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Contenido del Taller
Diagnóstico de partida con magnitudes e indicadores acerca del:
 • Entorno Económico francés (macromagnitudes, principales sectores industriales, previsiones económicas etc.)
 • El consumidor: Datos generales de la población, tipología y evolución de los hogares, gasto de los hogares y visión general, el gasto de la ali-

mentación y su evolución, lugares de compra, importancia de la marca del distribuidor y la del fabricante y principales tendencias y conclusiones.
 • La distribución moderna: Visión general de la distribución minorista, distribución moderna vs distribución minorista, principales tendencias de 

la distribución moderna, principales enseñas tipos de tiendas y cuotas de mercado.

La operativa: entendiendo que cada enseña funciona de diferente manera cabría hablar de los siguientes aspectos:
 • Posicionamiento y estrategia.
 • Políticas de Marketing: formatos de tienda, tipo de surtido, precio, promociones, etc.
 • Gestión logística.
 • Políticas de gestión con proveedores: Centralizada o no, acuerdos comerciales con proveedores y costes de trade marketing, plantillas comer-

ciales, merchandising y punto de venta, etc.

Y desde el punto de vista de un exportador de Euskadi, conocer algunas recomendaciones sobre el modo de entrada en la distribución, cómo adap-
tar la oferta y surtido, la gestión comercial, la gestión logística, la actividad promocional, agentes que intervienen, etc.
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Laguntzailea/Colabora:

CONOCIENDO Y COMPRENDIENDO LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN FRANCIA 
(INTERMARCHÉ). OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

27 DE SEPTIEMBRE DE 2016/2016ko irailaren 27an
Palacio Urgoti. Arritugane Kalea, s/n. 48100 Mungia. Bizkaia

http://www.clusteralimentacion.com


09:00h. - 09:30h.  Introducción.

09:30h. - 11:00h.  Presentación INTERMARCHÉ (Parte 1).
       
11:00h. - 11:30h.  Pausa café. 

11:30h. - 12:45h.  Presentación INTERMARCHÉ (Parte 2).  

12:45h. - 13:30h.  Mesa redonda.

13:30h. - 15:30h.  Almuerzo.

NOTA: Las ponencias serán en francés con traducción simultánea.
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CONOCIENDO Y COMPRENDIENDO LA GRAN DISTRIBUCIÓN EN 
FRANCIA (INTERMARCHÉ). OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Introducción
Iban Gerricagoitia. Coordinador Ejecutivo Compras. 

Ponentes Principales
Jérome Descateux. Director adherido de Alianzas Internacionales.
Bruno David. Responsable adherido de INTERMARCHÉ Alimentación, a cargo de las PYMES.

Colaboradores
Bernard Cabos y Benoit Landier.

Para más información:
Tel.: 94 431 88 70 
mhuidobro@clusteralimentacion.com
Imprescindible confirmación

www.clusteralimentacion.com

INSCRIPCIÓN PULSAR AQUÍ

Fecha límite: 23 de septiembre
Cuota de inscripción: 
 Socios: 190€ + IVA
 No Socios: 260€ + IVA

Plazas limitadas

ACTIVIDAD BONIFICABLE CON FONDOS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

PONENTES

INTERMARCHÉ
Les Mousquetaires es un grupo de distribución francés 
que agrupa a más de 3.000 empresarios y propietarios de 
negocios independientes, con una cifra de negocio en 2015 
de cerca de 40.000M€.
Dispone de 6 enseñas entre las que está Intermarché además 
de Netto, Brico marché, Brico Cash, Roady y Poivre Rouge que 
juntos ofrecen más de 3.500 puntos de venta. Poseen 64 
plantas de producción integradas y constituyen el 11º grupo 
agroalimentario francés.
Pertenece así mismo a la alianza de compras europea ALIDIS 
junto con Eroski, Edeka, Colruyt, Conad y Coop.

Imprescindible contactar antes de la jornada:
oaretxabaleta@hazi.eus
678 630 247
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