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OPINIÓN

a pedir de boca
Ana I. García

Historia se escribe
con 'H' de Hot Concepts

A

sí, sin falsa humildad (que, por cierto, también es con H), nos planteamos el
próximo trimestre: teniendo sobre nuestras cabezas la H de los Hot Concepts,
como un desafío a lo grande. La XVI edición ya está en marcha y, aunque no
podemos desvelar muchas cosas, sí podemos prometer una: que marcarán un
antes y un después en su trayectoria y en la de esta publicación, que es la que los
convoca y organiza.
De la mano de Peldaño, los premios de referencia del sector de la hostelería se independizan y crecen. Trascienden el marco de Expo Foodservice y este año se plantean
en el entorno de una gran fiesta de bienvenida al verano que tendrá lugar el 4 de julio
en el madrileño Teatro Goya. Además, también se incrementa el número de categorías
a premiar, que pasan de ocho a dieciocho, porque la restauración aglutina muchos aspectos que merecen ser reconocidos: la gestión, el marketing, la sostenibilidad, las políticas de RSC… y, como medio de referencia del sector, estamos obligados a hacernos
eco de ello.
En este mismo número ofrecemos más información sobre los premios, cuyo plazo
de recepción de candidaturas está abierto hasta el 6 de mayo, y de las que esperamos
batir todos los récords.
Y también en este número tenemos más información pertinente sobre los cambios
de Restauración News en su versión online, ahora más visual, más atractiva y, sobre
todo, más útil. Un pilar más sobre el que sustentarnos en una trayectoria ascendente
que comenzamos bajo la gestión de Peldaño hace ya casi un año.
Mejoramos, implementamos y crecemos. Y esperamos que, como hace ya más de 15
años, ustedes nos acompañen en este camino.

D

U L CE

Deliveroo
La compañía de comida a domicilio
Deliveroo ha comenzado a prestar su
servicio en Fuenlabrada, Rivas, Coslada y Torrejón, que se unen a las 10
ciudades de la Comunidad de Madrid
en las que ya tenía presencia.
Con la inclusión de estas cuatro
nuevas ciudades en su cartera
de servicios, Deliveroo aumenta
exponencialmente su presencia en
la Comunidad de Madrid e incorpora
500.000 nuevos potenciales clientes. Hasta la fecha, la compañía ya
prestaba servicio en Madrid, Pozuelo,
Las Rozas, Majadahonda, Alcorcón,
Móstoles, Alcobendas, Leganés, San
Sebastián de los Reyes y Alcalá de
Henares.
Los nuevos clientes de Deliveroo en
Fuenlabrada, Rivas, Coslada y Torrejón podrán pedir comida de más de
30 restaurantes en cada ciudad.

R
AMA GO

Hándicaps para el vending
Es un hecho que el segmento del
vending ha logrado superar gran parte de los hándicaps a los que estaba
sujeto no hace tanto. Las máquinas
son seguras y novedosas, el producto
de calidad y adaptable a corrientes
y tendencias. Pero aún le queda camino por recorrer. Como podrán leer
en estas páginas, el vending aún se
asocia casi de forma exclusiva a un
público joven y con falta de tiempo.
La tarea pendiente, democratizarlo
un poco más, incrementar la confianza sobre potenciales usuarios y,
en consecuencia, ampliar mercado.
Porque, como manifiestan desde
ANEDA, “El futuro del vending pasa
por adaptarse a estos momentos de
consumo, habituales entre todo tipo
de usuarios, y proponer una oferta
variada que se ajuste a su falta de
tiempo y gustos”.
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RESTAURACIÓN NEWS RENUEVA
SU PROYECTO ONLINE
RN

LA PRESENCIA ONLINE ES IMPORTANTE Y
EN RESTAURACIÓN NEWS Y PELDAÑO LO
TENEMOS CLARO. POR ESO, LA VERSIÓN
ONLINE DE LA PUBLICACIÓN, PÁGINA WEB,
BOLETINES DIARIOS, E INCLUSO APP, SE
RENUEVA.

R

estauracionnews.com ha cambiado de
cara. La versión online de la publicación de referencia del sector hostelero
se presenta mejorada.
Con el objetivo de facilitar la usabilidad de la web y el atractivo de los contenidos de Restauración News, nuestra web y el
boletín diario de noticias se adaptan a la línea
corporativa de las publicaciones de Peldaño.
El site es más visual que antes. Con bloques mejor diferenciados por secciones; más
ordenado y a la vez más moderno, que en su
parte superior añade, además, un menú que
dirige a la información relevante de eventos
emblemáticos de la publicación como pueden
ser los Premios Hot Concepts, de los que en
estas mismas páginas encontrarán más información; así como de Expo Foodservice que
tendrá lugar los próximos 20 y 21 de noviembre en La Nave de Madrid, como el año pasado, junto a HostelShow.

6
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NO SOLO SE TRATA DE LA PÁGINA
WEB: RESTAURACIÓN NEWS
HA RENOVADO SU BOLETÍN
DIARIO DE NOTICIAS Y AHORA
TAMBIÉN CUENTA CON SU PROPIA
APLICACIÓN MÓVIL.
Más operativa
En cualquier caso, en esta nueva etapa
las secciones de la web se han simplificado
para facilitar la navegación priorizando un
aspecto más ordenado, pero esa no es la única novedad, sino que y como gran primicia,
se incorpora la posibilidad de acceder y descargar, a través de issuu, a la edición impresa
de la revista de referencia en el sector de la
restauración organizada de forma gratuita. El
boletín de noticias diario también se actualiza, dando prioridad a la imagen, con nuevo
formato, pero la misma información que el
usuario de Restauración News espera cada
mañana.
234 / ABRIL 2019

Asimismo, existe un servicio de Hemeroteca a través del cual los usuarios pueden descargar los números de la revista publicados en
2018 y 2019.
Como complemento de todo esto, también
es posible ya llevar Restauración News en el
teléfono móvil. ¿Cómo? Nada más fácil: la publicación tiene también ya su propia aplica7

ción móvil en la que pueden encontrarse las
últimas noticias publicadas en la página web,
así como los últimos números de la revista en
su versión pdf. Siguiendo la línea marcada por
la web, la aplicación para móviles es de muy
sencillo uso. Atractiva y una forma muy cómoda de poder llevar toda la actualidad del
sector en el bolsillo. ■

30 DÍAS

Hot Concepts 2019

LOS PRESTIGIOSOS PREMIOS
PREPARAN UNA EDICIÓN
MUY ESPECIAL

RN

EL 4 DE JULIO LLEGA LA XVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS HOT
CONCEPTS, ORGANIZADOS POR RESTAURACIÓN NEWS Y PELDAÑO.
Y LO HARÁN EN MEDIO DE UNA GRAN FIESTA DE BIENVENIDA AL
VERANO QUE SE CELEBRARÁ EN EL MADRILEÑO TEATRO GOYA.
LOS PREMIOS CRECEN, TANTO EN CATEGORÍAS COMO EN
RELEVANCIA, PARA RECONOCER COMO SE MERECE AL SECTOR
HOSTELERO.

A

gorías relacionadas con la maquinaria. La primera es esta: al Proyecto
de Cocina Profesional, en la que se reconoce a todo un proyecto de
cocina y a su equipamiento integral, pudiendo concurrir a él, tanto la
firma distribuidora/instaladora de dicho proyecto, como el restaurante o local donde se ubica dicha cocina. Pero siempre dejando patente
quién es el responsable de dicho proyecto. También, se reconocerá la
relevancia a lo largo del último ejercicio de un único equipo o utensilio que se ha demostrado clave o más demandado por la profesión
hostelera. “La Máquina del Año”. Pueden concurrir a iniciativa de
fabricantes que consideren determinado producto ha sido crucial en
el mundo de la hostelería o la cocina en el último ejercicio. También
queda abierta a propuestas de chefs o jefes y responsables de cocina.

punten la fecha en sus agendas: el 4 de julio. ¿Qué va a suceder
ese día? Alguno dirá que se celebra el día de la independencia
americana y tendrá parte de razón, pero solo parte. Esa es también la fecha elegida por Peldaño para celebrar la XVI edición
de los premios Hot Concepts de Restauración News que este
año se convertirán en el evento de referencia del sector hostelero.
Porque esta será una edición muy especial: los premios crecen,
tanto en el número de categorías a premiar y como en múltiples sorpresas que tendrán lugar en la gala en la que se reconocerá el trabajo
de todos los que componen el sector de la alimentación fuera del
hogar.
Las empresas interesadas pueden presentar su candidatura hasta el próximo 6 de mayo a través del microsite ubicado en la propia
página web de la revista (www.restauracionnews.com), ya que por
primera vez en su historia, las candidaturas a los galardones pueden
presentarse online.

Premiados en 2018
En la edición de 2018, los premiados en los Hot Concepts fueron
los siguientes conceptos y empresarios: el Hot Concept al Servicio Rápido se lo llevó Honest Greens, un concepto especializado en ”hacer
que sea más sencillo llevar una vida sana”. En Casual Dining, la firma
que era reconocida era Sushita, que, en cierta medida, ha democratizado un plato como el sushi.
Dentro de la categoría de Fine Dining se alzaba con el triunfo el
Restaurante Desencaja del chef Iván Sáez. Mientras que el Hot Concept Senior se lo llevaba Isabel Maestre. Por su parte, el Hot Concept
Junior iba a parar a la joven marca Grosso Napoletano. El Hot Concept
a las Colectividades, le correspondía a Gerovida/Serviger.
El año pasado, además se añadía la categoría de Restauración en
Hoteles y la inauguraba como vencedor Echaurren, establecimiento
centenario, actualmente en manos de la quinta generación de la familia Paniego, con Francis Paniego al frente.
Por último, el Hot Concept a la Trayectoria, premio concedido por
Restauración News, no sujeto a la decisión del jurado, era para Miguel
de Haro, creador de la revista y presidente de Ediciones y Estudios,
anterior empresa editora de la misma y recientemente fallecido. Entregaba el premio Ignacio Rojas, presidente de Peldaño. Recogía Jaime
de Haro, director general de Ediciones y Estudios. ■

LOS PREMIOS CRECEN EN NÚMERO DE CATEGORÍAS A
PREMIAR AUNQUE, COMO SIEMPRE, SE RECONOCE LA
GESTIÓN.
Más categorías y guiños a MAB Hostelero
Este año el número de categorías a las que pueden optar los interesados, pasa de las ocho que fueron el año pasado, a dieciocho. Como
siempre, se premia la gestión, y se reconocen pilares clave dentro de
ella, como el proyecto online, el empresario, la sostenibilidad... vuelve, como no, a encontrar su hueco la restauración en hoteles, pero
también la del segmento de travel, o los proyectos de restauración ubicados en centros comerciales. Y entre las novedades encontramos guiños a una publicación hermana, también de Peldaño: MAB Hostelero.
Porque, coincidiendo con el 30 Aniversario de MAB Hostelero, que
celebramos este 2019, Restauración News ha creado dos nuevas cate8
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Esfuerzo y Recompensa se unen
en la noche más especial del año.

hotconcepts.es
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EMPRESAS
McDonald’s y OEPLI colaborarán para fomentar la lectura infantil
McDonald’s y la Organización Española
Para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), han
anunciado un acuerdo de colaboración con
el objetivo de fomentar la incorporación de

la lectura en el día a día de los niños y niñas
como un momento de ocio y diversión.
Bajo el objetivo de impulsar la lectura entre la población infantil, McDonald´s ha lanzado el programa Happy Readers, que tiene
como principal novedad ofrecer, de forma
pionera en España, la posibilidad de que las
familias elijan entre un juguete o un libro con
el menú infantil fomentando la educación desde la diversión.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración
de la reconocida escritora internacional Cressida Cowell, autora de la exitosa saga infantil “Cómo entrenar a tu dragón” y ganadora
de numerosos premios por su fomento a la
alfabetización, una causa a la que contribu-

ye como Embajadora de la National Literacy
Trust. Así, se ha creado una colección de 12 libros en exclusiva para McDonald’s, que estará
disponible en todos sus restaurantes a lo largo
de 2019.
Durante el acto de presentación de la iniciativa, el director general de McDonald’s España, John Alves, ha destacado que “es fundamental fomentar la lectura para conseguir
que los niños y niñas se desarrollen en un entorno educativo de calidad. Así, como parte
de nuestro compromiso con las familias, nace
Happy Readers, un programa que tiene como
objetivo final introducir la lectura entre los
más pequeños como un hábito estimulante y
divertido”.

La Universidad Subway supera los 6,2 millones de cursos
Subway University, la universidad creada
por la cadena de bocadillerías para formar a
todo el personal de la red, ha superado los
6.238.000 cursos realizados por empleados
de la compañía, desde 2015. En concreto,
tan solo en 2018, los profesionales de la cadena cursaron 2 millones de los programas
disponibles.
La Universidad Subway es una herramienta de formación gratuita online creada por la
compañía para instruir a todo el personal de
su red de restaurantes, -empleados, franquiciados y Agentes de Desarrollo de Negocio-.
El objetivo de esta innovadora herramienta es el de ayudar a todas las personas que
trabajan en Subway a mantenerse permanentemente actualizados en sus conocimientos,
lo cual es una de las claves del éxito del negocio. La Universidad Subway ofrece formación

inicial a todos los franquiciados antes de que
asistan al curso de capacitación presencial, al
igual que lo hace con todos los empleados de
la compañía.
Posteriormente, la institución ofrece cursos complementarios a sus Sandwich Artist

–tal y como denomina al personal encargado de la elaboración de los bocadillos- y a sus
franquiciados para mejorar sus habilidades
en cuestiones específicas como: la gestión de
equipos; cómo gestionar adecuadamente las
sugerencias de los clientes; el servicio al cliente; la apariencia externa el local; la gestión
de entregas; el marketing local y en el punto de venta; el trabajo en cadena (este curso
ofrece a los Sandwich Artist las herramientas
necesarias para aumentar la producción y la
responsabilidad particular de cada uno de los
miembros el equipo en la productividad del
negocio), etc.
En otras palabras, se trata de una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los
franquiciados a mejorar continuamente la calidad del servicio, las operaciones y la satisfacción del cliente.

VIPS reconocido por su compromiso con la integración de personas
La colaboración de VIPS con la Asociación Síndrome Williams
se enmarca dentro del programa “Camino al empleo” de VIPS, que
busca ofrecer oportunidades laborales a personas en situación de
vulnerabilidad. Para ello, la firma colabora estrechamente con organizaciones intermediarias, involucrando directamente a entidades de formación y creando modelos de
colaboración con empresas e instituciones
públicas.
Una de las necesidades más evidentes y
urgentes de las personas en situación de vulnerabilidad es el acceso al empleo, que permite integración social y acceso a recursos
que le ayuden a salir de la situación de riesgo.
“Camino al Empleo” busca dar respuesta a
las necesidades de empleabilidad de las personas en diferentes etapas, ofreciendo formación, tutoría, mentoring y prácticas en el
restaurante.

VIPS ha recibido el reconocimiento de la Fundación Mapfre como
empresa colaboradora con el programa social de empleo ‘Juntos somos
capaces’, que premia el apoyo a la integración de personas con diversidad funcional. En el acto se ha reconocido el caso de éxito de la integración de Carmen, con Síndrome Williams, que se incorporó hace más
de tres años al equipo del restaurante VIPS del
Centro Comercial Ferial Plaza en Guadalajara.
El reconocimiento era recogido por Juan
Luis, gerente del restaurante, y por la propia
Carmen. “Carmen nos enseña cada día muchas
cosas. Nos enseña el valor del esfuerzo, de la
superación, pero también de la motivación y
de la ilusión por aprender cada día cosas nuevas. Para mí es un orgullo trabajar en VIPS, una
empresa que facilita y da verdaderas oportunidades de incorporación laboral a personas que
por diferentes razones lo tienen un poco más
complicado”, comentó Juan Luis.

10
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Acuerdo de colaboración entre Beer&Food y Cajamar
El grupo multimarca Beer&Food y Grupo
Cooperativo Cajamar, han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración, por el que
se ofrecerán condiciones de financiación exclusivas para todos los franquiciados de sus
marcas.
Este acuerdo será extensivo a todos aquellos franquiciados que se encuentran ya en
pleno proceso de desarrollo de sus negocios
como a aquellos emprendedores que busquen en algunas de las franquicias de Beer&Food una manera de iniciar su actividad
empresarial.

El convenio ha sido diseñado a medida
del grupo de restauración y establece un
amplio conjunto de soluciones globales, servicios y productos en respuesta a las necesidades de circulante de sus establecimientos,
tanto para la adquisición de nuevos activos,
a través de financiación o leasing, como
para mejorar la actividad de su día a día, satisfacer la necesidad de circulante y el pago
de impuestos y seguros sociales. También
disfrutarán de una tarifa especial de TPV y
del anticipo de la facturación a través de estos dispositivos, entre otros.
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PLACER PLUS

LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS ESTÁN CAMBIANDO
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• Rectángulos de Frutos Rojos y Skyr, de Manzana y Arándano,
de Albaricoque y Lima: placer de moda de la nueva generación
• sin gluten
• sin colorantes, ni aromas artificiales, conservantes
o aceites/grasas hidrogenadas
• con una combinación creativa de frutas, grano integral y un
producto lácteo con alto contenido en proteínas (skyr)

PROBADO UNA VEZ – SEDUCIDO PARA SIEMPRE
www.erlenbacher.es

Areas y el Clúster Foodservice sustituirán envases de plástico por ecodiseñados
presas e implantando estrategias entre agentes que comparten retos.
Ambas compañías afrontan este proyecto
como una oportunidad para desarrollar maneras de trabajar más limpias y con un espíritu
profundamente sostenible. Esta iniciativa se
llevará a cabo en los más de 500 restaurantes
y tiendas que Areas gestiona a nivel estatal, en
aeropuertos, autopistas y estaciones de tren,
y tiene como principal objetivo mejorar los
efectos negativos que generan los envases en
el ámbito de la restauración. El proyecto pretende lograr una mejora notable del impacto que supone el sector sobre
el medio ambiente y medio social. En concreto, Areas pretende reconvertir y reducir a la mitad el volumen de unidades de plástico.

Se estima que se han producido 8.300
millones de toneladas de plástico virgen en
el último año, de las cuales 6.300 ahora son
residuos. Alrededor de 10 millones de toneladas de plástico acaban flotando en el mar.
Así, a partir de enero de 2021, la legislación
obligará a las compañías a reciclar más, en
un esfuerzo por eliminar la contaminación
marina.
Areas se avanza a esta medida y reafirma
su compromiso medioambiental a través del
proyecto Circular Journey, una iniciativa que
desarrolla conjuntamente con el Clúster Foodservice. Este Clúster
concentra a agentes de toda la cadena de valor foodservice en el ámbito de Cataluña, formando un espacio de debate y reflexión para em234 / ABRIL 2019
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Grupo La Fábrica

EVOLUCIÓN DE UN MODELO
CENTRADO EN LA CERVEZA

A la izquierda, una de las salas de Raimunda, nueva gran apuesta de Grupo La Fábrica. A la derecha, Javier Talavera, cofundador del grupo, en otro de los espacios del restaurante.

JAVIER MESA

30 AÑOS AVALAN A UN GRUPO DE
RESTAURACIÓN QUE HA SABIDO APROVECHAR
EL ÉXITO DE UN MODELO COMO LA
FABRICA DE LA CERVEZA PARA CREAR
UN CONGLOMERADO CON DIFERENTES
CONCEPTOS.

