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OPINIÓN

a pedir de boca
Ana I. García

Prestigio, felicidad, futuro

L

os premios Hot Concepts ya están en marcha y si tuviéramos que definir esta nueva etapa que se abre en 2019, podríamos hacerlo con esas tres simples palabras:
prestigio, felicidad y futuro. Porque realmente es lo que estos galardones representan para el sector, lo que significarán no solo el próximo 4 de julio, sino en las
ediciones que seguirán.
Si hablamos de Prestigio, éste es indudable. Desde el principio de su puesta en
marcha, los Hot Concepts han sido sinónimo de reconocimiento, influencia y notoriedad. Por su independencia, por ejemplo, ya que son decididos por un jurado compuesto por distintas personalidades del sector (el de este año pueden consultarlo en estas
mismas páginas), en el que la revista posee un único voto ordinario, y porque son otorgados por esta publicación, la más especializada dentro del sector de la restauración
organizada.
Felicidad… porque la hostelería es precisamente el segmento de actividad que más
felicidad reparte entre sus usuarios y en algún momento debía ser correspondida. Así
que este 4 de julio, los Hot Concepts, Peldaño y Restauración News corresponden y le
devuelven al sector parte de esa felicidad que a todos nos aporta a diario, en una gala
que sin duda dará mucho que hablar. La gran fiesta de la hostelería.
Y, por último, Futuro, porque la hostelería es una actividad con un amplio horizonte, marcado por la innovación, el emprendimiento, las nuevas tendencias…, conceptos
que el mercado hostelero transmite y que se respirarán durante la gala. La hostelería es
una de las actividades que siempre ha ejercido de motor económico en España aún en
momentos de ‘vacas flacas’ y lleva encadenando varios años de crecimiento.
Por todo ello, los Hot Concepts adoptan este lema en tres pasos: Prestigio, felicidad
y futuro. Tres pilares que no solo sustentan a nuestros galardones, sino al sector en
pleno.

D

U L CE

Menos accidentes laborales
en Sodexo
Sodexo Iberia ha reducido hasta el
47,5% los accidentes laborales entre
sus trabajadores en España durante
los últimos tres años. Esta cifra se
debe, según la empresa, a su nueva
apuesta por un nuevo enfoque de
seguridad y salud en el trabajo
encaminado a crear una cultura sin
accidentes laborales, una estrategia
que pone el foco de las políticas de
seguridad en los propios trabajadores.
Bajo el lema “Have a Safe Day” (“que
tengas un día seguro”), el programa
de Sodexo Iberia refleja una nueva
cultura de seguridad y salud en el
entorno laboral, con un tono positivo.
Este cambio cultural se ha centrado
en que los empleados hagan suyo el
compromiso de volver sanos y salvos
a sus hogares, es decir, que se impliquen en la identificación de riesgos y,
sobre todo, se sientan empoderados
para hacerse oír y actuar para evitar
cualquier daño.

R
AMA GO

Amplio margen de mejora en el
menú escolar
El estudio `Valoración de los padres
sobre la alimentación escolar en
España´ revela que el 94% de los
padres y madres opina que la alimentación en los comedores escolares
necesita mejorar.
En el estudio, realizado por Kantar
para Plátano de Canarias sobre una
muestra significativa de 2.000 padres
y madres en España, las principales
críticas de los padres al menú escolar
se dirigen a incluir una mayor presencia de vegetales y frutas de temporada con buen sabor (56%), reducción
de ingredientes grasos (46%) y de los
azúcares (40%). Además, el 90% de
los padres considera que sus hijos
deben tomar más piezas de frutas en
el comedor.
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Esfuerzo y Recompensa se unen
en la noche más especial del año.

hotconcepts.es
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Compañía del Trópico facturó 84 millones de euros en 2018
marcas, habiendo ya conseguido en el primer trimestre, siete aperturas, cinco
establecimientos franquiciados y dos propios.

El grupo de restauración
organiz ada C ompañía del
Trópico obtuvo en 2018 unas
ventas totales de hostelería de
84 millones de euros, lo que
supone un +1,2% sobre la cifra
prevista para el año.
Asimismo, Compañía del
Trópico ha conseguido su mejor resultado bruto operativo
(EBITDA) hasta la fecha, llegando al 15% sobre sus ventas.
Antonio J. Pérez, vicepresidente de Compañía
d e l T r ó p i c o , a f i r m a qu e
“para nosotros el balance del
año es positivo teniendo en
cuenta de dónde veníamos y
la evolución del mercado de
restauración español en 2018,
con una ralentización del consumo en primavera y verano. De hecho,
el resultado ha sido mejor de lo previsto gracias a que estamos enfocando la organización hacia su core business y realizando ajustes
internos, lo que está impulsando el resultado por encima, incluso, del
presupuesto para 2019”.
En cuanto a las prioridades para el año 2019, el grupo mantiene
el foco en el crecimiento, tanto en tiendas propias como franquicias.
Compañía del Trópico tiene previstas 19 aperturas de sus diferentes

Actualización de espacios
Por otra parte, el grupo
ha acometido la tarea de
actualizar los espacios de
una de sus marcas icónicas,
Panaria. A partir de ahora,
éstos contarán con un con
un nuevo interiorismo que
los divide en cinco zonas:
Mostrador-venta de pan,
horno obrador, zona público- aseos, almacén-taquillas, fachada y terraza.
La zona de clientes, diseñada y creada en tonos madera y gris, creando contrastes y volúmenes, así como materiales metálicos, destaca por su elegancia y singularidad. El mostrador, por su parte, pensando para el confort tanto de
clientes como trabajadores, se divide en zona de panadería y cafetería,
donde destacan unas grandes vitrinas que le dan mayor visibilidad al
producto. La zona público, ideada para que el cliente saboree tanto las
propuestas gastronómicas de la marca como los pequeños detalles del
entorno.

Los ingresos de la restauración en franquicia aumentaron 370 millones
En lo que respec t a a los
puestos de trabajo generados,
a finales de 2018 empleaba a
68.172 personas, por las 61.226
que trabajaban en 2017. El de
fast food es el subsector que más
empleos genera, con 34.872 personas, seguido de restaurantes y
hoteles, con 22.834, y tapas, con
4.199.
Desde el punto de vista internacional, el estudio de la AEF
refleja que el sector de la hostelería y la restauración cuenta
con 53 marcas operando en 77
mercados. Estas suman un total
de 1.577 establecimientos, lo que
le convierte en la segunda actividad más exportadora, solo por detrás del sector de la moda.
En la actualidad hay 196 redes operando en este sector, 2 cadenas
menos que al finalizar 2017, como consecuencia de las adquisiciones
registradas en la actividad por parte de diferentes grupos de restauración. Destacan por el número de redes los subsectores de restaurantes
y hoteles, con 60 enseñas, fast food, con 48, y las cafeterías y chocolaterías, con 29.
A tenor de los datos, Luisa Masuet, presidenta de la AEF, considera que “el sector de la hostelería y la restauración tiene mucho peso
y protagonismo en el sistema de franquicias español”, una afirmación
con la que coincide Eduardo Abadía, director ejecutivo de la AEF,
quien subraya que “este sector es fundamental para el modelo de la
franquicia, no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, puesto que es la segunda actividad más exportadora, y ya ha
llevado la ‘marca España’ a 77 países”.

El sector de la hostelería y
la restauración es el segundo
con mayor peso en el sistema
de franquicias nacional −tras
el de Alimentación−, según el
informe ‘La Franquicia en España 2019’ elaborado por la
Asociación Española de Franquiciadores (AEF).
Dicho informe revela que,
al cierre de 2018, el sector incrementó su facturación en
369,8 millones de euros, abrió
455 establecimientos y generó
6.946 puestos de trabajo. En
el plano internacional, cuenta
con 53 marcas operando en 77
mercados, con un total de 1.577
restaurantes.
Según se recoge en el informe, en cuanto a los datos de facturación, esta actividad obtuvo un volumen de negocio de 5.923,6 millones de euros en 2018, por los 5.553,8 millones que registró en 2017.
Por subsectores, la mayor facturación correspondió a las cadenas de
fast food, con 2.790,9 millones de euros, seguidas por las de restaurantes y hoteles, con 2.485,2 millones, y las de tapas, con 262,1 millones de euros.
Establecimientos
En lo relativo al número de establecimientos operativos que suma
el sector, la cifra es de 9.114 – en 2017 contabilizaba 8.659 locales-. En
esta línea, las marcas de fast food suman un total de 3.469 establecimientos, mientras que las de restaurantes y hoteles operan con 3.002,
y las de tapas, con 916.
6
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Hot Concepts 2019

PRESTIGIO,
FELICIDAD,
FUTURO

RN

EL 4 DE JULIO ES LA FECHA; APÚNTENLA EN SUS AGENDAS. ESA SERÁ LA NOCHE DE LA
HOSTELERÍA. LA NOCHE EN LA QUE RESTAURACIÓN NEWS Y PELDAÑO RECONOCEN EL TRABAJO
DEL SECTOR Y LO PREMIAN COMO SE MERECE. EN MEDIO DE UNA FIESTA QUE DARÁ QUE
HABLAR. ES LA NOCHE PARA ESTAR AHÍ, DISFRUTAR, COMER Y BEBER, E INCLUSO REIRSE EN
BUENA COMPAÑÍA. PORQUE EL SECTOR LO MERECE.

H

ot Concepts “se escribe con H de Historia”. Así, decíamos en el editorial del
número anterior, “sin falsa humildad
(que, por cierto, también es con H)”,
nos planteamos este año los premios:
como un desafío a lo grande. La XVI edición
ya está en marcha y, prometemos que será la
madre de todas las ediciones. El punto de inflexión entre lo que han sido y lo que serán de
ahora en adelante. Los premios que merece
el sector; los premios que nadie salvo Restauración News, como publicación de referencia
del mismo, podía otorgar.
De la mano de Peldaño, Restauración
News abría hace unos meses la convocatoria
a los XVI Premios Hot Concepts, cuya gala
de entrega se celebrará el próximo 4 de julio
de 2019. Esta será una edición muy especial:
ampliamos el número de categorías a premiar y añadiremos muchas sorpresas. Nos
servirán para reconocer el trabajo de todos
los que componen el sector de la alimentación fuera del hogar, cosa que haremos en
el entorno de una gran fiesta de bienvenida
al verano.

Una gala en la que el objetivo es garantizar
el disfrute de aquéllos que habitualmente se
dedican a hacernos disfrutar. No en vano, uno

de los principios que rigen la filosofía de los
Hot Concepts es el de ‘felicidad’. Y la hostelería es más que nadie, el sector de actividad
que hace feliz al resto de los mortales. Merecía
estos premios, sin ningún tipo de duda.
La fiesta comenzará a eso de las 19:00 que
es cuando las puertas del Teatro Goya se abrirán para recibir a los invitados al evento. Con
el Mago More como maestro de ceremonias,
al comienzo del acto se desvelará quiénes han
sido merecedores de la estatuilla que los distingue como los más destacados del sector.
Después, llegarán las risas, por cuenta de tres
primeros espadas en eso de sacar la sonrisa
al público: José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández, en su obra “El sentido del
humor: dos tontos y yo”. Un espectáculo en
el que los tres cómicos reflexionan sobre algo
tan especial como el sentido del humor.

Cena coctel en el jardín
Y después de habernos reído juntos, ¡la noche es joven! La fiesta no termina sino, como
es previsible, ya que el tiempo acompañará, se
traslada a los impresionantes jardines del complejo, en los que los asistentes disfrutarán de
una cena coctel, en la que no faltará la música
en vivo, fuegos artificiales, una cuidada iluminación y, por descontado, buena comida y bebida,
porque el sector de la restauración se lo merece.
La hostelería se merece ser celebrada ya que
ella, con su trabajo, sirve siempre de escenario
de celebración para el resto del mundo.
El 4 de julio, las tornas cambian. El 4 de
julio es su noche. ■
8
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UN JURADO DE ALTOS VUELOS
Si algo ha caracterizado a los Premios Hot Concepts a lo largo de los años es su independencia. En todas sus ediciones, los ganadores de
los mismos han sido elegidos por un jurado, en el que la revista se encuentra presente con un único voto. Este año, no podía ser de otra
manera y los responsables de ese “la suerte está echada”, han sido representantes de empresas y asociaciones de referencia en el sector.
A cierre de esta edición, a falta de confirmar algún nombre más, este es el jurado de los Hot Concepts 2019. Todos ellos, se reunirán este
23 de mayo en el prestigioso Gran Hotel Inglés de Madrid, donde se sabrá por fin quiénes se alzan este año con los Hot Concepts.

José M.Carrillo, CEO de Tastia Group
(presidente del jurado).

Luisa Masuet, presidenta de la Asociación
Española de Franquiciadores (AEF).

Hugo Rodríguez de Prada, co-CEO de Grosso
Napoletano.

Virginia Donado, directora general de Lizarrán,
Cantina Mariachi y Casa García.

Luis Suárez de Lezo, presidente de la Academia
de Madrid de Gastronomía.

Javier Polo, director del Gran Hotel Inglés

Hernando Martín, director general de
Cafestore.

Daniel Agromayor, director general de Five
Guys en España.

Nino Redruello, socio propietario y cocinero de
Grupo La Ancha.

Un poco de historia
Lo que no mucha gente sabe es que hablar de Hot Concepts, que los premios lleven ese nombre, no es gratuito.
De hecho, el origen de los mismos hay que buscarlo aproximadamente dos décadas atrás, cruzando el charco, nada
menos que en EE.UU., de donde proceden. ¿Por qué? Porque cuando nacía en España Restauración News –año 2003-,
editada por Ediciones y Estudios, lo hacía impulsada por un socio americano, el grupo Lehbar Friedman, por aquel
entonces editor de la revista Nation’s Restaurant News, especializada en foodservice, en la que se inspiraba la publicación española.
Nation’s Restaurant News y Lehbar Friedman, eran responsables de la organización del evento profesional MUFSO,
en el que se inspiraba también Expo Foodservice (el evento español) y en él se entregaban los premios Hot Concepts,
destinados a reconocer el trabajo de los conceptos de restauración más destacados del año.
De ahí nacían los Hot Concepts españoles, hace 16 años, cuando en este país nadie hablaba de foodservice;
cuando no existían apenas publicaciones especializadas en hostelería, en el negocio, salvo casos muy específicos
como la hoy hermana MAB Hostelero, especializada en equipamiento hostelero o las que giraban en torno al ámbito
culinario, las tendencias en cocina, aprovechando el momento que experimentaba España de la mano de Ferrán Adrià
entre otros.
Por eso, tampoco es gratuito que sea Restauración News quien organice los mayores, los mejores premios destinados a reconocer a la hostelería española, a su trabajo, a su presencia y a todos los aspectos que la componen. Era
nuestra responsabilidad.
¡Nos vemos en los Hot Concepts el próximo 4 de julio!
235 / MAYO 2019
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Expo Foodservice y HostelShow vuelven el 20 y 21 de noviembre a La Nave de Madrid
con un punto de modernidad, que transmite
claridad en el argumento.

20 y 21 de noviembre son las fechas elegidas para celebrar una nueva edición de
Expo Foodservice que, como en la anterior
convocatoria, se llevará a cabo junto con
HostelShow, de MAB Hostelero (ambas publicaciones de Peldaño). El encuentro, cita de
referencia para los profesionales de la hostelería, de nuevo tendrá lugar en La Nave de
Madrid.
El objetivo es que la presente edición supere las buenas impresiones que dejó la pasada
tanto para los expositores como asistentes,
conferenciantes... no en vano el evento se sitúa como una atalaya capaz de dar una visión

global del segmento de la hostelería, reuniendo en él tanto a compradores como proveedores del mercado; así como a instaladores y
fabricantes de equipamiento, por el lado de
HostelShow.
Cambio de imagen
Y para la ocasión y en cierto modo celebrar el aniversario de la entrada de Restauración News en el portfolio de Peldaño, Expo
Foodservice presenta una imagen renovada,
homogeneizada con HostelShow; ambos, citas
independientes pero complementarias. Los
logotipos de ambas, apuestan por la sencillez,

Espacio Negocio
Un año más, como complemento a la exposición, Expo Foodservice volverá a contar
con uno de sus principales valores añadidos,
como es Espacio Negocio: el formato de reuniones B2B que ha conformado al evento de
un carácter eminentemente profesional y de
negocios y que en la edición anterior contó
con más de una veintena de operadores de
la restauración de organizada y la hotelería,
incluyendo los principales grupos multimarca
de este segmento hostelero en pleno proceso
de crecimiento y concentración. Una cifra que
habrá que superar este ejercicio.
Asimismo, el programa de contenidos preparado en las dos salas de ponencias registró
el año pasado un alto índice de visitas, con
espacios llenos de público atraídos por más
de 40 ponentes de referencia en el sector de
la restauración organizada, la hostelería independiente y proveedores de referencia de
productos y servicios para la actividad hostelera. Una actividad en la que este año también
deberán abordarse los temas más candentes y
que más preocupan al sector.
No faltará tampoco el Restaurant Concept
Day, donde marcas novedosas o en proceso de
expansión explicarán ante un grupo de potenciales inversores o franquiciados cuáles son
las claves de su negocio y poqué apostar por
ellos, en el reducido espacio de tiempo de 8
minutos cada exposición.

La cadena Wok Street abre su primer local en el centro de Madrid
La carta incorpora además una amplia variedad de propuestas de
la gastronomía japonesa, china y del sur de Asia como los ya clásicos
makis o nigiris; las cada vez más demandadas samosas, que se presentan rellenas de pollo y curry; o las deliciosas empanadillas Kuo tie,
preparadas con carne y verduras, así
como los clásicos rollitos de primavera
o su apartado de sopas ramen.
Una experiencia diferente que
puede disfrutarse en el propio local, de estética industrial y con aire
neoyorkino. Y también cabe la posibilidad de optar por el formato take
away, al más puro estilo Street Food;
o por el servicio a domicilio a través
de plataformas Glovo, Deliveroo, Just
Eat y Uber Eats.
Con la apertura de este primer restaurante en Madrid, el grupo dirigido
por Lorenzo Ruiz de Alda pone en
marcha un ambicioso plan de expansión que le permitirá seguir creciendo
por toda la geografía española.

La cadena de restauración Wok Street aterriza en Madrid con la
apertura de un local en la calle Mayor 45, e introduce una nueva forma
de entender la gastronomía asiática.
Su cocina en vivo, elaborada con ingredientes de primera calidad,
transporta a través de sus sabores a
las calles de Nueva York en los años
20. La personalización de los platos
es una de sus señas de identidad, que
propone a los comensales que diseñen
su propio menú.
Así permite escoger el tamaño y el
tipo de base, a elegir entre fideos de
arroz o trigo, arroz o verduras frescas;
y ofrece de complemento más de 15
ingredientes, que incluyen carnes,
pescados o verduras. Como aderezo
pueden elegir salsas con un toque picante, como el chili dulce, especiales
para los más atrevidos; o decantarse
por opciones más clásicas y menos
arriesgadas, entre las que encontramos teriyaki o yakisoba.

