
Nuevas ideas, experieNcias, mejores prácticas
17, 18 y 19 de octuBre

Pabellón 10. Feria de Madrid. Sala Foro Retail

Foro retaiL ofrece a los profesionales del sector una oportunidad para ver el futuro en positivo, para des-
cubrir nuevas ideas y para conocer las experiencias de empresas de retail que han mejorado su negocio a 
través de la innovación, la creatividad y la tecnología.

Un programa repleto de iniciativas punteras seleccionadas por expertos en el sector y contadas por sus 
protagonistas: los directivos y profesionales responsables de su realización.

QuiÉN deBe participar

Comercio especializado • Hipermercados • Grandes 
almacenes • Supermercados • Autoservicios • 
Tiendas descuento • Centros comerciales y de ocio • 
Franquicias y cadenas • Fabricantes y distribuidores 
de productos de gran consumo • Retail de servicios 
• Empresas proveedoras de productos, servicios y 
soluciones para el retail

Directores generales • Directores comerciales • 
Directores de marketing • Directores de logística • 
Directores de expansión • Directores de red de tiendas 
• Directores regionales • Directores de tiendas o 
centros • Responsables de producto • Responsables de 
merchandising • Visual merchandisers • Propietarios 
de establecimientos de comercio minorista

PRESENTA:

AVANCE DE PROGRAMA

Con la colaboración de: Promueve y organiza:Medio oficial:

initiator:celia.demena@gplanner.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:87bb4b2118ca4b23af41bd06ddb26a65



miÉrcoLes 17 de octuBre de 2012

PÍLDORAS DE INNOVACIÓN EN RETAIL
El programa de esta jornada se enfoca a la innovación en retail, concretamente, a la innovación centrada en los clientes, la que 
se inspira en algo que ni ellos a veces son capaces de expresar, y que luego se transforma en una solución que incorpora las 
tecnologías precisas.

Concebida así, la innovación resulta de interés tanto para la empresa en retail (logra diferenciarse y normalmente aumenta 
ventas en más de un 10-15%), como para la clientela, que puede tener más calidad de vida al comprar.

Dirige y modera:
Lluís Martínez-Ribes. Profesor titular de Esade y Socio Consultor, Martínez-Franch Consultores. 

JUEVES 18 DE OCTUBRE  DE  2012

NUEVO SHOPPER, 7 GESTIONES PARA 7 EMOCIONES
Gestionando emociones desde la trastienda
En el inicio de una nueva era, el retail debe evolucionar y adaptarse a un nuevo consumidor, interactivo y móvil, situado ya en el 
centro de las decisiones.  La Jornada abordará, desde la trastienda, cómo deben y con qué herramientas cuentan los gestores 
del punto de venta para dar el salto del nuevo shopper que más que necesidades busca hoy emociones.

Dirige y modera:
Alicia Davara. Redactora-Jefa  de DA Retail-Distribución Actualidad.
 

10:30-11:00
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE VICTORIO & LUCCHINO HOMBRE
El nuevo concepto retail 
Ponente: andreu aspa. CEO. Andreu 
S.A.

11:30-12:00
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE HAVAS MEDIA
Entendiendo el contexto social en 
el que viven los clientes
Ponente: ricardo urías. Director de 
estrategia e innovación. Havas Media.

12:30-13:00
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE SACHA LONDON
Vender zapatos de forma 
personalizada
Ponente: julián sánchez. Director. 
Sacha London.

13:30-14:00
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE DESIGUAL
El nuevo modelo de tienda
Ponente: sergi casas. Regional 
Manager Retail - España & Portugal. 
Desigual.

16:00-16:30
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE WINE IS SOCIAL
Un concepto de venta de vino, con 
centricidad en cliente
Ponente: manel sarasa. Fundador y 
CEO. Wineissocial.

17:00-17:30
COMPRENDIENDO Y  APRENDIENDO 
DE LA COOKITECA
Un concepto de tienda rompe-
gremios
Ponente: Neus canal. Co-fundadora. 
La Cookiteca.

10:30-11:00
“SHOPPER ENGAGEMENT”
De las necesidades a las 
emociones. Quién es y qué quiere 
el shopper de hoy
Ponente: paula Goenaga. Country 
Manager. Popai Spain

11:15-11:45
GESTIÓN ON- GESTIÓN OFF. EL 
NUEVO COMERCIO MÓVIL
Ecommerce
Ponente: Fernando maudo. Director 
General. VENTE PRIVEE

12:00-12:30
VINCULANDO EMOCIONES EN EL 
PROCESO DE VENTA
100 % atención al cliente sin 
molestar
Ponente: xavier Borrás. Gerente 
de Altavisibilitat y creador personal 
Cross*