E

l verano pasado la terraza de la Casa de
América en Madrid, reestrenaba oferta
de restauración de la mano los empresarios que poco después inaugurarían
Raimunda, el restaurante que ocupa los
sótanos del Palacio de Linares. El estreno en
pleno mes de agosto madrileño fue un éxito de
público a pesar de la muy discreta promoción

que se hizo de la inauguración. En la nota a los
medios se hablaba de que el proyecto era el
resultado de la asociación entre Life Gourmet
y el Grupo La Fábrica, una marca con una larga
trayectoria en la hostelería madrileña que en
los últimos años ha mantenido un perfil bajo.
Este grupo de restauración, sin embargo, atesora tres décadas de experiencia de la
mano de los hermanos Daniel y Javier Talavera, responsables desde finales de los 80 de los
restaurantes La Fábrica de la Cerveza, una enseña que se convirtió en referencia hostelera
de la capital durante décadas.
“Nos hicimos cargo de la primera microcervecería de Parquesur a consecuencia de la
crisis de finales de los 80 y nos convertimos
sin saberlo en pioneros de la fabricación artesana”, recuerda Javier. Tras un tiempo de
reflexión sobre la rentabilidad del proceso de
fabricación, con maestro cervecero alemán in-

12

cluido, los hermanos Talavera apostaron por
un acuerdo con una gran compañía como Heineken con un completo catálogo, “de manera
que lo que perdiéramos de frescura al dejar
de fabricar, lo ganáramos con una variedad de
gama que era sobresaliente. En aquella época fuimos los primeros en vender Paulaner a
gran escala en nuestro país”.
Tras especializarse en vender cerveza en
formatos muy grandes a un público muy joven, los fundadores comenzaron a aplicar un
punto de vista más hostelero a su negocio.
Así, complementaron su oferta introduciendo cocina germana con ingredientes de primera calidad traídos de Alemania. “Gracias a
esa decisión arrancamos un desarrollo muy
potente de La Fábrica como marca, no como
grupo, que siguió funcionando a lo largo unos
años en los que vivimos debates internos muy
interesantes conforme el sector de la hostele-
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ría vivía un proceso de transformación que en estos dos últimos años
ha sido brutal. Los locales donde ir a comer nada más fueron dando
paso a otros donde además se bebía, se socializaba y escuchaba música, tenía wifi, potenciaban el afterwork. En estos 30 años de historia el proceso transformación ha sido brutal”.
Este debate que menciona Javier Talavera no es otro que el de
ahondar en la vertiente hostelera del negocio a través de una decidida apuesta por la cocina tradicional de calidad a un precio razonable
más allá de la gastronomía alemana. “Nuestro enfoque, desde el
principio, no era trabajar con cuarta o quinta gama, sino con un producto elaborado y terminado en nuestros locales, que sea honesto
con el cliente. ¿Por qué debíamos ofrecer sólo una salchicha de primera calidad y no un lomo de vaca o un buen vino?”.

Nuevos nichos de mercado
Desde esta honestidad en la propuesta de comida de calidad y
un ambiente adaptado a los nuevos gustos de espacios confortables
y un ambiente cuidado, el grupo fue adaptando sus espacios de La
Fábrica sin perder la esencia cervecera. Un ejemplo es su legendario
local de la calle Génova que pasó a denominarse La 21, un espacio
totalmente renovado pero con presencia de sus famosos tanques de
cerveza y platos emblemáticos como el codillo o las salchichas, a los
que se sumaron otras propuestas actualizadas. En su formato para
centros comerciales, los empresarios le dieron una vuelta de tuerca
similar bajo la marca Sonsoles, presente en el Centro de Ocio Herón
Diversia de Alcobendas, donde también han puesto en marcha otros
modelos como Ándele, de inspiración mexicana, o Puxa Asturies.
Como estandartes de sus orígenes queda la marca La Fábrica Biermuseum en los centros comerciales de La Gavia y Parquesur.
Dentro de este proceso de diversificación del negocio, el Grupo
La Fábrica ha hecho incursiones de éxito en el centro de Madrid en
locales de referencia como Matute, su gastrobar del Barrio de Las
Letras; La Bobia, un asturiano modernizado ubicado en un establecimiento de La Latina que es referencia de la historia de la capital; y,
más recientemente, con El 5 de Tirso, su particular puesta al día del
tapeo más castizo. Asimismo, a comienzos de año se hicieron con la
gestión de los servicios de hostelería del hotel TRYP Chamartín para
el grupo Meliá. “Creemos que nuestro nicho de mercado está en
aquellas gastronomías que no tocan las grandes cadenas y que podemos ofrecer con calidad a precios razonables”, señala Talavera. ■
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30 DÍAS

TecnoHotel Forum 2019

TODO A PUNTO
PARA LA SEGUNDA EDICIÓN

RN

LA CITA SERÁ LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO
EN EL CCIB DE BARCELONA. SERÁ ENTONCES
CUANDO TENGA LUGAR LA SEGUNDA EDICIÓN
DE TECNOHOTEL FORUM, DE LA REVISTA
TECNOHOTEL, ENGLOBADO DENTRO DE LA
PLATAFORMA DE NEGOCIO QUE CONFORMA
CON SECURITY FORUM Y CONTACT FORUM,
DOS EVENTOS ORGANIZADOS TAMBIÉN POR
PELDAÑO Y CON LOS QUE SE PRETENDEN
IMPULSAR SINERGIAS CON LOS SECTORES
DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE.

E

n la presente edición, el objetivo es diseñar un congreso muy práctico, con la
presencia de cadenas referentes como
Meliá, Room Mate o Vincci Hotels y de
expertos de las empresas más punteras
del sector, el aprendizaje está asegurado. Y
con entrada libre.
Desde el momento en que se empezó a
gestar esta segunda edición de TecnoHotel
Forum, había un objetivo claro: bajar los temas a la tierra, que fueran más prácticos que
en la primera edición, donde se trataron muchos e interesantes campos, pero de forma
más genérica. A tal fin, habrá mesas redondas
y también talleres donde los hoteleros podrán
exponer sus dudas ante expertos de diferentes
ámbitos.

Implementando conocimientos
Así, en la primera mesa debate se analizará junto a profesionales de cadenas como
Room Mate y Concept Hotel Group, así como
con expertos de empresas tan punteras como
Les Roches, Noray y Mirai, las herramientas y estrategias que pueden llevar los hoteles a cabo para mejorar la experiencia de
cliente. Tras esta mesa redonda, en la sala
principal del evento tendrá lugar la ponencia
inaugural, que corre a cargo de Álex Rovira,
escritor, economista, conferenciante y reconocido internacionalmente como impulsor

del Self Management y uno de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo.
A partir de las 13:00 horas, se regresa a la
sala congresual de TecnoHotel Forum para
escuchar a Santiago García, director de Social
Media de Meliá, mientras que ya por la tarde,
continuarán los talleres prácticos de la mano
de Rafael de Jorge, experto en Marketing y
Social Media en el sector travel. ¿Cómo debe
un hotel independiente enfocar su estrategia
de marketing? ¿Qué no puede faltar, de qué
puede prescindir? ¿Es más importante el SEO
o la presencia en redes? ¿Por dónde enfocar
toda esa estrategia? A estas y muchas otras
dudas dará respuesta Rafael de Jorge en uno
de los talleres más prácticos de esta edición.

ESTE AÑO, EL OBJETIVO ES
DISEÑAR UN CONGRESO MUY
PRÁCTICO
Para cerrar la primera jornada, tendrá lugar otra mesa redonda donde se abordará el
tema de la sostenibilidad y gestión energética, pero también de las nuevas prácticas que
están poniendo en marcha los hoteles, tanto
por ética y respeto al medio ambiente como
por el empuje que hacen a tal fin los propios
huéspedes. Con la presencia de empresas
14

como Eisisoft y de expertos de la talla de Coralía Pino, jefa del área de eficiencia energética y sostenibilidad del ITH; o Rebeca Ávila, de
Accor, abordaremos todos esos temas, gracias
a la moderación de todo un experto en el área
como Rodrigo Martínez, conductor, a su vez,
de todo el congreso.
El 29 de mayo, desde las 10:30 horas, y
durante toda la mañana, tendrán lugar talleres-ponencia de distribución hotelera y ciberseguridad, con la presencia de empresas
como GNA Hotel Solutions y Alai Secure. Asimismo, se informará a los asistentes sobre las
medidas que toma esta cadena para evitar posibles hackeos. ¿Cómo hacemos para proteger
a nuestro hotel de este tipo de ataques?

Revenue para cerrar
Por último, cerraremos el congreso con
una mesa de Revenue Management. Moderada por un experto en la materia como Chema Herrero, contará, entre otros profesionales, con Amaya Lacambra, revenue manager
de Vincci Hotels, así como con expertos en
gestión de ingresos de openROOM y Paraty
Tech. Además, para complementar esta mesa,
a las 16:00 horas, tendrá lugar en el expert
panel de TecnoHotel Forum un taller de Jaime
Chicheri sobre Revenue Management, para
explicar todas las tendencias de una profesión
que cambia muy rápido. ■
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LUJO GASTRONÓMICO
EN EL GRAN HOTEL INGLÉS

ANA I. GARCÍA

EN 1886 NACÍA EL HOTEL INGLÉS EN PLENO CENTRO DE MADRID. UN ESTABLECIMIENTO
EMPLAZADO EN EL BARRIO DE LAS LETRAS, QUE DESDE SUS INICIOS SE CONVERTÍA EN UN
REPRESENTANTE DEL LUJO EN LA CAPITAL.

D

e hecho, el establecimiento fue el primer hotel de lujo en Madrid y el segundo edificio al que llegaba la luz
eléctrica; hitos como que también
fuese el primer hotel con baño independiente en cada habitación hacía que por
él pasasen aristócratas, personajes ilustres, o
escritores como Virginia Wolf (que, por cierto, hoy da nombre a una de sus salas). Pero
la historia es muy larga y más de 130 años
dan para mucho, por lo que no todo era de
color de rosa, dentro de una trayectoria en la
que también ha habido alguna que otra sombra, como las que llegaban con el cambio de
milenio y de propiedad; cuando el hotel cerraba sus puertas para renovarse, después
de haber pasado a ser un simple tres estrellas. En mitad del camino de esa renovación,
hubo que lidiar con no pocos contratiempos,
como, por ejemplo, que el edificio fuese ocu-

pado. Aun así, hace apenas un año, el local
reabría, renovado, bajo el nombre de Gran
Hotel Inglés.
Hoy, el Gran Hotel Inglés, en plena calle
Echegaray, es el destino idóneo, para empezar, para un público procedente del turismo
internacional. Y, aparte de la baza de la ubicación, en él se juega con la sorpresa, ya que,
desde fuera, son pocos los elementos que le
dan a ese visitante una pista de lo que se va a
encontrar en su interior.
“Mucha gente pasa y alucina, se pregunta
‘¿Qué hace esto aquí?’, porque tampoco es
un edificio pomposo que se vea a kilómetros.
Los dueños, Ignacio Jiménez y Carmen Cordón, habían abierto antes un hotel el Palma
de Mallorca, aunque él es de Granada y ella de
Zaragoza, y como en ese, aquí buscaban algo
que contase una historia. Vieron muchos edificios en Madrid, pero este fue el que más les
16

encajó, porque ya tenía esa historia”, explica
Sergio Gregorio, director de F&B del hotel.
Así, en la actualidad, un año después de su
reapertura el Gran Hotel Inglés, es un establecimiento de cinco estrellas Gran Lujo que además es miembro del selecto grupo de Leading
Hotels, con los estándares y exigencia que eso
conlleva. Pero un selectivo que, de formar parte de él, significa calidad. Una referencia que
equipara al establecimiento madrileño a Four
Seasons, o al lujo asiático, de Mandarín, que el
año que viene desembarcará en Madrid, en lo
que hasta ahora ha sido el Hotel Ritz.
“Leading exige muchas cosas. Para pertenecer a Leading Hotels, primero lo tienes
que solicitar y ellos envían inspectores que
analizan dónde estás, que situación tienes,
cuántas habitaciones, metros cuadrados de
esas habitaciones… la calidad de todo lo que
se va a poner en ellas… Por ejemplo, solo en
F&B creo que hay 384 estándares que seguir.
Tanto en room service, como en el restaurante, desayuno, servicio de bebidas, servicio de
comidas…”, explica Sergio Gregorio.

El Lobo…
El servicio cobra especial relevancia cuando se habla de alimentación y bebidas, ya que
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el Gran Hotel Inglés (en su etapa de Hotel Inglés) fue uno de los primeros establecimientos de Madrid en contar con restaurante a pie
de calle, adelantándose a su tiempo. Ahora, el restaurante del local
es Lobo, cuya carta está pensada sobre todo para compartir.
“Los españoles tenemos cosas muy buenas: somos muy abiertos,
personas entrañables, que te abrimos la casa, si tienes un problema
somos los primeros en acudir… y nos gusta compartir. Nosotros
trasladamos eso al restaurante y se lo explicamos al cliente, porque
al cliente extranjero hay que explicárselo y quedan encantados. Es
una carta pensada para que la gente hable, disfrute, puedan
probar todo”.
Mención aparte merecen los desayunos, donde explica Gregorio, también hay muchas exigencias que
cumplir. “Tenemos un buffet frío que es
muy bueno, con verduras, con semillas,
con embutidos del día, yogures, distintos tipos de leche… trabajamos con
una pastelería que se llama La Hojaldrería, que acaba de abrir, que nos
trae la bollería a diario, y son cosas
muy diferentes y le ofrecemos al
cliente esa parte de Madrid. Y luego todo lo caliente es a la carta. Esa
parte no es buffet. El desayuno sale
todo desde cocina. Así nos aseguramos que se cumplen los estándares de Leading y el cliente recibe una
atención muy esmerada. Todo se hace
en el momento y ofrecemos al cliente esa
experiencia”.

… y la coctelería
Pero, sin duda, uno de los puntos fuertes dentro de esa experiencia de cliente, es el que desde el Gran Hotel Inglés se le dedica a la
coctelería. No en vano, al entrar al local, el usuario se encuentra cara
a cara, para empezar, con una impresionante y nutrida barra. Antes
aún de ver la zona de check in.
Porque la apuesta por la coctelería no es un asunto baladí, ya que
la ubicación del Gran Hotel Inglés, en las proximidades de establecimientos como Salmon Gurú, Viva Madrid, Decadente, obligaba a
los responsables de la carta de cócteles del hotel, Roberto Castany
y Francois Mundi, a casi competir con esos locales. Desde la competencia sana, por supuesto, ya que, desde ellos, también se aportaba
un particular granito de arena a la carta de cócteles del hotel.
“Por ejemplo, Diego Cabrera, nos hizo un cóctel para nosotros;
Diego Gonzalo nos hizo otro… son cosas muy buenas. Ivy Mix, que
fue la mejor coctelera del mundo, estuvo aquí hace poco dando una
masterclass. Es un punto extra en la oferta al cliente al que hay que
añadirle que las referencias que no sean las de siempre”.
¿Cuál es la referencia a la hora de elegir esas marcas que no sean
las de siempre? Sergio Gregorio lo tiene claro: “Nos fijamos en qué
quiere el mercado europeo, qué le gusta; qué quiere el mercado
americano… y añadimos marcas que no se ven en todos los sitios;
con el objetivo de ofertar experiencias diferentes al cliente; poder
darle algo especial. Tanto al extranjero como al público
de Madrid, porque al
final, aproximadamente el 90% de
la gente que nos
visita no conoce
las marcas que
damos. Queremos abrirnos
a la gente de
M a d r i d , qu e e l
usuario sea curioso, para crear esa experiencia”. ■
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12 segundos
50 segundos

PIZZA EN SOLO 1 MINUTO

0:01

No requiere conexión a un
sistema de extracción

Máxima eﬁciencia
energética

Control sencillo mediante
la pantalla táctil a color

Fácil de limpiar

Comida exquisita
a velocidad sensacional

Diseño elegante

La combinación de las tecnologías de "impingement" y
microondas en este horno híbrido permite acortar hasta
20 veces los tiempos de horneado, asado y cocción.
Perfecto para dorar y para la formación de cortezas
crujientes, proporcionando a los alimentos un sabor
exquisito.

Valencia
Avda. Luis Santangel, 69 - 71
46136 Museros,
T. 961 85 33 28

www.munozbosch.com
info@munozbosch.com
blog.munozbosch.com

Madrid
Avda. Menéndez Pelayo, 77
28007, Madrid
T. 626 352 625

30 DÍAS

NH Collection Valencia Colón

COCTELERÍA CON EL SELLO
DE DIEGO CABRERA

MARÍA VEIGA

EL NH COLLECTION VALENCIA COLÓN ABRE
SUS PUERTAS APOYADO EN 47 HABITACIONES
DE DIVERSAS DECORACIONES, SU
RESTAURANTE SONATA 32 Y LA COCTELERÍA
CARAACARA.

L

a calle Colón de Valencia brilla por muchos motivos. Como punto álgido de la
capital levantina ahora tiene uno más,
el NH Collection Colón, un espectacular
hotel situado en un edificio que anteriormente ejercía como una sede de la consejería de la Comunidad Valenciana.
Desde NH decidieron “perder” una planta
para dar pie con ello a una recepción de techo
alto. Así, es ya a partir de una segunda donde
se desarrolla por completo toda la oferta que
el NH Collection Valencia Colón pone a disposición de sus huéspedes y de los que no lo
son: 47 habitaciones, un restaurante (Sonata
32) y el espacio de coctelería (Caraacara), todo
ello decorado al milímetro por Lorenzo Castillo y con aires de exclusividad en cada rincón.
Precisamente esa elegancia y la tranquilidad que se percibe en su interior le han servido como reclamo para situarse como un punto distinguido en el centro de Valencia en el

que disfrutar de una comida agradable, con
un menú degustación u otras variedades disponibles dentro de una carta, o bien unos cócteles seleccionados por Diego Cabrera junto a
unos snacks.
Carlos Monsonis, quien trabajó entre otros
chefs con los hermanos Roca, es el encargado
de toda la oferta culinaria presente en este
nuevo NH Collection Valencia Colón. Ha diseñado para Sonata 32 una carta en la que
destacan los pescados que se pueden adquirir
frecuentemente en las lonjas zonales, como
los salmonetes, la raya, los gallos de San Pedro
o los langostinos, acompañada de otros manjares propios de las huertas valencianas. Entre
ellos se encuentran los sabrosísimos tomates
de penjar.
En una primera parte de esta carta se incluye un primer apartado con sugerencias
del mercado donde el chef hace una selección de distintos platos que pueden acompañar cualquier comida. Se trata de productos
de temporada entre los que destacan la ostra valenciana, las ortiguillas de mar fritas
o las cigalas de playa, entre otros. También
hay propuestas del tipo de estofado de pollo, crestas, yema confitada y langostinos o
la molleja de ternera glaseada a la brasa con
chalotas, Oporto y judías verdes, o un menú
degustación de ocho pases y uno reducido
de cinco.
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Sello inequívoco de Diego Cabrera
Justo en la sala contigua al restaurante y
pegado a la fachada del hotel está el espacio
de coctelería Caraacara, asesorado por Diego
Cabrera. La decoración de estilo inglés, con
numerosos cuadros adornando las paredes
empapeladas, envuelve desde el momento
que entras, proporcionando una tranquilidad inusual para una zona céntrica y ruidosa
como es la calle Colón.
En Caraacara proponen una carta extensa
en la que los cócteles están divididos en distintas categorías como: Refrescantes, Afrutados, Sour, Fuertes y, por último, Sin Alcohol.
Podemos así encontrar desde creaciones clásicas como Bloody Mary o Margarita hasta combinaciones más personales como Guaracha #2
o Andrea.
Además, allí también se puede optar por
una selección Premium de destilados de marcas nacionales e internacionales, cervezas,
refrescos y cafés. Completa la experiencia
una carta de pequeñas propuestas para picoteo entre las que destacan la Ensaladilla rusa
Caraacara o el Guacamole y nachos estilo Colón 32.
En definitiva, un complejo que busca conquistar a los amantes de la buena gastronomía
y de la decoración elegante, que además quieren disfrutar de un lugar agradable y distinguido en una localización céntrica y accesible. ■
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¿TE ATREVES?
DISFRUTA CON LA BEBIDA VEGETAL única por su sabor

Especial hosteleria
preferido por su sabor (*)

(*) Test de aceptación de bebidas vegetales en el atributo sabor. AINIA.