10
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Tasty Poké Bar aterriza en Brasil
Hace apenas un año y
medio abría sus puertas el
primer restaurante de Tasty
Poke Bar en Madrid, un concepto de fast-food saludable
creado por dos jóvenes madrileños, David Salvadores y
Jaime Farto.
A día de hoy, la enseña
suma más de 50 empleados
y cuenta con seis locales en
funcionamiento (cinco en Madrid y uno en Málaga) y tiene
previstas más de diez aperturas a nivel nacional para 2019.
Pero no todo queda en España, y el pasado viernes 12 de abril
tuvo lugar su primera apertura fuera de España bajo el modelo de
master franquicia en Sao Paulo, Brasil convirtiéndose así, en la primera cadena española de poke con presencia internacional.
El nuevo restaurante está ubicado en la ciudad de Campinas (barrio Cambuí) perteneciente al estado de Sao Paulo -a hora y media
en coche del centro de la ciudad de Sao Paulo-.
Los propietarios de la enseña en España han cedido los derechos
de explotación de la marca a la master franquicia en Brasil, actuando como central en dicho país y permitiendo aperturas en modelo
franquicia.

O Mamma Mia presenta
su estrategia de expansión

La compañía O Mamma Mía ha comenzado un plan de restauración integral con el objetivo de expandir su fórmula de éxito, respaldada por cuarenta años de historia. Con 14 restaurantes repartidos
por enclaves estratégicos de la geografía española, la enseña ha ampliado ahora sus horizontes y se propone operar desde nuevas plazas.
Fundada por Sergio Bracci a mediados de los años 70, O Mamma
Mía trabaja desde sus inicios en la búsqueda de la excelencia, brindando a su público un servicio excelente en el que el producto de calidad
es el protagonista. En la actualidad son Mauro Bracci y Leonardo Silvi
quienes gestionan este modelo de negocio, la segunda generación de
restauradores que buscan expandir esta fórmula de reconocido éxito.
Las ventajas que ofrece la compañía a sus potenciales candidatos
son un rápido retorno de la inversión, la gestión sencilla y el respaldo continuado de la central, que corre a cargo de la formación de 45
días que se imparte al personal del local. Además, la existencia de
un obrador central facilita enormemente el trabajo en cocina, asegurando la eficacia y garantizando la frescura y calidad del producto.
La cadena ofrece una inversión inicial ajustada, con un royalty
de un 5% y un canon publicitario de un 2% sobre la facturación
anual. El perfil del franquiciado que la compañía busca es el de un
profesional con gusto por la restauración, dispuesto a implicarse
directamente en la expansión del negocio, dedicando su tiempo y
capacidad al control de la actividad.

VERSATILIDAD SIN PRECEDENTES,
CON ALTA CALIDAD GARANTIZADA.

WMF 1500 S+

wmf.com
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RESTALIA LANZA TRES NUEVAS
MARCAS AL MERCADO
dores e inversores, y constituye también una nueva forma de entender
internamente la compañía, con procesos y modelos de negocio más
flexibles, ágiles y dinámicos.
Restalia concibe la Neorestauración como un nuevo modelo de
franquicia con mayor flexibilidad y facilidades para los nuevos emprendedores e inversores. Con el aval de un gran grupo de restauración consolidado, la nueva propuesta de Restalia se enfoca en ofrecer
aperturas de franquicias en tres semanas con obras inferiores a los
200.000€ para todas sus nuevas marcas, y un modelo de financiación
basado en el renting en franquicias.
Las nuevas marcas están concebidas para locales hasta 150 metros
cuadrados, con una operativa y un diseño de cocinas que permiten la
polivalencia entre sus distintas marcas.

El paradigma del nuevo consumidor
El consumidor de hoy da prioridad a su estilo de vida y busca la
máxima calidad a precios razonables, por lo que Grupo Restalia seguirá apostando por la innovación continua con el objetivo de ofrecer a
sus clientes productos pioneros y patentados, de máxima calidad, con
formulaciones, pero siempre en un formato smart cost. Se trata, además, de conceptos muy enfocados al delivery.
La nueva propuesta de Restalia para liderar la restauración del siglo
XXI implica también un cambio interno en la propia compañía, en su
forma de entender el negocio de la franquicia y en sus operaciones.
El Grupo sigue trabajando desde su departamento de innovación
para ofrecer nuevas marcas a consumidores y usuarios bajo el paraguas de la Neorestauración, con nuevas fórmulas de éxito para cada
uno de los segmentos de la restauración organizada.
La compañía acometerá también un cambio en su organización
interna con nuevos departamentos que hacen referencia a su forma de
entender el negocio y cambiando la base del contenido y servicios que
se presentan desde cada uno de los departamentos. No es simplemente un cambio de nombre del departamento sino un cambio en la cultura interna y el enfoque de esos servicios en las franquicias.

José Mª Fernández-Capitán.

RN

DURANTE AÑOS SE HA RUMOREADO Y ESPECULADO SOBRE LO
QUE IBA A SER LA ‘NUEVA MARCA DE RESTALIA’ Y HOY, POR FIN, EL
SECRETO HA SIDO DESVELADO. Y RESULTA QUE NO ES SÓLO UNA
MARCA: SON TRES.

Tres marcas que nacen con esta filosofía integrada
Panther Juice&Sandwich Market supone la incursión de la compañía en el segmento del sándwich, con el complemento de zumos
y café de calidad a un precio realmente competitivo. Se posicionará
como un concepto healthy muy urbano cubriendo así las expectativas
del consumidor en este terreno. Con DPM (De pizza madre), Restalia
hace suya la frase de que lo predecible es aburrido. Por eso resetea el
mundo de la pizza en delivery con la Air Pizza, producto de altísima
calidad y totalmente innovador con fórmula exclusiva. Se complementa con comida italiana casual food a precios muy asequibles. Finalmente, Pepe Taco, en la línea exitosa del Grupo Restalia, revitaliza
un referente popular de la comida mexicana, el taco, combinado con
una variedad de cervezas. Pepe Taco es un lugar donde compartir
y comer con las manos. En una época en la que lo sofisticado se ha
adueñado de la gastronomía, el usuario busca comida rica a precios
imbatibles. ■

P

orque Grupo Restalia, creador hasta ahora de 100 Montaditos,
Cervecería La Sureña y The Good Burger, ha presentado su nuevo
concepto de restauración para el siglo XXI, la Neorestauración.
Bajo este concepto, el grupo de José María Fernández-Capitán,
lanza al mercado Panther Juice&Sandwich Market, DPM De Pizza
Madre y Pepe Taco, con los que la compañía se introduce en tres nuevos
segmentos en los que no estaba presente: healthy con sándwich, ensaladas, zumos y café; el mundo de la pizza y comida mexicana. La compañía cuenta ya con más de 60 reservas firmadas. Las primeras aperturas
se sucederán a partir del segundo semestre del año. Con todo su portfolio de enseñas Restalia se consolida como grupo multimarca.
El concepto de Neorestauración liderado por el grupo nace para
dar respuesta a las nuevas demandas de los consumidores, emprende-
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TU CREATIVIDAD NO TIENE LÍMITES,
LA GAMA RISSO TAMPOCO
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Ampliamos nuestro surtido de salsas y aderezos
con 6 nuevos productos que inspirarán tu creatividad:
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Taberna Pedraza

EL TEMPLO DEL PRODUCTO
SE MUDA PARA CRECER

Carmen Carro y Santiago Pedraza en su nuevo local de la calle Recoletos. Foto: ©J. Mesa

JAVIER MESA

LA TABERNA QUE REVITALIZÓ LA ESCENA
GASTRONÓMICA DEL RETIRO EN MADRID
COMIENZA UNA NUEVA ETAPA DE APUESTA
POR EL PRODUCTO DE CALIDAD Y EL
RECETARIO TRADICIONAL EN EL BARRIO DE
SALAMANCA.

E

l 10 de abril de 2014, la calle Ibiza, en el
barrio madrileño de Retiro, estaba salpicada de pequeños bares y numerosas
franquicias de restauración cuando un
matrimonio de mediana edad levantó
la persiana de un pequeño local de 48 metros
cuadrados bajo el nombre de Taberna Pedraza.
Al frente, Santiago Pedraza y Carmen Carro, una pareja de autodidactas de la hostelería
que en pleno fragor de la crisis se vio forzada a
buscar una salida profesional totalmente ajena
a sus anteriores trabajos. Cinco años después,
ese pequeño proyecto de vida se ha consolidado como abanderado del movimiento de recuperación de las casas de comidas tradicionales
de alto nivel en la capital y se ha trasladado a
un local más amplio del número 4 de la calle
Recoletos, a medio camino entre el paseo del
mismo nombre y el comienzo de la calle Serrano. “El cambio no nos ha afectado, porque

la clientela nos ha seguido y hemos sumado a
público nuevo de una zona llena de oficinas y
mucho turismo“. Tras de sí, dejaron una calle
transformada en uno de los puntos calientes
de la alta gastronomía madrileña, plagado de
nuevos proyectos de alto nivel.
“Abrimos en contra de la opinión de muchos allegados, entre aquellas marcas con una
oferta y unos precios que no tenían nada que
ver. La gente pensaba que nos habíamos equivocado de localización, pero nosotros abríamos apostando por la quesada pasiega y la
tortilla de Betanzos. Lo importante no era la
localización sino lo que íbamos a ofrecer”, recuerda Santiago.
En poco tiempo el público, “que nos llegaba de diferentes puntos de Madrid, no sólo del
barrio”, les dio la razón y en noviembre de 2015
sumaron a su proyecto otro local de 120 metros
cuadrados en la misma calle donde trasladaron
su taberna para inaugurar en el espacio original
carmen casa de Cocidos. Ahora, ambos conceptos conviven en el nuevo espacio, más amplio,
con zonas diferenciadas y dos pisos.
La apuesta de calidad de Taberna Pedraza sorprendía en un momento en que la alta
gastronomía aún se asociaba a la vanguardia
y las fusiones. Ellos, en cambio, se especializaron en carnes gallegas de calidad, guisos,
croquetas, ensaladilla rusa.... Un recetario
algo denostado por entonces y que en 2018
se ha convertido en la nueva bandera de la
14

recuperación del producto en restauración.
Santiago lo explica: “El día que abrimos, nuestro eslogan era una frase de Gaudí ‘La originalidad consiste en volver al origen’. Veníamos
de una época en que todo era vanguardia y
algo tan sencillo como una simple croqueta
había quedado marginada, y lo sigue siendo
por los profesionales de la cocina, no por el
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cliente. Apostamos por lo que creíamos, lo que nos gustaba y lo que
queríamos hacer. Además pensábamos que hacía falta. Hace cinco
años veíamos que no había mucha oferta porque todo se dirigía a la
orientalización. Para acertar, antes hay que creer. El mercado es muy
heterogéneo y nosotros buscamos a nuestros clientes. Solo siendo
coherentes con nuestras ideas seremos capaces de sacar un proyecto
adelante”.

Proceso de formación
Para llegar hasta la creación de un templo del producto como
el que consiguieron, Carmen y Santiago pasaron más de dos años
“formándonos por nuestra cuenta de la manera más profesional posible, dedicándonos a viajar, conocer, practicar en casa, leer estudiar
mucho, ya que no teníamos edad ni tiempo para acudir a escuelas.
Cuando entendimos que habíamos adquirido una serie de bases fue
cuando decidimos abrir la primera taberna”.
Desde ese momento y más de 44.500 tortillas después, recuerda
Santiago, la principal responsable de cocina, Carmen, no ha faltado ni un día al trabajo. “Es un modelo de negocio que parece muy
arriesgado desde el punto de vista empresarial y de nuestro propio
agotamiento, pero consideramos que tenemos la responsabilidad de
ser nosotros quienes atendemos a nuestros clientes ya que ofrecemos una cocina extremadamente personalizada”.
En su nueva ubicación del Barrio de Salamanca, Taberna Pedraza
mantiene sus platos de referencia a los que han unido especialidades
de parrilla, a la que Santiago dedica ahora más tiempo, como las carnes maduradas de vaca y auténtico buey gallego, proporcionada por
Cárnicas Lyo. “Cuando empezamos hace cinco años a vender la carne
por peso, aquello tampoco era lo habitual y hemos tenido que pelear
frente a la costumbre de acudir a un restaurante con precios cerrados
para el entrecot o el solomillo, con independencia de su peso o procedencia. Nosotros compramos
animales de paisano, de muy
alta calidad y que se compran enteras, por lo que hemos tenido que hacer una labor un tanto pedagógica con
el consumidor. Soy un defensor de que el cliente pida la
trazabilidad del animal que
va a consumir. Restaurantes
en la Comunidad de Madrid
que tengamos buey gallego
de verdad somos dos o tres,
a pesar de que haya centenares que lo anuncien. Por
eso nosotros damos un ticket
con toda la información de
la carne. Es la forma de que
el público empiece a tener
mayor conocimiento y pueda exigir a cambio de lo que
paga. No todo lo que se llama igual es lo mismo”. ■
235 / MAYO 2019
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Elecciones 2019

¿QUÉ PIDE LA HOSTELERÍA
A LOS GOBERNANTES?

JAVIER MESA

CON MOTIVO DE LAS CITAS ELECTORAELES,
CONSULTAMOS A LOS MÁXIMOS
REPRESENTANTES DE LA HOSTELERIA
ESPAÑOLA SUS DEMANDAS A LOS
CANDIDATOS.

E

n el momento de leer estas páginas,
España habrá pasado por una intensa
jornada electoral para elegir un nuevo
Gobierno y se encontrará en plena campaña para elegir representantes municipales y europeos. Los candidatos electos
serán responsables de tomar medidas que
afectan a la marcha de una industria hostelera
y satisfacer sus demandas de cambio.
A falta de propuestas electorales a la hora
de cerrar estas páginas, hemos decidido preguntar a las asociaciones de hosteleros cuáles
son sus principales demandas a los futuros
gobernantes y regidores municipales.
Especial interés tienen por la proyección
del segmento de la restauración en cadena

las demandas presentadas por Marcas de Restauración, la asociación más representativa
del sector en nuestro país, a los partidos concurrentes a las Elecciones en diferentes foros
durante los últimos meses.
En este sentido, su secretaria general, Paula Nevado, recuerda que la primera de todas y
más básica consiste en que el Gobierno saliente mantenga un diálogo permanente con las
asociaciones empresariales y que consideren
a las empresas como un agente social más en
el ámbito de la interlocución. Nevado explica que desde Marcas de Restauración “entendemos que ningún partido o gobierno, por
mucho perfil técnico que pueda tener, debe
prescindir de la colaboración que le brinda
nuestro sector desde el conocimiento y la experiencia que aporta”.
En este sentido, el sector reclama a los políticos un diálogo con el sector privado y que
permita avanzar en la línea de la corregulación mediante medidas de autorregulación
que ya se han puesto en marcha, por ejemplo, en materia de salud, nutrición, seguridad
alimentaria y promoción de hábitos de vida
saludable. Nevado cita, en este caso, el pacto
firmado en 2018 y que ha sido ratificado en
16

un convenio firmado este año por toda la cadena alimentaria y el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social: Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de
los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas (2017
– 2020). “Es un ejemplo de cómo desde la iniciativa público y privada pueden lograr compromisos y objetivos muy audaces y mucho
más efectivos en su ejecución que mediante
una legislación”.

Información rigurosa
Otra de las demandas concretas, compartidas por todos los actores de la cadena
agroalimentaria, hace referencia a un mayor
control por parte de la Administración de las
fake news y la lucha contra la desinformación
resultante del ruido generado en las redes sociales por noticias sin contrastar. Para Marcas
de Restauración, una de las iniciativas más positivas de la legislatura que se acaba de cerrar
ha sido el acuerdo para crear una oficina de
ciencia y tecnología en el Parlamento que permita a las instituciones tomar decisiones con
información de calidad. “El rigor científico en
la elaboración de normas y comunicaciones
es algo fundamental para no generar daños
235 / MAYO 2019
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injustificados a marcas de alimentación, distribución o el canal
horeca que en algunos casos de desinformación quedan con la reputación muy dañada o directamente se ven obligadas a echar el
cierre”, recuerda Nevado.
Entre las peticiones del sector al nuevo Gobierno se encuentra
la aplicación efectiva de la Ley de garantía de unidad de mercado
que se aprobó en diciembre de 2013, prosigue Paula Nevado: “Nuestro sector es muy sensible a la atomización normativa del estado
descentralizado. En ocasiones se producen desajustes normativos
entre territorios y administraciones por diferentes motivos y encontramos que problemas que necesitan de una vertebración, como el
desperdicio alimentario o la gestión de residuos, presentan distintos grados de implantación, velocidades, exigencias, etc, que además de generar un quebranto administrativo, lo hacen en el terreno
económico”.
En el terreno más específico de la organizada, desde la asociación hacen hincapié en la necesidad de rebajar el déficit de inversión del Estado en programas de I+D. “El perfil de nuestras empresas asociadas, algunas de ellas cotizadas en Bolsa, las convierte en
compañías locomotora de la industria, con potentes departamentos
de I+D que les permiten adelantarse a las exigencias normativas. El
sector tiene ante sí grandes retos como la digitalización o la búsqueda de materiales alternativos que sustituyan al plástico, por
ejemplo. En muchos casos se recurre a centros tecnológicos de este
país de gran reputación y muy solventes, pero esa apuesta por la innovación ha de ser firme también por parte de unas administraciones que deben recuperar los niveles perdidos por la crisis”, explica
Paula Nevado.
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Lucha contra el desperdicio alimentario
Por último, y para recalcar su importancia, la secretaria de Marcas
de Restauración, recuerda la necesidad de revitalizar la lucha contra
el desperdicio alimentario y desbloquear la aprobación parlamentaria
de la Proposición de Ley para promover y facilitar la donación de alimentos, una iniciativa impulsada de forma pionera por la asociación.
“Desde Marcas hemos coordinado grupos de trabajo en los que estaban representados desde productores y tercer sector, hasta colectividades, pasando por el canal horeca. El restaurador es un buen termómetro de las demandas de la ciudadanía y vimos de forma anticipada
que las tendencias de consumo hablaban de una creciente preocupa-
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ción sociales por las implicaciones medioambientales y económicas del desperdicio alimentario. La falta de consenso que congeló nuestra
iniciativa en la comisión de sanidad del Congreso es algo difícil de comprender. Creemos que
podemos trabajar en una legislación integral
con el concepto de excedente alimentario que
implique a todos los sectores”.

