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El futuro de la
colaboración 
en marcas de
distribuidor



El éxito de la marca de distribuidor
depende de una óptima
colaboración entre fabricantes y
minoristas. ¿Hasta qué punto
funciona bien la colaboración?
¿Cómo influirá la tecnología las
relaciones? ¿Cómo podemos
mejorar la manera en que
compradores y vendedores hacen
negocios?

El tema de la Conferencia Mesa
Redonda de la PLMA de 2020 es el futuro de la
colaboración en marcas de distribuidor.
Todas las categorías en marcas de distribuidor se
enfrentan a nuevos retos: desde la robótica hasta
la tecnología en tienda, de desarrollo de productos
a posicionamiento en estante. La conferencia
empezará con un análisis del sector minorista
actual y en el futuro. La sesión matinal estará
organizada por el prestigioso Institute for Grocery
Distribution (IGD). El programa también analizará
cuestiones sobre la gestión del suministro y las
mejores prácticas en aprovisionamiento, desarrollo
de productos y el marketing en marca de
distribuidor que pueden afrontar los retos actuales. 

La sesión de la tarde se centrará en el impacto que
tienen los consumidores en la colaboración en

marca de distribuidor con una
presentación especial sobre el
nacimiento de la generación Z y su
comportamiento de compra. Para
terminar el programa habrá un
panel del sector formado por
fabricantes y minoristas en el que
compartirán sus experiencias en el
mundo real sobre los problemas y
soluciones propuestos.

La Mesa Redonda 2020 de la PLMA
ofrece una agenda de temas muy variados que
tanto minoristas como proveedores deben conocer.
El éxito de la
colaboración 
en marca de
distribuidor es l
a base de su
empresa, tanto
si le interesa 
un producto
específico como
un programa 
de marca de
distribuidor completo. Inscríbase hoy mismo en 
la Mesa Redonda 2020 de la PLMA y no olvide
apuntarse a las visitas a las tiendas de los
principales minoristas de Italia. 
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Jueves, 27 de febrero 

09.00 - 09.15      Introducción al taller matinal de IGD
09.15 - 12.30      La tecnología en tienda y su impacto 

en la marca de distribuidor
Oradora: Jiong-Jiong Yu, analista 

senior "Asia Innovation &
Futures" de IGD 

La gestión de la cadena de
abastecimiento
Orador: Christopher Irish, director "Insight

- Supply Chain" de IGD

PROGRAMA PRELIMINAR

Miércoles, 26 de febrero 

12.00 - 13.00      Inscripción y comida
13.00 - 13.45      El panorama del sector 

minorista italiano
Oradora: Maria Bogdanova, Senior

Research Analyst,
Euromonitor

13.45 - 14.00      Sesión informativa sobre 
la visita a tiendas

14.00 - 18.00      Visita a los principales 
minoristas en Milán

18.30 - 19.30      Recepción 

Christopher Irish
IGD

Richard Cope
Mintel

Edgar Elzerman
ECI

Maria Bogdanova
Euromonitor

Jon Wright
IGD

Jiong-Jiong Yu
IGD

Las mejores prácticas en
aprovisionamiento, desarrollo de 
productos y marketing

                          Orador: Jon Wright
director “Retail Insight” de IGD

12.30 - 13.30     Comida
13.30 - 14.15     El impacto de los consumidores: 

el nacimiento de la generación Z
Orador: Richard Cope, consultor senior 

de tendencias de Mintel
14.15 - 15.30     Panel del sector sobre 

experiencias reales
Moderador: Edgar Elzerman, ECI



Información del hotel:
El hotel que albergará la Mesa Redonda 2020 es el 
Hilton Milán, a solo 5 minutos de ópera de La Scala y 
del famoso triángulo de la moda de Milán y solo a una
cuadra de la estación de trenes central. Además, se 
han acordado tarifas especiales con el hotel para los
participantes en la conferencia. Tras recibir la inscripción
a la conferencia, se enviará a los participantes un enlace
especial para reservar habitación en el hotel. 

Tarifas de inscripción:
Socios 575 €
No socios 675 €
Minoristas Gratuita

Las cancelaciones deberán realizarse por escrito al menos
de 10 días hábiles de antelación a la conferencia. Las
cancelaciones recibidas después de este plazo obtendrán
únicamente un reembolso del 50 % del total. No se
reembolsará el importe si la cancelación se realiza cinco
días hábiles antes de la conferencia.

Private Label Manufacturers Association 
International Council 
World Trade Center, Strawinskylaan 1873
1077 XX Ámsterdam, Países Bajos
Teléfono: (31) 20 5753032 Fax: (31) 20 5753093
Email: conferences@plma.nl

Durante más de 25 años, la Conferencia Mesa Redonda de la PLMA ha unido a fabricantes 
y minoristas para tratar temas y problemas comunes. La ubicación de la conferencia se
alterna entre las principales ciudades de Europa e incluye Londres, París, Berlín, Barcelona,
Estocolmo, Praga, Budapest, Viena y Ámsterdam. Este año la conferencia vuelve a Milán.
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