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La revoLución aLimentaria 
¿amenaza a Las marcas?
Valencia, 30 de enero de 2019



Presentación   

introducción

Las marcas de alimentación van por detrás de los consumidores y no empatizan con ellos en lo que les 
preocupa realmente: alimentación y salud, pero también conciencia alimentaria, responsabilidad social 

y cuidado del planeta.

APD, BancSabadell y Weaddyou, organizan un encuentro entre expertos en alimentación y marcas para 
hablar de los retos, amenazas y necesidades futuras. 

objetivos

• Entender las inquietudes de los nuevos consumidores sociales.

• Conocer los desafíos que el nuevo consumidor social plantea a las marcas de alimentación.

• Analizar qué están haciendo las marcas de alimentación actualmente para responder a las 
necesidades de los consumidores.



Programación   

11:15 Bienvenida 
 
alejandro solvay
Director APD Levante

Jaime matas 
Subdirector General 
Director Territorial Este BANCO SABADELL

esther castellano
Directora General de Weaddyou 

11:30 Ponencia

De push a Pull. O como la Banca está 
respondiendo a las necesidades de sus 
clientes y consumidores. 
 
Pier Paolo rossi
Director de Marketing y Analytics 
Avanzado de Clientes de Banco Sabadell

12:00 Hábitos de consumo, 
tendencias en alimentación y 
comunicación de marca 

Félix muñoz
Experto en Marketing y Comunicación

13:00 mesa redonda: 

Marcas de alimentación. Retos del 
sector para mantener la confianza del 
consumidor.

 Moderada por: 
Félix muñoz  

Participantes:
sergio elizalde
Chief Commercial Officer PESCANOVA

andrés cortijos
Director General El Lobo

13:50 conclusiones

14:00  cóctel



Ponentes   

PieR PaOlO ROssi
Director d’Advanced Customer Marketing &Analytics de Banc 
Sabadell.

Ingeniero Industrial por la UPC (Barcelona) y exMBA por el Instituo 
de Empresa (Madrid).

Tiene 13 años de experiencia como consultor estrategico 
especializado en Customer Centricity, de los cuales 6 como Dr. 
Asociado de la empresa de consultoria de José Luis Nueno (Iese) 
Entre sus clientes se pueden destacar empreses como Telefónica, 
Banco Santander, United Biscuits, Pescanova, Puig, Sara lee, 
Caprabo, Dia, etc.

Durante los últimos 12 años ha aplicado sus conocimientos de 
Analítica Avanzada i Marketing Intelligence en la empresa final, 
primero com a Director Customer Marketing en Grupo Eroski-
Caprabo y después en  Banc Sabadell.

Profesor y Tutor de programas de postgrado de Big Data y Marketing 
Intelligence en la UB.

Es miembro y Fundador del Data & Analytics Club.



Ponentes   

Félix MuñOz

Consultor independiente

Reconocido profesional del Marketing y Comunicación. Durante 25 

años ha trabajado en Coca-Cola, Telefónica, Movistar y Cepsa; 

hoy sigue liderando la innovación en la gestión del Marketing y la 

Comunicación. 

Designado Mejor Profesional de Marketing por la Asociación de 

Marketing en 2012 y Premio a la Trayectoria Profesional de la 

Asociación de Anunciantes en 2015.

Fue presidente de la Asociación Española de Anunciantes, creando 

los Premios a la Eficacia y presidió la Asociación para el Autocontrol 

de la Publicidad, impulsora del sistema de autorregulación 

en España.  Ha conseguido con sus trabajos los premios más 

importantes de creatividad, eficacia publicitaria e innovación en 

Comunicación.



Ponentes   

seRgiO elizalDe MOnROset
Chief Commercial Officer Nueva Pescanova

FIAB – Consejero

AME, Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y 
Bebidas – Presidente

MBA y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas – 
ESADE

Licenciado en Derecho – UB

Hero – Director General Europa Sur (2010-2017)

20 años en Gran Consumo en empresas como Reckitt Benckiser, 
Pepsi, Sara Lee, Grupo Puig.



Ponentes   

anDRés CORtijOs

Andrés Cortijos tiene una experiencia directiva de 15 años en 
diferentes sectores e industrias. Actualmente es Director General 
del Grupo Confectionary Holding, grupo agroalimentario español, 
fabricante y comercializador de productos de alimentación dulce 
de marcas tan conocidas como 1880, El lobo, Doña Jimena etc…

Es Ingeniero Industrial Superior por la Universidad Politécnica 
de Valencia, Máster en Internet Business (MIB), digitalización de 
negocios, por ISDI (Instituto Superior de Internet), Executive MBA 
por ESIC Business School, Máster Engiplant en Gestión y Dirección 
de Empresas Industriales bajo la Filosofía Lean Management por la 
UPC & Instituto Lean y Programa Directivo en Logística y Producción 
por ADL. 

Además es miembro, con certificaciones internacionales en la 
materia, del Council del CSCMP en España (Organización 
americana líder en Supply Chain), y Vocal del Comité Ejecutivo de 
Produlce (Asociación Española del Dulce).

Es profesor y colaborador con diferentes Asociaciones y Escuelas 
de Negocio en temas de Estrategia, Innovación, Value Chain, 
Digitalización e Industria 4.0.



inscripción

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este encuentro 
a través de nuestra web www.apd.es:

1) Regístrate en nuestra web  

(recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este encuentro por medio de alguno de los 
siguientes procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

informaciones prácticas

• Fecha: Valencia , 30 de enero de 2019
• Lugar: La Rambleta
  Bulevar Sur, esq. Carrer Pío IX, 46017, Valencia
• Horario: de 11:15h. a 14:00h.

cuota de inscripción

• gratuito: Socios de APD e invitados de BancSabadell y 
Weaddyou.

•  no socios: 500€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación
• Certificado de asistencia

cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Encuentro:

Valencia , 30 de enero de 2019

La revoLución aLimentaria 
¿amenaza a Las marcas?