FISCALIDAD, COMPETENCIA,
EMPLEO Y FORMACIÓN, CLAVES
PARA HOSTELERÍA DE ESPAÑA
En el caso de la asociación Hostelería de
España, de forma genérica, reiteran en su documento de prioridades, la necesidad de continuar concienciando a las administraciones autonómicas y locales que se debe de trabajar por
un espacio de mercado único estableciendo
ordenanzas homogéneas a todo el territorio.
A partir de esta demanda genérica, desde
la institución resumen sus principales preocupaciones en cuatro puntos. El primero de
ellos hace referencia a la competencia desleal
y la necesidad de unificar normativas y coordinar a las administraciones para generar mayor eficiencia y competitividad entre las empresas. La falta de homogeneidad, recuerdan,
provoca situaciones perjudiciales para el sector como el botellón, pisos turísticos, licencias
de horarios y terrazas y economía sumergida.
En el ámbito de la educación, Hostelería
de España, recuerda que el sector da empleo
directo a 1,7 millones de trabajadores. Sin embargo, la asociación recalca que la dificultad
wde aplicar una mejora continua de la formación y de la profesionalización en sus puestos
de trabajo, ha sido una falta presupuestaria
continuada en el tiempo. En este sentido, explican que las principales herramientas de
impulso e implantación de formación en el
sector son la Fundación Laboral de Hostelería y Turismo (FLHT) y la Tarjeta Profesional
de Hostelería (TPH), y destacan la necesidad
de impulsar la coordinación de la Formación
Dual en las Comunidades Autónomas en el
sector hostelero-turístico.

El tercer punto de mejora para la organización se refiere a la fiscalidad, ya que el sector hostelero sufre una presión de tributación
muy alta desde su punto de vista. Así, por un
lado, cuenta con una serie de impuestos es-

peciales como el de las bebidas espirituosas
y, por otro, los aplicados a los establecimientos. Para la antigua Fehr es prioritario aplicar
una reducción de la carga fiscal soportada por
las empresas hosteleras en materias sensibles
como las licencias de apertura, la ocupación
de espacios/terraza, las basuras o los rótulos.
Y de forma global, reclaman un tipo de IVA
superreducido para el conjunto del sector
turístico.
El cuarto y último punto de mejora hace
referencia a la última reforma laboral en la
que se modificó el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social que regula la cotización en contratos de corta duración. En
aquella modificación se elevó la cotización
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, pasando del 36% al 40%,
en los contratos de duración igual o inferior
a cinco días. Desde la asociación explican que
se trata de una reforma que perjudica a las
empresas de hostelería que llevan a cabo la
contratación de extras para prestar sus servicios en banquetes durante los fines de semana, puentes o campañas determinadas. ■

11 puntos de mejora en Madrid
En el ámbito municipal el pasado mes de marzo la Plataforma por el Ocio presentó al Ayuntamiento de Madrid un documento
de propuestas para dinamizar y proteger la actividad hostelera, de ocio y cultural de la capital. Se trata de una iniciativa
surgida de asociaciones de restauradores y empresarios como Hostelería Madrid o Noche Madrid, entre otras.
En él enumeraban propuestas en torno a 11 puntos fundamentales que deberían abordar los órganos de gobierno
de la administración municipal, de cara a facilitar y dinamizar la actividad de las pymes del ocio, la cultura, el turismo y
la hostelería madrileñas:
1. Eliminación de tipos urbanísticos del PGOUM.
2. Aplicación de la instrucción de aforos y actualización de los aforos de seguridad de los establecimientos públicos.
3. Consolidación de la Declaración Responsable y del modelo de gestión de las ECU.
4. Erradicar la competencia desleal promovida desde el Ayuntamiento de Madrid y del trato de favor hacia las instalaciones municipales.
5. Obligación de la doble licencia para desarrollar la actividad hostelera en el comercio, imprescindible para clarificar el estatus legal de las barras de degustación.
6. Eliminar la arbitrariedad e irregularidad de la puesta en marcha de los listados de establecimientos de inspección
preferente.
7. Superación del modelo de actuación de las ZPAE para combatir el ruido.
8. Revisión integral del Plan de Madrid Central contra la contaminación atmosférica.
9. Superar campaña de acoso contra las terrazas y clarificar criterios de actuación administrativa.
10. Consolidación del Comisionado del Ocio.
11. Plan de choque contra lateros y botellón.
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Juan José Mach, Quality Espresso

“EL CAFÉ TIENE CADA VEZ MÁS
RELEVANCIA EN HOSTELERÍA”
RN

QUALITY ESPRESSO,
FIRMA DE REFERENCIA
EN LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
MÁQUINAS DE CAFÉ ESPRESSO
PROFESIONALES, CUENTA
CON MÁS DE 65 AÑOS DE
HISTORIA EN LA QUE AÚNA LA
TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN
PARA OFRECER MÁQUINAS
DE ALTA CALIDAD EN BUSCA
DEL ESPRESSO PERFECTO,
TRABAJANDO DÍA A DÍA PARA
SATISFACER A LOS MÁS
EXIGENTES BARISTAS Y
AMANTES DEL CAFÉ.

Juan José Mach, director general de Quality Espresso.

E

n estos 65 años de historia, ha habido
hitos como la creación de marca Gaggia en España el año 1952; la creación
de la marca Visacrem, en 1967; o el lanzamiento de Futurmat, líder actual de
mercado junto a Gaggia, en 1978. Actualmente
la empresa dispone de una planta de producción propia de más de 17.000 metros cuadrados en la que se invierte de forma continua
para optimizar la producción y controlar todo
el proceso. En 2009 se realizó en la planta una
inversión en placas fotovoltaicas con el objetivo de lograr una mayor eficiencia energética y
contribuir al respeto medioambiental.
Desde 2018, Quality Espresso forma parte
del Grupo Evoca. Esta integración aportará a
la compañía una elevada capacidad tecnológica e innumerables sinergias que permitirán
seguir creciendo a nivel mundial. Sobre todo
ello, habló con Restauración News Juan José
Mach, director general de Quality Espresso.

sobre todo con las marcas Gaggia y Futurmat
que son un referente en el mercado por su
calidad, diseño, fiabilidad y durabilidad. Asimismo, complementamos nuestra oferta de
máquinas con accesorios como el molino Q10,
el molino más rápido del mercado y el único
que ofrece tres tipos de molido: pre-molido,
molido instantáneo y molido manual.
Nuestros productos se complementan con
unos servicios diferenciales en el mercado
como nuestro Servicio de Asistencia Técnica
con puntos de asistencia en toda la Península
Ibérica e islas los 365 días al año, un Departamento de Formación que lo integran profesionales altamente cualificados, con una
dilatada experiencia en el sector, homologados por SCA y Forum del Café y el Sistema de
conectividad inteligente Smartia que conecta
nuestras máquinas de café para el control y la
gestión remota de la eficiencia y la productividad de las mismas.

¿Cuál es el momento de Quality Espresso en España?
Quality Espresso es la empresa líder a nivel
nacional en la fabricación y comercialización
de máquinas de café espresso profesionales,

¿Cuáles han sido los lanzamientos más
recientes?
En el mes de febrero de este año lanzamos
la nueva máquina Futurmat Sensius, primer
modelo de una nueva gama de máquinas, que
20

aúna solvencia, robustez y los últimos avances
tecnológicos con un diseño contemporáneo
inspirado en el vanguardismo italiano. Una
máquina disponible en 2 y 3 grupos así como
en 3 colores que está teniendo una gran aceptación en el mercado. Una máquina pensada
para el barista y creada en busca del espresso
perfecto gracias a una presión absolutamente
controlada, una erogación regular y continua
junto a una estabilidad térmica que permite
obtener una extracción del café perfecto.
Durante los meses de abril y mayo presentamos el nuevo modelo La Reale de la
marca Gaggia Milano. Una nueva máquina
Premium que, siendo fiel a la tradición italiana, tiene un diseño moderno y elegante
que transporta a los años 50, en que la marca
Gaggia Milano se extendió por todo el mundo
hasta convertirse en la marca de referencia
mundial para la elaboración de café espresso
en entornos profesionales. Una prestigiosa
marca que este año ha celebrado su 80º aniversario y que fue la que dio origen al café
espresso.
Próximamente tenemos previsto lanzar
dos nuevas máquinas para entrar en el mercado del café espresso en cápsulas: Linneo y
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Bistrea, que ofrecen la solución profesional
definitiva en la elaboración del café espresso
en cápsulas.
¿Cada cuánto tiempo se producen dichos lanzamientos y qué proceso se sigue?
El desarrollo de los productos se produce
a partir de la colaboración entre los Departamentos de Marketing, Comercial e I+D+i. En
nuestro Departamento Comercial identifican
las necesidades en el mercado, las analiza
junto con el Departamento de Marketing y se
desarrollan en el Departamento de I+D+i. La
creación de un nuevo producto requiere de
un detallado estudio y de un dilatado proceso
que sólo es posible con la estrecha colaboración entre los diferentes departamentos.
Este año tenemos previsto lanzar al mercado hasta 7 nuevos productos orientados a
cubrir las necesidades de nuestros clientes.
Servicios y principales innovaciones
que destacaría de su marca.
La aplicación de la innovación en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes nos ha
permitido lanzar el sistema de conectividad
inteligente Smartia que conecta nuestras máquinas de café para el control y la gestión remota de la eficiencia y la productividad de las
mismas. Un sistema que mediante un acceso
web permite monitorizar, gestionar y analizar
KPIs mediante unos gráficos intuitivos. Todo
ello orientado a maximizar los ingresos, reducir costes y controlar los activos aplicando
la más innovadora tecnología. Un sistema que
mide aquellos indicadores necesarios para ayudar a los establecimientos a mejorar el rendimiento y rentabilidad de las
máquinas de café, estudiar los
comportamientos y tendencias
de los consumidores, controlar
la calidad en la extracción de
cada café, etc.
Por otra parte, el servicio
post-venta de Quality Espresso tiene un gran reconocimiento en el mercado. Formado por 170 técnicos lleva
a cabo la gestión y control
de todas las intervenciones
técnicas a través del cuadro de
235 / MAYO 2019

mando, plataforma que le permite analizar todas las actuaciones técnicas y reparaciones de
las máquinas, así como su evolución, minimizando las incidencias gracias a los procesos de
mantenimiento preventivo y a su seguimiento.
Desde su punto de vista, ¿Qué importancia se le concede hoy al café desde la
hostelería?
El café está teniendo un papel cada vez
más importante en la hostelería. Las últimas
tendencias están convirtiendo el café en un ritual y en un producto cuya calidad y variedad
es cada vez más valorada por los consumidores. Cada vez vemos que hay más cafeterías de
especialidad con baristas expertos en ofrecer
un café espresso de gran calidad, bien sea sólo
o con las múltiples combinaciones con leche y
que están ayudando a difundir la cultura del
café. Desde Quality Espresso fabricamos nuestras máquinas destinadas a la elaboración de
café espresso de alta calidad y apoyamos estas nuevas tendencias del mundo del café con
nuestro blog Essence of Coffee.
¿Qué importancia juega el proveedor de maquinaria de café a la hora de
que el establecimiento ofrezca un buen
producto?
Son muchos los factores que influyen en
el resultado final de un café espresso de alta
calidad y la máquina es uno de los más importantes. Nuestras máquinas destacan por su
calidad y fiabilidad, creadas en busca del espresso perfecto gracias a una presión contro-
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lada, una erogación regular y una estabilidad
térmica que permite obtener un café perfecto.
Es importante que una empresa, tal y
como lo hace Quality Espresso, contribuya a
difundir la cultura del café con la fabricación
de máquinas de calidad, con un Departamento de Formación integrado por profesionales
cualificados y homologados por SCA y Forum
del Café, y con Servicio de Asistencia Técnica
con una amplia cobertura.
¿Existe en España cultura de café?
La cultura del café empezó ya hace unos
años en España y es una tendencia al alza. Por
supuesto que existe cultura de café, y afortunadamente hemos visto que durante los últimos años ha progresado y actualmente son
muchos las compañías e instituciones que desarrollan una labor fundamental en expandirla. Esto lo vemos reflejado en un consumidor
cada vez más exigente, con un mayor conocimiento y valoración de un buen café espresso.
¿Por dónde pasa el futuro de su empresa? ¿Cómo le gustaría que estuviese posicionada en un plazo medio de tiempo?
Quality Espresso afronta el futuro manteniéndose fiel a su herencia de más de 65 años
de historia y trabajando en la innovación para
seguir ofreciendo productos de alta calidad,
adaptados a las necesidades actuales.
Nuestro objetivo es complementar nuestras máquinas de café espresso para entornos
profesionales con servicios personalizados
que aporten valor tanto a nuestros clientes
como a los consumidores finales.
Además de mantener nuestro
liderazgo a nivel nacional trabajamos en potenciar nuestra
expansión internacional. Actualmente Quality Espresso está
presente en más de 90 países
donde queremos adquirir una
posición más relevante y seguir
creciendo.
Y todo ello sin olvidar nuestra contribución en la difusión
de la cultura y las últimas tendencias del mundo del café, así
como en la promoción de un
desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente. ■

TRIBUNA

Areas infantiles en hostelería:
más allá del entretenimiento

D

fantil atractiva es muchas
veces motivo para que las
familias se decanten por
un determinado hotel o
restaurante; y a nivel general es un indicador de
la calidad de sus instalaciones y de su servicio, de
cómo se atiene al bienestar de todos. En este sentido, nosotros solemos
decir que la atención al
c l i e n te c o m i e n z a d e s de la atención al público
infantil.

isponer de un parqu e i n f a n t i l e ra
antes algo limitado a los establecimientos más grandes o que disponían de
espacio exterior. Desde
hace unos años esta tendencia ha ido cambiando
de la mano de las nuevas
soluciones de los fabricantes. No solo se han
reinventado las propuestas, sino el concepto de
lo que es y lo que aporta
un área de ocio infantil al
negocio. Hoy no solo se
busca la funcionalidad;
los juegos forman parte
del servicio.

Sin limitaciones de
espacio

Mejor experiencia para todo el
mundo
L os parques infantiles aportan un importante valor añadido en
hostelería, mejorando la
experiencia en el establecimiento y haciendo que
la estancia sea más satisfactoria. Ofrecen a las familias un espacio para la
PEDRO IBARRA
diversión de los más peGERENTE DE ICOLANDIA
queños mientras los adultos descansan, se relajan
o realizan otras tareas. Y
permite a todos los clientes disfrutar de un ambiente
más tranquilo, al concentrar el juego infantil en un área
exclusiva.

“LOS PARQUES INFANTILES APORTAN
UN IMPORTANTE VALOR AÑADIDO EN
HOSTELERÍA, MEJORANDO LA EXPERIENCIA
EN EL ESTABLECIMIENTO Y HACIENDO QUE
LA ESTANCIA SEA MÁS SATISFACTORIA”.
Estas instalaciones cumplen una función esencial
en aquellos establecimientos y hoteles que disponen de
servicios añadidos -deportivos, restauración, compras,
etc.- para incrementar el flujo de clientes, ya que permite
gestionar la espera y alargar el tiempo de estancia de los
adultos.
Además, son un complemento muy interesante que
contribuye a la diferenciación. Disponer de una zona in22

La revolución de estas
instalaciones ha venido
de la mano de soluciones
innovadoras, que superan
las limitaciones del parque infantil tradicional
para crear un concepto
universal a todo tipo de
establecimientos. Zonas
de juego adaptables a todos los espacios que se
integran fácilmente, incluso en los espacios más
pequeños.
Est as soluc iones se
orientan fundamentalmente al interior de los
establecimientos y se basan en el revestimiento de suelos y paredes, incluyendo
módulos de juegos y mobiliario modulable. Con estos
elementos se pueden configurar instalaciones atractivas
e impactantes, totalmente a medida en diseño y tipos de
juegos.

C

M

Y

Esta evolución permite hoy por hoy instalar áreas
de juego en todos los hoteles, restaurantes, tiendas y
todo tipo de establecimientos donde acuden familias y
niños.

