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TEMA DEL CONGRESO

PROGRAMA DEL CONGRESO

Los mercados están surgiendo para 
mantener su importancia en un mundo 
de constante cambio.  El modo en que 
se hacían las cosas en el pasado no será 
igual en el futuro.  El Congreso de 2017 se 
enfocará en el impacto que la tecnología 
tendrá en cuanto al papel que jugará el 
Mercado en la cadena de suministro y 

en la experiencia del cliente en aras de la 
modernización de los mercados.
Una mezcla interesante de ponentes 
internacionales y australianos ya 
confirmados causarán inspiración y desafío 
mucho después de la conclusión del 
Congreso.

MELBOURNE, 23 A 25 DE OCTUBRE  2017
LUNES   Inscripción del Congreso / Reunión de la Junta de medio día

  Cóctel de bienvenida
 
MARTES   Visita a los Mercados de Melbourne y Queen Victoria

  Plenarias del Congreso
Innovación y espíritu empresarial en el negocio de los mercados
Plazas de mercados históricos y regeneración urbana
Mercados:  necesidades locales contra iconos de la ciudad
La retención de las características locales con la preservación del mercado
Los mercados y dinámicas de una ciudad en crecimiento
Nuevas rutas para los consumidores de productos frescos: macro tendencias que 
afectan las cadenas tradicionales de suministro

 
MIÉRCOLES   Plenarias del Congreso

La mejora de la experiencia del mercado con la colaboración del dueño e inquilino
Nuevas tecnologías y métodos para acelerar la velocidad de la cadena de 
suministro
Nuevas formas de abordar los desperdicios de alimentos
Iniciativas de sostenibilidad para todo el recinto 
Cómo lidiar con la interrupción digital
Desarrollo del estudio de negocios para un Mercado Nuevo (Sydney Markets)
La transformación de un Mercado (Queen Victoria Market)
El traslado de un Mercado – lecciones aprendidas (Melbourne Market)

  Reunión de miembros del WUWM

  Banquete del Congreso

EXTENSIÓN OPCIONAL DEL PROGRAMA DEL CONGRESO   
SÍDNEY, 27 DE OCTUBRE DE 2017
JUEVES  Viaje a Sídney (aproximadamente 1 hora de vuelo)

VIERNES Visita a los Mercados de Sídney

 Crucero con cóctel por el Puerto de Sídney
La información es correcta en el momento de imprenta y puede cambiar.
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MELBOURNE:  
UNA CIUDAD  
DE CONTINUO  
DESCUBRIMIENTO
Con una facilidad de movilidad, 
clima temperado y una calidad de 
vida pura, Melbourne es el destino 
ideal.  Alrededor de cada esquina 
se ven laberintos de callejuelas 
efervescentes.  Melbourne está 
llena de culturas eclécticas y 
experiencias verdaderamente 
únicas

Encontramos arquitectura 
de monumentos históricos y 
modernos, abundantes espacios 
abiertos de jardines, una riqueza 
de atracciones y escenarios de 
gastronomía y vinos sofisticados, 
lo que hace que Melbourne sea un 
lugar para explorar.

UNA CIUDAD  
DOS GRANDES MERCADOS

En agosto del 2015, el Mercado de Melbourne 
concluyó un paso para un Nuevo propósito con la 
construcción de una instalación de un valor de 410 
millones de dólares estadounidenses, y el resultado 
ha sido espectacular.  Tras consultas y la utilización 
de referencias internacionales, uno de los mercados 
mayoristas más grandes del mundo, el Mercado 
de Melbourne, es de primera clase en diseño y 
operaciones.

El Mercado de Queen Victoria es el emplazamiento 
minorista más grande de Australia.   Su proceso 
de renovación de gran escala recién empieza.  Se 
hará un gasto de hasta 190 millones de dólares 
estadounidenses para restaurar y renovar el Mercado 
de Queen Victoria a lo largo de cinco años para 
terminar esencialmente con mejores instalaciones y 
nuevos espacios abiertos para el público.  El mercado 
permanecerá abierto para sus operaciones a lo largo 
de todo el programa de renovación.  

Los delegados del Congreso participarán en las visitas 
técnicas de ambos mercados.

Dos mercados en cada 
extremo de la cadena 
de suministro y sus 

trascendencias de desarrollo.  
Vengan y compartan lo que 
hemos aprendido y nuestras 

percepciones.

Entonces visiten Sídney, una de las 
ciudades más amadas del mundo.  
Su vivacidad y efervescencia 
hacen de Sídney el destino más 
deseado por su gastronomía 
de primera clase, espectáculos 
y entretenimiento, a turismo y 
fantásticas caminatas o el placer 
de disfrutar en la arena en una de 
las playas más idílicas. 

Los mercados de Sídney son el 
sitio para la verdulería, flores y 
mercados de productores de 
Sídney.  Por varios días de la 
semana dejan de ser mercados 
mayoristas para convertirse en el 
mercado efervescente minorista 
‘Paddy’.  

Los delegados del Congreso 
visitarán los mercados de Sídney 
como parte de la visita técnica para 
adquirir una visión de las prácticas 
de operaciones pioneras y medio 
ambientales, las cuales permitirán 
que el mercado maximice el 
rendimiento de sus bienes de 
un modo eficaz.  Despúes de la 
visita, los delegados disfrutarán 
de un almuerzo en un crucero 
por el puerto de Sídney.  Habrá 
entretenimiento y presentadores 
invitados que acompañarán un 
menú de tres platos, al tiempo 
de admirar las vistas icónicas del 
puerto de Sídney.

¿QUIEREN MÁS 
EXPERIENCIAS?NO HAY  

OTRO  
LUGAR COMO  
AUSTRALIA
Con destinos espectaculares, experiencias únicas, una 
cultura innovadora e instalaciones para negocios de primera 
clase, Australia es un destino acogedor que inspira para el 
31 Congreso de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas 
durante el mes de octubre de 2017.

Melbourne será la ciudad anfitriona para la parte principal del 
Congreso del 23 al 25 de octubre, con la opción de extender 
el programa por un día en Sídney el 27 de octubre de 2017. 
(El tiempo de vuelo a Sídney es aproximadamente una hora y 
hay vuelos cada 30 minutos) 

La información es correcta en el momento de imprenta y puede cambiar.
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AMÉRICA DEL NORTE

Los delegados provenientes de 
Estados Unidos harán trasbordo en 
Los Ángeles para tomar un vuelo 
directo a Melbourne, o desde un punto 
internacional alternativo como Dallas 
Fort Worth con vuelos directos a 
Australia. 

EUROPA

Los delegados provenientes 
de Europa harán trasbordo 
en algún punto céntrico 
internacional, como Dubai, 
Singapur, Hong Kong, Kuala 
Lumpur o Bangkok.

CÓMO LLEGAR AQUÍ