Juan de Mariana 17B - 28045 - Tel. atención al cliente: 900 100 515 - www.lactalisfoodservice.es - info.foodservice@lactalis.es
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VENDING
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EL USUARIO JOVEN, EL QUE
MÁS RECURRE AL VENDING

RN

LA ASOCIACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS (ANEDA), HA
PUBLICADO SU ÚLTIMO INFORME SOBRE EL CONSUMO EN MÁQUINAS DE VENDING EN
NUESTRO PAÍS CON EL OBJETIVO DE CONOCER LOS COMPORTAMIENTOS DE COMPRA DE LOS
CONSUMIDORES ESPAÑOLES. LAS CONCLUSIONES SON CLARAS: USUARIOS JÓVENES Y CON
PRISA SON LOS MÁS PROCLIVES A ACUDIR AL SECTOR.

E

spaña es uno de los mercados más importantes a nivel europeo para la venta
automática, con más de 366.000 máquinas expendedoras y la facturación
del sector asciende a un total de 1.300
millones euros y 2.800 millones de consumos
al año.
El sector genera, directa e indirectamente, en torno a 30.000 empleos y según datos
del Ministerio el Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, el consumo realizado en
máquinas vending supone el 2,9% del consumo que realizan los españoles fuera de
casa.

La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA), ha publicado su último informe sobre el consumo en
máquinas de vending en nuestro país con el

EL 60% DE LOS ENCUESTADOS DE
MENOS DE 24 AÑOS AFIRMA HABER
USADO VENDING EN LOS ÚLTIMOS
SEIS MESES.
objetivo de conocer los comportamientos de
compra de los consumidores españoles.
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Según este estudio, la penetración de uso
de las máquinas de vending es más alta entre
los consumidores más jóvenes y desciende
con la edad. Esto se refleja en el hecho de que
mientras que el 60% de los encuestados de
menos de 24 años afirma haber usado vending
en los últimos seis meses, el porcentaje desciende hasta el 20% cuando se trata de mayores de 55.
Entre los encuestados, al 70% le gusta probar nuevos productos y sabores, el 59% se da
caprichos cuando está fuera de casa y el 41%
toma algo fuera de casa cuando tiene necesidad, pero no compara precios ni busca promociones. Botellas de agua (69%) y refrescos
(55%) son los artículos más consumidos, aunque de forma pormenorizada cada usuario
afirma consumir más bebidas calientes que
cualquier otra opción disponible (el 41% de las
veces que recurre a este tipo de máquinas).
Sin embargo, el importe gastado en este caso
es menor que cuando se trata de bebidas frías
o comidas ya que suele tratarse de productos
más económicos.
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¿Cuándo usamos
el vending?
- A la ida o la vuelta del gimnasio: los deportistas tienen mayor consumo al año
que las personas sedentarias, centrándose sobre todo en un consumo entre horas.
Estos momentos a la ida o vuelta del gimnasio son importantes para reponer fuerzas
de cara al ejercicio físico con, por ejemplo, bebidas isotónicas, barritas energéticas o
frutos secos, apetecibles y saciantes a cualquier hora.
- Picar algo entre horas: la merienda y a media mañana son momentos en los que
la mayoría de los consumidores no dispone de tiempo suficiente para preparaciones
elaboradas, por lo que contar con la variada oferta de una máquina vending que puede
satisfacer a todo tipo de consumidores puede ser la solución. Galletas, macedonia de
frutas, snacks salados, yogures líquidos o diferentes opciones dulces son opciones
rápidas y accesibles en las máquinas vending que ayudarán a conseguir las cinco
ingestas diarias recomendadas.
- En la oficina o el centro de estudios: según el informe de ANEDA, el 80% de los
usuarios ha optado por adquirir una bebida caliente en una máquina vending. Además,
7 de cada 10 aseguran que es importante incluir accesorios como tapa o protector y
poder personalizar el edulcorante y tipo de leche. Debido a la falta de tiempo de estos
consumidores, que además se preocupan por un envasado reducido y fácil de transportar, una buena opción sería optar por sándwiches y bocadillos calientes o fríos, ensaladas o snacks dulces para los momentos más golosos en el trabajo o en clase.
- El consumo en vending se reduce drásticamente y son muy pocos los que las utilizan para un consumo nocturno, bien sea para la cena o durante la noche o madrugada.
“El futuro del vending pasa por adaptarse a estos momentos de consumo, habituales entre todo tipo de usuarios, y proponer una oferta variada que se ajuste a su falta
de tiempo y gustos. El servicio de estas máquinas evoluciona continuamente gracias a
las opiniones de los consumidores y a la implicación de los profesionales por ajustarse
a sus necesidades”, aseguran desde ANEDA.

@Unsplash
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nes, este porcentaje se eleva hasta el 50%. La
mayoría de los usuarios -un 84%- compró un
único producto en su última compra; sin embargo, el informe de ANEDA advierte que, a la
hora de comprar productos de alimentación,
éstos suelen combinarse más con otros productos, mientras que las bebidas tienden a
comprarse de forma única.

Métodos de pago

Motivos de compra
La falta de tiempo es un factor decisivo a
la hora de utilizar una máquina de vending. El
49% de los consumidores afirma no disponer
de tiempo suficiente, el 47% principalmente
busca rapidez en la compra cuando necesita
algún producto de alimentación o bebida y
el 21% dice consumir estos productos directamente en la calle, mientras va de un sitio a
otro.
Además, ANEDA concluye en su informe que existe una relación directa entre el
producto escogido y el momento del día. El

70% de las compras se realizan entre horas,
especialmente por la mañana (así lo afirma
el 37% de los encuestados), cuando los usuarios se decantan principalmente por bebidas
calientes. Mientras, las tardes (también entre
horas) son el momento escogido por el 32%
de los consumidores, que en este caso prefieren otras opciones como los snacks dulces y
salados.
El consumo en productos vending suele
ser un consumo más solitario, con un 59%
de los consumidores frente al 41% que suele
hacerlo acompañado. En el caso de los jóve-

En cuanto al método de pago, la dificultad para encontrar máquinas de vending que
acepten el pago sin efectivo supone que un
elevado número de posibles compras no lleguen a realizarse. Un 68% de los encuestados
reconoce que en alguna ocasión ha dejado
de comprar por no disponer de efectivo en
ese momento, lo que concuerda con que un
69% se muestre partidario de que estas máquinas incorporen mecanismos de pago con
tarjeta. Por ello, los consumidores aluden a
la comodidad que supondría no tener que llevar dinero encima (según el 63%), lo que además ahorraría tener que disponer del importe
exacto o suficiente (en base al 60%). En consecuencia, el 64% de los encuestados afirma que
compraría con más frecuencia si dispusiera de
esta opción.
En este informe de ANEDA elaborado por
AECOC cabe destacar que los aspectos más
valorados por los usuarios de máquinas vending en España son la facilidad y la rapidez,
principales incentivos a la hora de recurrir
a ellas. Por otra parte, las dudas en cuanto
a la relación calidad-precio del producto en
cuestión, la poca variedad o falta de oferta,
la incertidumbre a la hora de resolver una
incidencia y el escaso número de máquinas
que aceptan el pago con tarjeta constituyen
las principales carencias a mejorar según los
consumidores. ■

Serunion, vending saludable
en Asturias
Serunion Vending, la división especializada en la distribución automática de alimentación
de Serunion, compañía líder en el sector de la restauración para colectividades en España, acaba de estrenar un espacio saludable en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Este
nuevo corner cuenta con tres máquinas de vending con una oferta variada de productos sanos y
nutricionalmente equilibrados, así como productos aptos para celiacos.
El objetivo de Serunion Vending es fomentar una alimentación que tenga beneficios para la
salud de las personas ofreciendo, a través de sus máquinas, una oferta equilibrada de snacks
para picar entre horas. Por ello, aseguran que dentro de cada familia de producto hay siempre
opciones beneficiosas para la salud, como por ejemplo en los alimentos frescos, snacks salados
y dulces, refrescos y yogures.
Serunion Vending, en colaboración con el Área de Nutrición de Serunion, han desarrollado
un proyecto saludable para ampliar la oferta en sus máquinas de autoservicio.
Su objetivo es que los alimentos que se ofrecen se ajusten a los criterios nutricionales de
la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Los productos sólidos son considerados saludables si no contienen aceite de palma/aceite
de coco, si no tienen azúcares añadidos, si el envase no supera las 200kcal (excepto los frutos
secos con un máximo de 230kcal) y si el envase no supera 0,5gr de sal. Por su parte, para considerar saludables los productos líquidos, no han de tener azucares añadidos (se acepta edulcorantes artificiales), no superar las 100kcal por 100 ml y no superar 0,25 gr de sal por 100 ml.
22

234 / ABRIL 2019

No te conformes
con menos.
¡Elige la Original!

¿Estás preparado para marcar
la diferencia en tus salsas?
Con Culinaria Original Debic:
• Riesgo = 0, no se corta
• Tu trabajo, más fácil
• Tus salsas, siempre impecables
¡Echa un vistazo en Debic.com y descubre nuestras
recetas y técnicas inspiradoras!

Debic. Juntos, cada día más lejos.
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DAVID SHEAR

BURGER KING REGIONAL PRESIDENT
ANA I. GARCÍA

BURGER KING VIVE UN MOMENTO DULCE.
UN PERIODO DE CRECIMIENTO EN EL QUE
DICHO DESARROLLO LLEGA EN GRAN PARTE
POR EL TRABAJO DE LA COMPAÑÍA EN EL
VIEJO CONTINENTE. DE EUROPA Y ESPAÑA
HA HABLADO CON RESTAURACIÓN NEWS SU
RESPONSABLE PARA LA REGIÓN EMEA, DAVID
SHEAR.

P

orque, como manifiesta el directivo,
en la actualidad, el mercado europeo
en general y el español en particular, es
uno de los que mayores crecimientos
generan a la multinacional. No en vano
España es, por número de restaurantes, el tercer mayor mercado de la marca hoy.
¿Cuáles son los principales desafíos
para Burger King en la región EMEA?
EMEA es, a nivel global, la región que presenta el crecimiento más rápido para Burger King, pero es una zona lejana y variada:
no hay dos mercados iguales. En general, el
mercado es extremadamente competitivo, la
industria está cambiando, y las expectativas
de nuestros clientes (nosotros los llamamos
guest, huéspedes en inglés) son más altas que
nunca, por lo que necesitamos adaptarnos
continuamente para seguir siendo relevantes
y continuar creciendo.

DELIVERY, REFILL O ALGUNAS
INICIATIVAS DIGITALES NACIERON
EN ESPAÑA
¿Cómo define la evolución de la compañía a lo largo de los últimos años? ¿Diría que la filosofía de la empresa ha experimentado un periodo de apertura al
exterior?
La marca está atravesando uno de los mejores periodos de su historia, pero siempre
buscamos maneras de mejorar y eso muchas
veces significa buscar ideas de otros sectores.
A nivel mundial, abrimos de dos a tres restaurantes a diario y tenemos que darles las
mejores localizaciones, con instalaciones modernas y atractivas para nuestros usuarios,
donde disfrutar de un servicio amable y las
mejores hamburguesas.

“Burger King
atraviesa uno
de los mejores
periodos de su
historia”
Dentro de la zona EMEA, ¿qué rol desempeña Burger King España? ¿Cuál es el
valor real del mercado español para la
marca?
España es uno de los países del mundo
más relevantes para Burger King. Es nuestro
tercer mayor mercado por número de restaurantes y el quinto a nivel de crecimiento junto a China, Rusia, Brasil y Francia. En
España, Burger King es actualmente la ma24

yor cadena implantada y una referencia para
nuestro sistema global, gracias a iniciativas
pioneras que se han desarrollado allí, como
el refill, delivery, y algunas iniciativas digitales que ha desarrollado nuestro masterfranquiciado, Gregorio Jiménez y su equipo de
Burger King Spain.
¿Qué clase de iniciativas se han desarrollado en España que luego se hayan
llevado al resto de la region EMEA?
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50 aperturas y 150 millones
de hamburguesas servidas
en 2018
Burger King atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en nuestro país con más
de 50 nuevas aperturas durante el último año, superando ya los 780 restaurantes en toda España.
2018 ha sido un año muy positivo para la compañía, que crece a doble dígito en España,
gracias a la reorganización acometida en 2016 que supuso la creación de Restaurant Brands
Iberia (RBI) – una máster franquicia única creada para gestionar la marca en la península
ibérica y que está participada por el grupo americano.
El buen resultado en la facturación de Burger King España se debe a la apuesta de RBI
por nuestro país. En la actualidad, España es el tercer mercado más importante del mundo
para la cadena en número de restaurantes, solo por detrás de Estados Unidos y China. En esta
línea, ha abierto más de 50 nuevos restaurantes en el último año, siendo Madrid la provincia
con mayor número de inauguraciones (8), seguida de Valencia (6), Barcelona (5) y Alicante (5).
Todo ello convierte a la marca en una de las más empleadoras del país, con un total de
más de 17.000 empleados. Y, en lo que respecta al último año, ha aumentado en un 55% el número de trabajadores activos propios para atender la creciente demanda de los restaurantes.
Además, la compañía cuenta con una plataforma de servicio a domicilio propia, en la que los
motoristas forman parte de la plantilla, que da cobertura a prácticamente todo el territorio
español y que genera numerosos puestos de trabajo.
Gregorio Jiménez, presidente de Burger King España, declara: “trabajamos intensamente
para continuar nuestro crecimiento en el país. Tenemos una fuerte presencia local y siempre
estamos atentos a las particularidades del consumidor español. Tratamos de mejorar cada día
a través de la innovación, no solo en producto sino también en el modo en que nos aproximamos al consumidor, para convertir a nuestros clientes en nuestros mayores aliados”.
Desde que Burger King llegase a España con su primer restaurante en 1975, la acogida de
sus icónicas hamburguesas a la parrilla ha sido extraordinaria y en 2018 ha servido más de 150
millones de hamburguesas, consolidando la tendencia alcista en el consumo de sus productos.

España ha sido el punto de partida de
muchas iniciativas que luego han sido globales a lo largo de los últimos años, gracias a la
fuerza de la gestión española, liderada por el
CEO de Burger King Spain, Borja Hernández
y Bianca Shen, directora de Marketing. Un
ejemplo es el llegar a casa mediante el servicio de delivery, que se lanzó en 2014 y que
nos convirtió en la primera cadena de hamburgueserías que lo hacía. Hoy, más de 300
restaurantes en España ofrecen este servicio
y es uno de los mayores generadores de crecimiento para la marca en la region EMEA.
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¿Cómo define la estrategia de marketing de la empresa?
Uno de nuestros principales compromisos es la innovación en los negocios. No
solo innovación en cuanto a producto, sino
innovación en la forma en la que nos acercamos e interactuamos con el cliente y los
servicios que le ofrecemos (delivery, kioscos, app…).
En consecuencia, es muy importante
encontrar maneras relevantes, creíbles y divertidas de introducir nuestra marca en la
conversación.
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¿Qué rol juega Burger King en la vida
de los consumidores, no solo en lo que se
refiere a la comida? ¿Qué rol les gustaría
jugar en el futuro?
En nuestros restaurantes tratamos a la
gente de la forma en la que trataríamos a
nuestros amigos y familia. Queremos que
la gente ame nuestra marca y nuestra comida. No solo una u otra. En un mundo
en el que todo está perfectamente estandarizado, nosotros queremos ser el lugar
donde uno simplemente acuda a ser él
mismo.

E N P O R TA DA

¿Cómo cree que está hoy posicionada
su marca?
Tenemos un posicionamiento muy claro:
nosotros invitamos a todo el mundo a que
venga a disfrutar y compartir comida auténtica para gente auténtica. Esa genuina preocupación por el cliente, y esa diversion, se
traduce en una cumunicación con la que mucha gente se siente identificada y que es reconocida de forma internacional. Y eso nos da
mucha energía y nos motiva para ser más y
más creativos.
Cada día, más de 11 millones de clientes
visita los restaurantes Burger King en el mundo. Y lo hacen porque estos restaurantes son
conocidos por servir comida de gran calidad, con un gran sabor y precios asequibles.
Fundada en 1954, Burger King es la segunda
mayor cadena de hamburguesas del mundo.
Ser la cuna del Whopper original, nuestro
compromiso con ingredientes de alta calidad, nuestras recetas de referencia, la experiencia que ofrecemos a las familias, es lo que
ha definido nuestra marca en más de 50 años
de éxito.
¿Hay algún mercado europeo que
quieran fortalecer más que otro en 2019?
¿Por qué? ¿Qué puede contarnos de la expansion en Europa?

EMEA es la region de más rápido crecimiento para Burger King a nivel global. Abriremos 5.000 restaurantes en el Viejo Continente este año y 6.000 más en 2020. Y esas
aperturas estarán lideradas por algunos de
nuestros mercados que más crecen en el
mundo: Rusia, España, Francia y Turquía.
Pero lo excitante de todo esto es que el crecimiento realmente ha arraigado en la region.
¿Cuáles son las políticas de RSC de
Burger King?
Como la segunda mayor cadena de hamburgueserías del mundo, reconocemos que
tenemos una gran responsabilidad a la hora
de limitar el impacto ambiental en el planeta. Por eso siempre estamos investigando y
analizando formas de hacerlo en nuestros
restaurantes.
Y dentro de las actuales tendencias
healthies, ¿Qué ofrece la marca a aquéllos que quieren cuidarse, o a colectivos
con necesidades especiales, celiacos,
alérgicos…?
Somos una compañía global, pero con
una importante presencia local. Conocemos
las necesidades y los gustos de nuestros clientes e intentamos mejorar a diario ofreciéndoles variedad y calidad de producto y un

gran servicio, que los convierta en nuestros
aliados.
En cuanto a RRHH, ¿poseen políticas
internas de desarrollo de talento, del
trabajador?
Somos una gran compañía, una compañía
muy grande, y tener a la mejor gente es la llave para serlo. Reclutar, y más importante, desarrollar ese talento es una de las principales
prioridades de Burger King. Nuestra cultura
se basa en dar las mayores oportunidades a
la mejor gente y transmitir una mentalidad
de que todos somos propietarios de la marca.
Eso nos ha ayudado a tener grandes resultados los últimos años que (esperamos) se
mantendrán en el futuro.
El año pasado, de la mano del franquiciado español se trajo a España Tim
Hortons… existen planes de desarrollo de
otras marcas, como por ejemplo Popeye’s
en España?
No hacemos comentarios de planes específicos. Sin embargo, en España contamos
con un partner aventajado como Gregorio
Jiménez y su equipo de Burger King Spain
y compartimos la ambición de hacer crecer
nuestras marcas a través de la creciente demanda del usuario español. ■

Pipas G con sabor a Whopper
Burger King España y Grefusa han soprendido a sus consumidores con un lanzamiento conjunto, las nuevas Pipas G con
sabor a Whopper by Burger King, recreando el auténtico sabor a la parrilla del icónico producto de la cadena de restaurantes.
La venta de hamburguesas en establecimientos de restauración creció un 14% el último año hasta superar los
550 millones de unidades, datos de la consultora NPD sobre el mercado de la restauración comercial en España, lo que
favorece la presencia de productos asociados a este territorio. Por ello, la apuesta de ambas compañías por crear este
nuevo producto con el sabor de la popular Whopper será un gran hito entre los amantes de las hamburguesas y las pipas
al ser uno de los favoritos entre el público joven.
Las dos marcas se han asociado para ofrecer nuevas experiencias a sus consumidores. Con este cobranding se
espera maximizar los buenos momentos entre amigos en el marco de la diversión, la sorpresa y el disfrute a través de un
sabor único y sorprendente.
Las Pipas G con sabor a Whopper by Burger King estarán disponibles hasta final de año, en el canal impulso y
alimentación.
El packaging de esta edición limitada incluye en su interior diferentes cupones que regalan: patatas y bebida pequeña por la compra de un sándwich Whopper; precio especial del menú Crispy Chicken grande o una oferta especial de
3 Chicken nuggets y 5 King Aros de Cebolla.
“Estamos muy contentos de seguir sorprendiendo y divertir a nuestro consumidor, por ello, creemos que este tipo de
colaboraciones contribuyen a posicionarnos como marca innovadora y cercana entre los más jóvenes”, explica Bianca
Shen, directora de marketing de Burger King España.
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MIXES 3,5 KG
NUEVO FORMATO, MÍNIMO ESPACIO.