CM

MY

CY

CMY

Tendencias: nuevas experiencias y
fidelización
Las últimas novedades de los fabricantes caminan
hacia distintos ámbitos que van a cambiar la imagen del
típico parque infantil tradicional. Por un lado, a integrar
las nuevas tecnologías en los juegos, como la inclusión
de marcadores digitales que permitan competir entre
los distintos participantes. Este sencillo elemento aporta
un incentivo extra al usuario y al propietario o gestor la
posibilidad de fidelización, realizando pequeños torneos,
estableciendo premios cuando se bate una marca y otras
iniciativas.
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Por otro lado, la investigación en nuevos materiales,
la inclusión de sensores o iluminación en los juegos está
dando novedades muy interesantes, como las piscinas
de bolas de luz, los toboganes con luz interior, etc. Son
juegos impactantes que conllevan experiencias singulares. Se desarrollan también nuevos materiales homologados, que aportan mayor calidad y seguridad con menor
mantenimiento.
Al mismo tiempo se avanza en la personalización de
los diseños y su integración en el negocio. Por ejemplo,
se trabaja en la creación de paneles exteriores intercambiables que permitan incluir en el parque infantil mensajes, imágenes o promociones propias de cada establecimiento, como un elemento más de marketing. ■
AAF_brotherEtiquetadococinas_240x170.pdf
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LA PIEMONTESA

JOSÉ ANTONIO ROS, GERENTE DE FRANQUICIAS

“Apostamos por
ser considerados
el mejor italiano
del país”
JAVIER MESA

SURGIDA EN MEDIO DE LA CRISIS, LA CADENA
DE RESTAURANTES DE COCINA ITALIANA LA
PIEMONTESA HA AFRONTADO UNA EXPANSIÓN
TRANQUILA DESDE UNA APUESTA DECIDIDA
POR LA CALIDAD DE SUS PLATOS, LOCALES Y
SERVICIO CALIDAD

P

o c a s m a rc a s p u e d e n p re su m i r e n
nuestro país de haber nacido con las
ideas tan claras como La Piemontesa,
una compañía surgida de la experiencia previa de Juan Manuel Chacón,
creador en los años 80 de La Tagliatella e
impulsor de la verdadera pasta italiana en
la restauración organizada de nuestro país.
Tra s su n a c i m i e n to e n 2 0 1 2 , l a c ad e n a
cuenta con 24 restaurantes y está inmersa
en un plan de expansión que su gerente de
Franquicias, José Antonio Ros, califica de
‘sostenible’.
La Piemontesa abre su primer local en
2012, en medio de una profunda crisis.
¿Por qué se eligió aquel momento?
Cuando nuestro fundador vendió La Tagliatella, quedó sujeto a un contrato por el
cual no podía incurrir en competencia durante un periodo que finalizaba en 2012. Aunque
no tenía pensado volver, el sector le resultó
atractivo y lanzó La Piemontesa y aquí sigue
al pie del cañón aportando mucho a la marca.
El proceso de arranque fue al contrario de lo
que es habitual. Montamos un pequeño obrador para empezar abastecer a algunos restaurantes mientras que en paralelo se iniciaron
las obras de construcción de otro más grande
en Lleida. La idea consistía en evitar correr y
que los costes nos comieran. De esta manera,
cuando alcanzamos los 17 restaurantes opera-

tivos, ya estrenamos el obrador principal en
2017.
¿Fue una decisión arriesgada?
Fue arriesgada porque en 2012 el formato
de restaurantes que estábamos poniendo en
marcha no eran como las franquicias actuales.
Su coste sobrepasaba el millón de euros. Años
después le dimos un enfoque diferente al modelo para franquiciar con facilidad sin perder
la esencia de alta calidad. Realizamos ligeros
retoques y pasamos a apostar por locales de
entre 400 y 300 metros cuadrados, el tamaño
ideal para hacer una inversión de 600.000

TENEMOS DIEZ LOCALES EN
PROCESO DE APERTURA DE AQUÍ A
MARZO DE 2020
euros. Aunque seguía siendo una inversión
elevada, la diferencia era sustancial. Así arrancó un proceso de expansión con mayor fuerza
y apostando por un mayor peso de la franquicia. Actualmente es al revés, tenemos más restaurantes franquiciados que propios. Hemos
llegado al punto en que montamos locales que
luego despiertan el interés de un franquiciado. Incluso tenemos franquiciados que acuden a nosotros en el momento en que comunicamos que hemos firmado por un centro
comercial.
24

¿En qué punto se encuentra su plan de
expansión?
En 2017 nos pusimos un tope de crecimiento de 4 ó 5 locales nuevos por año y mantenemos esta línea de crecimiento. En la actualidad, aparte de los 24 locales operativos
tenemos otros 10 establecimientos en proceso, es decir, con el franquiciado firmado y el
local avanzado. Antes de julio queremos abrir
3 restaurantes y entre setiembre y octubre esperamos inaugurar otros tantos. Antes de acabar el año es probable que estrenemos otro
local con un franquiciado que está buscando
una ubicación en Andalucía. Y para marzo
de 2020 tenemos otros 3 locales más con las
obras en marcha. Hemos alcanzado un punto
en que cuando estamos en funcionamiento
acude uno de nuestros socios a pedir llevar
ese local que ya está operativo, testado y con
la inversión realizada. Vamos a mantener esa
línea de crecimiento.
En pleno auge de la restauración organizada, ¿no son previsiones de crecimiento algo conservadoras?
El crecimiento debe de tener un respaldo
y estamos convencidos de que con nuestro
obrador tenemos capacidad para abastecer
entre 125 y 150 restaurantes en un solo turno. A pesar de ello, consideramos que el nivel
de crecimiento que nos hemos marcado es el
sostenible para nuestra compañía. La Piemon235 / MAYO 2019
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La decoración y los materiales nobles que aportan calidez como la madera han sido seña de identidad de los restaurantes de la marca desde su nacimiento en 2012.

tesa ha podido hacer mantener un ritmo de
aperturas al revés del que marca la demanda
de cliente. Nuestro crecimiento sostenido en
estos años ha venido dado por la demanda de
un propietario que ya conocía la marca. Realmente no hemos puesto énfasis en la expansión hasta que la fábrica ha sido una realidad.
Desde la creación de la marca hemos puesto
todo nuestro esfuerzo en crear la estructura
que nos permita hacer un crecimiento más
fuerte. Hemos apostado por invertir en el soporte. No tenemos la presión de un crecimiento rápido por parte de la propiedad, sino que
lo hacemos de forma pausada. Este año nos
habíamos puesto el objetivo de cinco aperturas y estamos hablando de 10. Preferimos
esperar para encontrar la mejor ubicación a
un precio razonable.
¿Cómo han logrado despertar el interés de los franquiciados?
Para nosotros es muy importante la elección del franquiciado. El que acuda a nosotros
debe tener capacidad de gestión como para
demandarnos una pequeña expansión con la
marca. Nuestros argumentos son una experiencia en el sector desde el año 85, que no
tenemos la necesidad de invertir porque ya
tenemos una fábrica, que nuestro capital es
100% nacional y que buscamos una rentabilidad en la cual el franquiciado se sienta cómodo. Hay inversores que nos preguntan antes
de formar parte de nuestra red precisamente
para evitar entrar en un negocio dominado
235 / MAYO 2019

por un fondo que hoy invierte aquí pero mañana decide marcharse por la volatilidad del
mercado. Es un factor más de seguridad a la
hora de firmar contratos a 15 años.
Entre esos factores volátiles, muchos
operadores de restauración mencionan el
del mercado inmobiliario.
Más que el mercado inmobiliario, las dificultades las estamos poniendo nosotros mismos. No vale todo y tenemos que ser capaces
de llegar a un agente inmobiliario y decir no
a esas rentas que proponen. Pero hay marcas
que sí pagan estos precios insostenibles. Tras
haber tocado fondo en los últimos años, los
precios vuelven a niveles anteriores de la cri-

EL OBRADOR DE LLEIDA TIENE
CAPACIDAD PARA ABASTECER
HASTA 150 RESTAURANTES
sis. Es algo que se nota sobre todo en locales a
pie de calle, con rentas por encima de lo que
deberían por la proliferación de operadores
dispuestos a pagarlas. Hay mucho interés por
invertir en España y la ley de la oferta y la demanda marca estos precios. La Piemontesa,
en este contexto, quiere estar en las mejores
ubicaciones posibles, pero tampoco a precios
ilógicos. Si la ubicación lo merece, estudiaremos la forma de colaborar con el franquiciado
para asumir una tasa de esfuerzo superior a
la que nos marcamos habitualmente. El fran25

quiciado no tiene por qué pagar el esfuerzo de
nuestro reconocimiento de marca.
¿Qué límites establecen para aceptar
determinadas localizaciones?
Buscamos ubicaciones donde la renta sea
controlada y se pueda asumir para conseguir
la rentabilidad que nos marcamos en el portafolio que se corresponde con una tasa de
esfuerzo de entre el 8% y el 10%. Cuando sobrepasas esos límites, ya sea en centro comercial o a pie de calle, la rentabilidad peligra.
Es cierto que hay locales donde la apuesta la
hace más el franquiciado que se empeña en
estar en determinada ubicación. Antes, si no
conocíamos en profundidad la zona, nos dejábamos llevar por los socios de la zona para
probar. Ahora, en cambio, si nuestro Departamento de Expansión, con Belén Mahiques a la
cabeza, no lo ve muy claro, damos el no. Queremos mantener un crecimiento sostenible
evitando abrir y cerrar. Es cierto que la propiedad inmobiliaria es ahora más consciente
que antes y son capaces de escuchar a la hora
de hablar de precios. Ya han sufrido la llegada
de estos operadores que firmaban alquileres a
cualquier precio y luego no tenían problemas
en cerrar el local. Nosotros podemos pagar
menos, pero el propietario entiende que con
nosotros asumen menos riesgo.
¿Cómo se consigue ser fiable en un
mercado donde no dejan de aparecer conceptos de restauración atractivos?
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Desde que abrimos el primer restaurante
hemos visto un afloramiento de marcas pero
nos hemos mantenido tranquilos porque en el
segmento italiano el fenómeno no ha sido tan
fuerte. Tenemos claro que somos los introductores de la verdadera pasta italiana en España,
aunque no hemos inventado nada. Antes de La
Piemontesa no había tanta variedad de pasta
y salsas disponible en los restaurantes italianos de nuestro país. Nos fue muy bien desde
el principio porque nuestro modelo no tenía
nada qué ver con los conceptos que se fueron
creando. Nuestra competencia está más en
la localización que en el concepto. Podemos
ser muy compatibles con otras franquicias en
centros comerciales. Nuestra base desde el comienzo ha sido la cocina italiana, con la pasta y
la pizza en el centro de la carta. De hecho, las
pizzas representan cerca del 30% de nuestras
ventas y las ofrecemos de otra calidad, con harinas procedentes de Italia, al igual que el resto
de materias primas que usamos. Quizás este
sea es el principal elemento diferenciador de
nuestra marca que el cliente puede apreciar al
sentarse a nuestra mesa.
Además de mantener su apuesta de
por el servicio de mesa y una decoración

muy cuidada como elemento fundamental
de su experiencia. ¿Se consideran pioneros en dar la importancia que merece a la
estética de los locales?
Pioneros igual es algo presuntuoso, pero sí
podemos decir que siempre hemos dado mucha importancia a una decoración a la que hemos incorporado elementos nobles que aportan naturalidad, calidez y calidad porque es lo
mismo que queremos trasladar al paladar del
cliente. La idea es reforzar que solo pueden
comer estos platos en nuestros restaurantes.
Tuvimos la oportunidad de sacar nuestro producto a otros puntos de venta, pero hemos
apostado por permanecer fieles a nuestra propuesta original de servirlos exclusivamente en
La Piemontesa. Queremos que el consumidor
nos valore por esa exclusividad. Nuestra carta ofrece platos abundantes y mantenemos
la máxima de que el personal debe avisar al
cliente cuando considere que está pidiendo

EL FRANQUICIADO NO TIENE POR
QUÉ PAGAR EL ESFUERZO DE
NUESTRO RECONOCIMIENTO DE
MARCA.
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demasiada comida. Si insiste en pedir y después sobra comida, sin decir nada, se lo preparamos para que se lo pueda llevar y que no
se sienta obligado a solicitarlo él. Si queda un
poco en el plato, le preguntamos si no le ha
gustado para cambiárselo. Es una inversión
más en la calidad del servicio. Todo esto es
fundamental a la hora de que entiendan que
el precio de nuestra carta está en sintonía con
unos costes de personal, equipamiento o lavandería, por ejemplo, que contribuyen a que
estés cómodo en nuestro local. Para lograrlo,
debes crear un local atemporal, no uno sujeto
a las modas pasajeras. No olvidemos que firmamos contratos a 10 o 15 años.
¿Qué ha variado en su apuesta por la
gastronomía italiana durante estos años?
Al poner el énfasis en que somos un Restaurante Pizzería dejamos claro frente a otros
conceptos que en nuestra carta se pueden encontrar otros platos aparte de pizza y pasta.
Así hemos ido incorporando de forma temporal o fija otros elementos como carne de
pluma ibérica o pata de pulpo a la brasa, por
ejemplo. Son platos que nos han dado muy
buenos resultados sin esperarlo. Pero, lejos de
tener una demanda de incorporación de rece-
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tas, el cliente las ha encontrado una vez sentado como una sorpresa en la carta. Es nuestra
forma de hacerle entender que en nuestro restaurante si no le apetece ni pasta ni pizza va a
encontrar otras opciones de la misma calidad.
La idea siempre ha sido ampliar la variedad
para fomentar la repetición y ponérselo muy
fácil al cliente a la hora de acudir. En breve
haremos un cambio de carta en la línea de
apuesta por ser considerados el mejor italiano
del país.
¿Cuál es la receta para mantener vuestra diferenciación frente a otros conceptos italianos?
Debo recalcar que la calidad, porque así
nos lo traslada el consumidor final. El cliente,
aunque venga a comer pizza o pasta, distingue
la calidad. Si le presentas un relleno con ingredientes naturales como la trufa o un queso
auténticos en lugar de sucedáneos, nota al instante lo bueno que está. En los años de crisis
que hemos dejado atrás el público no buscaba
más que el precio, pero ahora vuelve a estar
más en la senda de la calidad, algo que notamos en la actividad de los restaurantes. Nosotros nos hemos mantenido firmes en la apuesta por la calidad como elemento diferenciador
respecto a nuestra competencia. Y pesamos
que sigue siendo así por esos inversores que
nos buscan después de haber probado otras
marcas. ■

DECORACIÓN

Grupo Decosystem

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
PROYECTOS DE BRASAYLEÑA

Restaurante Brasayleña en el C.C. La Gavia de Madrid.

RN

LA CONFIANZA DE BRASAYLEÑA EN EL
GRUPO DECOSYSTEM SE CONSOLIDA CON
LA APERTURA DE UN NUEVO RESTAURANTE
EL PASADO MES DE ABRIL EN EL CENTRO
COMERCIAL PLANETOCIO DE COLLADO
VILLALBA EN MADRID DE UN TOTAL DE 11
APERTURAS.

B

rasayleña es una cadena de rodizios
especializada en carnes a la brasa al estilo brasileño fundada en el año 2008
por Pedro López Mena. A fecha de hoy,
la marca Brasayleña está completamente consolidada como la primera y única del
sector en España y Europa.
La participación del Grupo Decosystem
en el proyecto de churrascarias Brasayleña se
remonta al año 2016, con la apertura del primer restaurante en Centro Comercial Sambil

Outlet situado en la localidad de Leganés, de
la mano del estudio de Arquitectura e Interiores Live Author Projects liderado por Mariano
Santos Domingo.
El Grupo Empresarial Decosystem viene
ofreciendo Soluciones Integrales de Mobiliario Comercial, Ingeniería –Construcción y Logística desde hace 30 años en el ámbito de la
Restauración, Hoteles, Oficinas Corporativas e
Instalaciones Comerciales Retail.
Las oficinas corporativas y planta producción–logística del grupo están situadas en el
municipio madrileño de Fuenlabrada, en sus
10.000 metros cuadrados podemos encontrar
el core business del grupo, donde se hacen rea-
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lidad los trabajos de metalistería, carpintería,
corte por láser, centros de mecanizado, hornos de pintura y un equipo humano de más
de 150 profesionales.
En la actualidad el Grupo Decosystem es
el main partner de reconocidas firmas a nivel nacional e internacional que confían y se
acompañan de las empresas del grupo en sus
planes de crecimiento y expansión en los cinco continentes.
En esta línea el Grupo Decosystem estrena nuevas oficinas en Barcelona, en el 22@,
el emergente distrito de la capital catalana
que alberga el 42% de todas las empresas
de la ciudad y se ha convertido en un valor
añadido para las compañías nacionales e
internacionales.
El objetivo principal es brindar a los
clientes un servicio de proximidad mucho
más eficiente en el mercado nacional y dar
un paso más en la consolidación e internacionalización de las líneas de negocio de Instalaciones Comerciales, Restauración y Corporativo. ■
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Z40 NATURE
Con grifo doble función
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El Foralin

P L ATO S D E
PICOTEO

SABORES ARTESANOS
EN ASTURIAS

TOMATE SEMISE
CO RELLENO
DE SALMOREJO,
ANCHOA
Y ALBAHACA)	

5€ (UNIDAD)

MEJILLONES EN
SU CONCHA
Y CEVICHE NIKE
Y

STEAK TARTAR ‘FO
RALIN’ (CARNE
DE VACUNO, YE
MA DE HUEVO,
MOSTAZA,
YUZU, WASABI Y
RÁBANO PICAN
TE)
CROQUETAS DE
LA CASA

HUEVO ECO FR
ITO, BOLETUS
Y PIL PIL DE BACA
LAO
MINI KEBAB DE
CORDERO
A LA ESTACA

TORTILLA DE BA
CALAO ‘FORALIN

CALLOS DE TERN

16,50€
21€

LA BRASA

TUETANO Y MO
LLEJAS DE TERN
ERA
A LA BRASA CO
N FOLLOT
DE CHAMPIÑON
ES

EN LA ASTURIANA OVIEDO ENCONTRAMOS
EL RESTAURANTE EL FORALÍN, UN ESPACIO
QUE ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNA DE
LAS NOVEDADES MÁS ATRACTIVAS DE LA
TEMPORADA.

E

n él predominan los sabores artesanos y
está lleno de cariño, ilusión y tesón. Y tiene alma. Su nombre es el bello homenaje
del chef Félix Martínez –que en su día fue
jefe de cocina de La Salgar, el restaurante
de los Manzano- al pequeño barco de su abuelo, que en aquellos tiempos llegó hasta las costas de Irlanda. Y aquel espíritu de aventura se
mantiene intacto: su filosofía es “llegar donde
la marea les lleve, lo más lejos posible”.
En este local la cocina es artesana (ellos
intentan elaborarlo todo, incluso ahúman

sus productos con madera de manzano), que
pone en valor los productos de temporada
y la tradición, con esos sabores profundos y
auténticos.
Su carta tiene dos apartados diferenciados: hay una propuesta más desenfadada y
creativa, con tapas tan apetecibles como el
Steak Tartar “Foralín” (con carne de vacuno,
yema de huevo, mostaza, yuzu, wasabi y rábano picante), el Tomate semiseco relleno de
salmorejo, anchoa y albahaca, la Alcachofa de
Benicarló con foie y limón, la Ostra al natural
(con una ligera elaboración) o el Pan de xata
(bao relleno de rabo y carrillera de ternera) al
vapor.
Entre sus platos fieles a la tradición, preparados con mimo y un cuidado exquisito, se
encuentran el Pescado fresco de la lonja a la
brasa; el Rabo de ternera glaseado, el Guiso
de bacalao, sus callos y sabayón de pilpil o el
Meloso de ternera lacado con su jugo. Y en el
apartado dulce, mención aparte merecen Mi
30

LES

21,50€

ERA)

ARROZ MARINER
O

RN

17,50€

25€

ANCHA

PICAÑA DE VACA
A

12€

4,75€
’

LA PLANCHA

BACALAO A LA
PL

18€

17’50€

P L ATO S M Á S
TRADICIONA

GAMBA ROJA A

15€

22€

19,50€

versión del Peñasanta, un postre imprescindible clásico asturiano o Chocolatísimo para los
amantes del cacao.
A esta cocina honesta de intensos y evocadores sabores se suma un ambiente muy
especial, con esa atractiva calidez potenciada
por el juego de luces y materiales y una decoración vintage de inspiración marinera (obra
del decorador Fernando Rico Fernández) que
tanto cuenta sobre este barco impulsado por
nuevas mareas y con un brillante futuro por
delante. ■
El Foralin
Dirección: Calle Asturias, 18. Oviedo.
Teléfono: 985746797.
Capacidad: 55 comensales.
Ticket medio: 35€
Horario: de 13:30 h. a 16:30 h. y de 20:30
h. a 23:30h. Cierra domingos noche.
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Descubra
las bolitas de mozzarella de búfala
Galbani Professionale
• Formato diferenciador e inspirador
• Sabor acentuado y corazón muy tierno
• Bolitas ovaladas que aportan autenticidad
• Fácil escandallo: 50 bolas de 10g
• Envase hermético de 500g

“Son siempre las personas que amamos
las que nos inspiran, para mí son los italianos,
hablan con su alma, su corazón”

www.lactalisfoodservice.es – info.foodservice@lactalis.es
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EL JEFE DE COCINA

Mª Luisa Benzo,

“LAS SETAS SON EL COPYRIGHT
DE MI COCINA Y DE MI VIDA”

ANA I. GARCÍA

Mis primeros años recuerdo mucha lucha, mucho trabajar, mucho sacrificio, sin horarios… pero también muchas satisfacciones. Y
cuando ya me dediqué yo plenamente sin mi madre al lado, fui descubriendo cosas, pequeños detalles, que te van dando experiencia y te
van dando vida. Porque la vida es así: detalles y experiencias.

