso del estándar 

en el sector para la mejora de la eficiencia 

en los procesos de recepción. Además, se ha 

trabajado intensamente con el Grupo de Trabajo 

de EDI para incrementar la penetración de los 

principales mensajes de intercambio electrónico 

de documentos utilizados en este sector.

•  AECOC ha trabajado conjuntamente con 

Farmaindustria para facilitar la implementación 

en España de los nuevos requisitos de 

identificación de los medicamentos marcados 

por la Directiva Europea de Falsificación de 

Medicamentos (62/2011/EU) y facilitar así su 

alineamiento con el resto de países europeos.

•  Este año se ha lanzado la primera edición 

del estudio Benchmarking salud que mide la 

calidad de servicio y la relación comercial entre 

los diferentes agentes del sector. El estudio ha 

contado con 19 laboratorios farmacéuticos top, 

7 mayoristas y 200 oficinas de farmacia.

•  El Congreso del Sector Salud ha celebrado con 

éxito, en Barcelona, su décimoquinta edición. 
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COMITÉ SALUD

El Comité trabaja para optimizar los 

procedimientos logísticos, administrativos y 

comerciales a lo largo de toda la cadena del 

sector sanitario con el propósito de mejorar la 

calidad asistencial, mediante la implantación 

de estándares y recomendaciones dentro de 

los procedimientos habituales de trabajo de 

proveedores, mayoristas y establecimientos 

sanitarios. 

3M Genoveva Martínez

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT

Carolina Conesa/Carolina San Juan(1) 

ALIANCE HEALTHCARE Ramón Roig

ALMIRALL Jordi Ordaz

B. BRAUN MEDICAL Pere Jordán

BAXTER Francisco López

BOSTON SCIENTIFIC Sofía Nogueira(2)

CECOFAR Juan Luís Ramos-Izquierdo López

CEDIOFSA Donato Balmaseda

COFARES Emilio Moliner

COVIDIEN Alberto Cabanes

DHL HEALTHCARE Cristina Martínez

EL CORTE INGLÉS Fernando Matallanos

FARMANOVA GRUPO COOPERATIVO

José Luís García

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA Francesc Miret

GRUPO FERRER INT.  Susana Morales

HEFAME Amaya Cobo

ICS – LOGARITME Xavier Alarcón

WERFEN LIFE Javier González 

JOHNSON & JOHNSON Gustavo Claros

LABORATORIOS CINFA Mikel Goñi

LABORATORIOS ESTEVE Javier Saiz

LOGISTA PHARMA Carlos Albajar

MOVACO – GRIFOLS Encarna Montes

MÚTUA TERRASSA Lluís Taulats

OSAKIDETZA Carolina Ortega

ROCHE DIAGNOSTICS Josep Bassa

SAS Maria Ramírez

SANOFI Ramón Bonet(2)

SERGAS Alberto Baz

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Vicente Fernández

OSASUNBIDEA–SERVICIO NAVARRO DE SALUD

José Antonio Garbayo

CO-PRESIDENTES

Genoveva Martínez 3M

Xavier Alarcón LOGARITME

AECOC

Carlos Torme

Mónica Soler

Sergi Vilella

(1) Desde octubre de 2015
(2) Desde febrero de 2015
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Ferretería y Bricolaje

Sectores de Trabajo

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  Con el fin de contribuir a la eficiencia de 

las empresas de ferretería y bricolaje se ha 

desarrollado un cuaderno de carga sectorial, 

ofreciendo formación a las empresas y 

prestando ayuda a los principales distribuidores 

y fabricantes sectoriales para iniciar su 

implantación, a través de un Grupo de Trabajo 

sectorial.

•  AECOC ha continuado con la difusión de los 

estándares EDI (Intercambio Electrónico de 

Documentos), lo que ha favorecido su adopción 

por parte de un número mayor de empresas  del 

sector. 

•  Con el objetivo de conseguir un mejor 

conocimiento del mercado y del consumidor 

de Ferretería y Bricolaje, AECOC ha realizado 

un  seguimiento trimestral de la actividad 

del mercado, desarrollando el primer estudio 

“Barómetro del Comprador de Ferretería y 

Bricolaje”. 

•  En colaboración con la distribución se ha puesto  

en marcha un programa de formación para 

mejorar el conocimiento y desarrollo del punto 

de venta. 

•  AECOC ha desarrollado la segunda edición 

del estudio “Radiografía del comprador de 

Ferretería y Bricolaje” que evalúa las tendencias 

de compra del comsumidor sectorial.

•  Se ha coordinado el “Día de tu Casa”, una 

iniciativa sectorial pionera en Europa, cuyo 

objetivo es establecer una relación más directa 

y cercana entre el mercado de ferretería y 

bricolaje  y sus clientes y consumidores.

Desde su área de Ferretería y Bricolaje, AECOC trabaja para aumentar la colaboración 

entre fabricantes y distribuidores de este sector profesional, con el fin de dotar de 

mayor eficiencia a la cadena de suministro y aportar más valor al consumidor.
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Según los datos del 

Barómetro de sector que 

elaboran trimestralmente 

AECOC y AFEB, la Asociación 

de Fabricantes de Ferretería 

y Bricolaje, el sector de 

ferretería cerró 2015 con 

un crecimiento del 5% con 

respecto al año anterior. 