Descubre los 11 nuevos mixes de ingredientes en formato 3,5 kg.
Amplía el surtido de tu establecimiento ofreciendo deliciosos muffins,
brownies y cookies recién horneadas.
• Chocolate UTZ
• Estable a la congelación
• Rápido de preparar
• Muy versátiles

www.dawnfoods.com

• Envase práctico
• Auténticamente americanos
• Recetas simplificadas
• Gran variedad
Dawn Foods España
C/ Frederic Mompou, 3-1 pta
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel.: 934755117

TENDENCIAS

EL JEFE DE COCINA

Enrique Medina e Yvonne Arcidiacono.

APICIUS, COCINA DE PRODUCTO,
DE TEMPORADA Y DE SABOR

Foto: María Veiga©

MARÍA VEIGA

Valencia. En todos ellos ha ido perfeccionando poco a poco su cocina,
quedándose con distintos aspectos que le han llevado a ser lo que es
hoy. “Barcelona, donde comencé, me aportó las bases de la cocina.
Allí estudie en una buena escuela de hostelería en la que me estructuraron como cocinero. En Francia aprendí la disciplina, a que la cocina
tenga mucho sabor. En Mallorca me fui ‘mediterranizando’, haciendo
la cocina un poco más ligera y utilizando los productos locales. De ahí
me fui a Sevilla, otra vez a Cataluña y finalmente aquí. Todos esos viajes fueron un poco formándome hasta lo que soy hoy y en mi cocina
se pueden ver huellas de cada uno de ellos”, explica el chef.
Después de este periplo, en 2007 el barco atracó en Valencia y
ya no volvió a partir. Ahí se asentaron tanto Enrique como Yvonne
y juntos comenzaron a escribir la primera página de la historia de
Apicius. Un nombre que, por cierto, hace referencia al primer gastrónomo reconocido como tal de la historia. Toda una declaración de
intenciones.

EL POSICIONAMIENTO DE VALENCIA COMO UNA CIUDAD CON NOMBRE
PROPIO DENTRO DEL PANORAMA GASTRONÓMICO EUROPEO ES UN
HECHO. LOS RESTAURANTES COMO APICIUS, CON UNA REPUTACIÓN
Y UN CACHÉ RECONOCIDOS, OTORGAN A LA CIUDAD ESE PLUS DE
GRANDEZA PARA ESTAR EN LAS LISTAS DE PRINCPALES DESTINOS
CULINARIOS A VISITAR. CONOCEMOS ESTE ATRACTIVO LOCAL UN
POCO MÁS DE CERCA.

V

alencia es uno de esos lugares privilegiados de España. Por su
despensa natural, por su clima y por su gastronomía, entre
muchas otras cosas, la capital del Turia se ha convertido en
uno de los puntos clave de la alta cocina de nuestro país. Allí,
entre sus vistosas avenidas y sus agradables playas, hace las
delicias de los amantes de la buena cocina Apicius, un restaurante
con dos Soles Repsol del chef Enrique Medina y de la jefa de sala
Yvonne Arcidiacono.
Medina, zaragozano de nacimiento, ha pasado por distintos puntos de nuestro país y de la vecina Francia hasta recalar finalmente en

Alta gastronomía basada en tres pilares
Adentrándonos ya en materia, Medina define la cocina de Apicius
como “una cocina basada en tres pilares –producto, temporada y sabor–, en la que se mezclan técnicas modernas y clásicas, y en la que
realmente cocino lo que a mí me gusta, huyendo un poco de modas. De
temporada pero atemporal, tocando lo mínimo posible el producto”.
28
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primera vez que cruzas la puerta es ella, su serenidad, su amabilidad,
pienso que es una anfitriona perfecta. Tiene mucha experiencia en
tratar al cliente y eso me reafirma en mi pensamiento de que un buen
servicio puede arreglar una cocina normal y un mal servicio puede
estropear cualquier comida por muy maravillosa que sea. Al final la
experiencia es, como mínimo, un 50% y esa depende de Yvonne”,
enfatiza Enrique.
Respecto a la oferta de vinos, aquellos de procedencia alemana
concentran buena parte de la bodega de Apicius. Yvonne Arcidiacono
es la encargada de seleccionarlos, aunque deben ser del gusto de ambos, al igual que sucede con las propuestas gastronómicas, para que
finalmente pasen a formar parte de la carta del restaurante. “El vino
alemán tiene unas variedades que funcionan muy bien con los menús
degustación y la cocina que hacemos. Creo que es un maridaje muy
interesante y que también nos sirve para diferenciarnos ya que nos
aporta una personalidad propia”, argumenta Arcidiacono.

Indagando un poco en la primera de estas tres claves, el producto,
queda claro que la parte principal del pastel se la lleva la materia prima valenciana, quizás pudiendo catalogar esta última como ‘el cuarto
pilar’. Con el Mediterráneo a un palmo tampoco podía ser de otro
modo. “Al final tu entorno es el principal elemento que te inspira.
Cuando estás contento y a gusto en una tierra se nota y acaba siendo
una influencia para ti”. Y tanto que se dejar notar.
Los entrantes cortesía de la casa, incluidos en cualquier menú,
también el del día, (cacahuete del Collaret, oliva negroni, Mochi relleno de naranja valenciana y jengibre, horchata y pepito de Titaina) son
un buen ejemplo de los continuos guiños culinarios que se pueden
encontrar en Apicius hacia su tierra. “Intentamos hacer ya desde la
bienvenida al cliente pequeños guiños al producto valenciano y a
esos sabores de toda la vida de aquí añadiendo, claro, un toque personal para que no sea lo de siempre”, comenta Enrique Medina.

Los vinos alemanes y la figura de
Yvonne Arcidiacono, el otro gran sello distintivo

Autoexigencia para lograr la excelencia

Llegados hasta este punto es una obviedad que el éxito de Apicius
no es fruto de una sola persona. Tan importante es para el restaurante la figura de Enrique a los fogones como la de Yvonne en la sala.
Ella es quien se encarga de la parte más visual del establecimiento,
como jefa de sala, y de elegir la bodega. “La parte más importante y
visual del restaurante es ella. Desde el primer contacto telefónico o la
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Si hay un aspecto que llama la atención cuando se disfruta de una
comida o una cena en Apicius es la meticulosidad. Cada detalle del
local, del servicio y de los platos está cuidado y calculado. “Creo que
somos un restaurante en el que aplicamos mucho rigor y nos autoexigimos el máximo desde el minuto uno en nuestras elaboraciones.
Creo que hemos tenido un afinamiento gastronómico en los últimos
años gracias a la experiencia que hemos ido adquiriendo”, apunta el
chef.
Fruto de este metódico trabajo y de su amplitud han llegado los
dos Soles Repsol que poseen en la actualidad y a los que esperan que
pronto se una la primera Estrella Michelin, aunque sin obsesionarse.
“A nadie le amarga un dulce, eso está claro. Nos gustaría, sí, pero no
es una obsesión. Lo que sí es algo raro es que una guía te dé dos y
otra ninguno. Normalmente la proporción es de dos a uno y restaurantes con dos Soles y ninguna Estrella hay muy pocos. Creo que en
España es más difícil conseguirla que en otros países como Francia o
Italia, donde hay muchos restaurantes que aquí no tendrían Estrella.
Nosotros utilizamos el mejor producto que encontramos y lo tratamos igual o mejor que en otros sitios en los que yo he trabajado con
Estrella Michelin. Conseguirla sería un reconocimiento a nuestro trabajo porque sería obtenerla yo con mi restaurante, no con el de otro.
Eso sí, esa ambición de ir a por otra y otra no la tendríamos”, finaliza
Enrique Medina. ■
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Restaurante Marina
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Apuesta total por el producto autóctono
De la mano de Sébastian Gros, el chef ejecutivo, Marina busca
ser una hoja de ruta para descubrir la auténtica cocina valenciana
a través de productos selectos y elaboraciones ancestrales bajo las
premisas de producto fresco y de temporada como protagonista, y las
recetas tradicionales revisadas.
De este modo se pueden encontrar platos como “esgarraet” con
all-i-oli de membrillo, las rosas de alcachofa con vinagreta de miel y
trufa, unos huevos rotos diferentes (con cigalitas, langostinos y puerros) y otros entrantes “directos del mar”, como las clóchinas, las tellinas o el sepionet. Además, disponen de un menú del día, un menú
degustación de ocho pasos y una extensa carta de vinos con 180 referencias entre las que escoger, sin olvidar la quincena de arroces distintos disponibles en los que despunta el sabroso arrós dels bous (de
pescado con salmonetes, rape y sepia).
En definitiva, todo un alarde de gastronomía nacional pero abierta
al mundo, con numerosas etiquetas internacionales. ■

MARÍA VEIGA

LA PROPUESTA GASTRONÓMICA DE MARINA ES CUANTO MENOS
SORPRENDENTE. ENMARCADA DENTRO DE UN AMBIENTE FESTIVO,
SU SABOR Y CUIDADA PRESENTACIÓN CAUTIVAN A LA DIVERSA
CLIENTELA DEL MARINA BEACH CLUB.

E

l complejo Marina Beach de Valencia está situado en un entorno privilegiado, con la playa de Las Arenas sirviendo como su
carta de presentación. Dentro de él, las actividades a realizar
son diversas. Además del principal espacio gastronómico, el
restaurante Marina, en las fechas cercanas a la época estival y
en la misma es posible disfrutar de su piscina y sus fiestas privadas
con conocidos djs de fama mundial, o de optar por la opción del espacio gastronómico literalmente sobre la arena, el restaurante marinero El Portet. Asimismo, contiguamente a la piscina se encuentra
una barra de cócteles exterior y en la parte de arriba de Marina
una zona exclusiva para eventos privados. Todo un despliegue de
posibilidades.
Si hablamos meramente del restaurante Marina, este se distingue
ya desde el primer vistazo por una decoración cuidada en la que los
artistas autóctonos acaparan todo el protagonismo. En él se descubre, además, un espacio donde la alta cocina brilla con luz propia en
un ambiente de beach club no tan habitual para ella.

Marina
Dirección: Marina de Valencia, s/n. (Valencia, España)
Teléfono: 96 115 00 07
Capacidad: 150 comensales.
Ticket medio: 30-35€. Menú degustación con 8 pases 43,50€;
con maridaje de 5 vinos 59,50€ por persona. De lunes a jueves.
Horario: Cocina ininterrumpida de 12:00 a 24:00 horas.

www.marinarestaurante.com
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LAN D-12 cumple diez años
LAN D-12 celebra su décimo aniversario
con la añada de 2016. Son ya diez ediciones
las que LAN lleva recuperando la ancestral
tradición de los antiguos viticultores riojanos
de seleccionar su mejor depósito y reservarlo
para consumo propio.
Con un nombre cargado de significado
que evoca esta bonita tradición, LAN D-12 representa un homenaje al depósito número
12, donde los bodegueros de LAN ubicaban
los vinos que año tras año destacaban por sus
cualidades sobresalientes, convirtiéndose en
su preferido. Elaborado con una selección de
cepas de pequeñas parcelas, es un 100% Tempranillo procedente de un viñedo de Lanciego
(Rioja Alavesa) con más de 30 años y de una
parcela de 15 años, de Briones (Rioja Alta). Su
crianza es de 12 meses en barrica nueva de roble americano (70%) y francés (30%).
Color cereza picota intenso con el ribete
todavía violáceo. En nariz es complejo e intenso. En este vino está presente la fruta roja
y el regaliz característico del Tempranillo con
matices de cacao, pastelería y ahumados combinados con aromas de fruta roja en licor con
toques florales, principalmente de violeta. Boca amplia y sedosa, con buen equilibrio. Tiene
un largo final y persistente donde permanecen las notas de regaliz y pimienta negra.

MGWines lleva a Reino Unido e Italia sus vinos ecológicos
Elaborados con variedades de uva autóctonas, procedentes de terroirs seleccionados
y respetuosos con el medioambiente. Así son
los vinos que siguen abriendo el mercado internacional para MGWines, con un importante protagonismo de sus vinos de procedencia
ecológica, que han supuesto el desembarco
de la marca en países como Reino Unido e
Italia.
Así pues, la gama de tintos Lavia, con DO
Bullas (Murcia), o las colecciones de vinos
con DO Almansa y procedentes de Bodegas
y Viñedos Venta la Vega, el mayor territorio
de vid ecológica de Europa, son algunas de
las referencias eco que la firma bodeguera ha
presentado en ProWein, tras cosechar un notable éxito fuera de nuestras fronteras. Además, junto a la entrada en nuevos mercados,
estos vinos han conseguido gran aceptación
en países como Alemania y EEUU, donde
MGWines ya tenía presencia.
“El componente eco tiene mucho peso en
ciertos mercados exteriores, y sin duda esto
le está abriendo las puertas a nuestros vinos.
La relación entre calidad, respeto al medio
ambiente y un precio accesible para el público explica su gran aceptación entre los consumidores”, afirma Luis Miñano San Valero, presidente y fundador de MGWines. “Nuestros vinos
eco-certificados ya se han convertido en un éxito fuera de España. En Reino Unido han entrado en el lineal de la cadena Majestic Wines, mientras que en Alemania han tenido una gran
acogida gracias a su presencia en retailers como Edeka, la mayor cadena de supermercados
del país. También es reseñable haber despertado interés en Italia, un país productor y que
importa muy poco vino español”, explica Juan Manrique, CEO de la firma bodeguera.
De esta manera, las bodegas de la familia Miñano Gómez siguen del mercado internacional una importante palanca de crecimiento, situando un 55% de sus ventas fuera de España
y con una presencia que ya alcanza los 30 países. Actualmente, la firma cuenta con una producción vinícola de más de 700.000 litros al año,
32

Reconocidos los Txakolís
de Hiruzta Bodega
Hiruzta, la bodega
de Hondarribia, amplía su palmarés con
dos nuevos reconocimientos a sus txakolis
más reconocidos.
H i r u z t a B e re z i a
2017 ha sido galardonado con un Bacchus de Oro por
segundo año consecutivo, siendo el
único txakoli en
obtener una medalla de oro en
esta edición de
Bacchus 2019.
Este concurso es el único en
España reconocido por la OIV.
Bacchus abre su
inscripción a vinos procedentes
de la geografía
mundial. Cuatro
jornadas en las
que los más de
1.500 vinos participantes y un
centenar de catadores convierten
a Madrid en capital
mundial del vino. El jurado del concurso
está formado por Masters of Wine, prescriptores, periodistas, Masters of Sommelier, enólogos. Un plantel de jueces profesionales nacionales e internacionales de
primer nivel. Independencia y experiencia
que avalan las medallas Bacchus
Por segundo año consecutivo la calidad
de este txakoli especial ha sido reconocida
con el galardón Bacchus Oro.
Este txakoli ha sido también uno de los
protagonistas en la Masterclass que la Master of Wine Sarah Jane Evans, dirigió la semana pasada en el Congreso Internacional
de Enoturismo IWINETC. La propia Evans
seleccionó este txakoli para su Masterclass.
Hiruzta Berezia es un vino que ha pasado 4 meses sobre sus lías. En boca se muestra fresco, con una acidez muy integrada.
Ofrece intensos aromas a brutos blancos,
cítricos y florales. Tiene cuerpo y volumen,
y un final largo, envolvente, aromático y
persistente.
También el txakoli Hiruzta 2018 ha sido
reconocido en las últimas semanas, en este
caso con una medalla de plata Mundus Vini
en su edición de primavera 2019 (Spring
Tasting 2019).
Mundus Vini es una de las competiciones más importantes a nivel internacional
en la que participan más de 10.000 vinos.
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‘El Lago’ de Bodegas Riojanas, rememorando
elaboraciones tradicionales
La presentación al mercado de ‘El Lago’, un tinto
‘premium’ de maceración carbónica que rememora el
mundo de sensaciones de las elaboraciones tradicionales, pone una vez más de manifiesto que el espíritu
innovador y de mejora continua que caracteriza a una
empresa centenaria como Bodegas Riojanas se complementa a la perfección con el profundo respeto al valioso legado que representa la experiencia y el buen hacer de las familias fundadoras Frías y Artacho, que
llevan cinco generaciones al frente de la bodega.
Todo un clásico profundamente enraizado en
la tradición riojana, ‘El Lago’ rinde homenaje a
los orígenes viticultores de dichas familias fundadoras, haciendo un alto en esa imprescindible
dinámica innovadora por la que Bodegas Riojanas recibió en 2018 el Premio a la Colaboración
Universidad-Empresa por parte de la Universidad
de La Rioja, con la que desarrolla proyectos de
investigación sobre el control de fermentación y
seguimiento del envejecimiento del vino, la determinación de la huella sensorial o la producción
de uvas con más resveratrol.
El método de elaboración tradicional denominado ‘maceración carbónica’ consiste en encubar
en los lagos los racimos de uva enteros para realizar la fermentación alcohólica que transforma el
mosto en vino.
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Marqués de Riscal:
entre las 10 marcas de vino más admiradas

En el marco de la inauguración de ProWine, celebrada el
pasado 17 de marzo en Düsseldorf, Drinks International reveló
los resultados de su encuesta sobre las marcas de vino más admiradas del mundo. En dicha encuesta, Marqués de Riscal se posicionaba en octavo puesto del The World’s Most Admired Wine
Brands 2019, entre 50 bodegas a nivel mundial.
Representantes de las principales bodegas asistieron a la ceremonia de entrega de premios en el hotel Steinberg Parkhotel
en Düsseldorf, así como compradores de vino, distribuidores y
otros profesionales de la industria.
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Antonio Martínez

“PODEMOS CREAR
CUALQUIER TIPO DE LOCAL”
Presidente de Decosystem
JAVIER MESA

CON CASI TRES DÉCADAS DE TRAYECTORIA,
EL GRUPO DECOSYSTEM SE HA CONVERTIDO
EN UN SOCIO DE REFERENCIA PARA LAS
MARCAS COMERCIALES QUE NECESITAN UN
OPERADOR INTEGRAL QUE LES ACOMPAÑE EN
SUS PROCESOS DE EXPANSIÓN.