¿A QUÉ SABE LA COCINA DE MARÍA LUISA (Mª LUISA BENZO)? A
MONTE, A HUERTA Y POR SUPUESTO, A TRADICIÓN… NO EN VANO, LA
PROPIA CHEF AFIRMA QUE “NACIÓ EN LA COCINA”.

¿Cómo definiría su tipo de cocina? ¿Por qué?
Mi cocina es una cocina tradicional y la definiría como una cocina
de madre. Una cocina tradicional española, muy de costumbres, muy
de momentos, muy de producto. Y además una cocina tradicional no
tiene por qué ser una cocina fuerte, yo rompo una lanza en contra de
eso. La mía es una cocina muy de madre, muy de cariño.

P

orque, como la propiea Mª Luisa cuenta, lo suyo con los fogones viene de antiguo: desde prácticamente su nacimiento. La
cocinera afirma sin dudarlo “Yo nací en una cocina, he vivido
en una cocina, he hecho los deberes con mi madre en ella. Mis
comienzos fueron los de ver a mi madre cocinar e impregnarme de sus guisos, de sus olores, de sus sabores, de sus maneras de
hacer y eso fue lo que además me motivó a dedicarme a ello, aunque
yo por otra parte tenía mis estudios universitarios”.
Porque, añade, “Estudié Magisterio y estuve dando clase dos años
en los que también tuve mis avatares políticos… pero la cocina siempre ha sido la vocación de mi vida. Pero, en resumen, la que me impulsó a la cocina fue mi madre, como a casi todo”.

¿Estamos en una época en la que la cocina de producto vuelve por sus fueros por encima de las vanguardias?
Por supuesto, yo creo que la gente está más dispuesta ahora a
probar buenos productos. Aunque también creo que hay una competencia muy fuerte, cruel y salvaje, pero los verdaderos gourmets
lo que quieren es comer bien, no comer cosas raras con mil colores
pero que todo sabe a lo mismo. Yo creo que el producto es fundamental y luego cocinar, los cocineros tenemos que volver al cazo
y a la sartén, dejarnos de hacer cosas raras y de experimentar cual
laboratorios…

¿Qué recuerda de esos primeros años dedicándose ya a ello
de forma profesional?
32
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EL JEFE DE COCINA

¿Por qué un producto como las setas? ¿Qué peculiaridades
tiene? ¿Qué necesita para convertirse en la estrella de una carta?
A ver, las setas son el copyright de mi cocina porque también son
el copyright de mi vida. Yo he nacido, he jugado y he estado siempre
entre canastas de setas. Mi abuela compraba las setas a la gente que
venía del monte, mi madre las cocinaba… el olor de las setas es para mi
como el olor del biberón. Y las setas tienen tanto glamour, tanta magia,
tanta espiritualidad, tanto magnetismo que yo creo que por eso tienen
una parcela de adeptos que cada vez se están ampliando más. Y esa es
la razón por la que están en mi carta, porque además es mi vida y es mi
tierra y yo soy muy de mi tierra, de mi Soria.
¿Cómo le gustaría que la gente hablase del establecimiento y
su oferta?
A mi me gustaría que hablasen de mi casa y mi comida como un
sitio donde se encuentre a gusto, como en su casa, y que la cocina le
trae los recuerdos de su madre y su abuela y los olores de su vida.
¿Cómo le gustaría que estuviera posicionado en unos años
su restaurante?
Pues diría aquello de “Virgencita de Lourdes que quede como
estoy”, pero un poquito mejor posicionado de lo que está ahora… ¡sin
quejarme!, pero siempre aspirando a más. Me encantaría que fuese
el referente de la cocina micológica, que la gente piense en setas o en
trufa y la mente se le vaya hacia La Cocina de María Luisa. Y también
representando a la cocina tradicional como homenaje a las cocineras
que están toda la vida bregando entre fogones.
Desde su posición, ¿cómo ve el panorama gastronómico en
Madrid? ¿Con quién compite La Cocina de Mª Luisa?
El panorama en Madrid está un poco saturado, se habla de burbuja
gastronómica, y es que es una oferta amplísima y en ella hay excesiva

TENDENCIAS

cocina de 5ª gama. No me atrevería a decir con quién compito porque
nos nutrimos todos de todos. Supongo que con los de cocina tradicional, pero no suelen tener tanta seta. La verdad es que nunca me veo
compitiendo con nadie, yo hago mis cosas y cada uno hace las suyas.
Si no hubiera sido cocinera, ¿a qué se habría dedicado?
A la política, porque me encanta. Soy maestra de profesión pero
ya me dediqué mucho tiempo a la política y hubiera seguido en
ella. Como decía Kennedy, es la mejor de las vocaciones, al servicio
público.
Soñemos, ¿A quién le gustaría dar alguna vez de comer en
su local?
Puestos a elegir, me encantaría dar de comer en mi casa al Papa
Francisco, me parece una persona brutal. Dar de comer a un Papa…
¡imagínate lo que supone!
Y como soy muy futbolera… a Leo Messi. ■
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VINOS

Petra de Valpiedra,
vino 100% garnacha

González Byass compra la bodega Fournier
en Ribera del Duero
González Byass
afianza su condición
de ac tor clave en el
panorama vitivinícola
español con la compra
de la bodega Fournier,
en Ribera del Duero,
segunda Denominación de Origen de España y que representa
el 16% del mercado de
vinos tintos con D.O.
Con la última incorporación, esta Familia de
Vino se encuentra ya
presente en 10 de las
Denominaciones de
Origen y regiones vitivinícolas más importantes de España ( Jerez, Rioja, Cádiz, Cava, Penedés, Rueda, Somontano, Castilla, Rías Baixas y Ribera del Duero) y se completa, internacionalmente, con Chile y México.
Ubicada en Berlangas de Roa (Burgos), la historia de la bodega Fournier, construida en
1979, transcurre de forma paralela con el desarrollo del Consejo Regulador “Ribera del Duero”. Ubicada en La Finca El Pinar, entre los municipios de La Horra y Roa de Duero, la finca
cuenta con 80 hectáreas de extensión, 50 de las cuales son viñedo con una edad media de 30
años y con algunas cepas de más de 70 años.
La calidad de los vinos de Fournier ha sido avalada con excelentes puntuaciones en publicaciones internacionales de prestigio, como Wine Advocate, Decanter, Wine Spectator y Wine
Enthusiast, así como por prescriptores nacionales.

Bodegas Protos superó las 38.400 visitas en 2018
Según Acevin, Asociación española de ciudades del vino, el
enoturismo sigue mostrando un
importante ritmo de crecimiento, año tras año. Y es que es un
hecho que el turismo del vino va
ganando adeptos día tras día por
su combinación perfecta entre
cultura, gastronomía y paisajismo. A través del enoturismo, el
visitante consigue impregnarse
de la esencia de una determinada
región o zona, conocer su patrimonio, su riqueza…
Acevin coloca a la Ruta de Ribera del Duero como la tercera
ruta más visitada, y no es de extrañar con su gran tradición vitivinícola. 21.000 hectáreas de viñedo, formadas por cuatro
provincias: Segovia, Soria, Burgos y Valladolid esperan al visitante para descubrirlas.
Un recorrido donde el turista encontrará parajes extraordinarios y podrá visitar bodegas
centenarias, otras más modernas, o encontrarse con la fusión de la arquitectura más vanguardista junto con la más tradicional. Todo esto, unido a su espectacular gastronomía, compuesta por el cordero, y a sus vinos de un carácter muy personal, hacen que el paso por la Ribera
del Duero sea una experiencia única.
Dentro de este marco, Bodegas Protos ha vuelto a superar su número de visitas a la bodega durante el ejercicio 2018, con más de 38.400 personas de todas las nacionalidades.
El turismo predominante sigue siendo el nacional, con un 94%, destacando el público madrileño con un 41%. En el caso del turismo internacional, la cifra es de un 6%, siendo los turistas estadounidenses quienes encabezan las visitas a la bodega, seguidos de los mexicanos.
Bodegas Protos abrió sus puertas hace diez años, y desde entonces, no ha dejado de crecer, registrando más de 292.000 turistas.
34

Finca Valpiedra, presenta su nuevo
vino, Petra de Valpiedra. Un vino 100% garnacha de la D.O.Ca Rioja, del que tan solo
se han elaborado 4.000 botellas. Se ha presentado en Lavinia, en Madrid, a periodistas, distribuidores y principales responsables de restaurantes y vinotecas.
Petra de Valpiedra es un vino elaborado a partir del reinjerto de yemas de garnachas centenarias sobre cepas muy antiguas de una plantación experimental y que
ocupan tres hectáreas de terreno en la finca
riojana. Sobre el suelo aluvial de Finca Valpiedra, la garnacha se torna especialmente
vivaz y fresca.
Para su elaboración, se llevan a cabo
dos selecciones de racimos a pie del viñedo y una tercera selección en la mesa,
a mano, antes de entrar en bodega. Petra
de Valpiedra ha envejecido durante 19 meses en barricas de roble francés. Se trata de
un vino artesanal elaborado con la mínima
intervención del hombre, sin levaduras ni
sulfuros. Es un vino fino de una gran complejidad y muy aromático.
En su cata destaca por sus tonos azulados de intensidad media, sobre un fondo
cardenalicio. Lágrima densa y abundante,
con ligeros toques de roble, y notas de toffee y vainilla. Muy fresco y con un final sedoso debido a su finísimo tanino.
Finca Valpiedra cuenta con un viñedo
de 80 hectáreas sobre uno de los grandes
meandros del Río Ebro, entre Cenicero y
Fuenmayor. Su suelo aluvial dispuesto en
terrazas sobre el río, su pobreza y la peculiaridad de estar cubierto de cantos rodados, junto a un microclima condicionado
por las dos sierras que le rodean y el Ebro,
definen el perfil de los vinos que aquí se
elaboran.

235 / MAYO 2019

estrenamos nueva web
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Bebidas saludables

LO REFRESCANTE
CADA DÍA ES MÁS HEALTHY

RN

LA FORMA DE REFRESCARSE ESTÁ
CAMBIANDO EN UN PÚBLICO CADA DÍA
MÁS PREOCUPADO EN MANTENER UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE GANANDO CUOTA
A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.

R

efresco está dejando de ser sinónimo
de azúcar y burbujas frías, tanto dentro como fuera de casa. Así, una de las
tendencias más significativas reflejadas
por Mercasa en su informe anual refleja
la progresiva penetración en los últimos años
en el mercado de bebidas refrescantes de referencias más saludables y naturales, como las
bebidas isotónicas o deportivas. En este sentido, el anuario de 2018 de la institución refleja
incremento interanual del 3% en el consumo
de bebida de este perfil, así como en los refrescos elaborados a base de té (+3,8%).
Asimismo, la publicación refleja la cuota
ganada por las bebidas light en el último periodo analizado (2017), en las que se suprime
el contenido de azúcar y que ya suponen el
30% de todo el mercado. Las ventas de bebi-

das light crecieron en un 4% en total, destacando las tónicas light (16%), los refrescos light de limón (11%), de naranja (9%) y las colas
light (4%).
Como era de prever, todas las categorías
de refrescos tradicionales registraron descensos de ventas, que viven un nuevo esplendor
de la mano de la fiebre del gin-tonic y el renacimiento de la coctelería.
Otro reflejo del aumento de los hábitos de
alimentación saludable lo encontramos en la
creciente implantación de máquinas exprimidoras cold press para zumos tanto en el canal
horeca como el retail para servir zumos de
fruta naturales, muchos de ellos en formato
on the go. Es fenómeno que contrasta con los
últimos datos de consumo de zumos y néctares por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos) y que reflejan
un descenso del 2,73%.
Como reflejo de este fenómeno, la compañía especializada en soluciones de exprimido
de frutas y verduras, Zumex, ha lanzado su
nueva línea de equipamiento Natural Vending,
una gama de máquinas inteligentes cashless
bajo el concepto ‘Healthy to go’ con la que paliar la escasez de oferta de productos saludables en el canal vending.
Como bien refleja Mercasa, la industria no
se ha quedado de brazos cruzados ante la creciente demanda de productos con menos azúcar y de perfil más saludable, con ingredientes
funcionales. Los lanzamientos durante el úl36

timo año de variantes light, con stevia y otro
tipo de edulcorantes naturales como alternativa a sus referencias tradicionales, se unen
nuevos formatos completamente alejados de
sus habituales líneas de negocio.
Un buen ejemplo de este movimiento es el
reciente lanzamiento en España de Aquarius
Rayuo por parte de Coca-Cola. Se trata de una
bebida elaborada con extracto de raíces y con
sabores de frutas, que aporta de forma global,
magnesio, manganeso, vitamina C y vitaminas
B3, B5 y B6. Esta bebida responde a los resultados de un estudio liderado desde Coca-Cola
en España desde el año 2008, en el que, cada
tres años, se llevan a cabo entrevistas a más
de 1.500 profesionales de la salud y la nutrición. “Los entrevistados valoran como muy
positivo que haya bebidas que, más allá de tener un buen sabor e hidratar, aporten funcionalidad basada en el beneficio de vitaminas y
minerales”, destaca Rafael Urrialde, director
de Salud y Nutrición de Coca-Cola Iberia.

Kombucha, la última revolución
El paulatino crecimiento de ventas en la
categoría de aguas envasadas es otras de las
vertientes de la nueva ola healthy de consumo, con especial protagonismo para las aguas
de sabores. Pero si hay una bebida healthy
que ha cogido fuerza inusitada por su novedad durante los últimos meses,es la kombucha. El nuevo Santo Grial de los consumidores
saludables es una bebida milenaria proceden235 / MAYO 2019

www.host.fieramilano.it/en

te de Asia y que se obtiene de una fermentación de té verde, como
explican desde Komvida, la empresa creada por dos jóvenes de
Fregenal de la Sierra que ha logrado fichar nada menos que con
Iberostar Hotels & Resorts. Se trata de una bebida refrescante con
diferentes sabores que no se pasteuriza, por lo que se considera
un alimento vivo y probiótico, con microorganismos activos que
aportan múltiples beneficios: su consumo mejora el sistema inmunológico, la digestión y la flora intestinal, equilibra el metabolismo y
proporciona un extra de energía. ■

Santal Especial Hostelería, nueva gama
de bebidas vegetales de Lactalis
Lactalis Foodservice Iberia, la división dirigida al canal HORECA del
Grupo Lactalis, lanza al mercado su nueva gama de bebidas vegetales
pensada para dar una solución a los profesionales de la restauración: Santal Especial Hostelería. La gama Santal está compuesta por
3 variedades en formato brick de 1L: Soja, Avena y Almendra. Sus
múltiples aplicaciones tanto en bebidas calientes, tales como cafés o
infusiones o en bebidas frías, como smoothies o granizados, la convierten en un imprescindible en hostelería.
Se trata de una gama de bebidas 100% vegetal, naturalmente sin
lactosa y baja en grasa. La soja presenta una textura ligera y suave,
la Avena una textura cremosa mientras que la Almendra es ligeramente azucarada de manera natural. Las tres variedades han obtenido
la mejor valoración de los consumidores por su sabor, tanto en frío
como en caliente, en dos test realizados por Lactalis Foodservice con
consumidores de bebidas vegetales.
El mercado de las bebidas vegetales representa en España un total
de 175 millones de litros, con un crecimiento del 3% en el año 2018.
La bebida de soja es la que más crece en volumen, mientras que las
de avena y almendra crecen muy por encima del resto de las bebidas
vegetales impulsando la categoría.
Se espera que en el canal HORECA las bebidas vegetales crezcan
casi un 20% en los próximos 3 años, siendo el desayuno el momento
de consumo con mayor potencial.
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Diego Cabrera, Viva Madrid:

Foto: ®María Veiga

“SIN LA ALTA GASTRONOMÍA
NO EXISTIRÍA LA COCTELERÍA”

MARÍA VEIGA

LA COCTELERÍA VIVE UN MOMENTO DULCE,
PERO NO SIEMPRE HA SIDO ASÍ. DIEGO
CABRERA ES UNO DE SUS GRANDES
IMPULSORES. FRUTO DE SU TRABAJO COMO
ASESOR HAN SURGIDO GRANDES ESPACIOS
DE COCTELERÍA, PERO TAMBIÉN DE SU
PROPIA MANO, COMO SALMON GURU. AHORA,
EL BARMAN ARGENTINO DA UNA VUELTA
DE TUERCA E IMPULSA VIVA MADRID, UN
ESPACIO SIMBÓLICO DE LA CAPITAL QUE
RECUPERA SU ESENCIA... Y AÑADE ALGO MÁS.