12:45-13:15
ENVOLVIENDO AL CONSUMIDOR 
EN UNA EXPERIENCIA DIGITAL 
SIGNAGE. 
Beneficios para el stock, la 
exposición y la unión con la 
estrategia online. 
Ponente: roi iglesias. General 
Manager. Neo Advertising

13:30-14:00
¿NEUROMARKETING Y 
NEUROBRANDING? Olor, color, 
sabor…
Ponente: david martínez roig. Socio-
Director. MarketingHuman Consumer 
Knowledge

16:00-16:30
YA ESTOY EN SOCIAL MEDIA ¿Y 
AHORA QUÉ?
Ponente: álex López. Director Sartia. 
Director Retail Meeting Point

17:00-17:30
¿Y QUIÉN Y CÓMO LO VENDE ? 
Coaching de equipos en tienda
Ponente: Benoit mahé. Socio-Director. 
Capkelenn.

AVANCE DE PROGRAMA



vierNes 19 de octuBre  de  2012

6 CARRITOS PARA COMPRAR
Seis caminos para transformar el punto de venta desde la creatividad.
Una reflexión sobre seis disciplinas que intervienen a la hora de crear un proyecto de retail de éxito. Un enfoque claro para las 
distintas líneas de pensamiento, mejorando la comunicación y la toma de decisiones.. 

Dirigido por:
Carlos Aires. Vicepresidente, Retail Design Institute España.

NETWORKING
A continuación de cada sesión, se desarrollará 
un diálogo abierto e informal entre asistentes y 
ponentes. Una ocasión para dialogar, compartir 
conocimiento, hacer networking y ampliar la 
base de contactos.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
inscripciones
Cumplimentando el formulario adjunto
Más información: Celia de Mena (91 781 8358, 
conferencia@gplanner.com)
información y reservas alojamiento:
GAP Team, S.L.
Can Roca, 23, 2on 2a. 08860 Castelldefels. 
Barcelona (España)
Teléfono 93 665 65 50
E-mail: gapteam@gapteam.es

El único salón profesional de productos, 
servicios, conocimiento y tendencias diseñado y 
dirigido específicamente para los profesionales 
del comercio.

Un punto de encuentro para impulsar la 
innovación conceptual y tecnológica en los 
espacios comerciales y para conocer soluciones 
novedosas en diseño y equipamiento, 
marketing, tecnología, sistemas de gestión y 
retail multicanal.

Patrocinador por:

10:30-11:00
EL CARRITO BLANCO: Conoce el 
ADN de la “shopper experience” 
que ofrece tu tienda
Modera: manuel Hormigó, presidente 
Retail Design Institute Spain
Ponente: erique struga, Spain Agent 
NEW STORE EUROPE AS. 

11:30-12:00
EL CARRITO ROJO: Emoción y 
Negocio
Modera: shaska Krtolica y xavier 
Bordanova, directores de la áreas 
“Social network “ y “Lab & Academy” 
del Retail Design Institute Spain.
Ponente: jaime Garmendia, Director 
expansión y de marketing de PANDORA

12:30-13:00
EL CARRITO AZUL: Tecnología y 
control
Modera: alfredo villalba, Director 
del Área Tecnostore del Retail Design 
Insitute Spain.
Ponente: TELEFONICA

13:30-14:00
EL CARRITO NEGRO: Arquitectura 
en el punto de venta
Modera: cristina carvajal, Directora 
del Área Arquitectura del Retail Design 
Institute Spain
Ponente: ramón Gutiérrez, Manager 
del Departamento Setting Image and 
Design de VODAFONE España.

16:00-16:30
EL CARRITO AMARILLO: 
Creatividad, visual merchandising y 
equipamiento comercial.
Modera: carlos aires, vicepresidente 
del Retail Design Institute Spain
Ponente: pedro reig, socio de 
ORIGINAL CV

17:00-17:30
EL CARRITO VERDE: Enfoque Green 
para la comunidad y el área de 
influencia
Modera: Fernando subirats, Director 
del área “Co-working” del Retail 
Design Institute
Ponente: alexandre Hermida, Director 
de PRODUCT DRIVERS

AVANCE DE PROGRAMA



formulario de inscripción

información Y aloJamienTo

daTos de la persona a reGisTrar

Nombre:	 Apellidos:

Empresa:	 Cargo:

E-mail:	 	 Teléfono:

Asistiré	al	programa	(marque	las	casillas	de	los	programas	que	esté	interesado	en	presenciar)	

Recuerde	que	esta	inscripción	le	da	derecho	a	asistir	al	FORO	RETAIL.	Por	favor,	no	olvide	registrarse	para	poder	tener	
acceso	a	la	sala	así	como	a	la	feria	Expo	Retail,	de	forma	gratuita,	a	través	de	registro.exporetail.com