D

ecosystem acaba de cumplir 28 años
de historia como empresa dedicada a
dar soluciones integrales en los procesos de obra y equipamiento de establecimientos comerciales, primero
especializados en retail, pero cada vez más
en locales de restauración. Su presidente Antonio Martínez, nos habla de la evolución de
una compañía que es reflejo de la transformación del sector comercial español.
¿Cómo surge una empresa que acaba especializándose en poner en marcha cualquier tipo de establecimiento
comercial?
La empresa nació en un mes de febrero de
hace 28 años. Provenimos del sector del metal,
nuestra empresa madre es Mavi Metalistería y
todo lo que vino después (carpintería, hornos,
máquina de control numérico, lacado, logística, etc.) llegó por exigencias del propio mercado y de los clientes. En aquella época cada
especialista se encargaba de lo suyo, pero los
clientes cambiaron y fueron demandando cada
vez más un servicio de llave en mano. De esta
forma, evolucionamos hasta convertirnos en
un proveedor capaz de abordar proyectos de
forma integral, abarcando desde el diseño hasta el montaje final, pasando por la fabricación.
¿Cómo ha sido el proceso de diversificación de clientes desde el retail a la restauración organizada?
Trabajamos con marcas como Mango o
Desigual, a las que hacemos mobiliario y proyectos en todo el mundo y seguimos teniendo
una gran cartera dentro del retail, pero la balanza se va equilibrando hacia la restauración.

En nuestros comienzos trabajamos mucho
con VIPS y tenemos experiencia hostelera,
pero hace un par de años que empezamos a
trabajar con grupos como AmRest o marcas
como Brasayleña. La llegada de la venta oline
y su explotación por parte de las marcas de
moda nos sirvió para entrever un descenso de
las unidades de venta física y que debíamos
diversificar nuestra cartera hacia un retail no
solo de moda, a la hostelería y el ocio.
¿Qué diferencias presentan los clientes
de cada sector?
Tienen necesidades diferentes pero una
de nuestras grandes ventajas es que tenemos
los medios para fabricar cualquier cosa, desde
mostradores o probadores, sillones, mesas o
grandes murales decorativos: máquinas laser
de tubo de chapa, máquina de control numérico, horno para la pintura de metal, lacado de
maderas, metalistería y carpintería… Y para
rematar, integramos Ingeniería y Construcciones del Retail (ICR) una de nuestras empresas que se encarga de la obra civil. Abarcamos
desde diseño de una instalación hasta el montaje y la entrega final; solucionamos todos los
pasos en conjunto o cualquiera de ellos por
separado. Al tener todo en casa no somos una
empresa gestora o una mera productora con
34

oficina desde la que subcontrata todo. Nosotros disponemos de 9.000 m2 donde fabricamos todo salvo el vidrio, traemos la materia
prima y la elaboramos. No dependemos de
terceros y eso es una garantía de respeto de
plazos, presupuestos y de control del acabado. De esta manera, podemos afrontar con la
misma garantía la fabricación de un mueble
para Mango que la construcción de un restaurante Blue Frog. Salvo de la cocina, para la
que acondicionamos el local y el espacio, nos
ocupamos de las barras, la decoración de las
paredes, los bancos del comedor, los baños,
etc. Otra de nuestras ventajas competitivas es
que hemos acompañado a grandes marcas en
su expansión internacional y tenemos gente
trabajando en todo el mundo, desde Emiratos
Árabes hasta Canadá. Nuestra plantilla crece
de las 150 a las 200 personas según la época.
¿Qué nuevas tendencias se ven reflejadas en vuestros proyectos en la actualidad?
Aunque los gustos y peticiones van cambiando, si hay una línea que se repite en retail
y restauración es la ecológica, algo que va en
consonancia con la demanda de respeto a la
naturaleza y el medio ambiente por parte de
la sociedad. Es un reflejo de lo mucho que ha
cambiado el enfoque de la restauración orga234 / ABRIL 2019
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nizada en estos 30 años donde la necesidad
de rotación ha perdido peso frente a la sensación de confort y un ambiente acogedor.
¿Cómo trabajáis con las marcas en sus
proyectos?
Tenemos un equipo de técnicos muy potente para trabajar con las marcas. Es importante destacar que nuestro Departamento
Comercial, más que como un captador de
cuentas, funciona como Atención al Cliente.
A cada uno de ellos le asignamos un comercial
de seguimiento, que detecta sus necesidades,
las transmite a nuestro Departamento Técnico, supervisa la fabricación y la implantación,
y trabaja más como un técnico de control de
calidad para el cliente. Desde el inicio hasta

la entrega, ejercen de hilo conductor del proyecto. Es una figura acorde con la filosofía de
adaptación a las necesidades del cliente y personalización de la oferta. Aunque trabajes con
una cadena y debas mantener elementos que
se repiten, hay que adaptar el proyecto al tamaño y las peculiaridades de cada local.
¿Qué grandes retos os planteáis para
este año?
Pasan por reforzar nuestra presencia en
la restauración, además del ocio, los hoteles
y las oficinas, un segmento muy atractivo con
proyectos tan innovadores como Utopicus, en
el que hemos colaborado. Se trata de oficinas
abiertas que permiten alquilar desde un solo
puesto de trabajo hasta una sala de conferen-

cias o una planta entera. El último que hemos
montado tiene un restaurante/pub de 250 m2.
Tenemos la versatilidad y la experiencia para
adaptarnos a cualquier proyecto al haber encarado obras tan dispares como la réplica de
las Cuevas de Altamira en Santillana del Mar
hasta decoración temática del Parque Warner
en Madrid, pasando por CosmoCaixa hasta un
Cafriccio en la T4. Al final todo se compone
de metal y madera y Decosystem es una industria. Por otra parte, acabamos de abrir una
delegación en Barcelona con un responsable
que compagina labores técnicas y comerciales. Aunque visitamos Barcelona todas las semanas, el tener oficina allí nos aporta rapidez
y agilidad además de una atención más temprana y directa al cliente. ■

LA RESTAURACIÓN
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

restauracionnews.com

Peldaño recibe el premio
«Innovación del año»
de la AEEPP
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha
concedido el premio Innovación del año al
proyecto de Big Data Connect presentado
por Peldaño. El premio se entregó en la
ceremonia de la XIII edición de los Premios de
la AEEPP, que se celebró en el Auditorio de la
Real Casa de la Moneda y Timbre de Madrid
y contó con la presencia de numerosas
personalidades del sector editorial, político y
cultural.

El proyecto, según explica Raúl Alonso,
director de TI de Peldaño, se centra en la
implementación de big data con el objetivo
de explorar las tendencias de los lectores.
«Como grupo de comunicación profesional
tenemos identificados a los lectores de cada
nicho, pero era necesario dar un paso más en
su segmentación y conocer no sólo los datos
tradicionales sino también sus intereses y sus
hábitos de consumo».
Big Data Conect está diseñado para recopilar,
organizar, gestionar e interpretar toda esa
información y ha cristalizado –según Alonso–
en potentes herramientas y productos
que enriquecen nuestros contenidos y
potencian nuestros canales, ofrecen nuevas
posibilidades a nuestros clientes y nos hacen
diferenciarnos de la competencia”.
En la misma categoría fue premiado también
el diario Público por el desarrollo de la
herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro),
recibe el premio de manos de Margarita Jerez y
Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP,
respectivamente.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Seguimos innovando
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer
contenidos más personalizados y relevantes

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto «Big
Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles el
mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo es acercar
a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y útil para poder
impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que componen cada
sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan acceso
a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.
Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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SALE A ESCENA ALSEA EUROPA

RN

ACABA DE NACER ALSEA EUROPA, DIVISIÓN OPERATIVA DE ALSEA. SU CREACIÓN REFLEJA
LA AMBICIÓN DEL GRUPO DE ORIGEN MEXICANO -QUINTO OPERADOR MUNDIAL DE LA
RESTAURACIÓN ORGANIZADA MULTIMARCA Y MULTIMERCADO- DE CONVERTIRSE EN EL
PRINCIPAL OPERADOR EUROPEO APOSTANDO POR SU LIDERAZGO Y CRECIMIENTO EN EL
CONTINENTE.

C

omo primer paso para lograrlo, la empresa define ahora su estructura organizativa de primer nivel nombrando
a los directivos que liderarán el crecimiento de Alsea en Europa.
Así, después de la compra en España de
Zena en 2014 y Grupo Vips en 2018, se sientan las bases de un ambicioso proyecto europeo que, junto con la reciente adquisición de
los derechos para operar Starbucks en Francia y Benelux, completan esta primera fase de
operaciones estratégicas y afianzan la presencia del grupo en 7 mercados europeos (España, Portugal, Andorra, Francia, Países Bajos,
Bélgica y Luxemburgo).

Alsea Europa gestiona un portfolio de 10
enseñas comerciales (Starbucks, Foster’s Ho-

AL FRENTE DE ESTE PROYECTO
SE HA NOMBRADO A FEDERICO
TEJADO COMO CEO. TEJADO HA
DESARROLLADO UNA AMPLIA
CARRERA DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.
llywood, VIPS, Domino’s, Ginos, Burger King,
Fridays, Cañas y Tapas, LAVACA y wagama38

ma), con más de 1.300 restaurantes y tiendas,
da empleo directo a más de 23.000 colaboradores y alcanza una facturación superior a
1.000 millones de €.
Al frente de este proyecto se ha nombrado
a Federico Tejado como CEO de Alsea Europa. Tejado ha desarrollado una amplia carrera dentro de la compañía desde 1997, siendo
uno de los artífices de su importante crecimiento y éxito en estas dos últimas décadas.
Ha desempeñado cargos de máxima responsabilidad, como director de Domino’s Pizza
México, director de Casual Dining de Alsea y
director de Starbucks México. Ejerció también
las funciones de director general de Alsea México hasta el año 2017, cuando fue nombrado
director de Alsea Internacional.

Referencia en el mercado ibérico
Christian Gurría, hasta la fecha director
de Starbucks Francia, se pone al frente de la
gestión de Starbucks para Francia y Benelux
reportando a Federico Tejado desde la sede
en París.
Rafael Herrero forma parte de la compañía
desde 2008. Ha sido director dinanciero hasta
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Veinte años
de Cañas y Tapas
En este marco, La cadena Cañas y Tapas, gestionada por el grupo, celebra
este año sus dos primeras décadas de existencia con una serie de acciones
especiales que tendrán el número 20 como eje.
El pistoletazo de salida tendrá lugar este mes con un concurso en redes
sociales que se celebrará todos los 20 de cada mes y premiará a los seguidores
que mejor conozcan su carta.
El segundo de los eventos se va realizará de la mano de “Maestros Cerveceros de Mahou” – la marca de la cadena– y tendrá lugar los días 20 de abril, junio
y octubre.
En todos los eventos se convocará por separado a empleados y clientes de
la cadena con el objetivo de que por un lado los empleados se superen como
“Expertos tiradores de cañas” y, por otro, los consumidores aprendan este arte.
Además, el maestro cervecero enseñará a maridar la gran variedad de cervezas
con una selección de Cañas y Tapas.
A final de marzo se fallaba el concurso de la 3ª edición de la Tapa Solidaria
que se puso en marcha en enero y en el que todos los empleados podían presentar su propuesta de tapa. La tapa vencedora pasará tras este fallo a estar disponible en los restaurantes un periodo de 6 meses. El consumidor podrá disfrutarla
por 0,50€, mientras que el restaurante aportará la misma cantidad para donar el
total a Aldeas Infantiles.
Con el fin de poner en valor el distrito del arte de Madrid donde están ubicados tres de los establecimientos más emblemáticos de la marca (Plaza de Celenque, calle Dr. Drumen y Plaza del Humilladero) y como acción principal de este
año, se ha llevado a un acuerdo con la Facultad de Bellas Artes de la UCM para
la puesta en marcha de un concurso dirigido a premiar la creatividad de aquellos
estudiantes que plasmen en sus obras la esencia de la caña y la cultura del tapeo
de Cañas y Tapas.
Bajo el título “La Caña y la Tapa” se lanzará una candidatura abierta para
participar en la I Beca de Cañas y Tapa de apoyo a la creatividad de artistas
emergentes, cuyas bases estarán depositadas en las webs de la UCM y Cañas
y Tapas. A través de esta acción, se invita a todos los estudiantes de la UCM de
Bellas Artes que quieran participar a que visiten los 3 locales escogidos por la
marca, para que se impregnen del ambiente y exploren formas de diálogo con sus
obras. De la votación saldrán las 3 obras ganadoras que ocuparán las paredes de
los establecimientos citados que servirán también como canal de venta privado.

2015, cuando pasó a asumir la Dirección de
Zena tras la compra mayoritaria por parte de
Alsea. Herrero estará al frente de Alsea Iberia
con presencia en tres mercados (España, Portugal y Andorra) y dirigirá el portfolio de diez
de las marcas comerciales de restauración más importantes del sector Foster´s Hollywood, VIPS, Domino´s
Pizza, Starbucks, Ginos, Burger King,
Fridays, Cañas y Tapas, LAVACA y
wagamama – .

A Rafael Herrero le reportarán directamente las Direcciones de Negocio, las Direcciones Corporativas así como los servicios
compartidos de Europa, todas basadas en Madrid. La nueva estructura directiva trabajará

Más de 1.000 locales
Alsea Iberia suma en la actualidad más de 1.000 restaurantes y tiendas, da empleo a más de 21.000 colaboradores y tiene una facturación
aproximada de 1.000 millones de €.
Alsea Iberia recoge el testigo
de Enrique Francia, hasta la fecha
CEO de Grupo Vips. Francia, quien
lideró con éxito la transformación
de Grupo Vips, se desvinculará del
proyecto en el momento en el que
la integración este suficientemente
avanzada.
234 / ABRIL 2019
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en línea con los principios que rigen la cultura
corporativa de Alsea: vocación de servicio,
foco en la satisfacción del cliente y excelencia
operacional, con el objetivo de impulsar la
integración y la creación de valor.
Actualmente, Alsea es el operador de restaurantes líder en América
Latina y España, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías,
Comida Casual, Fast Casual y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King,
Chili’s, California Pizza Kitchen, P. F.
Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake
Factory, Vips, Vips Smart, El Portón,
Archies, Foster’s Hollywood, LAVACA,
Cañas y Tapas, Ginos, TGI Fridays y
wagamama. La compañía opera más
de 4.000 unidades y cuenta con más
de 85.000 trabajadores en México,
España, Argentina, Colombia, Chile,
Francia, Portugal, Países bajos, Bélgica, Luxemburgo, Uruguay, Brasil y
Andorra. ■

MARKETING

TELEPIZZA Y EL TERRAT,
HUMOR EN LOS HOGARES

RN

TELEPIZZA Y LA PRODUCTORA EL TERRAT HAN ANUNCIADO UNA ALIANZA PARA SORPRENDER A
SUS CLIENTES CON UNA PROPUESTA SIN PRECEDENTES A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS ÚNICAS,
DONDE EL HUMOR Y LAS TELEPIZZAS SON LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS. DE ESTA
FORMA, AMBAS COMPAÑÍAS SE UNEN PARA OFRECER LO QUE MEJOR SABEN HACER: CREAR
MOMENTOS ÚNICOS, DIVERTIDOS Y ESPECIALES COMO EXCUSA PARA REUNIR A LA GENTE Y
LLEVAR CARCAJADAS Y TELEPIZZAS A MILES DE HOGARES ESPAÑOLES.

L

a alianza de Telepizza y El Terrat no ha
sido cuestión de azar. Ambas marcas llegan a miles de hogares cada día; la compañía de pizzas gracias a su servicio de
delivery, del que fue pionero en el país
hace ya más de 30 años, y la productora a través de sus contenidos basados en el humor y
el entretenimiento.
“En Telepizza sabemos que cuando nos
juntamos ocurren cosas maravillosas y, en
este caso, nos hemos unido a El Terrat para
llevar momentos especiales a nuestros clientes. A partir de ahora, nuestras telepizzas
no serán las únicas en hacerles sonreír. Esta
unión refleja los valores que ambas compañías comparten: el humor y el conectar a las
personas”, afirma Miguel Justribó, VP Brand &
Communications de Grupo Telepizza.

Fruto de esta alianza nace “Humor a Domicilio”, el primer proyecto de Telepizza en
colaboración con El Terrat, a través del que

“HUMOR A DOMICILIO”, EL
PRIMER PROYECTO DE TELEPIZZA
Y EL TERRAT, OFRECERÁ A
LOS CLIENTES LA OPCIÓN DE
SORPRENDER A FAMILIARES Y
AMIGOS
ofrecerá a sus clientes la posibilidad de sorprender a sus familiares y amigos llevándoles al salón de sus casas un humorista que
40

realizará un monólogo privado y exclusivo
para ellos. Sara Escudero, Ernesto Sevilla y
Luis Piedrahita serán los protagonistas de la
primera edición de Humor a Domicilio que
verá la luz a principios del mes de abril, en
tres citas diferentes repartidas a lo largo del
año.
“En esta alianza El Terrat asumimos el rol
de productora creativa y para nosotros esta
unión representa un nuevo reto para seguir
innovando y jugando en el campo del branded content, en este caso con un referente
del sector de la restauración. Trabajar junto
al equipo de Telepizza está siendo un auténtico placer y creo que esto es fruto de lo que
nos une. Al final las dos compañías entramos
en las casas de la gente para generar buenos
momentos”, afirma Agustí Esteve, director
general de El Terrat.
Además, los monólogos se difundirán en
las redes sociales de Telepizza y El Terrat para
ofrecer en estos canales una nueva propuesta de contenido de valor con el humor como
principal protagonista.
De esta manera, Telepizza continúa apostando por generar contenido de relevancia
para sus consumidores, en esta ocasión de
la mano de El Terrat, recurriendo al humor
como generador de nuevas experiencias. ■
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SOLUCIONES
DE HELADERÍA

A TU GUSTO

Nueva vitrina profesional

3 posibilidades de ventilación que exaltan los rendimientos técnicos
y se adaptan a las necesidades de cada cliente
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LAS HELADERÍAS
PIERDEN LAS FORMAS

J. MESA

SALVADOS LOS RETOS DEL CONSUMO Y LA
DESESTACIONALIZACIÓN, EL SECTOR DEL
HELADO BULLE CON NUEVOS FORMATOS
Y APLICACIONES PARA ESTE ALIMENTO
TRADICIONAL.