V

iva Madrid es especial. Su etiqueta de
lugar emblemático de la capital se la
ha ganado por su propio mérito desde
su nacimiento en 1856. Es un espacio
que evoca otros tiempos, mejores para

unos y simplemente distintos para otros. Sea
como fuere, con el paso del tiempo sus mejores luces y galas se han ido apagando, alejándose de sus raíces y de sus inequívocas señas
de identidad. En septiembre de 2018 Diego Cabrera y su equipo asumieron la dirección del
local, marcándose como claro objetivo volver
a dotar a Viva Madrid de ese aura única que
embauca a lugareños y foráneos.
Pero, ¿cómo surgió la oportunidad
de emprender una aventura en un lugar
como este? No sería sencillo…
Nosotros somos una empresa muy pequeña, de tres socios. La verdad es que la posibilidad de quedarse con Viva Madrid surgió de
forma casual y era dar un golpe en la mesa,
pasar a otro nivel empresarial. Tenemos Salmon Guru, una coctelería que mira al futuro de innovación y creatividad, ecléctica, con
un espacio ‘súper loco’. Viva Madrid es el
antónimo y está a diez segundos caminando.
Esto nos da la posibilidad de hacer zona, de
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diversificar, de abrir en otro momento del día
que no teníamos controlado, el de las 12 del
mediodía.
El hecho de abrir a las 12, por tanto,
os otorga momentos de consumo muy
diversos.
Los tiene todos menos el desayuno. A esa
hora te puedes tomar una tostada o un pincho
de tortilla, pero momento desayuno como tal
no tenemos. Para nosotros ahí comienza el
momento aperitivo. Lo que queremos dejar
claro es que no somos un restaurante ni queremos serlo. Somos coctelería y taberna. Si
quieres comer con las tapas se puede, porque
la oferta es amplia, pero sentado a 60 centímetros con cuchillo y tenedor, no. Vienes, estás de pie, alegría, ruido, caña, vermú, cóctel,
eso es lo que nos gusta, lo que nos divierte y
lo que proponemos.
Y todo este conglomerado, ¿qué tipo
de cliente atrae?
235 / MAYO 2019
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Viva Madrid es un lugar que mucha gente ya conoce porque aquí sucedía todo en la
época de la movida y el destape, y venían a
tomar copas. Estamos recuperando eso. Viene el abuelo con el nieto diciéndonos que su
abuelo lo traía aquí y que están recuperando
la tradición. Ojalá ese nieto traiga a alguien
aquí porque Viva Madrid va a estar siempre.
Pero, sin duda, lo que más nos satisface es que
estamos recuperando el cliente local, uno que
a esta zona ya no tenía en mente venir y algo
que hace un año era impensable. Porque, sí,
la gente venía aquí y decía “ese sitio es de guiris”. Y no es que haya dejado de serlo, pero
para nosotros un extranjero [en referencia al
turista] es una persona que tiene un momento
libre y que paga mucho dinero para venir a la
ciudad. Por lo tanto, nosotros, como buenos
embajadores de Madrid que somos, intentamos darle la máxima calidad a todo el mundo
a un precio justo, porque el extranjero quiere
vivir la experiencia local.
¿Ese era vuestro objetivo inicial, recuperar al madrileño?
Somos un lugar que vino para quedarse
y que quiere que venga todo el mundo. Por
supuesto, el cliente local es vital, porque este
te da de comer todo el año. El extranjero si se
va satisfecho corre la voz fuera y te ayuda a
equilibrar la balanza en temporada baja que
para nosotros puede ser el mes de agosto.
También nos ayuda a tener más momentos de
consumo de los que hablábamos antes porque
sale a comer y beber más temprano, cuando
un madrileño todavía está trabajando. Así nos
235 / MAYO 2019

equilibra la balanza, que situamos aproximadamente en un 60% de cliente nacional y un
40% extranjero. Pero sí es cierto que buscábamos recuperar al autóctono porque es el que
te mantiene la calidad, ya que es más exigente
y además, si logras conquistarlo, está garantizado que el negocio funcione.

La ‘Cara A’ y la ‘Cara B’
de Viva Madrid
Cuando Cabrera y sus socios emprendieron la aventura de Viva Madrid sabían que tenían que darle un atractivo adicional. Decidieron hacerlo en forma de historia emulando a
un vinilo, cuyas dos caras ofrecen opciones
variadas que pueden cautivar por separado o
en conjunto. “La Cara A es lo que todo el mundo conoce, donde están las canciones más famosas por así decirlo. Nuestros hits podrían
ser la caña, el vermú o el tapeo. Te tiene que
gustar mucho para querer descubrir la Cara
B. Esta segunda, en el caso de Viva Madrid sería la coctelería, todo lo que sucede tras subir
las escaleras. Digamos que en el local hay una
transición cuando se pasa a ese lado, con decoración de instrumentos de coctelería, una
luz más tenue y otro tipo de servicio, ya con la
gente sentada”, detalla el barman.
¿Cuáles son las especialidades de la
‘Cara A’?
Tenemos platos muy reconocibles para
que la persona que lo pida sepa perfectamente lo que le van a poner, aunque añadamos
aderezos especiales. Platos con nombre y apellidos. Tortilla de patatas hecha al momento,
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ensaladilla, torreznos, croquetas, latas de
conserva, pimientos de piquillo… también tenemos platos de la semana que vamos cambiando con la estacionalidad. Todo ello con
productos de máxima calidad.
¿Qué nos encontramos al pasar a la
‘Cara B’?
Coctelería clásica que vamos a evolucionar añadiendo un apartado de creación a la
carta. Tenemos mucha demanda de cócteles
clásicos pero quizá hemos pecado un poco de
ortodoxos. Mantendremos la sobriedad y la línea, pero daremos un paso adelante sin llegar,
por supuesto, a lo que ofrecemos en Salmon
Guru porque, si no, canibalizaríamos la oferta. No se puede tomar un cóctel de creación
de Viva en Salmon ni en Salmon de Viva. Sí
que se puede dar el caso de que puedas tomar
un cóctel clásico en ambos, por ejemplo una
margarita, pero con la visión ortodoxa de Viva
Madrid y con la visión de Salmon allí, aunque
el dueño sea el mismo. Por definir claramente
la diferencia, Viva Madrid es un espacio que
mira del presente hacia atrás y Salmon del
presente hacia delante.
En ese apartado de nueva creación, ¿influyen las tendencias ‘healthy’
actuales?
Yo le digo al cliente cuando viene que se
tome lo que le gusta. A la sociedad la bombardean con que muchas cosas son malas y
es verdad que algunas sí. Todo tiene un balance. Podemos emplear ingredientes que hagan
“menos daño” pero siempre vamos a optar

C I
A L

BEBIDAS

E

E S P

por el que mejor vaya al coctel. Un cóctel si
me lo piden sin azúcar estará desequilibrado.
Hay gente que viene y pide vodka con soda.
Y yo le digo que disfrute, que se pida lo que
realmente le guste. Yo se lo pongo porque no
imponemos nada, queremos que el cliente
disfrute del ambiente, del local, de un buen
servicio, pero le digo que no va a estar igual
de bueno. Lo que quiero dejar claro es que
nosotros nos dedicamos al ocio, no somos un
gimnasio. Queremos que vengas y disfrutes.
Si psicológicamente te va a ayudar que no le
ponga azúcar pero si stevia, yo encantado.

Alta gastronomía y coctelería,
de la mano

la alta gastronomía y a su ‘boom’ el cocinero
pasó a ser chef. Entonces ya una madre no
se ofendía cuando su hijo le decía que quería
ser cocinero porque no era cocinero, era chef.
Pasa lo mismo con el barman. Años atrás los
bármanes eran la gente que no quería estudiar. Ahora los barman estudian y mucho.
A mayores, la alta gastronomía ha ayudado
muchísimo a la coctelería porque han desarrollado multitud de técnicas que ahora aplicamos nosotros. Todavía utilizamos coctelera y
vaso mezclador pero también se están viendo
sifones, espumas, aires… y todo esto viene directamente de la alta gastronomía que hizo
que la coctelería evolucione y se actualice,
siendo mucho más visual y agradable.

Hablando de nivel y tendencias, ¿son
los vermús y los vinos generosos una buena herramienta en vistas también a ser
una nueva moda?
Viva Madrid nace en origen de que históricamente el español tomaba vermú, vino y
vino generoso. Sí que hay una predisposición
de recuperar esa tendencia y nosotros también hacemos una tarea de recuperación en
ese sentido. Para ello tenemos vinos de Jerez
que nosotros mismos trajimos de allí, un vermú de grifo que hacen especial para nosotros,
o una selección de vermús italianos, franceses
y españoles. Cogemos lo mejor de cada país
y hacemos una carta global. Eso sí, con más
presencia de lo nacional. ■

No hay duda de que el sector de la coctelería vive un momento muy dulce. La creatividad
cada vez tiene más peso en él, con profesionales formados que buscan asentarse y marcar
tendencia. En este sentido, la alta gastronomía
ha jugado un papel muy importante. “Todos
los grandes chefs se están preocupando de tener una coctelería o un apartado de coctelería
porque complementa su oferta. Por su naturaleza, salvo excepciones, los grandes espacios
gastronómicos no son rentables. En ese punto,
la coctelería hace que siguiendo la misma línea
de creatividad el espacio gastronómico sea rentable”, manifiesta Diego Cabrera.
Entonces, ¿es la alt a coc telería la
que ha ayudado a la alta gastronomía, o
viceversa?
Si no hubiese alta gastronomía hoy en
día no habría coctelería, porque es la que ha
provocado que la gente suba el nivel. Lamentablemente, como es alcohol no se puede
promocionar en la televisión o en programas
como Master Chef. Si fuese el caso, la coctelería ascendería incluso a otro nivel. Gracias a
40
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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.

TRIBUNA

Ciudad, sostenibilidad
y restaurantes

E

Un nuevo escenario
plantea pues relaciones de la ciudad con
los restaurantes, en
términos de sostenibilidad, sin existir mucha
experiencia como abrir
los necesarios diálogos
entre las partes afectadas. Aunque si es verdad que ya hay algunos
casos a tener en cuenta
en algunas ciudades
europeas, como el de
Barcelona (que firmó el
pacto de Milán) donde
opera, desde hace ahora tres años un convenio de su Ajuntament
con la asociación sin
ánimo de lucro, Barcelona Restaurants Sostenibles, con el fin de
introducir y orientar
a bares, cafeterías y
restaurantes en los temas de sostenibilidad
a través del programa
Pioneros.

n las grandes
ciudades, donde
sus habitantes,
commuters y turistas satisfacen
su demanda de alimentación fuera del
hogar, se calcula que
en el año 2050 se concentrará el 80% del
consumo alimentario,
lo cual supondrá el
50% de la generación
de residuo urbano y
entre el 60 al 80% de
los gases efecto invernadero que reinen en
ellas. Los datos proceden de la Fundación
Ellen MacArthur y se
present aron en Davos el pasado mes de
enero.
Tal tendencia ha
empezado a preocupar a los cartapacios
municipales de las capitales europeas que,
hasta ahora, no habían
considerado que los
restaurantes podrían
ser depredadores
del medio ambiente
urbano.

MARIO CAÑIZAL
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
RESTAURANTES SOSTENIBLES

No en vano, desde
cualquiera de ellos se ordena un pedido a un proveedor
(que no es siempre de proximidad) cuyas mercancías
son contenidas en un packaging (del que se tienen que
ocupar de recoger y valorizar los sistemas integrados de
gestión de residuos) y enviadas en flotas de transporte
(que consumen energía no renovable, producen una
cantidad considerable de CO2 y congestionan el tráfico
a algunas horas y barrios, donde convergen ciudadanía
y turismo).
Después, estas mercancías llegan a inadecuados almacenes próximos a cocinas que usan recursos escasos
como el agua o la electricidad (sin planes de eficiencia
energética), donde se elaboran comidas que poseen el
denominador común del despilfarro de primeras materias y el residuo orgánico y que, en ocasiones son
servidas en envases no precisamente compostables o
biodegradables. Eso por no añadir, el uso de materiales
(equipos) y productos (químicos) no certificados o la ausencia de compromisos éticos y sociales que deberían
figurar en los oportunos planes de responsabilidad social
corporativa.

Implementación
de medidas

De esa forma, se
hace y hará más sencillo, la necesaria implementación de medidas por par te del
gobierno de la ciudad, en materia de desarrollo sostenible, ya que a las empresas de hostelería no le serán ajenas nuevos temas como el zero-waste, el compostaje, los
huertos urbanos, la acuaponía, los ecolabels o la redistribución de alimentos, todo ello en esquemas de economía
circular, donde se consagre el principio del residuo como
recurso, pudiendo añadir a sus lemas de oferta culinaria
sana, segura, y sabrosa el atributo de sostenible.
Esta problemática que nunca ha sido ajena a esta revista, puesto que desde hace años ha escrito sobre ella y
celebrado numerosas reuniones interdisciplinares, por
ejemplo en el marco de las pasadas ediciones de Expo
Foodservice. Pero ahora va a adquirir identidad propia,
fruto de sus próximas colaboraciones con la red de asociaciones que convergen en Restaurantes Sostenibles,
tal como ya sucedió en la ultima edición de este evento
profesional (el citado Expo Foodservice, el próximo 20
y 21 de noviembre), con el fin de informar a sus lectores
de los importantes cambios que como consecuencia de la
importancia que adquirirán, en el inmediato futuro, disposiciones legales en materia de desarrollo sostenible. ■
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Burger King avanza en materia de sostenibilidad e inaugura su primer restaurante ‘eco-friendly’
en la Comunidad de Madrid
Burger King reafirma su compromiso con el medioambiente a través de la apertura de un nuevo restaurante con formato ‘free standing’
en la localidad madrileña de Brunete. Ante un cliente cada vez más
exigente y concienciado con la importancia de preservar el entorno
-casi un 73% de los españoles lo considera necesario-, la cadena ha
abogado por adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. Y, para
ello, ha incorporado a su establecimiento novedosos sistemas, diseños
y materiales sostenibles.
Este proyecto, que supone una transformación del concepto de
restaurante de Burger King, cuenta con cargadores eléctricos para
coches en el parking -contratados con Vestel-, una estación de reciclaje, iluminación LED, sistema de control de climatización domótica,
control de iluminación exterior por fotocélulas o vidrios con filtro
solar, entre otros. Así, la marca busca reducir su consumo energético y
garantizar el buen uso de los recursos naturales.
En línea con el carácter sostenible del establecimiento, la compañía
ha recurrido a la energía verde suministrada por Iberdrola como fuente
de abastecimiento, que procede en un 100% de energías renovables.
Además, con LG como socio, hace uso de la aerotermia, una tecnología
limpia que extrae hasta un 77% de la energía del aire para refrigerar en
verano y producir calefacción y agua potable caliente en invierno.
En cuanto a su construcción, su nuevo local presenta diversas
novedades. Una de ellas es que el establecimiento de Brunete será
el primer Burger King en territorio europeo con un diseño Pavilion,
transparente y horizontal. Además, cuenta con un área acristalada de
cocina, con una zona de vegetales, que permite al cliente ver cómo
se preparan sus productos, desde la clásica carne hasta los productos
frescos como tomates o lechugas. En su exterior, y con el objetivo de
reducir el impacto visual, su fachada muestra una estética caracterís-

tica, y sus materiales ostentan el certificado VERDE (Valoración de
Eficiencia de Referencia de Edificios).
Esta novedad se suma a otras iniciativas, como la de dotar a sus
locales de una Open Kitchen, una apuesta por la transparencia en los
procesos de elaboración de la comida. Se trata de un proyecto único
en España que la compañía puso en marcha el pasado año, y una característica con la que ya cuenta su nuevo establecimiento.
El nuevo establecimiento ha generado un total de 25 puestos de
trabajo, todos ellos cubiertos por residentes de Brunete en virtud de
un acuerdo alcanzado entre la compañía y la agencia de empleo del
municipio madrileño. Esta veintena de puestos se suma a los más de
17.000 que la marca genera en el país, afianzándose como el tercer
mercado más importante del mundo en número de restaurantes del
sistema Burger King.
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FINANZAS

RODILLA, CINCO AÑOS
DE CRECIMIENTO
Facturó 116 millones de euros en 2018

RN

RODILLA, CADENA DE RESTAURACIÓN
ARTESANA, SALUDABLE Y DE CALIDAD QUE
ESTE AÑO CELEBRA SU 80º ANIVERSARIO,
HA FACTURADO 116 MILLONES DE EUROS
EN EL EJERCICIO 2018. LA COMPAÑÍA HA
INCREMENTADO SUS VENTAS EN UN 9%
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR Y HA MEJORADO LA RENTABILIDAD
CRECIENDO MÁS DE UN 12% SU EBITDA
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

D

e esta manera, según el último informe de NPD, se consolida como la única
marca que lleva cinco años consecutivos con un crecimiento sólido, tanto
en tráfico como por ticket medio.
En 2018, uno de los objetivos principales
de la compañía era la expansión de la marca
por toda España, con la apertura de 13 restaurantes en Madrid y otras ciudades como Barcelona, Tenerife, Santander, Coruña y Mijas.
El Grupo cuenta en la actualidad con más de
2.200 trabajadores, de los que el 73% son mujeres y el 63% tiene menos de 30 años.

Actualmente, la enseña cuenta con 155
restaurantes por España, de los que 62 son
establecimientos propios y 93 franquiciados.
En 2019 está prevista una inversión de 7 millones de euros en expansión de la marca, con la
apertura de 30 nuevos restaurantes a lo largo
de la geografía española. La enseña continua
su proceso de búsqueda de franquiciados que
continúen desarrollando el crecimiento de Rodilla a nivel nacional.

EL SERVICIO DE CATERING HA
INCREMENTADO SUS VENTAS EN UN
76% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.
María Carceller, CEO de Grupo Rodilla,
ha afirmado: “estamos muy contentos y orgullosos de los resultados que hemos obtenido en 2018. Ha sido un año muy interesante
para el sector y para Rodilla. Estamos ante
una completa transformación del sector, en
el que la innovación y satisfacer a un cliente
cada vez más exigente son las claves. Gracias al excelente trabajo de toda la familia
Rodilla, creo que hemos estado a la altura
con nuestros productos y servicios. En estos
44

últimos años vemos cómo los esfuerzos que
iniciamos en 2012 con la renovación tanto de
la compañía como de la marca era el camino
a seguir”.

Incremento del catering y delivery
Al término del ejercicio 2018 cabe destacar la importancia que cada año va adquiriendo servicio de catering, puesto en marcha en
2015 y que se consolida como un servicio tanto para empresas como para particulares que
ha incrementado sus ventas en un 76 % respecto al año anterior.
Además, es también notorio el servicio de
Delivery, que experimentó un incremento del
35% respecto al año anterior. Un servicio con
el que la cadena de origen madrileño continúa
ganando peso, especialmente en el último tramo del día.
Además este 2019 Rodilla cumple 80 años
y celebrará el espíritu emprendedor e innovador de Antonio Rodilla, creador del primer establecimiento Rodilla en la Plaza de Callao de
Madrid en 1939. Más que nunca, la compañía
seguirá fiel a sus valores históricos de Calidad,
Servicio, Artesanía y Cercanía, pero siempre
mirando al futuro e innovando, bases para ser
la referencia de la restauración casual durante
tantos años. ■
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El universo hostelero
que impulsa tu negocio
Todo el conocimiento sectorial a tu alcance

peldano.com

peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

TECNOLOGÍA

EL NINJA DEL MARKETING:
EL MARKETING WIFI

IGNACIO ESCOLANO, SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN DE ARTYCO

MUCHAS VECES LA ELECCIÓN DE UNA CAFETERÍA NO SE BASA EN EL CAFÉ O EN EL
MARAVILLOSO BIZCOCHO CASERO DE MANZANA Y CANELA QUE SI LO LLEGA A PROBAR
PROUST EN VEZ DE LA MAGDALENA LO MISMO ESCRIBE EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO EN
MÁS DE SIETE TOMOS. ELEGIMOS ESE BAR DETERMINADO PORQUE OFRECE WIFI GRATUITO A
LOS CLIENTES. UNA ALIANZA WIN TO WIN EN TODA REGLA: CLIENTES FELICES QUE NAVEGAMOS
SIN CONSUMIR NUESTROS DATOS Y HOSTELEROS CONTENTOS PORQUE LOS CLIENTES PASAN
MÁS TIEMPO EN SU NEGOCIO, GENERANDO ENGAGEMENT, FIDELIZÁNDOLOS Y AUMENTANDO EL
IMPORTE FINAL DEL TICKET.