En este contexto destaca 

una mejor evolución del 

canal tradicional frente a los 

grandes establecimientos 

de distribución. Estos 

datos afianzan el proceso 

de recuperación de un 

sector que durante la crisis 

económica ha llegado a 

perder un 39% de su cuota de 

mercado.

Sectores de Trabajo

COMITÉ FERRETERÍA Y BRICOLAJE

El Comité trabaja para hacer más 

eficientes las relaciones entre fabricantes 

y distribuidores del sector, aportando 

mayor valor al consumidor a través de la 

identificación de oportunidades de mejora 

a lo largo de toda la cadena. 

3M Manuel Castro

AGHASA TURIS Darío Alonso 

AKI BRICOLAJE Daniel Toca(1)

ASSA ABLOY (TESA) Jon Goikoetxea 

AZKO NOBEL José A. Jiménez

BELLOTA HERRAMIENTAS Rafael Oliver(2)/

José Manuel Urkia(3) 

BIGMAT Jesús María Prieto

BRICOGROUP Alicia Arriero 

BRICOKING Enrique Coco(2)

BRICOR Diego Martín 

CARREFOUR Vicente Nogal 

CECOFERSA Balbino Menéndez

CEYS Marcos Fernández(2)/Santiago Trullas(4)

CINTACOR César Navarro 

COMAFE Alfredo Díaz(3)

COMPO IBERIA Xavier Merino

EHLIS Ignacio Ehlis

HENKEL IBÉRICA Lidia Vidal

HUSQVARNA CONSUMER Carlos del Piñal 

JARDINARIUM Javier Gil-Vernet

QF+ Fernando Bautista(5)/Pau Naharro(6) 

LEROY MERLÍN Armando Orihuela(2)/

Juan Carlos Morata(7) 

REUNIÓN INDUSTRIAL José Manuel González

ROBERT BOSCH Detlev Biehl

ROCA Daniel Hernández

SAINT GOBAIN DISTRIBUCIÓN Felicidad Martínez

SERVEI ESTACIO Antonia Martínez(8)

SIMÓN BRICO Isabel Mansergas 

PRESIDENTE

Diego Martín BRICOR

AECOC

Carlos Torme

José Alberto Sosa

(1) Hasta diciembre de 2015
(2) Hasta junio de 2015
(3) Empresa de nueva incorporación. Desde septiembre de 2015
(4) Desde julio de 2015
(5) Hasta enero de 2015
(6) Desde febrero de 2015
(7) Desde junio de 2015
(8) Empresa de nueva incorporación. Desde diciembre de 2015
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En 2015 el sector de 

electromésticos y electrónica 

de consumo ha crecido un 

14.18%, consolidando así su 

proceso de recuperación tras 

años de caída, en los que el 

sector llegó a perder el 43% 

de su cuota de mercado.

Sectores de Trabajo

Electrodomésticos y electrónica 
de consumo

PRINCIPALES INICIATIVAS

•  El Comité ha continuado trabajado en la 

aplicación de la Guía de Servicios Técnicos; en 

la reducción de las devoluciones y colaborando 

para mejorar la trazabilidad en el reciclaje y 

tratamiento final de los residuos electrónicos. 

Todo ello, en el marco del proyecto de 

benchmarking sectorial, una herramienta que 

evalúa el nivel de servicio y la eficiencia entre 

fabricantes y distribuidores.

•  AECOC ha seguido trabajando para favorecer 

el uso de aecocmedia, el catálogo multimedia 

para el intercambio de información de 

producto, mejorando así su implantación en 

este mercado y potenciando la comunicación 

con el consumidor.

 

•  El Seminario Electro de AECOC, foro 

especializado en el que participan los 

principales fabricantes y distribuidores del 

mercado nacional, reunió a cerca de 100 

profesionales en su séptima edición. 

Desde su Comité Electro, AECOC trabaja para impulsar en el sector tanto la adopción 

de estándares tecnológicos como prácticas de gestión que ayuden al sector a mejorar 

en términos de eficiencia, ahorrar costes innecesarios y ganar en competitividad.
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COMITÉ ELECTRO

El Comité trabaja para optimizar los 

procedimientos logísticos, administrativos y 

comerciales a lo largo de toda la cadena de 

valor y contribuir al desarrollo y crecimiento 

del mercado mediante la identificación 

de nuevas fórmulas de colaboración entre 

los agentes de aportación de valor al 

consumidor. 

ACTIVA HOGAR Anastasi Gallego

ALCAMPO Mariano Serrano 

CARREFOUR Jesús de la Cuesta

DHL Almudena Haro(1)/Teresa Martín(2)

EL CORTE INGLÉS José Campaña

EPSON Maite Riaza

EROSKI Olga Eguizábal

ESPRINET José María García

EURONICS Javier Panzano

FNAC Romano Rubio

GROUPE SEB Thierry Villalongue

LG Gabriel Mesas

MEDIA MARKT Henry Serrano/Jerónimo Sánchez

PANASONIC Álex Revuelta(3)

PHILIPS IBERIA/CL Paula Otero

SAMSUNG Francisco Hortigüela

SEGESA Francisco Jurado

SINERSIS José Mª Verdeguer

VIVANCO ACCESORIOS Francisco Muro

WORTEN Nuno Natario

PRESIDENTE

Javier Panzano EURONICS

AECOC 

Carlos Torme

José Alberto Sosa

(1) Hasta febrero de 2015
(2) Desde marzo de 2015
(3) Hasta enero de 2015
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