S

i hace poco más de una década, el sector heladero, al igual que el turronero, se lamentaban de la alta estacionalidad del consumo, hoy los cambios
sociales y la innovación de los emprendedores hosteleros y los fabricantes han
logrado romper la barrera veraniega.
En una década el consumo de helado per
cápita en España se ha incrementado un 77%,
de los 1,9 kg de 2005 a los 2,4 kg de 2016, se-

gún datos de OBS Business School. Si bien es
cierto que es en los meses de verano cuando se consume el 60% del helado en nuestro
país, también lo es el dato científico que revela que esta estación meteorológica dura en la
actualidad cinco semanas más que en la década de los 80. Este progresivo incremento de
las temperaturas parece indicar que el consumo de helado proseguirá en su proceso de
desestacionalización.
El reflejo de esta tendencia se ha notado
también en el sector de la alimentación fuera del hogar con fenómenos que han marcado la última década como la multiplicación
de conceptos en torno al helado más allá del
formato tradicional donde el cliente elige sabores que le son servidos en cucuruchos o
tarrinas. Si las marcas más tradicionales reaccionaban ampliando su gama de sabores
tras la llegada a España hace tres décadas de
enseñas internacionales como Häagen-Dazs

42

o Ben&Jerry’s, la competición en los años
siguientes se ha centrado en formatos e
ingredientes.
El más representativo de todos, sin duda,
fue el nacimiento de marcas en torno al
frozen yogurt como llaollao o Smöoy, con un
desarrollo espectacular en los últimos años y
más de 300 puntos de venta dentro y fuera
de nuestras fronteras. Su evolución ha pasado
por incorporar diferentes toppings, nuevos sabores, formatos para takeaway o incluso otros
productos de alimentación que completen su
propuesta estrella.
El siguiente movimiento representativo en
torno a este alimento surgió hace cinco años
con iniciativas como la de Mistura, una pequeña cadena que apostaba por realizar sus
especialidades a la vista del cliente sobre una
plancha helada de granito, mezclando la crema líquida base con diferentes ingredientes
para darle forma a los helados.
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Esta modalidad heladera importada desde
Asia, ha ido cogiendo fuerza en los últimos
ejercicios con la aparición de otras enseñas
que también usaban la plancha fría, pero en
este caso, para crear rolls de helado. Marcas
organizadas en cadena como Rolls&Co, Ice
Wave o IceCoBar superan la cincuentena de
unidades en todo el país, pero cada día proliferan más negocios independientes con la
moda del Ice Roll como reclamo. De hecho,
un gran grupo multimarca como Comess
Group está preparando la apertura de Cold
Stone Creamery, marca americana de la que
es masterfranquicia en nuestro país. Todas
ellas entroncan con la tendencia generalizada
de crear una experiencia en vivo en torno a la
gastronomía lo más personalizada posible.
Uno de los complementos más habituales
en estos nuevos establecimientos, los crepes,
gofres o waffles han dado lugar a otro fenómeno en auge donde el helado se convierte en
el complemento secundario y el contenedor
comestible, en el protagonista. Así, empiezan
a surgir marcas en torno al bubble waffle, un
formato de masa con burbujas típico de Asia
que ejerce de cucurucho contenedor de diferentes rellenos, principalmente, de helado.

Artesanía, palos y polos
El segmento heladero se ha visto afectado
recientemente también por las tendencias de
alimentación saludable y filosofía ecológica
con un esfuerzo constante por la incorporación de los mejores ingredientes. Algunos casos van más allá, como el de Bico de Xeado,
una marca con más de una decena de locales,
principalmente en Galicia, surgida de la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, que
elabora sus helados artesanales con leche de
vacas de crianza propia.
Este procedimiento artesano ha dado
como resultado otro formato en auge como
el de los polos y las paletas de helado hechas
en el propio establecimiento con posibilidad
de personalizar base, cobertura y toppings.
Una alternativa craft a las referencias marcas
industriales que han formado parte de la infancia de varias generaciones de españoles. ■
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50 años de La Jijonenca
Jijonenca celebra este año su 50 aniversario como referente en la elaboración de helados artesanos
de alta calidad. La clave del éxito de la empresa heladera ha sido saber combinar la elaboración artesanal vida con la creatividad para conseguir productos que innovadores sin perder su esencia original. Del histórico carrito del heladero ambulante a las modernas heladerías del siglo XXI, la búsqueda
de la excelencia, la pasión y el compromiso con el consumidor siempre han acompañado a la marca.
Nacida en el 1968 como sociedad y con una larga historia, Jijonenca valora la herencia de los
antiguos maestros heladeros porque la experiencia les ha enseñado
que hay procesos que solo pueden realizarse con las manos si se busca la perfección en detalles
y calidad. Sus helados se elaboran y se formulan uno a uno, dando especial importancia a la alta
calidad de todos los ingredientes.
En sus 50 años de vida, Jijonenca ha apostado por mejorar sus valores y orígenes artesanales
adaptándose así al exigente mercado heladero que cada vez más demanda alimentos naturales y
saludables de toda confianza.
A lo largo de su trayectoria, la firma ha conseguido colarse en el imaginario colectivo de todo
el país, que asocia su nombre a recuerdos de infancia en la heladería del pueblo de veraneo
compartiendo risas entre amigos o familiares.“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo
vivido”, es su lema y su actitud de empresa.En 1968 se crea la sociedad INJIHESA (Industrias
Jijonenca del helado S.A.) y se inaugura una fábrica en El Vendrell con 19 socios accionistas
iniciales de la costa catalana. En 1972 se inaugura la fábrica de Jijona y se amplía el accionariado. Años más tarde, en 1987, se produce una importante expansión de socios. En 2019, está
previsto inaugurar un centro logístico de distribución en Cataluña, concretamente en La Bisbal
del Penedès (Tarragona), y la renovación de las instalaciones de La Roda de Andalucía (Sevilla).
En verano la plantilla supera las 100 personas y la facturación es de 16 millones de euros en
sus más de 900 puntos de venta.
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EL RETO DE LA LIMPIEZA
E HIGIENE PROFESIONAL

Foto: Shutterstock
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SI EXISTE UN SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL QUE LA HIGIENE COBRE UNA IMPORTANCIA
FUNDAMENTAL, ESE ES LA HOSTELERÍA. AL FIN Y AL CABO, DESDE QUE EL COMENSAL ENTRA
EN UN LOCAL HASTA QUE SALE DEL MISMO, LA EXPERIENCIA DEBE SER SATISFACTORIA
EN SU TOTALIDAD Y UNO DE LOS PRINCIPALES PILARES EN LOS QUE SE SUSTENTA ESA
SATISFACCIÓN ES LA HIGIENE.

N

o solo se trata de que el local esté limpio: cocina, sala u otras zonas del mismo; sino también garantizar que esa
misma higiene se provee al producto y
que la seguridad alimentaria es total. Y
que, además, el uso de determinados productos para mantener esa higiene no daña el medio ambiente. O sea, se trata de garantizar la
seguridad de los alimentos para fortalecer la
confianza de los clientes y, al tiempo, mejorar
y apuntalar la imagen del negocio.
A este respecto, empresas especializadas
como Proquimia ofrecen al hostelero la se-

guridad que necesita para responder a las
exigentes normativas sanitarias en vigor.
Para ello, desde la marca se proponen trabajar con unos estándares más elevados de
higiene que contribuyan a la elaboración de
alimentos más seguros y a la prevención de
las enfermedades que éstos pueden llegar a
transmitir. La propuesta es integral: formación, asesoría y consulting, además de una
amplia gama de productos y equipos de dosificación, diseñada para aportar soluciones
adaptadas a las necesidades concretas de
cada establecimiento, incluyendo todos los
44

elementos relacionados con la higiene y seguridad alimentaria.

Limpieza sostenible
En cualquier caso, como comentábamos
al principio, uno de los principales puntos a
cuidar por las empresas especializadas en la actualidad es el hecho de que sus productos sean
cada vez más sostenibles. Los actores especializados ponen todos sus esfuerzos en el desarrollo de este tipo de productos, cada vez menos
dañinos para el medio ambiente. Es el caso de
la gama Sure de Diversey, una serie de productos de limpieza desarrollados a base de plantas,
100% biodegradables, diseñados para ofrecer
los mismos estándares de limpieza profesional. Con ingredientes ecológicos de recursos
renovables, los productos SURE cumplen con
todos los requisitos para la limpieza diaria de
cocinas, instalaciones y para el aseo personal.
Sus formulaciones concentradas basadas
en ingredientes totalmente naturales permiten lograr grandes ahorros en los procesos de
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del plan de higiene en el entorno de trabajo,
por lo que no es extraño que dediquen una
parte de su negocio a la consultoría, a ayudar
a las compañías a establecer dichos planes de
higiene e incluso a la formación.
Así, por poner un ejemplo práctico, para
la firma valenciana Muñoz Bosch lo más importante cuando comienza a gestionar un
cliente desde el punto de vista de la higiene,
es el ahorro de costes y la mejora de los procesos de trabajo de estos, por ello, los procesos
formativos hacia el personal responsable de
los trabajos es una de las prioridades del servicio de la marca.
Lo primero es establecer unos protocolos
de limpieza e higiene de los establecimientos
requeridos, que requieren las siguientes fases: auditoria de los procesos de limpieza e
higiene y análisis de las necesidades; creación
de un plan de higiene por áreas de trabajo y
elementos; formación; realización de una formación inicial sustentada a posteriori con diversas sesiones de refuerzo o de reciclaje en el
caso de que sean necesarias.
Para ello, desde la firma se crea un canal
directo de comunicación, realizándose sesiones periódicas de evaluación conjunta según
acuerdo, con informes de situación de cada
establecimiento. También se realizan manuales de los procedimientos antes de comenzar
a implementar los planes de higiene, conside-

limpieza al mismo tiempo que son respetuosos con el medio ambiente. SURE es la única gama completa de productos ecológicos
del mercado, cumpliendo con los criterios de
eco-certificación de los sellos Ecolabel EU y
Cisne Nórdico.
Diversey decidió crear esta gama hace cuatro años, en 2015, y más tarde se complementaba con un proyecto digital que engloba el
lanzamiento de su nueva página web: SURE
Limpieza Sostenible. Un portal adaptado a
todos los dispositivos donde el usuario tiene
acceso a las características y aplicaciones disponibles de los productos, así como a sus fichas técnicas. También se puede encontrar
un apartado dedicado a los diferentes sistemas de dosificación y dispensadores, siempre optimizados para asegurar la reducción
de residuos y (recursos químicos) consumos
energéticos y de agua. La web dota de especial protagonismo a la arquitectura sostenible,
los hoteles y los restaurantes ecológicos, prestando información esencial en lo que respecta
a la sostenibilidad, cómo se llega a ella y cuáles son los costes y beneficios que conlleva
alcanzarla.

La importancia del plan
de higiene
Un aspecto que también tienen claro todas
las empresas especializadas es la importancia

síguenos
en redes sociales
y estate a la última
en novedades de restauración

restauracionnews.com
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rando posibles contingencias en caso de existir desviaciones sobre el plan previsto.
Porque la limpieza es un requisito básico
en el entorno hostelero. Y, además, un aspecto básico en el que solo se repara cuando falla. En ese supuesto, el daño puede ser grave,
desde perjuicios en la reputación o la imagen
del local, hasta, en los más graves, llegando a
poder provocar daños en la salud de los trabajadores y usuarios del local.
Así, a la hora de la planificación y ejecución de las tareas de limpieza, una herramienta fundamental es el Plan de Higiene. Dicho
plan contiene todos los datos necesarios para
que el proceso de limpieza se desarrolle adecuadamente y la calidad del resultado final
sea óptima.
Un Plan de Higiene correcto debe contener como mínimo puntos clave como el tipo
de espacio a limpiar y con qué frecuencia;
productos adecuados para dicho espacio, así
como su dosificación y modo de empleo; útiles y maquinaria para la aplicación de dichos
productos; Información de los riesgos que
conlleva usarlos; medidas de protección necesarias (si lo fueran) para hacerlo, etc.
Aspectos que parecen de cajón, pero que
de vez en cuando hacen necesario que la empresa de limpieza ‘eche una mano’ al local con
los mismos. Por ejemplo, desde Orbis Higiene
se ha desarrollado una herramienta que permite digitalizar un plan de higiene. Esta herramienta denominada CleanPro Manager permite lo siguiente construir dicho plan y enviarlo
al móvil para que esté disponible en todo momento. Además, desde la propia tarea del Plan
de Limpieza, se puede comunicar cualquier
incidencia que será reportada en tiempo real
a la central / cliente de la compañía en cuestión. Esta función permite una rápida toma de
decisiones para evitar la generación de problemas por cualquier circunstancia.

motivo, la Federación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB) y Cleanity,
compañía especializada en productos de limpieza profesional, han renovado su acuerdo
de colaboración con el objetivo de continuar
trabajando en la mejora de los procesos relativos a la higiene industrial en el sector de
alimentación y bebidas.

NO SOLO SE TRATA DE QUE EL
LOCAL ESTÉ LIMPIO, SINO TAMBIÉN
GARANTIZAR QUE ESA MISMA
HIGIENE SE PROVEE AL PRODUCTO
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES
TOTAL.
FIAB y Cleanity comenzaron a colaborar
en 2017 y desde el comienzo de la colaboración entre FIAB y Cleanity hace ahora tres
años, ambas organizaciones han compartido

el compromiso de la seguridad y sostenibilidad de la industria, así como la apuesta por la
I+D como elemento diferenciador para construir un sector más seguro.
Un ejemplo de colaboración es el Manual
de Buenas Prácticas para la Industria de Alimentación y Bebidas, que fue presentado durante la celebración de la última edición de
Alibetopías, el encuentro anual de referencia
de la I+D+i del sector. El manual es una herramienta de referencia para pequeñas y grandes empresas de alimentación que ayuda a la
toma de decisiones en materia de Seguridad
Alimentaria.
“La industria de alimentación y bebidas se
ha transformado enormemente en los últimos
años y esta evolución ha venido acompañada
de nuevas y mayores exigencias relativas a la
seguridad alimentaria, que es una de las prioridades del sector. El compromiso con Cleanity nos ayuda a afrontar los retos que la industria tiene en materia de higiene industrial
para garantizar la seguridad alimentaria”, ha
asegurado el girector general de FIAB. ■

FIAB y Cleanity
Si de lo que se habla es de la empresa hostelera. Un punto a tener en cuenta también es
la higiene y seguridad alimentaria. Por este

Foto: Oliver Hale/ Unsplash.
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estrenamos nueva web
llena de contenidos para el hostelero
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Tomamos el pulso a los agentes del sector

LA RESTAURACIÓN, UN PILAR
PARA EL DISTRIBUIDOR HORECA

Restaurante La Ferretería, instalación de Ibertrasa.

MARÍA VEIGA

LA ENTRADA DE 2019 TRAE EL GRAN
OBJETIVO DE MANTENER LOS BUENOS
RESULTADOS DEJADOS POR EL YA PASADO
2018 EN LA DISTRIBUCIÓN HOSTELERA.
DONDE, POR CIERTO, LA RESTAURACIÓN
DESTACA..., Y MUCHO.

L

a recuperación del sector de equipamiento hostelero en España es un hecho. El pasado año dejó crecimientos
consolidados en las empresas más importantes del sector, y también en aquellas que no acaparan la mayoría de focos. Con
el objetivo de palpar un poco más de cerca el
mercado, hemos hablado con varias compañías que nos ayudarán a profundizar en este
año 2019 y sus tendencias, así como la clase
de proyectos que realizan o la maquinaria que
distribuyen con más asiduidad, entre muchos
otros temas.

“2018, un gran año; 2019 será más
moderado”
Si nos referimos a un tema en el que la
unanimidad ha brillado con luz propia, ese
ha sido, sin duda, el balance del pasado año.
2018 sirvió como bálsamo definitivo para que
las empresas del sector respirasen después de
unos años difíciles. Eso sí, como siempre, a
algunos les fue mejor que a otros.
En el caso de Ibertrasa, tanto ha sido así
que desde la compañía califican el ejercicio
como de “récord para nosotros”. La empresa
madrileña ha sumado a su cartera de proyectos varios de renombre, además de tener en el
horizonte otros tantos que aúpan sus previsiones a seguir en esa positiva línea ascendente.
“Actualmente estamos muy ligados al sector
servicios y nuestras previsiones son muy buenas después del buen 2018 que tuvimos, aunque estamos expectantes de la incertidumbre
que supone aún 2019”, añade Ignacio Aicart,
director comercial de Ibertrasa.
Similares palabras utiliza Albert Reinoso,
responsable de Marketing de Complet Hotel,
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de cara a explicar el buen momento vivido
por su compañía durante el pasado año: “La
verdad es que nos fue muy bien, las cifras son
de récord absoluto. Fundamentalmente todo
ha sido gracias a que hemos salido de nuestra
zona de confort, expandiendo nuestro mercado. Decidimos que era el momento de coger algún avión y lanzarse por otros puntos de
España y, todo ello, nos ha aportado un plus
importante en la facturación”.
Desde Mahi también ven en 2018 un buen
año en lo particular, y en el sector. Sus expectativas no auguraban un crecimiento como
el alcanzado, aunque 2019 se presenta algo
más tranquilo, aspecto que no impide que sus
previsiones sean positivas. “Las cifras para
nosotros el curso pasado fueron satisfactorias,
crecimos bastante a nivel de facturación, por
encima de lo que esperábamos. De momento
este año nuevo está algo más tranquilo aunque nuestra previsión es seguir en línea ascendente. Eso sí, con mucho trabajo”, explica
Igor Morcillo, gerente de Mahi.
Por su parte, los dos últimos ejercicios de
Serhs Equipment han supuesto un buen espaldarazo para la compañía. “Los teníamos
planteados con unos crecimientos bastante
ambiciosos y en ambos los cumplimos. Hemos
observado durante estos años una demanda
bastante sostenida en el mercado y el objetivo
es seguir en la misma tendencia de crecimiento. Percibimos una cierta alegría en nuestro
sector”, manifiesta Juan José de Santos, su
área manager.
Desde Hiperhostel se muestran un poco
más cautos. “Hemos notado una mejoría en
cuanto a volumen de ventas un poco por encima del habitual. Sin embargo, también percibimos que en los últimos meses de 2018 el
volumen de nuevos proyectos descendió ligeramente. Este año creo que no será tan bueno
como el anterior y que, lo mejor de él, lo veremos ya pasados unos meses”, contextualiza
José Luis Garzón, su director comercial.
Finalmente, desde Muñoz Bosch también
se confirman los buenos mensajes emitidos
por sus compañeros de sector. “2018 fue un
año de estabilidad y crecimiento económico
general y, concretamente, el sector de la restauración ha experimentado un desarrollo
muy importante. El balance para nosotros es
muy positivo, ha habido un incremento muy
importante de nuevos proyectos. De cara a
este nuevo año vemos continuidad”.
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¿Es la eficiencia energética quien
marca la pauta del sector?
Estamos en un momento de cambio global
en cuanto al respeto por el medio ambiente.
Las normativas en favor de una reducción de
la contaminación se suceden y los hosteleros
intentan con sus recursos ser lo más eficientes posible. Las grandes marcas, por su parte,
continúan centrando sus esfuerzos en presentar al mercado equipos eficientes y con múltiples prestaciones que prometen resolver todos los problemas en y detrás de los fogones.
Sin embargo, la maquinaria moderna y
que limita el gasto eléctrico no siempre está al
alcance de todos. “El instalador pequeño-mediano con el que nosotros trabajamos no valora demasiado ese ahorro que prometen los
grandes equipos. Casi siempre van a lo más
barato. Un bar o un restaurante pequeños no
se para a plantear lo que ahorra con una u
otra máquina porque su precio de entrada es
alto”, manifiesta Igor Morcillo, de Mahi.
La otra cara de la moneda la vemos en empresas como Hiperhostel. “Para nuestro tipo
de cliente sí que es importante cualquier solución que posibilite un ahorro energético a pesar de que requieran una inversión superior.
El cliente muchas veces lo desconoce pero
somos nosotros quienes les hacemos ver los
beneficios futuros”, declara José Luis Garzón.