P

ero... ¿Y si os dijera que el wifi es una
poderosa y silenciosa herramienta de
Marketing que te permite comunicarte en tiempo real con tus clientes? Sí,
como si del ninja del marketing se tratase. Además, te permite crear promociones
hipersegmentadas y personalizadas; obtener
métricas y poderosos insights del consumidor y su comportamiento para ajustar las previsiones de negocio e incluso crear áreas de
acción en el punto de venta sobre las que automatizar comunicaciones, así como obtener
mapas de calor y geofences que te ayuden a
comprender qué zonas de tu negocio son las
más transitadas, así como cuál es su flujo de
movimiento por tu local.
Empecemos con las cifras que demuestran
cómo el wifi marketing es una herramienta
con éxito asegurado, ya que todos los consumidores tenemos un móvil que nos acompaña
día y noche. Así lo confirma el Informe Ditren-

dia Mobile en España y en el Mundo 2018, realizado en colaboración con la MMA y la Asociación Española de Anunciantes, que cifra la
penetración de usuarios móviles en nuestro
país en el 80% y que el 97% de los españoles
lo usamos para acceder a Internet. Cifras nada
desdeñables.
Por otro lado, también podemos buscar
diferentes análisis y estudios sobre la conectividad y el consumo y uso de datos móviles en
España. El informe Global Mobile Consumer
Survey 2017 de la consultora Deloitte refleja
que “a pesar del crecimiento de las redes 3G
y 4G y la amplia variedad y disponibilidad de
tarifas de grandes cantidades de datos, la conexión WI-FI es la elegida”.
Podemos seguir basándonos en cifras pero
vayamos al lado más práctico, emocional y
personal del asunto. Vivimos hiperconectados, somos multitarea y multidispositivo. Más
allá de estos términos, nos gusta consultar el
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horario de la película que vamos a ver, ver si
hay alguna promoción en alguno de los restaurantes del centro comercial en el que estoy, compartir en redes sociales lo que estamos haciendo... Y si es mediante wifi mejor.
Aún recuerdo una noticia muy sonada sobre
un concierto de Adele, en el que la cantante interrumpió una canción para echarle una
bronca a una fan que estaba grabando y retransmitiendo el concierto.

Una herramienta ninja con beneficios muy tangibles
Y después de que la cantante se quedase a
gusto, dejemos los senderos y volvamos al camino principal: las ventajas que el marketing
wifi ofrece a los restaurantes, hoteles, tiendas y establecimiento más allá de aumentar el
tiempo medio de permanencia en el local.
Entre las principales ventajas que encontramos es el conocimiento del cliente al registrarse. Al hacer log-in nos ofrecen datos
como edad, sexo, mail... Datos que nos permiten aumentar nuestra base de datos, enriquecer nuestro CRM si lo tenemos y poder
ofrecerle futuras comunicaciones hipersegmentadas, con mensajes relevantes y útiles.
Solo hablando de tú a tú al consumidor podremos establecer una auténtica comunicación con él.
El momento del registro debe ser sencillo
y rápido o incluso podemos ofrecerle que se
registren mediante su perfil en redes sociales como Facebook. Esto tiene dos ventajas.
Para ellos es muy fácil, ya que si tienen que
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cumplir las doce pruebas
de Hércules para re gi strarse no lo harán. Y a nosotros su perfil en la red
social nos aportará mayor
información.

Hacer la relación
con el cliente más
larga
El Marketing wifi además permite alargar el contacto con el cliente y que
no se quede en la venta o
en el momento de la cena.
Pídeles que sean majetes
y te dejen un comentario
positivo si han disfrutado la
comida, invita a que compartan sus fotos con sus
amigos y obtengan un descuento en su próxima visita o que te sigan en
las plataformas sociales para estar al día de
todo lo que se cuece. Vivimos hiperconectados, hagamos buen uso de ello.
Por otro lado, también podemos crear
campañas de fidelización dirigidas específicamente a tus clientes con promociones exclusivas, contenidos únicos y diferenciales. Este
tipo de detalles generan engagement con el
consumidor y les hacen sentirse especiales. Y
a todos nos gusta que nos quieran.

NO PODEMOS OFRECER INTERNET
WIFI SI NO TIENE COBERTURA EN
TODO EL RESTAURANTE.
Y, por supuesto, el Marketing wifi nos da
mediciones muy valiosas como por ejemplo
saber cuántas personas se conectan en cada
momento, lo que se traducen en cuántos comensales hay en cada momento u hora del
día. Si por la noche no va nadie, quizás pue-

das promocionar un
menú nocturno para incentivar las visitas.
Por último y aunque
pueda parecer obvio,
dos consejos que damos
siempre a nuestros clientes cuando comenzamos
a implementar el Marketing Wifi son la calidad y
potencia tecnológica y la
conexión digital y analógica entre el restaurante
y el mundo digital. En
primer lugar, no podemos ofrecer Internet wifi
si no tiene cobertura en
todo el restaurante, si
falla, si es excesivamente lento... Es un servicio
para los clientes –aunque
sea gratuito– y si se oferta debe ser en condiciones óptimas.
En un mundo en el que las barreras entre
en mundo físico y el digital se han desvanecido, en el que las dudas y charlas con amigos se zanjan a golpe de Google, nada da peor
imagen que una descoordinación entre la
plantilla del restaurante y la información de la
web. Y esto, como en casi todos los problemas
del marketing, se soluciona poniendo al cliente en el centro de la estrategia. ■
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Necesidades tecnológicas
en la empresa hostelera

H

aciendo un pequeño y rápido
resumen, en cuestión de tecnología
claramente la empresa hostelera quiere y
necesita tener toda la información posible de sus
negocios en el momento
(on line) para ver cómo
va e l n e goc i o c on su s
KPI’s claves y que eso les
permita ser proactivos
y/o tomar medidas para
asegurar que el negocio
no se vea afectado ante
algún riesgo en la operación interna del local. Y
también para ver cómo
van las ventas con respecto al presupuesto esperado o proyección de
negocio planificada.
Para ello, demandan
herramientas y soluciones de tecnología con las
cuales puedan gestionar
sus negocios con el objetivo de ser diferentes
y mejores con respecto
a su competencia. Estas
soluciones deben aportar
RODOLFO PÉREZ
valor a las distintas áreas
SALES DIRECTOR
de la marca, a nivel marketing y comunicación a
CODISYS
cliente final, a nivel operacional en la gestión interna de los establecimientos, a nivel negocio en conseguir incrementar las ventas y rentabilidad. Actualmente
existen soluciones que consiguen optimizar estas áreas
con total seguridad y que se adaptan a las necesidades de
cada empresa hostelera.

Tendencias
Hoy en día se habla de ‘mejorar la experiencia del
cliente’, ya que realmente para el cliente es indiferente
el canal de venta o por dónde se gestione su solicitud.
Es decir, hoy el cliente consume en los locales ya sea con
servicio en mesa, en un mostrador, en kioscos autoservicio, con take away, etc. También consume fuera de
los locales a través de plataformas delivery integradas,
delivery propios, drive, portales web, apps, e incluso con
las soluciones de domótica que se instalan en los hogares
para hablar y pedir directamente. Es decir, las tendencias del futuro serán aportar soluciones que permitan al
cliente simplificar con terminales o interactuar con apps,
soluciones en tablet para conocer el producto, consumir
en el local o pedir para que se lo lleven a casa.
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Y a todo esto se suman las soluciones innovadoras que desde un
mismo hogar y oficina
por voz podrán hacer el
pedido y validar el pago.
Es decir, la tendencia
es asegurar un servicio
rápido, sencillo y flexible con todas las opciones de compra y pago
integradas.

El kiosko como
ejemplo
C l a ra m e n te , e n u n
formato de restauración
c o n c re t a e l k i o s c o d e
pedido es la tendencia y
la solución. Ya que, por
un lado, asegura que las
marcas llegan directamente con sus campañas
de marketing direc tas
a los consumidores en
el m omento clave, en
el momento de pedir y
consumir. Por otro lado,
los clientes se entretienen comprando, investigan que van a pedir y
deciden lo que compran
directamente. Y por último, cara a la empresa
de hostelería, el business
case es que a través de
acciones de up-selling y
cross-selling que se implementan con ellas consiguen subir el ticket medio.
Pero ya va a verse en el mercado, soluciones de kiosco pero no físicas. Es decir, ya hay en el mercado un kiosco y todo su valor en una app, y el cliente desde el coche,
oficina, en el local sentado podrá hacer sus pedidos y
pagarlos con la misma operativa de los kioscos. Iremos
viendo en este año y el próximo como las marcas lanzan
este tipo de soluciones que van a liderar la relación con
los consumidores y clientes y convivir con las soluciones
actuales. ■

“LAS TENDENCIAS DEL FUTURO PASARÁN
POR PONER SOLUCIONES QUE PERMITAN
AL CLIENTE SIMPLIFICAR CON TERMINALES
O INTERACTUAR CON APPS, SOLUCIONES
EN TABLET PARA CONOCER EL PRODUCTO,
ETC.”
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Los jardines llegan
a restaurantes y hoteles

A

cenario que no resulta
ser suficiente puesto que
los jardines ya se están
colando en el interior.
Antiguamente había
restaurantes inspirados
en la naturaleza o cuya
construcción estaba rodeada por jardines, pero
ahora nos dirigimos a
un entorno en el que la
naturaleza gana protagonismo hasta formar parte del espacio, creando
un único conjunto conformado en armonía. De
esta forma conseguimos
un resultado que combina el paisajismo interior
y exterior siguiendo un
orden.

c t u a l m e n te n o s
encontramos envueltos en una
espiral, dentro de
un vórtice ascendente de movimiento
de renaturalización de
las ciudades y, por consiguiente, del mundo en
general. Se ha creado
mucha conciencia y sensibilidad en torno a este
tema y se ve reflejado
en todo aquello que se
hace y se construye: desde cómo ha mejorado la
eficiencia de los edificios
hasta cómo es su interior y exterior. Todos los
elementos de las ciudades están experimentando esa transformación
ambiental que también
llega a los centros comerciales; espacios que
pivotan alrededor del
mundo de la naturaleza con una importante
presencia de vegetación
que protagoniza el lugar.

Naturaleza
fusionada

Pasamos, entonces, a
encontrarnos restaurantes y hoteles cuya seña
de identidad es la naturaleza fusionada con la
gastronomía. Suponen
un ejemplo donde el
Así ocurre también
paisajismo se ha llevaFERNANDO POZUELO
en restaurantes y hotedo hasta la máxima exDIRECTOR CREATIVO DE FERNANDO POZUELO
les, porque se trata de
presión de sensibilidad
LANDSCAPING COLLECTION
u n m ov i m i e n to i n h e mediante la vegetación,
rente a las smart cities.
las especies naturales o
Es una tendencia de las
el agua. Así nos posiciociudades del futuro. Ya no es suficiente con un servicio
namos ante un estado de sensibilidad hacia el planeta,
adecuado en un hotel o restaurante; el público no solael cuidado de la naturaleza y el aprecio por el agua y la
mente ha de ser convencido a través del gusto, sino que
sostenibilidad.
lo que ahora se busca es una experiencia integral en un
entorno natural. Potentes escenografías paisajísticas
Por ello, la renaturalización de la hostelería es catanto para complejos hosteleros como para restaurantes
paz de envolvernos en una experiencia inolvidable para
que buscan impactar a sus clientes, resultando llamatinuestros sentidos primando ya no solo el gusto, sino tamvos, novedosos y que se caracterizan por cuidar hasta el
bién la vista, además de ofrecernos diferentes vivencias
mínimo detalle para ofrecer una experiencia única. Busen cada una de las visitas que realizamos al hotel o rescan convertirse en lugares espectaculares por la comida
taurante, ya que las especies irán cambiando en función
y el entorno.
de la época del año en la que nos encontramos. Así alcanzamos una versatilidad indescriptible. ■
Existe una clara tendencia hacia la ecología, lo biológico y lo natural y el concepto do it yourself aplicado
en el mundo de la hostelería es su fiel reflejo. Son cada
LA RENATURALIZACIÓN DE LA HOSTELERÍA
vez más los espacios que apuestan por tener su propio
ES CAPAZ DE ENVOLVERNOS EN UNA
huerto donde cultivar hierbas, hortalizas, frutas o verEXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA NUESTROS
duras que sean susceptibles de ser incorporadas en sus
creaciones culinarias. Una apuesta por cultivar su propia
SENTIDOS PRIMANDO YA NO SOLO EL
materia prima a la vez que generan un entorno exterior
GUSTO, SINO TAMBIÉN LA VISTA.
agradable. Pero de nuevo nos encontramos ante un es-
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DOSILET PRESENTA SU NUEVO
TOSTADOR BUFFET 2020

RN

DOSILET PRESENTA UN NUEVO MODELO
DE TOSTADOR DE CINTA, UNA GAMA DE
PRODUCTO EN LA QUE LA MARCA ES UN
AUTÉNTICO ESPECIALISTA Y SE SUMA A SUS
HORNOS DOSILET TT PIZZA.

E

n 1980 Dosilet fabricó el primer tostador
de cinta de nuestro país. En la actualidad, fabrica 8 gamas y más de 30 modelos de hornos y tostadores en diferentes
potencias y medidas y con multitud de
extras a escoger. Además, ofrece opciones de
fabricación a medida muy apreciadas por los
grupos de restauración con necesidades de
cocción específicas.
Su fiabilidad, durabilidad y seguridad son
fruto de la experiencia, calidad e innovación
de la marca desde 1960. Son muchos años de
ventaja. Por eso, los hornos y tostadores Dosilet siguen siendo un referente tanto dentro
como fuera de España.
El nuevo Dosilet Buffet 2200 es el tostador
de cinta vertical más pequeño y económico de

la gama que venían demandando sus clientes
desde hace años: 300 tostadas por hora de la
misma calidad que las de sus famosos hermanos mayores. hornos TT Pizza son equipos diseñados específicamente para proporcionar la
cocción auténtica de una vera pizza italiana:
por radiación (como el fuego en los hornos de
leña tradicionales), directa (sin necesidad de
inyectar aire caliente), rápida (en 90 segundos)
y de abajo a arriba (que dora la masa sin quemar los toppings) para unas pizzas crujientes
por fuera, jugosas por dentro, fáciles de doblar,
con los bordes elevados y el característico tono
dorado con motas oscuras en ambas caras.

EN 1980 DOSILET FABRICÓ EL
PRIMER TOSTADOR DE CINTA DE
NUESTRO PAÍS.
Dosilet TT Pizza
Y, por otra parte, la firmam sigue apostando por sus Hornos Dosilet TT Pizza, para
los que las resistencias eléctricas al rojo vivo
son la fuente de energía (radiante y calorífica)
más parecida al fuego si bien, y a diferencia
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de éste, irradian el alimento de manera uniforme durante el tiempo preciso programado
garantizando una producción constante y homogénea de hasta 360 pizzas en una hora. Sin
leña, ni personal especialmente cualificado
que deba ocuparse de las brasas o de girar las
pizzas pues los Hornos Dosilet TT Pizza son
fáciles de usar e instalar (¡enchufar y listo!) y
requieren menos espacio e inversión que un
horno de leña tradicional.
La cocción por radiación (infrarroja) de
los Hornos Dosilet TT Pizza también presenta ventajas frente a los hornos de convección (ventilados) ya que es independiente de
la temperatura del aire (la radiación puede
transmitirse incluso en el vacío) por lo que no
requiere inyección de aire caliente (que tiende
a resecar los alimentos) y no se ve afectada al
abrir o cerrar la puerta del horno (de hecho,
son hornos abiertos) ni por la cantidad de pizzas introducidas.
Los hornos de la Gama Dosilet TT Pizza
se fabrican en diferentes medidas y potencias
(desde 6.6 kW hasta 24 kW) y con multitud de
extras. Son apilables e incorporan una célula fotoeléctrica para funcionar en modo ECO
con un consumo energético hasta un 65% inferior. ■
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Eurofred presenta sus nuevas vitrinas para heladería profesional
La última novedad de Eurofred es la incorporación de las vitrinas Supercapri y Stratos a su
catálogo, que combinan un elegante y atractivo
diseño italiano con características técnicas de
alto nivel. Sus prioridades son la buena conservación y la mejor exposición del producto.
Ambas, además, cuentan con tres posibilidades de ventilación, que les permite adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.
La modalidad de ventilación Plus dispone de un
evaporador individual de doble salida de aire con
flujo frontal; la Plus 1, de doble evaporador con
salida individual de aire con flujo posterior; y la
modalidad Plus 2, con doble evaporador con dos
salidas de aire y flujo posterior.

Supercapri
El diseño esencial y la tecnología de alto nivel
de la nueva vitrina de heladería profesional de
la gama ISA de Eurofred, Supercapri, garantizan
la mejor visibilidad del producto y el mantenimiento de la textura idónea del helado artesano,
aunando así atractivo comercial y calidad de producto. La vitrina Supercapri, de clase climática 7
(30°C/75% HR), cuenta con cristales laterales en
vidrio, un cristal estratificado de apertura frontal
y sistema antivaho para una mejor exposición,
así como una limpieza más fácil.

Stratos
Stratos es la nueva vitrina de la gama alta de
ISA de Eurofred, una nueva muestra de la combinación de las mejores prestaciones técnicas y el
diseño elegante de la marca italiana. De clase climática 7 (Plus)
(30°C/75% HR), la vitrina cuenta
con desescarche automático por
inversión de ciclo y cuadro electrónico que permite regular la
temperatura.
Para una mejor comodidad
de uso y adaptabilidad, la vitrina
Stratos dispone de apertura frontal
semi asistida hacia arriba y cierre
posterior con puertas correderas o
cortina de retroceso manual; cristal superior con interruptor, además de los cristales laterales, etc.