De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/99	(LOPD),	de	Protección	de	Datos	de	carácter	Personal,	le	informamos	que	los	datos	personales	que	nos	facilite	en	el	presente	documento	o	durante	
la	vigencia	de	la	relación	jurídica	establecida	en	virtud		del	mismo	serán	incorporados	a	un	fichero	de	Planner	Reed,	S.L.U.,	responsable	del	mismo,	con	la	finalidad	de	gestionar	la	inscripción	a	la	feria	así	
como	su	participación	en	dicho	evento.	Dicho	fichero	se	encuentra	debidamente	inscrito	en	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos.	En	cumplimiento	de	lo	establecido	en	el	artículo	21	de	la	Ley	34/2002,	
de	11	de	julio,	de	servicios	de	la	sociedad	de	la	información	y	de	comercio	electrónico,	Usted	autoriza	expresamente	el	envío	de	comunicaciones	publicitarias	o	comerciales	a	la	dirección	de	correo	electrónico	
facilitada,	o	por	otro	medio	de	comunicación	electrónica	equivalente.	El	consentimiento	otorgado	en	los	párrafos	anteriores	puede	ser	revocado	en	todo	momento	poniéndose	en	contacto	por	escrito	con	
Planner	Reed,	S.L.U.,	José	Abascal,	45.	28003	Madrid,	donde	se	podrán	también	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	u	oposición,	sobre	la	base	de	lo	establecido	en	la	legislación	vigente.	
Adicionalmente,	el	consentimiento	otorgado	para	recibir	comunicaciones	comerciales	por	vía	electrónica	podrá	ser	revocado	en	todo	momento	en	la	dirección	de	correo	electrónico	baja@gplanner.com

fecha Y luGar de celebración:
17-19	DE	OCTUBRE	2012.	FERIA	DE	MADRID.
Pabellón	10
cómo lleGar
En	taxi:	hasta	la	puerta	de	acceso.	En	coche:	M-11	salida	5	y	
por	la	M-40	salidas	5,	6.	En	autobús:	líneas	112,	122	y	828.	En	
Metro:	línea	8	(Campo	de	las	Naciones).

información Y reservas aloJamienTo:
GAP	Team,	S.L.
Can	Roca,	23,	2on	2a
08860	Castelldefels
Barcelona	(España)
Teléfono	93	665	65	50
E-mail:	gapteam@gapteam.es

nuevas ideas, experiencias,  
meJores prácTicas
17-19 ocTubre 2012 
FERIA DE MADRID. PABELLÓN 10

más información: planner reed. 
Celia	de	Mena.	
Teléfono:	91	781	83	58.	
E-mail:	conferencia@gplanner.com
www.exporetail.com

miércoles 17 de octubre
PÍLDORAS DE INNOVACIÓN EN RETAIL

10:30-11:00 Comprendiendo y 
aprendiendo de Victorio & Lucchino 
hombre
11:30-12:00 Comprendiendo y 
aprendiendo de Havas Media
12:30-13:00 Comprendiendo y 
aprendiendo de Sacha London
13:30-14:00 Comprendiendo y 
aprendiendo de Desigual
16:00-16:30 Comprendiendo y 
aprendiendo de Wine is Social
17:00-17:30 Comprendiendo y 
aprendiendo de la Cookiteca

jueves 18 de octubre
NUEVO SHOPPER, 7 GESTIONES  
PARA 7 EMOCIONES

10:30-11:00 “Shopper engagement”
11:15-11:45 Gestión on- gestión off. 
El nuevo comercio móvil
12:00-12:30 Vinculando emociones 
en el proceso de venta
12:45-13:15 Envolviendo al 
consumidor en una experiencia 
digital signage
13:30-14:00 ¿Neuromarketing y 
neurobranding? Olor, color, sabor…
16:00-16:30 Ya estoy en social media 
¿y ahora qué?
17:00-17:30 ¿Y quién y cómo lo 
vende? 

viernes 19 de octubre
6 CARRITOS PARA COMPRAR

10:30-11:00 El carrito blanco: 
Conoce el ADN de la “shopper 
experience” que ofrece tu tienda
11:30-12:00 El carrito rojo: Emoción 
y Negocio
12:30-13:00 El carrito azul: 
Tecnología y control
13:30-14:00 El carrito negro: 
Arquitectura en el punto de venta.
16:00-16:30 El carrito amarillo: 
Creatividad, visual merchandising y 
equipamiento comercial
17:00-17:30 El carrito verde: 
Enfoque Green para la comunidad y 
el área de influencia

ENVIAR FORMULARIO

por favor, rellene directamente los datos sobre este formulario. una vez cumplimentado,  
envíelo por correo electrónico a través del enlace que encontrará al final del mismo.  

para tramitar su inscripción es muy importante rellenar toda la información solicitada.

http://blogexporetail.com/resources/EXPORETAIL2012/PDF/FORO_RETAIL_AVANCE_DE_PROGRAMA_web.php
http://registro.gplanner.com/default.aspx?edicio=891
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