“VEMOS MÁS REPUNTE EN LA
RESTAURACIÓN, POR ENCIMA DE
HOTELES Y COLECTIVIDADES”,
JUAN JOSÉ DE SANTOS.
Las necesidades de los
clientes: homogéneas
“Nosotros como empresa que realiza proyectos de cocinas industriales vendemos por
igual todo tipo de maquinaria y no observamos diferencias entre máquina. Por encontrar
una diferencia, vemos un poco más de repunte en la restauración, por encima de colectivi-

Cocina del hotel Casamar, proyecto de Complet Hotel

dades y hoteles”, explica Juan José de Santos
de Serhs Equipment.
“No tenemos una máquina que se venda
más que las demás, en general los clientes
nos piden lo mismo: zona de lavado, cocción,
planchas, parrillas… Eso sí, hemos visto un
buen repunte del menaje como complemento
a toda la maquinaria”, asegura Albert Reinoso.
“Lo que más nos piden es maquinaria de
acero. Además, en nuestro caso la mayoría de
clientes proceden de cadenas y franquicias”,
asevera Ignacio Aicart de Ibertrasa.
En el caso de Hiperhostel, la línea sobre
las necesidades es similar a la de otras compañías; su punto fuerte está en el asesoramiento:
“Es difícil que cuando tratamos a un cliente a
nivel proyecto nos haga una petición de una
máquina expresamente. El proceso es que él
nos exponga sus necesidades y nosotros le
aconsejemos una máquina concreta. Lo que
sí existe es una cierta tendencia hacia equipos
que tengan brasa o que su fuente de energía
sea el fuego”, aclara José Luis Garzón.
Desde la experiencia de Muñoz Bosch, las
peticiones más recurrentes del sector Horeca
son “la maquinaria de lavado, cocción (hornos

Instalación reciente de Mahi.

234 / ABRIL 2019

49

de convención y de brasas) y frío (refrigeración como cámaras, armarios fríos, mesas…)”.
Finalmente, Mahi como distribuidor de
maquinaria individual, además de proyectos
integrales, destaca dos tipos de máquinas muy
demandadas por los restaurantes independientes: “Lo que más movemos en el día a día
son máquinas de lavado y de hielo”.

Grandes proyectos,
¿rentables o escaparate?
Cuando se trata de un proyecto en el que
están implicados grandes personalidades del
sector, los beneficios en cuanto a imagen y
propaganda son incuestionables. Por la contra, la rentabilidad económica se pone un
poco en entredicho, ya que la puja por ser la
empresa proveedora del mejor restaurante de
la zona o de un gran hotel es feroz, bajando la
cuantía monetaria directa a cotas límite.
“Cuando hablamos de un volumen de proyectos de cierta envergadura los márgenes se
reducen bastante. Este tipo de proyectos también los quiere la competencia y nosotros no
podemos renunciar a un poco de rentabilidad
por muy poca que sea”, aclara Juan José de
Santos de Serhs Equipment.
“Depende de quien esté gestionando el
establecimiento. Nosotros hicimos una reforma en una fortaleza de Gerona en la que Jordi
Cruz se encarga de la cocina. Ahí es rentable
porque el encargo no vino por su parte. Por
contra, reformamos toda la cocina de su restaurante ABaC y ese proyecto sí es más escaparate, pero a nosotros nos viene muy bien
que Jordi Cruz salga en nuestro catálogo. Todos ganamos”, argumenta Albert Reinoso de
Complet Hotel.
“Terminados recientemente el último restaurante de Quique Dacosta Llisa Negra. Igualmente hemos acabado Merkato, un proyecto
de Valentín Sánchez y realizado por el estudio
de arquitectura de Francisco Rifé. Indudablemente este tipo de proyectos incrementan
nuestra visibilidad, pero es fruto de un trabajo
muy sólido de base durante muchos años, de
experiencia y de know-how, sin el que sería
imposible aspirar a empresas como estas”,
explican desde Muñoz Bosch. ■

TRIBUNA

La importancia del correcto
etiquetado en hostelería

E

dieta. La información nutricional
de un alimento se refiere a su valor energético y sus nutrientes.
Por eso es muy importante que
haya una regulación.
Aunque el correcto etiquetado beneficia a todos los consumidores, es especialmente importante para la protección de las
personas alérgicas o intolerantes.
Los alérgenos deben figurar de
forma destacada respecto al resto de los ingredientes. Hay que
tener en cuenta que el 17% de la
población europea es alérgica y
esta cifra va en aumento.
La reducción de la merma
es otra de las ventajas. Antes se
realizaban pedidos basándose en
estimaciones que generaban los
desperdicios, sobre todo en perecederos. En realidad, una buena
identificación y control no es solo
seguridad alimentaria obligatoria, si no que también es sinónimo de gestión optimizada en la
cocina desde la entrada de materia prima hasta la expedición.

l control y la seguridad
son dos elementos indispensables en los procesos
de su cocina. Ya que la
correcta identificación alimentaria no se debe únicamente a una normativa exigente.
Es además clave para reducir
costes, controlar la producción
y la seguridad alimentaria. Además, promueve una mejora
de la percepción en clientes y
empleados.
El etiquetado es uno de los
medios que se utiliza para conseguir la seguridad alimentaria. Esta información debe ser,
ante todo, cierta y clara, de forma que le permita conocer el
producto que está preparando
para el consumo.
En Labelfood trabajamos
día a día para alcanzar los desafíos que implica el sector de la
Hostelería, entre ellos la seguridad e higiene de los productos,
por ese motivo, las soluciones
que ofrecemos ayudan a cumplir con las normas APPCC.

Peculiaridades entre
sectores

La hostelería española,
¿cumple?

La tipología de clientes de
Labelfood son por una parte coActualmente, no hace falta
cinas centrales de grandes comun trato especial al cliente ya
MARCEL ABARCA
pañías o de catering que buscan
que, por ley, todos los estableun partner de confianza para
cimientos donde su actividad
DIRECTOR DE PROYECTOS
mejorar, gestionar y automatizar
habitual sea proporcionar aliDE LABELFOOD/SOLETI GROUP
sus sistemas de identificación y
mentos a consumidores finales,
etiquetado.
están obligados a tener bien
También tenemos una tipología de clientes como resdefinido los ingredientes que puedan causar alergias o
taurantes que buscan cumplir las normativas, moderniintolerancias.
zar sus sistemas de etiquetado y garantizar la seguridad
Así, con el correcto etiquetado, se obliga al hostelero
y el control. En la mayoría de los caso, pasan del etiquea controlar en todo momento qué se cocina, cómo se
tado manual a sistemas que controlan toda la gestión, así
cocina y cómo se sirve, y obliga a informar a los clientes
como control de las temperaturas, auditorías internas,
sobre los 14 alérgenos que pueda haber en los platos.
fichas técnicas, videos formativos y sobre todo el control
A efectos del canal Horeca, debemos asegurarnos medel desperdicio alimentario. ■
diante la etiqueta, que la recepción de materias primas
cubre todas las obligaciones y que podemos capturar
fácilmente la información.
“ESTA INFORMACIÓN DEBE DE SER, ANTE

Los beneficios
El correcto etiquetado nos permite conocer el alimento, su origen, su modo de conservación, los ingredientes
que lo componen o los nutrientes que aportan a nuestra
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TODO, CIERTA Y CLARA, DE FORMA QUE LE
PERMITA CONOCER EL PRODUCTO QUE
ESTÁ PREPARANDO PARA EL CONSUMO”.
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NACE GASTROESCUELA
GIRA JÓVENES

contra el riesgo de vulnerabilidad

RN/ FOTOS: NATALIA IBARRA

SE HA PRESENTADO EN MADRID GASTROESCUELA GIRA JÓVENES, IMPULSADO POR
AZOTEA GRUPO, FUNDACIÓN RAÍCES Y COCA-COLA EN ESPAÑA. UN ESPACIO PARA OFRECER
EXPERIENCIAS LABORALES A JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

G

astroescuela forma parte del programa GIRA Jóvenes de Coca-Cola, que
persigue formar y capacitar a jóvenes
con menos oportunidades. Con este
proyecto Coca-Cola trabaja en uno de
los objetivos marcados dentro del área Sociedad en su estrategia de sostenibilidad Avanzamos para Europa Occidental: ser un agente de
cambio positivo para la sociedad, con especial
foco en el desarrollo de programas que ayuden a los más jóvenes a mejorar su empleabilidad y desarrollar capacidades y habilidades
profesionales y personales.
En la actualidad, la tasa de paro juvenil en
España es la segunda más elevada de la UE,
con un porcentaje del 33,5% a cierre de 2018,
según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) de enero de 2019 (Instituto Nacional de Estadística - INE). Teniendo en cuenta
estos datos, la cifra de desempleados menores
de 25 años en España durante el pasado año
fue de 502.900 personas.
Gastroescuela GIRA Jóvenes está dirigida a
jóvenes de entre 16 y 22 años y responde a un
234 / ABRIL 2019

nuevo concepto de formación y motivación
cuyo objetivo es ayudar a jóvenes en situación
de vulnerabilidad y que han tenido menos
oportunidades para desarrollar su talento,
para que puedan comenzar una carrera en el
sector de la hostelería.
Carmen Gómez-Acebo, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, destaca que “Coca-Cola
apuesta por el talento de la gente joven porque son el futuro, son quienes van a protagonizar los cambios a medio y largo plazo. Este
impulso a GIRA Jóvenes con Gastroescuela es
una muestra más de nuestra intención de seguir consolidándonos como agentes del cambio para promover la inclusión y el desarrollo
en la sociedad”.

Experiencias laborales
Esta iniciativa ofrece 26 experiencias laborales remuneradas al año en restaurantes de
primera categoría de Azotea Grupo y de la red
de restaurantes colaboradores de Fundación
Raíces. Estas experiencias permitirán iniciar
51

una carrera en la hostelería a aquellos jóvenes
que necesitan incorporarse al mundo laboral
o a quienes tienen clara su vocación por trabajar en el sector.
Arantza Zabala, Responsable de Relación
con Empresas de ‘Cocina Conciencia’ de Fundación Raíces, señala: “Se trata de puestos de
trabajo remunerados en los cuales los chicos y
chicas adquieren una formación y una experiencia de calidad, clave para su futuro, lo que
le permitirá seguir creciendo en el sector de la
restauración”.
Gastroescuela GIRA Jóvenes ha dado comienzo en febrero de 2019 con la incorporación de los primeros jóvenes como auxiliares
de cocina, barra o sala en los restaurantes de
Azotea Grupo en Madrid. Además, se espera
que la iniciativa se amplíe a ciudades como
Barcelona o Sevilla de la mano de Fundación
Raíces.
Por su parte, Cristina Lasvignes, fundadora de Azotea Grupo, afirma: “Nuestras inquietudes a nivel social están plenamente en línea
con el programa y todo el equipo de Azotea
Grupo siente una gran satisfacción laboral y
personal por el hecho de participar en una
iniciativa de esta índole. No hay nada más bonito que el clima laboral que crean este tipo
de personas, que provienen de realidades tan
difíciles y que llegan a su puesto de trabajo
siempre repletos de ilusión y motivación, con
una gran sonrisa”. ■
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Martín Berasategui y Eurofred:

UN EQUIPAMIENTO
DE ESTRELLA MICHELIN

Martín Berasategui con un horno Giorik, marca que distribuye Eurofred.

ANA I. GARCÍA

LA TRAYECTORIA EN COCINA DE MARTIN
BERASATEGUI COMENZÓ HACE MÁS DE
CUARENTA AÑOS EN EL NEGOCIO FAMILIAR,
DENTRO DEL QUE HOY ES TODAVÍA SU BUQUE
INSIGNIA. CUATRO DÉCADAS DESPUÉS,
BERASATEGUI OSTENTA EL HONOR DE SER
EL CHEF MÁS ESTRELLADO (POR LA GUÍA
MICHELIN) DE ESPAÑA. LAS COSAS HAN
CAMBIADO Y PARTE DE ESA EVOLUCIÓN SE
HA LLEVADO A CABO DE LA MANO DE LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS.

P

orque hace un par de años, Eurofred se
convertía en el principal responsable
del equipamiento en la cocina del de
Lasarte. Dentro de “Martin Berasategui” –el local-, se convertía en el actor
que proveía al establecimiento de una solución global en el corazón del restaurante. Hoy,
el mismo Berasategui explica esta colaboración de la siguiente forma:
“La tecnología nos ha cambiado la cocina.
Hemos adelantado a pasos agigantados estos
años… pero si no le pusiéramos alma a la tecnología, no avanzaríamos de la manera que
avanzamos. Hace más de 40 años, cuando empecé, estas eran unas cocinas de carbón que
dependiendo de cuánto se le pusiera, alcanzaban determinada temperatura. ¿Qué es lo que
tengo ahora? La tecnología más puntera que
puedas encontrar alrededor de un cocinero,
52

ya sea frigoríficos grandes, bajo mostradores,
hornos para cocina, hornos para pastelería,
panadería…”.

Seguridad alimentaria
De hecho, Berasategui reconoce que “si no
tuviera la tecnología punta que me da Eurofred no podría hacer lo que hago por todo el
mundo con mis equipos. La marca va conmigo donde voy, no me canso de decir gracias a
un montón de gente que está conmigo y hace
posible este viaje. La tecnología te hace tener
mucho más tiempo para crear cosas que no
serían posible sin ella”.
Pero, ¿en qué ha consistido el aporte de
Eurofred a la cocina de Berasategui? Por ejemplo, las instalaciones se han convertido en una
referencia en cuanto a seguridad alimentaria,
con la instalación de las cámaras frigoríficas
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Misa, dotadas de un panel con sistema antibacteriano formado con iones de plata, capaz
de combatir casi el 100% de las infecciones
bacterianas.
Otros aportes de la firma a las cocinas de
“Martin Berasategui”, ha sido el sistema frigorífico de alta eficiencia de Technoblock con el
que trabaja la cámara, el equipo de cocina puede entrar y salir de la misma para guardar o coger productos y que la temperatura del interior
se mantenga intacta. O, por ejemplo, el el túnel
de lavado de arrastre Niágara de Elettrobar.

Hornos de última generación
En el apartado de cocción, las cocinas del
prestigioso chef cuentan con hornos Steambox Evolution y Kompatto de Giorik. Steambox Evolution le permite controlar totalmente
todo el proceso de cocción según el plato. Productos versátiles que le aportan al local distintas ventajas, como por ejemplo las que se obtienen con el reducido tamaño del Kompatto
que según explican desde Eurofred “se adapta
a todo tipo de restauración, con unas medidas
tan reducidas casi como las domésticas. En
cuanto a tecnología, son hornos inteligentes,
que casi ‘cocinan solos’. Y que incluso permiten interrumpir cocciones programadas, sin
que realmente se corte dicha cocción: modificar la cocción sin detener la cocción en sí”.
No es la única ventaja ya que, entre otras,
el horno permite el uso de todas las bandejas,

controla la aportación de agua, el grado de
humedad y la temperatura y la cantidad y la
calidad del vapor. Están específicamente indicados para cocciones a baja temperatura y
cocciones largas.
Son solo algunas de sus cualidades a las
que también se les une la parte estética porque como explican desde Eurofred, “El horno
en sí: es bonito… se valora el aspecto estético.
Es un espectáculo y ¡las cocinas abiertas están
tan de moda!”

“Tenemos la mejor tecnología que se
puede tener en una cocina, lo que nos hace
ser tremendamente competitivos frente al
resto del mundo”, reitera Martín Berasategui que añade a modo de ejemplo “Hace 44
años no tenías acceso a eso a la maquinaria
que tengo yo ahora, por ejemplo, en pastelería. Antes, me tenía que levantar a las 4 de
la mañana, si quería aprender. Y ahora puedes hacer cosas incluso a distancia, desde la
cama”. ■

LA HOSTELERÍA
QUE IMPULSA TU NEGOCIO

mabhostelero.com

CONSUMO

¿CÓMO ES EL CONSUMIDOR
‘HEALTHY’?

RN

¿SON LAS MUJERES LAS QUE MÁS SE
CUIDAN O SON ELLOS LOS QUE SE EMPLEAN
A FONDO? LOS QUE LO HACEN, ¿EMPIEZAN
DESDE UNA EDAD TEMPRANA O COMIENZAN A
HACERLO MÁS ADELANTE?

E

stas y otras incógnitas es lo que desvela el estudio del restaurante madrileño
Batavia Healthy Food a través de un informe sobre Radiografía del consumidor
healthy realizado en su

De Radiografía del consumidor healthy, se
extrae el perfil de aquel que cuida y mantiene
una pauta de alimentación sana. Estos son indistintamente hombres y mujeres, sin embargo, ellas comienzan a hacerlo antes, entre los
20 y los 30 años mientras que ellos, lo hacen a
partir de los 30.
También se sabe que es el género masculino el que acude de forma mayoritaria a Batavia Healthy Food, siendo un 59% de los clientes, frente al 41% de público femenino.

Para ellos, sabor salado
Sobre gustos, este estudio revela que ellos
se decantan más por el desayuno salado (café

local.
Este informe analiza la información básica general de sus
clientes a través de detectores
y tecnología Internet of Things.
Siempre de forma anónima, el
sistema estudia el tráfico de calle mediante sensores y se recogen métricas sobre los clientes
del local: rango de edad, sexo,
tiempos de estancia en el restaurante y recurrencia de visitas.
Con esta información se logra
tener una visión del cliente que
se adapta de forma constante
dependiendo de la tipología del
mismo.
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solo y tostada con aceite y tomate) y que ellas
prefieren sugerencias más dulces (café con leche desnatada y croissant con mermelada artesana). A la hora de comer también hay diferencias notables: bowl de ternera marinada para
ellos y bowl de salmón ahumado para ellas.
Batavia es un restaurante de cocina saludable con base mediterránea ubicado en el
número 18 de la madrileña calle de Sagasta.
Todos sus platos están hechos cada día por
el equipo Batavia partiendo de alimentos
frescos, sin ingredientes artificiales, procesados o conservantes. Además, en el local se
organizan experiencias que van más allá de
la comida (infantiles, etc)… persiguiendo el
objetivo de convertirse en la
singular plataforma de comida
para cada uno. Con todo ello -y
mucho más- consiguen conectar
a gente disfrutona a la que le encanta cuidarse comiendo platos
saludables y deliciosos y pasárselo en grande en eventos en lo
que hacen llamar la comunidad
Batavian.
En cuanto a su oferta gastronómica, en su carta puede
encontrarse opciones para veganos, celíacos, vegetarianos,
carnívoros... En resumidas cuentas, para todos los foodies a los
que les guste disfrutar del buen
sabor sin dejar de cuidarse. ■
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David Martínez Fontano, nuevo director de operaciones
y ventas de Makro España
Makro España ha anunciado el nombramiento de David Martínez Fontano como director de operaciones y ventas, y miembro
del Comité de Dirección. Anteriormente ya
había desarrollado parte de su carrera en
el Grupo Metro, líder de distribución a hostelería, en concreto en 2010 en Makro España y en 2012, como miembro del equipo
directivo de Metro Cash&Carry en su filial
alemana.
Cuenta con una amplia experiencia en el
sector, ya que ha desarrollado la mayor parte
de su carrera profesional en el ámbito de la
distribución y en el canal Horeca en España,
Alemania e Italia.
En 2014, Martínez Fontano asume la responsabilidad de CEO en Logística Italia. Y finalmente en 2017 es nombrado presidente de
Mercasa (empresa publicada de la Administración del Estado, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
SEPI y el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente), hasta su
actual incorporación.

David Martínez Fontano tiene formación
en Empresariales por la Humberside University de Inglaterra y el Programa Dirección General de la escuela de negocios IESE.
Por su parte, Christof Knop, hasta ahora
director de Operaciones de Makro España,
pasará a asumir el cargo de director Financiero de Metro Cash&Carry en su filial alemana.