Movilfrit, freidoras con un diseño renovado
Más fáciles de usar, más cómodas de limpiar,
más potentes y duraderas y sobre todo más versátiles; se adaptan a las medidas estándares de la
mayoría de fabricantes europeos y cumplen con
todas las exigencias del mercado actual. Así son
las nuevas freidoras de Movilfrit.
El éxito en la cocina no sólo se mide en la
creatividad del chef al mando o en la eficiencia
del equipo que trabaja en ella; hay muchos factores que intervienen a la hora de conseguir alcanzar buenos resultados y entre ellos está también
la confianza que aporta un equipamiento para
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hostelería de la más alta calidad. En este punto
es cuando entra en juego Movilfrit, cuyos años
de experiencia -desde 1962- y firme apuesta por
la innovación la han convertido en todo un referente en el sector Horeca a la hora de ofrecer
soluciones novedosas en materia de hostelería
profesional.
Permanecer al tanto de las nuevas tendencias
que marcan el pulso del sector y adaptarse a las
normativas vigentes que afectan a los establecimientos de hostelería españoles y europeos ha
sido siempre una prioridad para Movilfrit, quien
recientemente ha sometido a sus gamas
de freidoras de agua y
aceite y de sólo aceite
a una remodelación.
El nuevo diseño responde, entre otras
cosas, a la voluntad
de adaptarse a las medidas estándares de
la mayoría de fabricantes europeos, algo
que se consigue en
la línea de encimera,
ahora con fondo de
600, y en la de freidoras de pie, con fondos
de 700 y 900.
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LO ÚLTIMO DE LO ÚLTIMO
EN CUESTIÓN DE VENDING
RN

SI EXISTE UN ACTOR PRINCIPAL DENTRO
DEL ESCENARIO DE LAS MÁQUINAS DE
VENDING PARA HORECA ESE ES NECTA, DE
EVOCA GROUP, QUE SE HA CONVERTIDO
EN UNA REFERENCIA EN EL SECTOR,
GRACIAS A PRODUCTOS EN LOS QUE PUEDE
ENCONTRARSE DESDE EL CLÁSICO CAFÉ A
SNACKS, ETC. ESTA VEZ EN UNA AMPLIA GAMA
QUE USA LA MÚSICA EN SUS NOMBRES.

P

roductos como los que la marca presenta en este reportaje. Una amplia
gama que usa la música como reclamo
en su nomenclatura y que, como siempre, son representantes de la calidad
que aporta el grupo.

Opera: rendimiento y c alidad
superior
Esta joya de Necta garantiza una excelente relación precio /rendimiento. Opera es un
concentrado de tecnología que engloba las
mejores prestaciones actualmente disponibles para la gama freestanding que ofrece una
amplia variedad y una gran calidad de sus bebidas. Opera está disponible en las versiones:
Espresso y Doble Espresso

jón de recogida XL. Solo por la fuerza de sus
características, Mambo es una máquina de
referencia, particularmente en la categoría
de ubicaciones semipúblicas, que abarca aeropuertos, hoteles y otras áreas de gran afluencia, donde cualidades como la solidez y la variedad de productos son las mejores opciones.

Concerto Touch
Concerto Touch es la primera máquina con una pantalla táctil de alta definición
de 13,3 y hasta 4 categorías de productos
personalizables.
La pantalla táctil ofrece la posibilidad de
mostrar información del producto y anuncios
durante las fases de selección y preparación.
Concerto Touch trae las mejores innovaciones electrónicas y mecánicas al segmento
de máquinas expendedoras de 1,70 metros de
altura: tecnologías de primera calidad, simplicidad de gestión y la mejor experiencia de
usuario con un solo toque.

Jazz
Específicamente destinada a ubicaciones
medianas, Jazz es estéticamente agradable, con
un diseño ordenado y una configuración flexible. Gran vitrina con iluminación LED, teclado capacitivo y una avanzada electrónica para
ofrecer una máquina adaptada a todos aquellos
que buscan un alto rendimiento y una excelente relación calidad/precio. Sola o en batería con
Opera, Jazz es la repuesta más eficaz a las necesidades de la distribución automática moderna.
Entre sus características destacan el diseño plata / negro con vitrina iluminada
por LED; teclado numérico capacitivo para
la selección de productos; introducción a la
moneda anti vandálica; o cajón de recogida
ergonómico.

Melodia
Con sus esbeltas proporciones, los modelos Melodia de Necta proporcionan una amplia gama de productos. Especialmente adecuadas para ubicaciones donde el espacio es
limitado, con una tecnología flexible y fiable
también se benefician de un diseño elegante
que les permiten integrarse con su entorno.
Oferta completa de productos desde productos no alimenticios a alimentos frescos.
Espacio optimizado dentro de la vitrina para
una capacidad de producto optimizada. Unidad de frío de alta eficiencia para bajo consumo de energía.
Elegante estética negra / plateada con líneas modernas y ordenadas. Teclado numérico capacitivo iluminado por LED. Iluminación
LED de la parte interna de la vitrina. Cajón de
recogida con nuevo diseño con superficie plana fácil de personalizar. Diseñada para poner
en batería con la gama Concerto. ■

Mambo, la multi-tienda vending
Mambo no dispensa solo comida, sino
también una gran variedad de productos. Basta con una simple mirada para comprender
lo innovadora que es esta máquina: Mambo
parece una auténtica MultiShop, con hasta 84
selecciones de 14 bandejas. Además, Mambo
tiene la capacidad de dispensar productos de
todas las formas y tamaños, gracias a la combinación de su amplio canal de caída y su ca52
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Makro, renueva su centro de Albuixech
Makro ha renovado las instalaciones de su
centro de Albuixech con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de sus clientes,
reforzando su posición como socio de la hostelería en la provincia.
La remodelación del centro permite hacer
más operativa la compra del cliente gracias a
un nuevo diseño que mejora la distribución,
la disposición y la decoración de todas las
secciones, tanto de alimentación como de no
alimentación, con el objetivo de adaptarse
a las necesidades de la hostelería y a las tendencias del mercado.
El nuevo diseño del establecimiento
cuenta con una imagen renovada respecto
a la anterior y un redimensionamiento de la
sala de venta que adapta su surtido a las necesidades del cliente horeca, lo que permite
hacer la experiencia de compra más fácil e
intuitiva. Asimismo, como indica Francisco
López, director de Makro Albuixech, “esta
nueva disposición nos permite mejorar nuestra operativa, agilizar nuestros procesos de
venta e incrementar la disponibilidad de
mercancías”.
El centro reabrirá sus puertas a todos sus
clientes el 1 de abril y durante todo el mes
podrán beneficiarse de diferentes descuentos
en compras de artículos de menaje, equipa-

miento profesional y productos de las cinco
marcas propias de Makro (Makro Chef, Makro
Premium, Makro Professional, ARO y Rioba).

Actualmente, Makro Albuixech tiene 104
empleados y apuesta por la creación de empleo de calidad. Además, junto con el otro
centro que la compañía cuenta en la región
de Valencia (Vara de Quart), Makro da servicio a 17.046 negocios de hostelería de la provincia, lo que supone un importante activo
para la economía local.
A lo largo de 2019, Makro invertirá 5 millones de euros para reformar 14 de sus centros. Hasta el momento, la compañía ha renovado Alicante y Murcia, siendo Albuixech el
tercero en modernizar sus instalaciones.

Glovo genera 33 millones a sus asociados
Glovo generó el pasado año más de 33 millones de euros de ingresos a las pymes españolas asociadas, gracias a los pedidos de
los clientes de la plataforma. En concreto,
la facturación a través de la startup española de todas las pymes asociadas ascendió a
33.297.855 euros en 2018, una cifra que triplica los datos de 2017 (10,8 millones) y multiplica por 35 los de 2016, cuando se registró algo
menos de un millón de euros.

Además del crecimiento en términos absolutos, motivado por el incremento de volumen de negocio de la compañía, las pymes
asociadas a Glovo también han mejorado los
ingresos relativos a cada una de ellas en este
periodo. En este sentido, las asociadas a Glovo han multiplicado por más de seis los ingresos medios que obtienen a través de la plataforma en los últimos dos años. Cada una de

ellas obtuvo, de media, 11.965 €, casi 1.000 €
mensuales. En 2016, obtuvieron 150 € al mes.
La startup española cerró 2018 con 2.783
partners pymes, 2.265 más que en 2016. De
este modo, las entregas realizadas por cada
establecimiento asociado han experimentado
en consecuencia un notable aumento durante este periodo. Si en 2016, la media fue de
114, el pasado año los partners contabilizaron
870 pedidos.
Para Sacha Michaud, co-fundador de Glovo, “somos un aliado estratégico de las pequeñas y medianas empresas en España, que
además suponen la gran mayoría del tejido
empresarial del país. Generamos negocio gracias a ellas, y se lo devolvemos diariamente,
en una colaboración en la que salimos ganando todas las partes. También contribuimos a
la digitalización de todas aquellas compañías
que se aprovechan de nuestra plataforma,
eliminando barreras físicas que les impedían
alcanzar nuevos clientes. Asimismo, Glovo
les proporciona datos sobre productos, operaciones y preferencias de los clientes, ayudándoles a mejorar e innovar”.
El número total de pedidos ha crecido un
217% en el último año en España, pasando
de los 762.000 en 2017 a más 2,4 millones en
2018. Asimismo, los usuarios de Glovo han
aumentado en los últimos años, pasando de
los 44.591 clientes contabilizados en 2016, al
más de millón y medio con el que se cerró el
pasado año.
54

Tork gana el premio
Tissue World Award a
la mejor estrategia de
marketing
Tork, la marca de limpieza profesional de
Essity, se ha alzado con el premio Tissue
World Award a la mejor estrategia de marketing en industria textil mientras que la
fábrica de papel tissue de Essity en Lucca
ha sido reconocida con el premio Mill a
la Eficiencia Energética. La campaña Take
Back the Lunch Break (Recuperemos la
hora del almuerzo) de Tork se llevó el primero de los premios mencionados. El objetivo de esta campaña norteamericana era
mejorar el compromiso y la satisfacción de
los empleados en el lugar de trabajo. Para
ello, trataba de educar y cambiar las percepciones negativas sobre las pausas necesarias que realizan los trabajadores para
comer y cómo impacta en su implicación y
productividad.
Por otro lado, la fábrica de papel tissue de
Essity en Lucca ha sido reconocida con el
premio Mill a la Eficiencia Energética. Se
han valorado muy positivamente la participación de todos los empleados de la fábrica
en los programas de ahorro de energía, los
programas de concienciación, el compromiso estratégico para reducir el CO2 a largo
plazo y el esfuerzo por alcanzar las mejores
certificaciones y acreditaciones en materia
de sostenibilidad.
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Bodegas Marqués del Atrio

ENTRE LA TRADICIÓN
Y LA INNOVACIÓN

RN

TRAS CUATRO GENERACIONES DEDICADAS
AL VINO EN ARNEDO, LA QUINTA GENERACIÓN
DE LA FAMILIA RIVERO DECIDE AMPLIAR SU
ANTIGUA BODEGA EN LA CITADA LOCALIDAD
RIOJANA PARA AFRONTAR UN PROYECTO
DE MAYORES DIMENSIONES EN MENDAVIA,
DONDE NACEN LAS BODEGAS MARQUÉS DEL
ATRIO EN 2003 CON UNA CLARA VOCACIÓN
DE INNOVACIÓN. INNOVACIÓN QUE MARCARÁ
DESDE ENTONCES LA VIDA DE ESTA BODEGA
FAMILIAR, DONDE LA CALIDAD BAJO LA D.O.CA.
RIOJA ES SEÑA DE IDENTIDAD DE TODA LA
GAMA DE VINOS QUE EN ELLA SE ELABORAN.

L

as bodegas Marqués del Atrio integran la
tradición añeja de la familia, focalizada
en las bodegas Faustino Rivero Ulecia de
Arnedo, con la más avanzada apuesta
por la innovación y el desarrollo en la
búsqueda por la elaboración de unos caldos
con valor añadido y con un toque personal
muy distintivo.
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Bajo la batuta de los hijos del actual propietario y director general del grupo bodeguero, Jesús Rivero, las bodegas Marqués del
Atrio albergan el legado único de la tradición
vitivinícola de los antepasados Rivero, que sirve de impulso a un proyecto moderno, capaz
de aglutinar la innovación con el saber hacer que la familia ha recogido durante tantos
años. Este legado se enmarca en la fértil vega
del Ebro entre Logroño y Mendavia, en unos
viñedos situados en un enclave excepcional,
orientados al río y protegidos por la Sierra de
Codés. Este entorno natural es el responsable
del carácter privilegiado de unas uvas que,
tras cruzar el primer atrio de las bodegas, se
someten a un refinado y cuidado proceso para
la elaboración de unos caldos de calidad.

Las instalaciones
Sobre ese enclave se levanta un complejo
de edificios geométricos en torno a una plaza
central y unidos entre sí por diferentes atrios
que conectan el noble recorrido que hace el
vino en estas bodegas, finalizando en un parque dormitorio de barricas de roble, donde el
vino descansa en unas condiciones idóneas de
temperatura y humedad. Todo ello da como
resultado unos caldos que sorprenden por su
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elegancia, sutileza y complejidad. Y es que las
bodegas Marqués del Atrio han sabido combinar en perfecta sintonía la tradición y la modernidad y eso se traduce en sus productos.
Al frente de las bodegas de Mendavia está
la quinta generación de la familia Rivero. Jorge y Manuel son los artífices de una nueva
etapa ambiciosa y llena de proyectos, donde
la expansión internacional es una de las palancas clave del actual crecimiento del grupo bodeguero. La presencia en los mejores y
más representativos mercados del mundo han
otorgado a Marqués del Atrio una proyección
internacional inmejorable. Lo que también se
ha traducido en su participación en las ferias
vitivinícolas más preciadas del sector y en los
principales foros sobre vino, así como obteniendo diversos premios y reconocimientos
en concursos de prestigio internacional.
A todo ello hay que sumar que los vinos
Marqués del Atrio forman parte de las mejores
competiciones deportivas como es La Liga de
Fútbol profesional, siendo su único vino oficial por tercer año consecutivo. Además, estos
caldos estarán presentes en exclusiva para sus
zonas vip en la próxima Euroliga Final Four de
Baloncesto, que se disputa en Vitoria del 17 al
19 de mayo. ■
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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.
56

235 / MAYO 2019

DIRECTORIO

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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Salsas y aderezos
Marca: Risso
Fabricante: Vandemoortele
La compañía de origen belga
Vandemoortele ha ampliado el surtido de
salsas y aderezos Risso, que incorpora
6 nuevos referencias para inspirar la
creatividad de los chefs entre los fogones.
Se trata de las salsas, Risso Mostaza,
Risso Tártara y Risso Pimienta, disponibles
en frasco abre fácil con sistema de vacío
higiénico de 1 litro y los aderezos Risso
Soja Tailandesa, Risso Miel Mostaza y Risso
Yogur en frasco de 750 ml con precinto de
garantía.
Se trata de una innovadora paleta
de sabores para profesionales de cocina
que, quieren dar un toque especial a sus
creaciones con elaboraciones originales
y de calidad capaces de sorprender a
cualquier paladar.
La marca Risso abarca una amplia
selección de salsas y aderezos, margarinas
y grasas de alta calidad para chefs, que
les aportará valor añadido cuando quieran
potenciar el sabor, untar, cocinar, saltear y
freír: son soluciones culinarias.

2

Base de cake
Marca: Satin Chef
Fabricante: Puratos
Puratos ha lanzado al mercado
‘Satin Chef’, la única base de ‘cake’ del
mercado que sirve para elaborar todo tipo
de recetas saladas.“Como consecuencia
de los cambios de rutinas de la sociedad
actual, los consumidores demandan más
surtido y variedad en la oferta, además
de comida ya elaborada, que se pueda
tomar en cualquier momento y lugar”,
explica Iván Mellado, director de Marketing
de Puratos.“La bollería salada permite
ofrecer un producto de calidad y que cubra
estas nuevas necesidades del consumidor”,
concluye.
Satin Chef se caracteriza por tener un
sabor neutro, sin sal ni azúcares añadidos
y por tener una textura totalmente estable
a la congelación. Todo ello permite
al profesional jugar con un 40% de
inclusiones saladas para crear nuevos
productos en línea con las tendencias del
mercado y conseguir el producto deseado
por el consumidor. Con este lanzamiento,
Puratos refuerza su compromiso con el
sector panadero y pastelero, ofreciendo a
sus profesionales nuevos ingredientes para
mejorar su producción, diferenciarse de
la competencia y trabajar la fidelización
de los consumidores al adaptarse a sus
necesidades nutricionales y dietéticas y a
las tendencias del mercado.

3

Cerveza tipo ale
Marca: Cruzcampo
Fabricante: Cruzcampo
Cruzcampo presenta su gama de
cervezas tipo Ale compuesta por tres
variedades: Cruzcampo APA (‘Andalusian
Pale Ale’), Cruzcampo IPA (India Pale Ale) y
Cruzcampo Trigo.
La elaboración de esta variedad
forma parte del ADN de Cruzcampo, una
cerveza que ya contaba con recetas de
este tipo en los años 20. Estas variedades
de alta fermentación se caracterizan por
ser cervezas con aromas y sabores más
intensos frente a las cervezas tipo Lager o
de baja fermentación.
Cruzcampo Andalusian Pale Ale es una
cerveza de cuerpo ligero, de aroma frutal
y sabor refrescante con toques cítricos,
con 4,6% de alcohol en volumen y un
grado de amargor de 25 IBU, perfecta para
maridar con platos frescos. Cruzcampo
IPA es una India Pale Ale, de color oro, con
una combinación de maltas caramelizadas
equilibradas, de elevado amargor y con ecos
de maltas y lúpulos. Balanceada en boca y
un aroma frutal es una cerveza con 7% de
alcohol, con un grado de amargor de 55
IBU, ideal para acompañar con quesos. Por
último, Cruzcampo Trigo es una cerveza ale
de estilo alemán, con aromas frutales y bajo
amargor, una elevada presencia de aromas
a clavoy con 5% de alcohol en volumen y un
grado de amargor de 20 IBU.
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4

Helados veganos
Marca: Frigo
Fabricante: Frigo
Para hacer frente a la creciente
demanda de productos veganos, Frigo
lanza al mercado 14 referencias de
helados veganos para todos los públicos
–Magnum, Cornetto, Ben & Jerry’s y Solero–
en diferentes formatos y aptas para
flexitarianos, vegetarianos y veganos. Los
helados veganos de Frigo también podrán
adquirirse en Veggie Ice Cream Store de
Glovo, la primera tienda online de helados
veganos en España.
Las referencias disponibles son:
Cornetto Free; Magnum Clásico; Magnum
Almendrado; Ben&Jerry’s coco y salsa
caramelo; Ben&Jerry’s chocolate con
trocitos de brownie; Ben&Jerry’s plátano
con trozos de chocolate y nueces; Solero
sorbete de melocotón con trocitos
de melocotón semiconfitados; Solero
sorbete de frutos rojos con frutos rojos
semiconfitados; Solero sorbete de piña con
trocitos de piña semiconfitados; Solero
sorbete de mango con trocitos de mango
semiconfitados; y Solero sorbete de kiwi y
manzana.
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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:

Sabor de siempre
DESDE ASTURIAS, POR EL MUNDO

www.renypicot.com - tel: +34 91 411 77 66