Araven amplía sus actividades de formación
Araven ha consolidado durante 2018 las
sesiones de formación para profesionales y
estudiantes de restauración, ampliando sus
contenidos y llegando a nuevos países como
Bélgica, al que este año seguirá Reino Unido.
La compañía de diseño, fabricación y comercialización de productos para hostelería da especial importancia a las acciones de
formación para profesionales del sector, que
se llevan a cabo en el ámbito educativo, con
presencia en los más prestigiosos centros de

formación de cocineros, y también en diversas entidades, restaurantes y empresas.
En 2018, se beneficiaron de estos cursos
758 profesionales y estudiantes. El pasado
año se incorporaron nuevas temáticas como
el desarrollo de producto y la excelencia operativa dentro de la restauración. Destacan
también la formación llevada a cabo fuera
de España, ya que el 71% de la facturación se
realiza al exterior y la empresa tiene presencia en la actualidad en 74 países.

Kellogg apuesta
por crecer con presencia
en nuevos segmentos
de consumo
Kellogg ha presentado su nueva estrategia
de crecimiento en España, centrada en llegar al consumidor en más ocasiones a lo
largo del día y en desarrollar una gama de
productos que cumplan con las expectativas
de los consumidores, apoyado por el poder
de marcas como Corn Flakes de Kellogg’s,
Special K, Choco Krispies o Pringles. Los
responsables de la compañía han explicado
el objetivo de Kellogg de crecer en España
en los próximos años en sus dos categorías
de negocio; cereales de desayuno y snacks,
que incluyen barritas de cereales y chips.
En España, Kellogg es líder en la categoría de
cereales de desayuno con un 24,4% de cuota;
mientras que en el negocio de barritas de cereales la compañía alcanza el 16,1% de cuota
y en el caso de chips, con su marca Pringles,
el peso de la compañía es ya del 5,8% . A nivel
global las ventas de snacks suponen ya casi el
50% de la oferta de la compañía.
El director general de Kellogg para el Sur de
Europa, Javier Letamendía, explicó el objetivo
de crecer en estas categorías especialmente
a través de nuevos canales y ocasiones de
consumo, destacando que el consumo fuera
del hogar “supone ya el 16% de las ventas en
España y esperamos duplicar esta cifra para
el año 2022”.“Pringles es para ello una gran
oportunidad, y seguiremos aumentando nuestra presencia en gasolineras, aeropuertos,
etc.”, concretó Letamendía.

Mahou San Miguel crea una app móvil para su plataforma Rentabilibar
Mahou San Miguel continúa reforzando su compromiso con el desarrollo de la
Hostelería independiente a través de la ampliación de Rentabilibar, la plataforma que
puso en marcha en 2016 para contribuir a
impulsar el negocio de sus clientes.
Rentabilibar, a la que ya se han adherido uno de cada cinco clientes de Hostelería independiente de la compañía, da así
un paso más con la incorporación de una
aplicación móvil que aporta nuevas funcionalidades que contribuyan a mejorar el
día a día de los hosteleros registrados en la
plataforma.
Actualmente, la mayor parte de ellos ya
acceden a la plataforma desde su teléfono
móvil, por lo que la compañía cervecera ha
desarrollado esta app –que ya se encuentra
disponible tanto para iOS como para Android
y cuenta con más de 10.000 descargas– con
el objetivo de dar solución a sus necesidades
y facilitar la gestión diaria. Además, permitirá
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continuar desarrollando propuestas individualizadas, adaptadas a la realidad de cada
establecimiento.
Entre las ventajas que ofrece, están una
mayor agilidad y accesibilidad de las funcionalidades, así como más facilidad para navegar por las distintas secciones, contactar
con el servicio técnico de instalaciones de
barril, y apuntarse y consultar las promocio55

nes existentes, que se pondrán a su disposición con una periodicidad mensual y
están personalizadas para cada uno de los
negocios. Además, se potencia la función
de Rentabilibar como un nuevo canal de
comunicación directo y más cercano entre
el hostelero y la compañía cervecera.
Otra de las utilidades diferenciales,
cuyo uso mejora gracias a la aplicación, es
el canal de servicio técnico, que permitirá
a los establecimientos gestionar sus incidencias directamente de forma más ágil y
eficiente.
Por otro lado, Rentabilibar cuenta con el
nuevo espacio “Digitaliza tu negocio”, a través
del cual facilita a sus clientes acuerdos con importantes partners tecnológicos que les prestan apoyo a la hora de gestionar su presencia
en el entorno digital. De esta forma, la plataforma ofrece servicios como la creación y administración de sitios web y perfiles en redes
sociales, o selección de personal.

DIRECTORIO

Avda. Isla Graciosa, nº 1-3 planta. 28703
San Sebastián de Los Reyes. Madrid, España
Tfno. +34 914 842 700
www.campofrio.es
contacto@campofriofg.com

C/ Ramon y Cajal nº 2 28914 Leganes (Madrid)
Tel.: 916 805 525
atlanta@grupoatlanta.es
www.grupoatlanta.es

Atlanta es fabricante y distribuidor de productos dirigidos al canal de la
hostelería.
Esta empresa posee soluciones tecnológicas, herramientas, sectores de
actividad…
• Dispone de más de 1.500 referencias.
• Desarrolla productos a medida “ad hoc”.
• Ayuda al desarrollo de tu carta, con su Servicio de Chef.
• Atlanta dispone de propia logística para llevarle el producto directamente a su restaurante.

Campofrío Smart Solutions tiene como objetivo cubrir las necesidades
de todos los segmentos de la hostelería (ocio, restauración, hotelería,
colectividades) ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Para conseguirlo, desarrollan productos adecuados para cada ocasión de consumo
fuera del hogar, y ayudar al hostelero a cubrir las necesidades de sus
clientes.
Además, tratan de construir experiencias con nuestras marcas (Campofrío, Oscar Mayer, Navidul, Pizzella&Go,…), con el objetivo de generar
más valor para tu negocio.

Oficina central: C/ San Severo, 12 – 28042
Madrid
Teléfono: 913 294 461
Web: www.codisys.es
E-mail: marketing@codisys.es

Dawn Foods España, S.A.
Frederic Mompou, 6 – 1ª
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel: 934 755 117
www.dawnfoods.com

Codisys, con más de 25 años de presencia en el mercado y empresa
certificada en la Calidad de la Gestión con ISO9001/2015, es una de
las empresas españolas líderes en soluciones globales y servicios de
soporte y mantenimiento técnico para los sectores de Horeca, Retail y
Administraciones Públicas.

Dawn Foods es una empresa familiar que fabrica ingredientes de pastelería de alta calidad. Con casi 100 años de trayectoria el porfolio de producto de la firma abarca ingredientes de todo tipo para profesionales de
la restauración y pastelería. Su especialidad son los mixes de ingredientes
para pastelería americana. Además, la firma ha desarrollado para los
profesionales de la restauración una gama de productos en envases más
pequeños, fáciles y rápidos de utilizar, pero conservando la calidad que les
caracteriza, el mejor ejemplo son los nuevos mixes de 3,5 kg.

Ctra. Las Navas-Los Piedros CO-762
Km 2,5. 14900 Lucena (Córdoba).
Tel.: 957 513 068 • Fax: 957 591 183
depcomercial@infrico.com
www.infrico.com

Calle Vulcà, 35. Pol. Ind. Ca n’illa. 08530
La Garriga. Barcelona. España
Tel: 938 431 731
www.labelfood.es
info@labelfood.es

Infrico proporciona soluciones frigoríficas a los profesionales del sector de la hostelería. Su catálogo consta de más de 1.000 productos catalogados en: enfriadores de botellas, expositores verticales y horizontales, escarchadores de copas, enfriadores de agua, expositores de barra
y platos, enfriadores de tapas, mesas para refrigeración y congelación,
para preparación de pizzas o ensaladas, frente mostradores, muebles
cafeteros, armarios para refrigeración y congelación, mesas y armarios
refrigerados Infricool, abatidores de temperatura, elementos de self
service, encastrables y módulos buffets.

Labelfood es la división de Soleti Group especializada en aportar soluciones globales de identificación y etiquetado para mejorar la trazabilidad y la Seguridad Alimentaria, etiquetar alérgenos, valores nutricionales y llevar el control de los procesos de cocina, siguiendo todas
las normativas europeas de etiquetado (APPCC). Todo ello utilizando las
tecnologías de las impresoras de etiquetas autónomas, software de control y gestión en Seguridad Alimentaria.
Son fabricantes de etiquetas con materiales y adhesivos especiales
para el sector Restauración.

Calle Juan de Mariana 17B -28045 Madrid
Tel: 915 079 697
Info.foodservice@lactalis.es
www.lactalisfoodservice.es

Av. Santangel, 69 - 71 - Pol. Ind. Museros
46136 Museros (Valencia)
Tel: 961 853 328
www.munozbosch.com

El Grupo Lactalis en España dispone de una unidad de negocio específica para el canal Horeca: Lactalis Foodservice Iberia, división del Grupo
cuyo objetivo es poner a disposición del sector profesional, vía un único
proveedor, un amplio surtido de productos lácteos (quesos, nata, leche,
yogures, mantequilla…) de marcas reconocidas por su calidad como
Président Profesional, Galbani Professionale, Puleva, Flor de Esgueva,
Campobello, Lauki, RAM, El Castillo, Gran Capitán, El Ventero, Ram o Chufi.

Muñoz Bosch con más de 25 años de experiencia es una compañía de
carácter nacional con sedes en Madrid y Valencia.
Realiza proyectos de restauración globales:
• Maquinaria y mobiliario de las principales firmas del sector.
• Representa las firmas más relevantes de menaje internacional.
• Importa envases desechables totalmente sostenibles para todos los
conceptos.
• Distribuye productos de limpieza, celulosa y útiles en general de
consumo diario.
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Ctra. Fuenlabrada a Humanes, km 2,5
Apdo. 27 • 28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tel.: 916 048 195 • Fax: 916 048 178
repagas@repagas.com
www.repagas.com

Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain
Telf: 93 223 12 00
Telf. Export: +34 933 946 305
info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Repagas, S.A. empresa familiar con fuerte liderazgo en la fabricación y
comercialización de equipamientos de cocina profesionales, que desde
1971 trabaja para ofrecer al mercado español e internacional productos duraderos y de calidad. Es un claro referente del sector.
Repagas cuenta con una amplia gama de productos para satisfacer las
necesidades del sector hostelero: cocinas industriales, freidoras industriales, planchas a gas, frytops y hornos entre otros. Además proporciona
un servicio técnico de calidad y soluciones integrales.

Quality Espresso es la empresa de referencia en la fabricación y comercialización de máquinas de café espresso profesionales.Una compañía
con más de 65 años de historia que aúna tradición e innovación para
ofrecer máquinas de alta calidad en busca del espresso perfecto para
satisfacer a los más exigentes baristas y amantes del café.
Sus principales marcas Gaggia y Futurmat son sinónimo de calidad,
diseño, fiabilidad y durabilidad, lo que las ha convertido en las máquinas
de referencia para uso profesional. Disponer de una planta de producción de más de 17.000 m2 permite a la marca controlar todo el proceso
y crecer, estando presentes en más de 90 países.

Avda. Mare Nostrum, 50
Alboraya 46120 VALENCIA - SPAIN
Tel: + 34 963 916 805
resuinsa@resuinsa.com
www.resuinsa.com

SaGa Coffee Iberica, S.A. Sant Ferran, 34 - P.Almeda, 08940 Cornellà Ll. (Barcelona)
Tel: +34 934 740 017
Fax: +34 934 740 434
www.saecoprofessional.es

Resuinsa es la primera empresa fabricante de textil para el sector de
la hostelería en España. Son expertos en el diseño, personalización y
fabricación de textil de baño, habitación, restauración y complementos,
para hoteles, restaurantes y SPAs, lavanderías, hospitales y residencias.
Con 6 filiales propias en los 5 continentes y presencia en más de 80
países aseguran el máximo control sobre todo el proceso de compra,
ofreciendo todo tipo de soluciones a sus clientes. Esta compañía ofrece
toallas, albornoces, zapatillas, sábanas, Almohadas, edredones, fundas,
mantelería, accesorios de textil, diseño original y personalizado.

SaGa Coffee Ibérica, con más de 25 años de experiencia en el mercado,
es fabricante de máquinas destinadas a los sectores de Horeca, Vending
y Office Coffee Service. Ofrece una amplia variedad de máquinas de
café en grano o en cápsula, superautomáticas, combinadas o multiproducto con el objetivo de cubrir y solucionar con una visión de 360º las
necesidades del profesional de la restauración y hostelería, de operadores y el OCS.

Galapagar, 12. Polígono Industrial Ventorro del
Cano. 28925 Alcorcón (Madrid)
Tel.: 911 109 796 • Fax: 916 337 423
scotsman@scotsman-espana.es
www.scotsman-espana.es

Basarte, 1. 20720 Azkoitia (Gipuzkoa).
Tel: 902 444 011
ventas@sammic.com
www.sammic.com

Sammic ofrece equipamiento de lavado de la vajilla, preparación de
alimentos, preparación estática y distribución, máquinas de hielo y cafetería-buffet (exprimidores, preparación de bebidas, triturador de hielo,
termos, ollas, cafeteras de filtro, microondas, hornos snack, tostadores,
salamandras, creperas, asadores gyros, hornos pizza, freidoras, planchas, exterminadores).

Máquinas fabricadoras de hielo para sector Horeca / Industrial, en todas
sus diferentes características y producciones.

Louis Pasteur, 2 Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)
Tel. 961 366 520 • Fax 961 366 521
vayoiltextil@vayoiltextil.es
www.vayoiltextil.es

Cádiz, 4. 46113 Moncada (Valencia).
Tel.: 961 301 246 • Fax: 961 301 250.
zummo@zummo.es
www.zummo.es

Diseña y fabrica lencería para hoteles, restaurantes y colectividades.
Todos los artículos que fabrican cumplen estos requisitos que son los
valores de su empresa: calidad, confort, diseño y rentabilidad. Fabrican
equipamientos completos de lencería de habitación, baño y restaurante.
Su amplio catálogo les permite adaptarse a cualquier necesidad de sus
clientes. Además, crean artículos continuamente siendo innovadores en
el uso de procesos y fibras que confieren a las prendas una mejor presencia y un aumento de la durabilidad y resistencia de las mismas.
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Zummo empezó en 1992 su andadura en la búsqueda del zumo perfecto,
convirtiéndose poco a poco en un referente mundial en el diseño y fabricación de exprimidores profesionales de cítricos. 25 años después,
comercializa sus productos en más de 90 países y cuenta con una
filial en Estados Unidos, consolidándose como una marca de prestigio
y calidad en su sector avalada por su exclusivo sistema de exprimido
(Efficient Vertical System). Zummo, integra tres líneas de negocio Horeca, Vending y Kiosco.
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Cerveza lager especial
Marca: El Águila Especial
Sin Filtrar
Fabricante: El Águila
Más de 100 años después de su
nacimiento, la cerveza El Águila recupera
los valores del movimiento bohemio de
1900, con una imagen renovada y una
receta inspirada en sus orígenes.Después
de lanzar al mercado su Lager Especial,
El Águila da un paso más, elaborando en
Madrid la primera cerveza especial sin
filtrar que una gran cervecera lanza al
mercado. Con ella, la marca recupera los
métodos tradicionales de elaboración de
principios de siglo XX, cuando las cervezas
no se filtraban o los procesos de filtrado
eran mínimos.
Para disfrutar mejor de toda la
intensidad de esta cerveza, hay que tener
un cuidado especial y darle la vuelta a la
botella – sin agitarla- antes de servirla, y
en el caso del barril, moverlo ligeramente
cada día. El resultado de este proceso es
una lager especial de 5,5% de alcohol
en volumen, naturalmente turbia y con
cuerpo, potenciado por la ausencia de
filtración de la cerveza y por la utilización
de la técnica de lupulado denominada
late hopping, que consiste en añadir
lúpulo al final del proceso de cocción. Un
método que intensifica el aroma del lúpulo
Lemondrop® utilizado en la receta y que le
aporta frescor a la cerveza.

2

Langostinos ‘ready to cook’
Marca: Seafood Tapas
Fabricante: Pescanova
Pescanova, marca líder en productos
del mar, ha presentado tres innovadoras
propuestas de langostino argentino,
dentro de su gama Seafood Tapas y
complementando a las brochetas de
langostino y pescado. Bajo el concepto
Ready to Cook (Listo para Cocinar) la
compañía continúa así con su objetivo
de llevar la frescura del mar a la mesa, y
seguir ofreciendo al consumidor nuevas
opciones de tapas para degustar en menos
de cinco minutos de preparación.
Las nuevas propuestas de la gama
Seafood Tapas se presentan en bolsas
de langostino argentino pelado y
congelado con tres variedades de salsas:
mantequilla y ajo, toques cítricos y sal
marina de chipotle. Siguiendo una fácil
preparación basada en “Open, Toss,
Sizzle, ¡Serve!” (abrir, verter, remover y
servir), la receta está lista para tomar
sola o como acompañante en cuatro
o cinco minutos. Seafood Tapas está
formada por los nuevos lanzamientos
de los langostinos argentinos
congelados con tres variedades de
salsas, las bandejas de Mahi Easy Prep
para microondas, y las brochetas de
langostino y de langostino con Mahi Mahi
(Lampuga) cocinadas y acompañadas de
3 sabores Ready to Eat.

3

Mixer cítrico
Marca: Mediterranean
Orange
Fabricante: Fever-Tree
Fever-Tree ha incorporado una nueva
versión a su gama de mixers con las
naranjas españolas son el ingrediente
estrella de Mediterranean Orange. La
naranja se combina con otros cítricos
como el pomelo y el limón para aportar
el punto exacto de acidez. El resultado es
una perfecta simbiosis de sabores que se
incorporan en cócteles a base de ginebra
o vodka. Los naranjos que proporcionan
el ingrediente principal de Mediterranean
Orange son especialmente cuidados por
agricultores locales de la región de Murcia.
Expertos profesionales cuyo trabajo en el
campo deriva de la herencia transmitida
entre generaciones y que conforma parte
del patrimonio cultural del Mediterráneo.
La recolección, que se realiza
exclusivamente en diciembre y enero,
garantiza la obtención de las mejores
naranjas de la temporada. Las condiciones
de luz y la proximidad del mar Mediterráneo
suministran los factores idóneos para
obtener un fruto de características
excelentes. En la obtención del máximo
sabor intervienen todas las partes de la
naranja; tanto el jugo extraído del corazón
como los aceites concentrados de la
piel, que aportan un toque amargo muy
característico de este nuevo mixer.
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4

Ibéricos loncheados
Marca: Señorío de
Montanera
Fabricante: Señorío de
Montanera
Consciente de las necesidades
tanto del profesional de la restauración,
Señorío de Montanera ha desarrollado
un modelo de envasado en atmósfera
protectora para sus ibéricos de bellota
loncheados con el fin de mantener
hasta cinco meses todo su sabor y sus
propiedades.
Mediante la atención meticulosa que
se presta a cada parte del proceso y el
uso de la tecnología más actual aplicada
al concepto de envasado, se consigue
salvaguardar intactos todos los matices
de cada una de las lonchas evitando, a su
vez, desvirtuar su textura, frescura, grasa
intramuscular y el color rojo intenso tan
representativo del jamón de bellota 100%
ibérico Señorío de Montanera. De este
modo, y debido a la especial composición
del interior de las bandejas, se impide el
proceso oxidativo, caracterizado por la
alteración de la apariencia, y se prolonga
su vida útil conservándolo en perfecto
estado y libre de olores o sabores a
materiales sintéticos. Además, no se
precisa recurrir a plásticos para separar
su contenido, ni someter el producto a
procedimientos térmicos para facilitar la
separación de sus lonchas.
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En 2019 revolucionamos
el sector hostelero
Innovación, gestión y
tendencias en restauración

Maquinaria hostelera
en todos los sentidos

hostelshow.es
expofoodservice.com

Organiza:

Impulsa:

